
CEMENT TEST EQUIPMENT   |   WELL CEMENT LABORATORY INSTRUMENTS

CTE MODELO 15-400RP / 15-400GS
CONSISTÓMETRO PRESURIZADA / STATIC ANALI-
ZADOR DE FUERZA DE GEL

M15-400 CONSISTÓMETRO PRESURIZA-

El modelo 15-400 RP presión Consistómetro es capaz de probar 
las lechadas de cemento a temperaturas de hasta 400 ° F/204 ° C y 
presiones de hasta 15.000 psig/103 MPa. Diseñado para llevar a cabo 
las pruebas de tiempo de espesamiento de acuerdo con la especificación 
10B-2/ISO 10426-2. El conjunto de copa de lechada consistómetro 
utiliza una paleta giratoria y un conjunto de copa de lechada cilíndrica 
estacionaria. Una camisa de calefacción / refrigeración sólido rodea la 
copa de lechada donde se utiliza un termopar de pared lateral para la 
determinación precisa de la temperatura de la suspensión de cemento .

La fuerza de rotación de la paleta es proporcional a la consistencia de 
la lechada de cemento y se mide a través de un equipo servo drive. 
La consistencia se indica en una trama generada por el sistema de 
adquisición de datos . Valores de consistencia se registran en unidades 
de Bearden de consistencia (BC) .

El consistómetro está equipado con un dispositivo para el enfriamiento 
posterior a la prueba del instrumento . Esta es una camisa externa de 
enfriamiento - unido a la vasija de presión . Después de la terminación 
de la prueba, el agua de refrigeración puede circular a través de esta 
camisa de refrigeración para enfriar el recipiente a presión .

Consistometers CTE presurizados están equipadas con control de 
estado - of-the -art temperatura y sistemas de adquisición de datos que 
proporciona una inigualable facilidad de uso para el operador.

El control de temperatura se programa mediante el uso de un monitor 
de pantalla táctil. No se necesita un PC y el teclado/ratón separado. 
Un gráfico que muestra la temperatura, la presión y la consistencia 
se puede trazar en cualquier impresora o compartida a través de la 
computadora .

M15-400GS - GEL ESTÁTICO FUERZA

Modelo CTE 15-400GS combina tiempo de espesamiento y de la 
prueba de fuerza de gel estática en una unidad compacta, fácil de usar, 
fácil de mantener. El M15-400GS representa el probador más fácil de 
operar y más fiable la fuerza de gel estática en la industria. Este paquete 
de software adicional está diseñado para realizar ensayos de resistencia 
de gel estáticas de conformidad con la especificación API 10B-6 / ISO 
10426-6.

La fuerza de gel estática de lechada de cemento se mide usando una 
paleta estándar y con la misma configuración que una prueba de 
tiempo de espesamiento. Esto hace que la transición de tiempo de 
espesamiento de la fuerza de gel estática prueba instantánea, simulando 
las condiciones de fondo de pozo en el mundo real. La paleta se 
mantiene en una posición prácticamente estacionaria permitiendo 
para la medición directa extremadamente precisa de desarrollo de la 
fuerza de gel estática en tiempo real. 

CTE M15-400GS representa el nuevo estándar para la medición 
de la fuerza de gel estática y está respaldado por más de 20 años 
de investigación y resultados probados. La combinación de la 
medición portátil API tiempo de espesamiento (consistómetro) y 
la determinación de la fuerza de gel estática ISO hacen de esta una 
herramienta económica y eficaz para cualquier laboratorio.

Todos los productos de CTE están cubiertos por una garantía de un 
año completo contra defectos en materiales y mano de obra. A las 
condiciones de venta, las condiciones y la garantía declaración se 
incluye en cada cita o la confirmación de la orden.

GARANTÍA
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CARACTERÍSTICAS

 • Precisa lecturas de resistencia en gel de 
100 -1000 lbf/100ft2. 

 • Rápido, enfriamiento automático después 
de la prueba. 

 • Pruebas de temperatura por debajo de la 
ambiental para los pozos de baja temp. 

 • Sistema operativo Windows 7 con disco 
duro de 180 GB. 

 • Fácil sistema de eyección de cemento por 
menos limpieza. 

 • Diseño de sobremesa compacto con 
puertas de acceso para facilitar el 
mantenimiento. 

 • Presión, consistencia y resistencia del gel 
se muestra en tiempo real. Opción de 
fuerza de gel puede ser añadido después 

de la compra en cualquier momento. 
 • Exportar fácilmente los datos en archivos 

de texto para su importación en cualquier 
base de datos u hoja de cálculo. 

 • Visualización remota capaz a través de la 
red.

 • Mejora del sistema de accionamiento 
magnético es más robusto y de mayor 
duración.

CONEXIONES AMBIENTALES Y UTILITARIOS

BENEFICIOS

 • Medición de la fuerza de gel estática 
directo, no hay estimaciones. 

 • De pantalla táctil a color de 12 pulgadas 
para la visualización de los parámetros 
de prueba y el acceso a las funciones 
programables. 

 • Adquisición de datos en red en tiempo 
real con la visualización remota. 

 • Múltiples métodos de exportación de 
datos. 

 • Alarmas audibles ajustables para la 
coherencia y la fuerza de gel. 

 • Electrónicos robustos y fontanería son de 
fácil acceso. 

 • Rápida velocidad de procesamiento del 
ordenador y un montón de memoria a 
bordo mantiene su equipo siempre en él es 
el óptimo. 

 • Los usuarios nuevos y experimentados 
están más familiarizados con la tecnología 
informática de pantalla táctil. 

 • Detección de termopar protege contra 
calentador del fugitivo. 

 • Sobre corriente monitores de detección y 
protege contra cortos circuitos. 

 • Discos de ruptura protege el sistema de 
sobrepresión. 

 • Circuitos con fusible protege los 
componentes del sistema. 

 • El reemplazo y consumibles en stock listo 
para envio en todo el mundo. 

ELÉCTRICO AMBIENTAL

Input Voltage 230 VAC (±10%)
Input Power 1,500 W
Current 10 A
Input Frequency 50 -60 Hz

Operating Temperature
32 - 105 °F (0 - 40 °C)

Operating Humidity
0 - 95% non-condensing

DIMENSIONES Y PESO CALENTADOR

Height 33 in. (84 cm)
Width 26 in. (66 cm)
Depth 16 in. (41 cm)
Weight 125 lbs. (57 kg)

Heater Power 1,500 W
Heater Type Cast Heater w/

Cooling Coils
Heater Control SS Relay

DRIVE UNIT

Drive Motor Baldor Servo
Motor Control Baldor Servo Drive

AIRE/AQUA

Water In/Out 1/4 MNPT (2)
Air Input 1/4 MNPT (1)

(Max 120psi)


