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Indicadores
de Nivel
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• VISOR 

• POD (CMP)

• VISOR COLUMNA

• BOWLS
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VISOR 3D

El Visor 3D proporciona una vista casi 360 del aceite gracias al material Tristan 

(durable, transparente y resistente a los químicos).

Este diseño pendiente de patente es la herramienta perfecta para ayudar con las 

inspecciones diarias de un minuto. El diseño presenta una cara frontal plana para la 

aplicación de una luz de lápiz o una cámara para una inspección y análisis más cercanos. 

Un hexágono incorporado facilita la instalación con una llave de tubo o alicates. Se 

proporcionan dos ojales para etiquetar información útil, como el tipo de aceite y una 

tarjeta de cambio de color de aceite.

Aplicaciones

Refinería de Petróleo Bomba de Vacío Planta Fertilizante Caja de engranajes 

cónicos helicoidales
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ESPECIFICACIONES

APLICACIONES: Nivel de Aceite y Puertos 

de Drenaje

Volumen: Varios volúmenes (ver tabla).

Roscas: Varios tipos de roscado (ver tabla)

Dimensiones: Varios (ver tabla Roscado 

en Excel).

Peso: de 0.16 a 1.74 oz.

Temperatura Recomendada:
-40°C a 93°C

Presión Recomendada: 65psi/4.5 bar.

Materiales: Cuerpo: Tristan, O – Rings: 

Viton

Compatibilidad al Aire Libre: Protección 

UV a largos periodos de exposición al Sol.

Compatibilidad a Químicos: Resistencia 

a Aceites Minerales y Sintéticos que 

son compatibles con Elastómeros de 

fluorocarbono (Viton) and  PMMA (Acrílico) 

plástico.

O – Rings: Incluidos con BSSP y Roscado.
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CMP (Condición de Monitoreo)

El CMP (The Condition Monitoring Pod) es 

una herramienta patentada de inspección 

de parámetros múltiples que moderniza 

y expande las inspecciones diarias de 

un minuto. Parámetros como el nivel de 

aceite, color, claridad, aireación, espuma, 

corrosión, barniz, residuos de desgaste 

y mucho más. Identificará rápidamente 

las causas y síntomas de falla que 

anteriormente no se habrían detectado, 

también posee un rango de visión de 

360° del aceite, gracias al material Tristan. 

El cabezal frontal plano esta diseñado 

para aplicaciones de inspección y análisis 

(cámaras). Un indicador de Corrosión 

señala cuando la composición del aceite 

ha cambiado y comienza atacar metales 

vulnerables. Un plug magnético que 

captura y muestra restos de desgaste 

ferroso. A demás que el plug e indicador 

son extraíbles para una mayor inspección 

gracias a la mirilla giratoria. Finalmente 

Si se requieren pruebas de laboratorio 

del aceite, el CMP tiene una válvula de 

muestreo incorporada con un tubo piloto 

adjunto para el muestreo de la línea viva.
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Tomando una Muestra de 

Aceite

Cabrestante -

Draga del océano

Bomba de Tornillo - Planta 

Embotelladora

Aplicaciones
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Identificación de Desechos Ferrosos

Degradación del Aceite
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Especificaciones

Aplicaciones: Puertos de nivel de Aceite
Volumen: Ver tabla.
Roscas: Varios (ver Tabla)
Peso de envío: 1.2 lbs.
Temperatura Recomendada: -40°C a 93°C
Presión Recomendada: Aplicaciones de bajas presiones.
Válvulas de Muestreo/ Drenajes: Válvula de Muestreo de 
Flujo (M16x2)
Materiales: Visor: Tristan (Ún material patentado , cristalino y 
resistente a los químicos);
Cuerpo: Aluminio Anodizado; Imán: Fuerte imán de neodimio 
de tierra raras; Reductor de Rosca: Acero Galvanizado;Tubo 
Piloto: Acero Inoxidable; Válvula de Muestreo: Acero 
Galvanizado; O- Rings: Viton; 
Empaquetadura: Viton.
Compatibilidad Exterior: Protección UV a largos periodos 
de exposición al Sol.
Compatibilidad Química: Resistencia a Aceites Minerales 
y Sintéticos que son compatibles con Elastómeros de 
fluorocarbono (Viton) and  PMMA (Acíclico) plástico.
Incluye: Visor en Tritan, Válvula de Muestreo de Flujo Estándar 
con tubo piloto, reducción en acero, cuerpo de aluminio, plug 
magnético, indicador de corrosión y empaquetadura de viton.

