
Guía de Aplicación:
Muestreador Sentry para Líquido o Lechada

Por favor proporcione la siguiente información para asistirnos en la selección del muestreador correcto para su aplicación. De ser 

posible, incluya un bosquejo de la instalación. Regrese esta forma a arturoon@dosiflusa.com

Fecha Compañía Contacto

Cotización # Dirección Teléfono

ID Cliente C.P./Ciudad Fax

Estado Email

Líquidos

Composición Química pH Presión (psi/bar)

Rango de Flujo / Velocidad (GPM or ft/sec) Tempreratura (°F/°C) Viscocidad

El fluido se sedimenta? k Si Puesto en pared? k Si El líquido se congela arriba de temperatura ambiente? k Si > A que temperatura?

k No k No k No

Lechadas

Composición de Sólidos

Porcentaje de Sólidos Tamaño de partículas Los sólidos son abrasivos? k Si k No

Construcción del Muestreador

Puede ser usado el A.I. 316 en las partes en contacto con la muestra? k Si k No > Materiales de construcción aceptables

Que materiales de sello han provado ser satisfactorios?

Volúmen de muestra requerida La muestra debe ser tomada en (min/seg)

Instalación

En qué será instalado el muestreador (Tubería/Envase/Ducto)? Angulo al punto de muestreo de Tubería/Envase

Diam. Tubería (pul/mm) Pared (Pul/mm) Material Tubería k Horizontal k Vertical

Ubicación k Interior Se requiere protección para muestreador? Control de prerdida de vapor requerido? k Otro

k Exterior k Si k No k Si k No

Calor Requerido? k Si k No Refrigeración Requerida? k Si k No

Controles

Aire comprimido disponible? k Si > Presión de Aire Hay corriente de 115 vca disponible? k Si

k No k No > Otro Voltaje

Ubicación Clasificada? k Si > Que especificación y que lo hace así?

k No Es requerido control aprueba de explosión? k Si k No

Flujo de muestra proporcional requerida? k Si > Hay señal de flujo disponile? k Si > Cual es la señal de flujo?

k No k No
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