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PANELES DE TOMA DE MUESTRAS 

 

 Mejora la fiabilidad 
 Maximiza la seguridad 
 Minimiza las emisiones 
 

 
 
 
 Para muestreo de líquido o gases  
 Componentes de la más alta calidad 
 Soporte de ingeniería 
 Diseños estándar y personalizados 

 Garantía Vitalicia Limitada Swagelok 
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Muestreadores de botella para 
líquidos 
 
Los muestreadores de circuito cerrado son 
usados para líquidos de baja presión y poca 
emisión de vapores. Usan una botella con 
tapa del volumen específico para recolectar 
una muestra de forma segura para su 
posterior análisis de laboratorio. Estos 
sistemas tienen un diseño de flujo continuo 
asegurando una muestra oportuna y 
representativa. El volumen de muestra es 
capturado y aislado del proceso, lo que 
permite una reducción de la presión antes 
de llenar la botella. Para proteger al 
operador, un sistema de doble válvula con 
un sistema de resortes entrega la muestra 
solo cuando la botella está cerrada y 
venteada adecuadamente. Algunas 
características son: 
 
• Líquido de volumen fijo 
• Líquidos con baja presión de vapor 
• Operación de válvula única con válvula de 
bloqueo secundario para liberar la muestra 
en la botella 
• Tamaños de muestra precisos 
• La función de purga limpia el sistema después de cada muestra 
• Aplicaciones de baja o alta presión 
• Opciones: Purga, Sulfinert™, Calor / Refrigeración, Drenajes 
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Muestreadores de cilindro para gases o líquidos 
 
Los muestreadores de cilindro de circuito 
cerrado son usados para en procesos con gas, 
líquidos y fluidos bifásicos. La operación 
mediante usa sola válvula hace que estos 
muestreadores sean muy simples de usar 
para en el proceso de aislamiento y captura 
de la muestra. Disponibles con múltiples 
opciones y se personalizan fácilmente para 
satisfacer sus necesidades específicas. 
Algunas características son: 
 
• Gas, líquido o fluidos bifásico 
• Operación de válvula única 
• Varios tamaños de cilindros 
• Circuito cerrado 
• El gas fluye hacia arriba 
• El líquido fluye hacia abajo  
•Opciones: Purga, Sulfinert™, Calor/ 
Refrigeración, Drenajes 
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Ensambles de cilindros toma de muestra 
 
Los conjuntos de cilindros Swagelok cuentan con componentes de la más alta calidad para una 
entrega, captura y transporte de la muestra de forma segura. Los ensamblajes están disponibles 
con una amplia variedad de volúmenes con accesorios tales como desconexiones rápidas, válvulas, 
tubos de drenaje, discos de ruptura y válvulas de alivio, así como en Sulfinert™. 
 
 

 
 
 
 
 
Para mayor información comunícate con tu Asesor Técnico Comercial o nuestra área de Servicio 
al Cliente Swagelok Perú. 
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