Kit de muestreo de 
flujo estándar (TOMA 

MUESTRA)

Sonda de Muestreo de 
Flujo Estándar

Kit de Conversión Visor 
Tristan 

Indicadores de Corrosión 
del Cobre

Accesorios
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HUB

Diseño pendiente de patente convierte un puerto en cinco. Elimina la necesidad de construir 
ensambles de codos, cruces y T solo porque hay un puerto en la máquina. The Hub  proporciona dos 
puertos laterales de 1 ‘’ NPT, dos puertos laterales de 3/4 ‘’ NPt y un puerto central de 1/4 ‘’ NPT que está 
diseñado principalmente para una válvula de muestreo. 
El puerto central está equipado para proteger la valvula de muestreo de impactos ambientales y desechos. 
Los puertos laterales se pueden usar para conectar válvulas de drenaje, conexiones rápidas, filtros, 
columnas y visores. Este dispositivo es ajustables cada 45° para lograr una orientación optima durante la 
instalación. El Hub se usa mejor en conjunto con Columnas de Luneta y Bowl.

Aplicaciones
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Especificaciones

Especificaciones 
Aplicaciones: Nivel de Aceite y Puertos 
de drenaje.
Roscas: Varias
Temperatura Recomendada:
40°C a 204.4°C
Presión Recomendada: 65 psi /4.5 bar.
Opciones válvula de muestreo:
estándar M16x2 o válvula de muestreo de 
alto flujo con tubo piloto de 12’’.
Compatibilidad Exterior: Si
Compatibilidad Química: Resistencia 
a Aceites Minerales y Sintéticos que 
son compatibles con Elastómeros de 
fluorocarbono (Viton).

Accesorios

KIT DE MUESTREO FLUJO 
ALTO

SONDA  FLUJO ALTO BOWL VISOR COLUMNA
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Aplicaciones
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VISOR COLUMNA

Es un visor 3D diseñado para monitorear fluidos con grandes fluctuaciones en nivel. El visor se 
puede instalar en el puerto de drenaje. Los anillos de nivel rojo y verde incluidos proporcionan un 
monitoreo sencillo del nivel entre las condiciones de inactividad y funcionamiento. Los anillos niveladores 
tienen un diseño a prueba de manipulaciones para evitar ajustes accidentales. La parte superior de la 
columna incluye un respirador de acero inoxidable de 3 micras o un kit de tubo de ventilación para volver 
a conectar el aire al espacio superior del depósito de aceite. El visor está hecho de acrílico grueso de alto 
impacto con roscas NPT de 1 “para mayor durabilidad y también incluye reductores de roscas de acero 
galvanizado. El dispositivo funciona bien con los productos HUB y BOWL. También hay un kit de tubos de 
derivación para que el visor pueda ser usado en conjunto con un filtro.

Aplicaciones
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Referencia

Especificaciones

Aplicaciones: Puertos de Drenaje

Temperatura recomendada: -40° a 93°C.

Presión Recomendada: 65 psi/4.5bar

Compatibilidad Exterior: Resistencia UV para protección a exposición al sol.

Compatibilidad Química: Resistencia a Aceites Minerales y Sintéticos que son 

compatibles con PMMA (Acrílico) plástico.

Incluye: Visor Columna, Anillos de Nivel, Adaptador en Acero y respirador o kit tubo de 

ventilación.
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APLICACIONES

CARATERISTICAS
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BOWL

Es un visor 3D pendiente de patente creado especialmente para el puerto de 
drenaje. 
El Bowl está diseñado para capturar y purgar sedimentos y agua del fondo. Una base 

contorneada asegura que no quede ningún sedimento, y una válvula de drenaje 

magnética captura y muestra cualquier residuo de desgaste. Esta hecho Tristán un 

material de alto impacto, el Bowl también cuenta con una válvula de drenaje blindada, 

un diseño de una sola pieza.

Aplicaciones
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Especificaciones
Aplicación: Puertos de Drenaje

Volumen: 1.0 fl.oz

Roscas: Varias (ver tabla)

Dimensiones: Ver Gráfica

Temperatura Recomendada:
-40°C a 93°C.

Presión Recomendada: 65 psi/ 4.5 bar

Compatibilidad Exterior: Resistencia 

UV para protección a exposición al sol.

Compatibilidad Química: Resistencia 

a Aceites Minerales y Sintéticos que 

son compatibles con Elastómeros de 

fluorocarbono (Viton) y PMMA (Acrílico) 

plástico.

Aplicaciones


