Medidor Óptico de Interfaces KAM OID & Colorímetro/Analizador de Turbidez KAM CHA
Planilla de Especificaciones del Producto
Datos del cliente
Fecha: ________________
Nombre: ______________________________________________ Empresa: ________________________________________
Dirección: ________________________________________________________________________________________________
Ciudad: _______________________________ Estado: ___________________________ Código Postal: __________________
Email: ___________________________________________________________________________________________________
Nombre y ubicación del usuario final: ________________________________________________________________________
Nombre del proyecto: _______________________________________ Fecha límite del proyecto: ______________________
Por favor llene los siguientes campos lo mejor posible.
Describa el tipo de aplicación (por ejemplo: procesamiento por lotes, control de calidad, detección de interfaces,
detección de turbidez, etc.):

Tipo de hidrocarburo:

Gasolina o nafta de varios octanajes
Jet Fuel o combustible de aviación
Otro (especifique):

Diésel o gasoil de varios grados
Keroseno
Partículas de óxido u otros contaminantes

Tubería y tipo de instalación (Especifique unidades)
Diámetro de la tubería:

Cédula de la tubería:

Insertable c/conexión bridada
Tamaño de brida: Seleccione
Tipo de brida: Seleccione
Longitud del vástago*:
Cantidad:

Insertable 2" MNPT
Longitud del vástago*:
Cantidad:

Clasificación ANSI: Seleccione

Flujo a través MNPT (OID)
Flujo a través bridado (CHA)
Tamaño de brida: Seleccione
Tipo de brida: Seleccione
Cantidad:

* Utilice el Calculador de longitud de vástago en las páginas 3 y 4 para determinar la longitud apropiada.

Partes húmedas:

Otro (Especifique): __________________________________________________

316SS

Adicionales:
Adaptador a Corriente AC:

Sí

No

NACE:

Sí

No

Recubrimiento marino:

Sí

No

KAM OID / KAM CHA
Planilla de Especificaciones del Producto (Cont.)

Condiciones de flujo

Mínimo

Normal

Máximo

Unidades

Temp. de operación
Presión de operación
Temperatura ambiental
Orientación del flujo: Seleccione
¿Será una instalación para presión mayor a 110 PSI? Sí
No
(En caso afirmativo, la instalación requiere la Herramienta de Inserción KAM IT y será incluida en la cotización)
¿La electrónica del equipo estará expuesta directamente a la luz solar o a altas temperaturas? Sí
No
(En caso afirmativo, será necesario un Protector de Incidencia Solar KAM y será incluido en la cotización)
Detalles Adicionales
¿Requiere asistencia inicial para poner en marcha?
En caso afirmativo, especifique:
Requiere test FAT:

Sí

Sí

No

No

Certificaciones requeridas (si aplica):
Especificaciones de corrosión (si aplica):

Comentarios / Información adicional:

OIDCHADATA SPA 0720

KAM OID / KAM CHA
Planilla de Especificaciones del Producto (Cont.)

Calculador de longitud de vástago
Determine la longitud mínima del vástago para la inserción apropiada en la tubería.
Las longitudes estándar son 20", 24", 30" y 36" pulgadas para modelos insertables. En el caso de los modelos de
inserción fija, las longitudes estándar son de 7 y 12 pulgadas.
CHA Insertable 2"MNPT
0
D1 (Vea ilustración)
0
Grosor de las paredes de la tubería
0
Ls (Vea ilustración)
2.3

+

7.04
0

9.34

Lt

Total / Longitud mín. del vástago

D1

Válvula de aislamiento
2" FNPT

Factor CHA (2.3")
Factor de la carcasa ("seal housing")(7.04")
Lt (Vea ilustración)
Ls

Diámetro
exterior

Diámetro interior

Ds

Leyenda:
D1: Longitud de puerto + Longitud de válvula
Lt: Longitud de rosca de 2-NPT (Rango: 0.436" a 0.756")
Ls: Diámetro interior de la tubería x 0.25 (Longitud del área de muestreo)
Ds: Diámetro exterior de la tubería x 0.5 (Diámetro de muestreo)
*Para conexiones NPT, se debe considerar la longitud de rosca al medir.

CHA Flanged Insertable
0

0
0
0

+0
0
7.54

Lp (Vea ilustración)
Lv (Vea ilustración)
Lg x 2 (Vea ilustración)
Grosor de las paredes de la tubería
Ls (Vea ilustración)
Factor CHA (Vea abajo)
Factor de la carcasa ("seal housing")(7.54")

Lv

Lp
7.54

Lg

Main Pipe

Total / Longitud mín. del vástago
Ls

Pipe ID

Pipe OD

Ds

Leyenda:
Lp: Longitud de puerto
Lv: Longitud de válvula
Lg: Ancho de empacadura o "gasket"
(Normalmente 0.175")
Ls: Diá. interior de tubería x 0.25 (Long. área muestreo)
Ds: Diá. exterior de tubería x 0.5 (Diá. muestreo)
*Para conexiones de 4" comuníquese con KAM
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Calculador de longitud de vástago
Determine la longitud mínima del vástago para la inserción apropiada en la tubería.
Las longitudes estándar son 20", 24", 30"y 36" pulgadas para modelos insertables. En el caso de los modelos
de inserción fija, las longitudes estándar son de 7 y 12 pulgadas.
OID Insertable 2"MNPT
D1 (Vea ilustración)
0
Grosor de las paredes de la tubería
0
1.85 Factor OID (1.85")
5.95 Factor de la carcasa ("seal housing")(5.95")
Lt (Vea ilustración)
0
Total / Longitud
7.800000000000001

Lt

D1

Válvula de aislamiento
2" FNPT

mín. del vástago
Diámetro
exterior
Diámetro interior
Leyenda:
D1: Longitud de puerto + Longitud de válvula
Lt: Longitud de rosca de 2-NPT (Rango: 0.436" a 0.756")
*Para conexiones NPT, se debe considerar la longitud de rosca al medir

OID Flanged Insertable
Lp (Vea ilustración)
Lv (Vea ilustración)
0
Lg x 2 (Vea ilustración)
0
Grosor de las paredes de la tubería
+0
Factor OID (Vea abajo)
6.45 Factor de la carcasa ("seal housing")(6.45")
0

0

6.45

Lv

Total / Longitud mín. del vástago

Lp

Lg

Tubería principal

Diámetro
exterior
Diámetro interior
Leyenda:
Lp: Longitud de puerto
Lv: Longitud de válvula
Lg: Ancho de empacadura o "gasket"
(Normalmente 0.175")

El Factor OID incluye una distancia de inserción
de 1/4" desde el diámetro interior de la tubería.
*Para conecciones de 4" comuníquese con KAM

