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Cte Camaras De CuraDo

Cte Curing Chambers

múltiples ConfiguraCiones

Cte cámaras de curado están específicamente diseñados para preparar 
las muestras de cemento para la prueba completa fuerza en estricta 
conformidad con las especificaciones api e iso. estas cámaras de 
curado a presión contienen los recipientes a presión con velocidades 
de calentamiento controlados, y se utilizan para curar las muestras de 
cubo de cemento de dos pulgadas estándar. Cámaras de curado están 
disponibles para cubrir el amplio rango de temperaturas y presiones 
asociadas con las condiciones reales que se encuentran en aplicaciones 
de petróleo cementación de pozos.

las unidades están disponibles en una gama de presiones de hasta 
5000 psi (35mpa), y (450 º C) temperaturas de hasta 850 ° C a presión 
por el agua. las unidades 30 de la serie se han extendido rangos de 
presión a 30.000 psi (210mpa) y temperaturas de hasta 700 ° f (370 ° 
C), y utilizar el petróleo como los medios que presionan. lechadas de 
cemento para las pruebas se mezclan inicialmente con un mezclador 
de velocidad constante en el cumplimiento de las especificaciones api 
e iso. la suspensión se vierte entonces en moldes de lodo y los moldes 
se bajan en el recipiente de presión. el recipiente a presión se lleva hasta 
la temperatura y la presión para cumplir con las condiciones del bien 
específico que se está estudiando. los valores típicos para el aumento 
de la temperatura y la presión sobre las muestras en los moldes se 
detallan en la api spec 10.

Curing Chamber pruebas

las pruebas para determinar la resistencia a la compresión de las 
muestras se realiza generalmente después de las muestras se han 
curado durante horas o días. la prueba real de los cubos se realiza con 
un probador de resistencia a la compresión. el probador aplastar las 
muestras de acuerdo con la especificación api 10 requisitos. Cámaras 
de curado se utilizan en los programas de investigación de cemento 
del pozo de petróleo, la investigación y las pruebas de los aditivos 
de cemento, los programas de garantía de calidad de los fabricantes 
de cemento, y en los laboratorios de investigación y de campo de las 
empresas de servicio del pozo. estas unidades cubren una amplia 
gama de temperaturas y presiones para simular una amplia variedad 
de condiciones de fondo de pozo operacionales. ambas unidades de 
celdas individuales y dobles están disponibles. las unidades celulares 
duales reducen los requisitos de espacio de laboratorio. también 
ofrecen un coste ligeramente inferior por celda porque los vasos dos 
presiones se combinan en un gabinete.

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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moDelos Disponibles / opCiones

Conexiones ambientales y utilitarios

benefiCios

 • Junta especial de toda la vida “bridgeman” 
ha demostrado ser extremadamente 
fiable bajo tensión alta temperatura y no 
requiere refrigeración. 

 • unidades operan a muy altas temperaturas 
y presiones para incluir las condiciones 
del pozo con temperaturas geotérmicas y 
presiones ultra profundas. 

 • Cientos de unidades similares se 
encuentran en funcionamiento. 

 • Diseño robusto. los datos han 
demostrado que la vida útil de esta unidad 
puede superar fácilmente los diez años 
con mantenimiento de rutina normal. 

 • los serpentines de refrigeración internos 
permiten la circulación de un fluido 
de refrigeración para enfriar la cámara 
rápidamente - maximizando el número de 
pruebas que se pueden ejecutar en un día. 

 • unidades celulares duales son rentables y 
ocupan menos espacio en el laboratorio de 
dos células individuales. 

 • Cada cámara de curado está 
completamente probado en la fábrica 
con la calificación máxima de la unidad, 
asegurándose de que el instrumento 
esté completamente operativa y 
satisfactoriamente.

eleCtriCal environmental

input voltage 230 vaC (±10%)
input power varies
Current varies
input frequency 50 -60 hz

m3-700-4 Curing Chamber, 4 Cube, small Cabinet, 3600 psi

m3-700-8 Curing Chamber, 8 Cube, small Cabinet, 3600 psi

m3-700-8-2 Curing Chamber, Dual, 2x8 Cubes, full size, 3600 psi

m3-700-16 Curing Chamber, 16 Cube, full size, 3600 psi

m5-700-8 Curing Chamber, 8 Cube, full size, 5000 psi

m5-700-8-2 Curing Chamber, Dual, 2x8 Cubes, full size, 5000 psi

m5-700-16 Curing Chamber, 16 Cube, full size, 5000 psi

m30-700-8 Curing Chamber, 8 Cube, full size, 30,000 psi

m30-700-8-2 Curing Chamber, Dual, 2x8 Cubes, full size, 30,000 psi

m30-700-16 Curing Chamber, 16 Cube, full size, 30,000 psi

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

operating humidity
0 - 95% non-condensing

meChaniCal heater

height varies
Width varies
Depth varies
Weight varies

heater type heater bands
heater type Cooling Coils
heater Control ss relay

air/Water ConneCtions

Water in/out 1/4 mnpt (2)
air input 1/4 mnpt (1)

(max 120psi)


