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Para la supervisión de emisiones del análisis de gas empleado
se utilizan, además de los sistemas de análisis instalados fijos,
procedimientos portátiles. Así, el proceso de medición indivi-
dual determina la cantidad de dispositivos de extracción y
análisis necesarios. Como no todos los puntos de control dis-
ponen de fácil acceso, los operadores prefieren emplear herra-
mientas útiles y ligeras de dimensiones pequeñas. A pesar de
estas premisas, la extracción de las muestras de medición de-
be cumplir con unos estrictos requisitos para así obtener re-
sultados de medición fiables.

La sonda de muestreo portátil de la línea Baseline ofrece un
peso ligero, dimensiones compactas una magnífica colección
de accesorios.

Diseñado para realización de muestreos aleatorios

Adecuado también para mediciones de control

Modelo sin calentamiento

Tubo NBR sin calentamiento de 3 m

Ideal para empresas de asistencia

Manejo sencillo

Peso ligero

Mantenimiento mínimo

Ideal para combinar con el sistema de tratamiento de gases
de muestreo portátil de la serie PCS.base

Accesorio opcional
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Diagrama de flujos

Características técnicas

Características técnicas de Baseline
Peso: 350 g
Material
Tubo:
Asa:
Manguera:

Acero
poliamida 
NBR

Temperatura en chimenea: máx. 600° C
Presión: atmosférica
Carga de polvo: máx. 2 g/m3 empleando el filtro de entrada
Longitud fija del tubo de sonda: 300 mm

Diseño

Cono de montaje Ø10-20

Cono de montaje Ø20-60

Tapón de montaje R2

300

Ø
8

Ø
29

105

Filtro de entrada 3 µm Purgador de condensado

Brida de montaje DN65 PN6
Brida de montaje ANSI DN3"-150

Ø6

Manguera DN6 3m

Material de desgaste y accesorios

Nº de artículo Descripción
Sonda de muestreo y accesorios

46760100000 Sonda de muestreo Baseline
46760008 Suspensión con cadena de 2 m y mosquetón; Material: Acero galvanizado
46760007 Purgador de condensado ø30x155; Tubo: Plexiglas PMMA; Tapa: PVC;

Junta: NBR; Elemento de filtro: Fibra de vidrio
Filtro / Elementos de filtro

46760020 Elemento de filtro para purgador de condensado; Material: Fibra de vidrio
46760030 Elemento de filtro para purgador de condensado; Material: PTFE
46760006 Filtro de entrada metal sinterizado 3 µm; Material: Acero

Accesorios de montaje
46760001 Tapón de montaje cónico ø10-20; Material: 11SMnPb30
46760002 Tapón de montaje cónico ø20-60; Material: 1.4571
46760003 Tapón de montaje R2; Material: 1.4571
46760004 Brida de montaje DN65 PN6; Material: 1.4571/1.4401/PTFE
46760005 Brida de montaje ANSI DN3"-150; Material 1.4571/1.4401/PTFE

¡Fijaciones especiales por encargo!
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