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Tubo Centrífugo 7C
Medidores de concentración de partículas magnéticas

El Tubo Centrífugo 7C es un accesorio para medir la 
concentración de la partícula magnética visible.

Le ayuda a medir de manera fácil y precisa la concentración 
de partículas magnéticas de su baño de partículas 
magnéticas como parte de las comprobaciones regulares 
del rendimiento del sistema.

El tubo centrífugo de partículas magnéticas visibles cumple 
con las recomendaciones de los principales estándares de 
prueba de partículas magnéticas.

BENEFÍCIOS

Los tubos de sedimentación de Magnaflux se calibran 
individualmente para controlar la concentración precisa 
de partículas magnéticas en suspensiones de partículas 
magnéticas, así como los niveles de contaminación del 
baño.

CONFORMIDAD NORMATIVA

• ASTM E 1444/1444M
• ASTM E 709
• ASME B & PV Code, Sec. V
• Cummins IS-16048-13
• VAVSEA 250-1500
• AMS-3044
• PETROBRAS  N-1598

RECOMENDACIONES DE USO

1. Coloque 100 ml del producto terminado dentro del 
tubo, siguiendo las indicaciones en él.

2. Espere el tiempo de decantación (el tiempo de baño 
del vehículo de agua es de 30 minutos, el tiempo del 
baño de aceite debe ser de 60 minutos).

3. Deje el tubo en un lugar donde el campo magnético 
no interfiera con la sedimentación y no haya vibración 
en la superficie.

CARACTERÍSTICAS

Volumen de 100 ml;

Tallo 0 - 1,5 ml;

División de 0,10 ml;
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Tubo Centrífugo 7C
Medidores de concentración de partículas magnéticas

PROPIEDAD DEL PRODUCTO

Altura 21 cm

Ancho 8cm

Longitud 15cm

Peso 216g

GARANTIA

Este equipo tiene una garantía de 12 meses contra defectos 
de fabricación a partir de la fecha de emisión de la factura 
al consumidor.

Magnaflux se encargará de la reparación y el mantenimiento 
del equipo durante el período de garantía de acuerdo 
con el Plazo de garantía de Magnaflux, después de la 
evaluación e informe por parte del equipo técnico y del  
defecto de fabricación.

Magnaflux mantiene piezas de repuesto, soporte técnico 
local y servicio permanente incluso después de que expire 
el período de garantía.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Magnaflux: 
+55 11 4785-0470 o contato@magnaflux.com


