D49

Muestreador de Sedimentos con Integración
de Profundidad (Tipo suspendido)
MUESTREO DE SEDIMENTOS

Descripción General
El D49 es un muestreador de sedimentos

Sencillo manejo de
muestreadores pesados

fácil de usar para tomar muestras de

El equipo de HyQuest Solutions para la toma

sedimentos suspendidos en corrientes

de muestras de sedimentos ha sido diseñado

no mayores de 10 m de profundidad. El

para facilitar el correcto funcionamiento

instrumento se monta en una barra de

de los muestreadores de sedimentos más

suspensión y se sujeta al cable de suspensión

pesados como el D49. Para ello, los equipos

en un torno de medición para bajarlo y

de soporte general (barras de suspensión

subirlo.

y tornos) están disponibles como extras
opcionales. Condiciones específicas en un

El cabezal del muestreador tiene bisagras

sitio puede requerir un equipo de apoyo

para permitir el acceso al contenedor de

especial para mejorar la facilidad de manejo

muestras. La cola de aleta ayuda a orientar

en respuesta a las condiciones locales y para

el instrumento en el flujo de la corriente.

garantizar la seguridad de la persona que

El cabezal del muestreador se perfora y se

realiza las mediciones.

golpea para recibir la boquilla de entrada
que se proyecta en la corriente para recoger

Lo invitamos a solicitar mayor información

la muestra. En el lado del cabezal del

acerca de esto.

muestreador se dispone de un puerto que
apunta hacia la corriente y del cual escapa

Ver las especificaciones técnicas en la

el aire a medida que es desplazado por la

siguiente página

muestra que se recoge en el recipiente.

Portafolio de productos de muestreo de sedimentos de HyQuest Solutions
Usted puede elegir entre una amplia selección de muestreadores de profundidad manuales o con torno los cuales integran los sedimentos,
muestreadores de fondo de río, muestreadores de etapa ascendente y sus accesorios. Los muestreadores de HyQuest Solutions se basan en
diseños desarrollados por el Proyecto Federal Interagencial de Sedimentación de los Estados Unidos. Póngase en contacto con nosotros para
obtener más información!

Especificaciones Técnicas
Tipo

Integrado con profundidad de suspensión

Materiales

Bronce fundido, revestido de pintura epoxica

Boquillas

6.3, 4.8 ó 3.2 mm (1/4, 3/16 ó 1/8 pulg.)

Recipiente de muestras

0.5 litros, nylon, tapa de rosca para ajustarse a los muestreadores DH48, DH59 y D49

Profundidad máxima

10.0 m

Peso neto y longitud

28 kg (62 lb), 815 mm

Alcance de la entrega

 3 boquillas
 Recipiente de muestras (véase más abajo, botellas adicionales disponibles como piezas de
repuesto)

 Barra hangar de acero inoxidable y barra de metal de retención

Accesorios
Botella para muestras DH4805: 0.5

puente (por ejemplo, 3WBC o 4WBC usando

los puentes. Las grúas están

litros, nylon, tapa de rosca para las

ya sea el WS250 o el WS400). Los tornos

hechas de aluminio estructural

unidades DH48, DH59 y D49

están diseñados para facilitar el manejo

y acero inoxidable. Las grúas

y el servicio en el campo: son compactos,

de puente son fáciles de

portátiles, ligeros y manejados con facilidad y

montar y plegar en un paquete

seguridad por una sola persona.

de tamaño compacto para su

Tornos (WS250,

transporte. Modelos:

WS400, WS500) y
tablero de torno

Grúas/tornos de polea para

(SAN22SS): Los tornos

puente, de 3 y 4 ruedas

de aforo de HyQuest Solutions son manuales

4WBC y 3WBC: Las grúas de

y tienen un solo tambor, son capaces de

puente de HyQuest Solutions

manejar pesos de medición Colombus de

son unidades plegables para

hasta 45 kg utilizando un tablero de torno

la medición de caudal o para

Distribuidores

(por ejemplo, SAN22SS) o una grúa de

 4WBC: 4 ruedas, usadas para pesos y
muestreadores de sedimentos de hasta
70 kg

 3WBC: 3 ruedas, de peso ligero,
utilizadas para pesos y muestreadores de
sedimentos de hasta 45 kg

la toma de muestras de sedimentos desde

Por favor, pregunte por más detalles.
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40 kg, 73 x 28 x 27 cm, 0.06 m3

Detalles del empaque

