Sensor óptico de O.D. 60 31
Cable fijo
10 m
Entrada de
aire o agua
para lavado
(racor Ø6)
R 11/2” NPT

Se trata de un sensor óptico de estado sólido
basado en la tecnología de fluorescencia.
Su principal ventaja frente a los electrodos de
oxígeno de membrana es que no necesita
mantenimiento.
Medida
Este sensor no necesita polarización. Es posible
medir inmediatamente tras la instalación.
Para obtener medidas exactas es necesario que el
sensor se encuentre instalado aprox. a 0,5 m
bajo la superficie y 1 m de la pared.
Limpieza
Utilizar el dispositvo de limpieza integrado en el
sensor.
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Especificaciones
Modelo

60 31

Tipo

O.D. óptico (fluorescencia)

Escala de medida

0.00 ... 25.0 mg/l

Material del cuerpo

Epoxi, poliuretano y PVC

Material de
la zona sensible

Complejo de rutenio
inmovilizado

Temperatura de trabajo

0 ... 60 ˚C

Sensor de temperatura

NTC

Presión de trabajo

Hasta 6 bar

Instalación recomendada

en sonda In 63 O.D.

Rosca de sujeción

1 1/2”

Cable fijo

10 m

Precaución
Evitar golpear o rayar la zona sensible.
Calibración
El sensor óptico 60 31 viene calibrado de fábrica.
Un sensor limpio mantiene la calibración entre 6
meses y 2 años.
En caso de necesidad de re-calibración se
recomienda efectuar una calibración indirecta.
Consultar el manual del instrumento.
Garantía
El plazo de validez es de 6 meses a partir de la
fecha de expedición del electrodo.
La garantía cubre los posibles defectos de
fabricación.
La garantía no cubre:
• Los daños causados por accidente.
• La utilización en aplicaciones inadecuadas.
• El uso incorrecto del electrodo.
• El desgaste normal por el uso.
En caso de avería
Contactar con el Servicio Postventa de CRISON.
Si el sensor debe enviarse a Alella le adjudicaremos un Número de Intervención.
Enviar el sensor a Alella, a portes pagados,
indicando el Número de Intervención adjudicado.
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