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CTE CAMARAS DE CURADO

CTE Curing Chambers

Curing Chamber PRUEBAS

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 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.

Múltiples configuraciones
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.

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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CTE Model 15-400rp / 15-400gs

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.

Modelos disponibles / Opciones
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

•• 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.

Conexiones Ambientales y utilitarios
Electrical
Input Voltage
Input Power
Current
Input Frequency

230 VAC (±10%)
VARIES
VARIES
50 -60 Hz

Mechanical
Height
Width
Depth
Weight

Environmental

Air/Water Connections

Operating Temperature
32 - 105 °F (0 - 40 °C)
Operating Humidity
0 - 95% non-condensing

Water In/Out
Air Input

Heater
VARIES
VARIES
VARIES
VARIES

Heater Type
Heater Type
Heater Control

Heater Bands
Cooling Coils
SS Relay

1/4 MNPT (2)
1/4 MNPT (1)
(Max 120psi)

