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Cte moDelo 2000-5 uCa
analizaDor ultrasóniCo De Cemento

analizaDor ultrasóniCo De Cemento

la uCa (analizador ultrasonico de Cemento) se utiliza para 
proporcionar una indicación de la desarrollo de la fuerza relativa 
de una muestra en suspensión mientras se cura bajo condiciones 
de temperatura y presión de fondo de pozo. la fuerza relativa 
se determina midiendo el cambio en la velocidad de una señal 
ultrasónica transmitida a través de la muestra de pasta de cemento, 
ya que curas. Como la fuerza de la muestra de cemento aumenta, 
el tiempo de tránsito de la señal ultrasónica a través de la muestra 
disminuye, permitiendo que la fuerza relativa que se calcula.

operaCión

Cte modelo 2000-5 uCa es capaz de probar las lechadas de cemento 
a temperaturas de hasta 400 ° F/204 ° C y presiones de hasta 5000 
psig/34.5 mpa. la muestra de suspensión a ensayar se prepara de 
acuerdo con las prácticas de la api recomendada y después se colocó 
en un autoclave de temperatura y la unidad controlada por presión 
( celular ) . presión de la bomba se aplica a través de la válvula de 
solenoide. el control de presión se logra de forma manual utilizando 
los reguladores de aire y de presión . el perfil de temperatura deseado 
se programa fácilmente utilizando las funciones de la pantalla táctil 
del monitor. instrucciones paso a paso se muestra en el monitor de 
modo no se requiere entrenamiento , incluso para los principiantes . 
Después de introducir el perfil de temperatura deseada , se muestra 
una vista previa de la rampa de forma gráfica para las inspecciones 
previas a la prueba para evitar errores de programación. los perfiles 

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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de temperatura deseadas y reales se muestran junto con numerosos 
otros datos durante la prueba .

la uCa cuenta con estado de la técnica de control de temperatura y 
software de adquisición de datos que proporciona una inigualable 
facilidad de uso. no se necesita un pC y el teclado/ratón separado. 
Calibración y capacidad de diagnóstico son de fácil acceso mediante 
las características de la pantalla táctil del monitor. un gráfico de color 
que muestra el tiempo resistencia a la compresión , la temperatura, 
la presión y el tránsito se puede trazar en cualquier impresora , 
descargado en una unidad flash usb o exportado como un archivo. 
pdf. Datos de pruebas numéricas pueden exportarse como un 
archivo txt .

nuevo diseño del recipiente 
de presión de peso ligero 
hace que las pruebas más 
fácil y más rápido para el 
técnico. la célula es la mitad 
del peso de las versiones 
anteriores y es también el 
más ligero en la industria por 
su clase de presión. reduce 
la fatiga del usuario durante 
la limpieza, prueba de pu-
esta en marcha y retirada de 
prueba.
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CaraCterístiCas

 • Cumple con api spec 10 , rp 10b, e iso 10426 
requisitos.

 • sólo totalmente digital bordo pulso 
ultrasónico de industria elimina la deriva de 
la señal.

 • presiones máximas de funcionamiento a 5000 
psi ( 34,5 mpa) y temperaturas de hasta 400 ° 
F ( 204 ° C )

 • Digital , visualización en tiempo real de las 
mediciones de la intensidad de corriente , 
tiempo de tránsito , de presión y temperatura

 • industria probados algoritmos propietarios
 • 12 pulgadas, de pantalla táctil a color para la 

visualización de los parámetros de prueba y el 
acceso a las funciones programables

 • Capacidad de la red de datos de instrumentos 
y vistas de prueba en tiempo real de forma 
remota

 • Windows ® Xp. Windows ® 7 que pronto estará 

disponible
 • unidad flash usb para la exportación de datos
 • electrónica robusta y compacta soporta 

entorno de laboratorio y mejora el ahorro de 
espacio

 • Control de presión mantenida con válvula de 
alivio de presión de alta calidad y , bomba de 
alta presión accionada por aire

 • mejora , fácil de usar software de adquisición 
de datos proporciona al usuario final 
información detallada prueba

 • parada automática en base a resistencia a la 
compresión o el tiempo de prueba

 • Fuente de alimentación universal ( opcional) 
instalado fácilmente por medio de conexión 
de servicio en la parte posterior del 
instrumento

 • ajustable enfriamiento automático del 
acabado de prueba

ConeXiones ambientales y utilitarios

beneFiCios

 • Diseño de alta calidad. nuestro 
instrumento utiliza los últimos avances 
de los componentes de última 
generación. la vida útil de esta unidad 
puede superar fácilmente los diez años 
con mantenimiento de rutina normal 

 • método no destructivo para determinar 
la resistencia a compresión relativa y 
WoC tiempo 

 • instrucciones paso a paso para las 
opciones de programación que se 
muestran en la pantalla táctil de 
minimizar o eliminar la necesidad 
de perder tiempo en la formación y 
aumenta la confianza del operador 

 • Camisa de refrigeración integral 
permite la circulación de un fluido de 
refrigeración para enfriar el recipiente a 
presión rápidamente (enfriador opcional 
disponible) 

 • Duro de 180gb, procesador intel atom™ 
n270 1,6 gHz

 • electrónica robusta y compacta soporta 
entorno de laboratorio y mejora el 
ahorro de espacio 

 • Diseño súper-delgado permite 
configuraciones de lado a lado 

 • nuevo, recipiente de presión de peso 
ligero reduce la fatiga del usuario y 
reduce el tiempo de limpieza

eleCtriCal environmental

input voltage 230 vaC (±10%)
input power 2000W
Current 15 a
input Frequency 50 -60 Hz

operating temperature
32 - 105 °F (0 - 40 °C)

operating Humidity
0 - 95% non-condensing

meCHaniCal Heater

Height 25 in. (63.5 cm)
Width (single) 14 in. (36 cm)
Depth 19 in. (48 cm)
Weight (single) 83 lbs. (38 kg)

Heater power 1500 W
input power Cast Heater w/

Cooling Coils

serviCe ConneCtions

Compressed air 60-150psi

Cooling Water 5-80psi (600kpa)
nominal flow
2l/min


