MicroNIRIS
MEDICIÓN DE CONCENTRACIÓN EN LÍNEA

Medición de concentración de compuestos para un mejor control de proceso

El sensor MicroNIRIS emplea tecnología de absorción NIR para la determinación
de la concentración en productos tanto líquidos, pastosos o sólidos.
Entre las aplicaciones típicas se encuentran las mediciones de humedad,
proteína, grasa, fibras, cenizas, homogeneidad, granulometría, en diversos
productos de las industrias alimenticias, farmacéuticas, químicas y
petroquímicas.
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Medición sencilla

Fácil instalación

La tecnología óptica NIR posibilita una velocidad de
respuesta muy rápida sin la necesidad del uso de
reactivos ni desperdicio de producto.

El equipo puede instalarse directamente a la cañería o tanques de
proceso logrando una medición in-line.

Bajo mantenimiento

Características destacadas

Gracias a la inclusión de tecnología MicroNIR, el
mantenimiento requerido se reduce drásticamente, a
diferencia de equipos que utilizan lámparas
incandescentes. Los cabezales se pueden retirar sin
la necesidad de interrumpir el proceso.

Sensor compacto MicroNIR de acero inoxidable IP67 (>40,000
hours de uso; 950 – 1650 nm = 10,526 – 6060 cm-1;
entrada 2.5 x 3.0 mm)
Sistema de calibración automático con toma muestras por botón
y actualización automática mediante pendrive en puerto USB
Gabinetes estancos, pantalla táctil industrial, salidas 4-20 mA a
proceso

EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO
Medición estable
El compacto tamaño y diseño miniaturizado permiten realizar
mediciones estables aún en procesos a altas temperaturas o en
condiciones climáticas adversas, sin requerir sistemas de enfriamiento
ni partes móviles.

Apto para condiciones severas de
proceso
Los sensores han sido diseñados para soportar condiciones
severas en el punto de medición, empleando sellos de Viton® y
ventanas de Sapphire.

La tecnología MicroNir también pone todo el potencial del NIR
en nuestras manos con un equipo compacto, robusto y
portátil para las mediciones de campo dentro y fuera de las
fábricas.
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