
CEMENT TEST EQUIPMENT
INSTRUMENTOS DE LABORATORIO DE CEMENTO DE 
POZOS DE PETRÓLEO

MODELO CTE PL-20/40 
LABORATORIOS PORTÁTILES

MODELO PL-20/40 PORTABLE LABS
Nuestros laboratorios portátiles propósito construido están 
diseñados para las necesidades dinámicas de nuestros clientes 
de servicios de campos petroleros. Estos laboratorios hechos 
a medida están diseñados con configuraciones estándar y 
opcionales dependiendo de los requerimientos específicos del 
cliente. Los laboratorios están disponibles en dos tamaños; 20 
y 40 pies de largo. 

Nuestro acero de calidad superior e ISO contenedores portátiles 
compatibles son el ajuste perfecto para sus necesidades móviles. 
Nuestros revestimientos de techo de cerámica y elastómero 
y blindaje interior sus instrumentos sensibles térmicamente 
controlados desde los climas fríos y calientes. Gabinetes de 
servicio pesado, bancos y bahías de almacenamiento son 
equipo estándar. Nuestros acabados resistentes y duraderos 
proporcionan un laboratorio portátil de mayor duración. Para 
obtener más información sobre el diseño preciso y la forma en 
que usted puede ser que servir al hablar sobre sus necesidades 
de encargo por favor póngase en contacto con nosotros hoy. 
Estaremos encantados de ayudarle.

CARACTERÍSTICAS
 •Compresor de aire, 5 hp, 60 galones 

 •Calentador de agua eléctrico 

 •Doble, fregadero de acero inoxidable con grifo y sedimentos trampa 

 •Líneas de aire, nitrógeno, agua, ventilación y desagües comprimido 

 •HVAC con termostato programable 

 •Calentador eléctrico, montado en la pared 

 •Encargo de la pintura exterior 

 •Piso, la pared y el aislamiento del techo 

 •Recubrimientos cerámicos y elastoméricos techo 

 •Encimeras de trabajo pesado acabados, armarios, y escritorio 

 •De alta resistencia tornillo de banco y nitrógeno botellero 

 •300 amp, centro de carga 46 espacio w / interruptor principal 

 •10 duplex 15 receptáculos amp; Receptáculo 6 220V 30 amperios; 1 dúplex 

exterior de 15 amp GFI receptáculo 

 •Puertos Ethernet x4 

 •(Único laboratorio de 40 pies) Interior tabique aislante separa HVAC y el 

compresor de aire de laboratorio 

 •Montado Exterior HVAC y compresor de aire (20 pies laboratorio 

solamente) 

 •Extintor de incendios, botiquín de primeros auxilios, Señal de salida de 

emergencia 

 •Anillos de amarre Equipos 

 •36 “campana de escape de acero inoxidable y 8” casete de la pared del 

laboratorio 

 •Perfil bajo, la iluminación encima de la cabeza y la luz fluorescente exterior 

 •Acero ISO Container 

 •1.5 “Los pisos de madera recubiertos de pisos de una sola pieza de goma 

 •Exterior, puerta empotrada (36 “x 84”) con cerradura de pestillo 

 •Ventana corredera de cristal panel doble (18 “x24”)
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ESPECIFICACIONES

ELECTRICAL

Voltaje de Entrada 220 VAC 
Potencia de Entrada 2000 W
La Corriente 300 AMP 
Frecuencia 50 Hz

DIMENSIONES DE LOS CONTENE-
DORES DE 40 ‘

DIMENSIONES DE LOS CONTENE-
DORES DE 20 ‘

Exterior 40’x8’x9.5’
Interior 38.9’x6.7’x8.1’
Espacio en el Suelo 260sqft, 24sqm
Peso 8,380 lbs., 3,801 kg

Exterior 20’x8’x8’
Interior 18.9’x6.7’x8.1’
Espacio en el Suelo 126sqft, 11.7sqm
Peso 5,290 lbs., 2,400 kg

Todas las dimensiones y pesos son nominales y sujetos a variaciones menores que pueden ocurrir durante el proceso industrial.

ctetulsa.cominfo@ctetulsa.com+1 918 835-4454


