
Medidores de 
Interfase Agua/Hidrocarburo

Geotech Interface Probe Con Flotador

La Geotech Interface Probe con flotador es un instrumento portátil, montado en un carrete. Provee mediciones
de líquidos más ligeros o pesados que el agua. Cuando la sonda desciende dentro del pozo y contacta con una
capa de hidrocarburo, un tono sólido y una alarma roja se activan en el carrete. Cuando la sonda detecta agua, el
tono comienza a oscilar y la luz se torna verde.

CARACTERÍSTICAS

• Carrete para enrollado hecho de polipropileno
extremadamente durable con un fuerte armazón
de aluminio.

• Cinta de acero inoxidable cubierta de Kynar® alta-
mente precisa marcada con unidades de ingeniería
o métricas

• Conductores de acero inoxidable para durabilidad

• Sonda de acero inoxidable y PTFE con resorte de
alivio de tensión

• Alarmas audibles y visuales se activan en el carrete
cuando la sonda contacta con producto o agua

• Circuito de apagado automático para extender la
vida de la batería

• Batería de 9 voltios fácilmente remplazable

• Funda de transporte acolchonada y resistente al
agua para proteger el instrumento

• Gancho para el carrete integrado y guía de la cinta
incluida para una vida más larga

LLAME A GEOTECH HOY MISMO 303-320-4764
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ESPECIFICACIONES
Tamaño: Carrete 13" A x 11" A x 7" D (33 cm A x 30 cm A x 18 cm D)

Sonda 1.5" D.E. x 8.9" L (3.8 cm D.E. x 22 cm L)

Longitud⁄Peso: 100' (30 m) = 9 lbs. (4 kg)
200' (60 m) = 11 lbs. (5 kg)
300' (100 m) = 14 lbs. (6 kg)

Precisión: Centésima de un pie/100' (3mm/30 m) por Especificación Federal GGG-T-106E

Material: Carrete Polipropileno y aluminio
Cinta Acero recubierto de Kynar®

Sonda PTFE, Viton® y acero inoxidable

Poder: Batería alcalina de 9 Voltios DC

Alarma: Audible y Visual

Garantía: 1 año

La Geotech Interface Probe con flotador incluye funda
acolchada y guía de la cinta
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