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CTE MODELO 3020 PERMEÁMETRO
PROBADOR DE PERMEABILIDAD DE CEMENTO

PROBADOR DE LA PERMEABILIDAD DEL
CEMENTO
El CTE Modelo 3020 Permeabilidad Cemento Tester se utiliza para
probar la permeabilidad relativa de una muestra de cemento
fraguado a líquidos o gases presurizados. El Modelo 3020 está
diseñado Permeámetro usando el estricto cumplimiento de las
normas vigentes API / ISO especificados en API Spec 10B-2 Apéndice
G e ISO 10426-2.
El Modelo 3020 consiste en un recipiente de presión de acero
inoxidable que alberga una muestra estándar núcleo de cemento
diámetro de 1 pulgada. Un soporte de caucho diseñado simplemente
aprieta la muestra apretando el tapón hacia abajo en el recipiente
a presión. Flujo de ese modo se aisló en la muestra sin ninguna
fuga. Gases / fluidos se pasan a través de la muestra de núcleo a
presión variable usando un regulador de presión altamente fiable y
acumulador. La presión y la velocidad de flujo del fluido se miden y
registran utilizando un manómetro y caudalímetro montado en un
fácil de ver con facilidad.

CARACTERÍSTICAS
•• Fácil instalación y manejo.
•• Fácil de utilizar el controlador de presión y caudalímetro
garantizar una medición de la permeabilidad relativa de alta
precisión, de alta precisión.
•• Caja de seguridad para operar utilizando alta resistencia, acero
inoxidable recipiente de la muestra y el tapón de rosca.
•• Elimine con facilidad la muestra y el portamuestras de goma.
•• Opcional 4 bandas, 1 conjunto de molde de diámetro “. Por favor,
pida su presupuesto.
•• Viene con los accesorios y la tubería para conectar
el gas, el aire y el agua, llaves SAE, y otros accesorios.

El CTE Modelo 3020 Probador de Permeabilidad cuenta con un
funcionamiento sencillo y de alta durabilidad para el largo plazo, el
uso de laboratorio de bajo costo.

ESPECIFICACIONES
Gas Supply

Maximum 500psi (2448 kPa)

Dimensions

17 x 12 x 14 in
(43 x 29 x 35 cm)

Weight

24 lb / 11 kg

CEMENT TEST EQUIPMENT, INC.

GARANTÍA
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.
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