
Trabajando por las generaciones actuales y futuras

Calle 36 # 14 - 61. Bogotá, Colombia. Sur América.

Mail: ventas@bplmedical.com
PBX: +571 338 1028 FAX: +571 338 2280

Contador de Partículas en Líquidos

Presentación: Unidad

Descripción
El equipo HIAC 8011+ es un equipo contador de partículas en líquidos tales como 
lubricantes, aceites, teflón, Kerosene, Diesel, Aceite Mineral, Éter, diferentes alco-
holes, aldehídos, Cetonas, Esteres, compuestos aromáticos y agua. Este equipo 
trabaja bajo la tecnología de obscuración por láser, el cual tiene un sensor que per-
mite la adecuada determinación de cada una de las partículas que tiene la muestra 
y genera la información del tamaño, basándose en los estándares internacionales 
ISO, NAS, SAE, GOST, DOD y ASTM, o dependiendo de las necesidades del clien-
te. Incluye sensor HLRD-100 para partículas entre 1.3µm a 100µm.

Especificaciones Técnicas
• Peso: 26.4Kg
• Rango de flujo de muestra: (mL/min) desde 10 hasta 100 (dependiente del 

sensor)
• Volumen de muestra  (mL) desde 5 hasta 100mL
• Volumen de tarado (mL) 0.1 hasta 100mL en pasos de 0.1mL, no exceder de 

1056mL de muestra total.
• Exactitud de flujo: ±2.5%
• Rango de viscosidad 1-425cSt
• Rango de presión de operación: máximo 90psi
• Rango de temperatura de operación: 10 a 40ºC
• Rango de temperatura de almacenamiento: -35 a -65ºC
• Humedad relativa no condensada: 10% a 80%
• Altitud máxima 6.500 pies
• Comunicación, Host I/O: Ethernet y 2 puertos USB
• Características de seguridad: Alarma de llenado de desecho con interruptor 

de flotador opcional.
• Requerimiento eléctrico: 100-240VAC, 50/60Hz, 0.5ª
• Fuente de aire: bomba o succionador
• Requerimiento eléctrico de la bomba opcional: 110 a 120VAC, 60Hz, 4.5 A
• Método de agitación: barra electromagnética
• Método de fluido Degas: Vacío (requiere bomba opcional)
• Compatibilidad de fluidos: Los líquidos compatibles con el acero inoxidable, vidrio y Teflon incluyendo: MIL-H-5606, MIL-H-83282, 

Shell ™ Tellis, Monsanto Skydrol versión ™ Akso Fyrquel ™, ™ móvil Zerol 150, Marston Bentley HW 540, Monsanto Coolanol ™, 
disolvente de Stoddard, queroseno de aviación (JP4, JP5). El queroseno, combustible diesel, aceite mineral, éteres, alcoholes, 
aldehídos, Cetonas, ésteres, compuestos aromáticos, Agua.

• Método de limpieza del sensor: conteo de limpieza, vuelta atrás y volumen de limpieza
• Rango de tamaño de partículas: 0.5µm a 600µm (dependiente del sensor)
• Número de canales: 18
• Estándares de reporte: ISO, NAS, SAE, GOST, DOD y ASTM, estándar definido por el usuario o conteo bruto
• Salida de datos: PDF, TSV, importar y exportar recetas por USB, Interface con internet usando Ethernet
• Multilenguaje: Ingles, Francés, Alemán, Chino, Italiano y Español
• Protección IP: IP 30 por IEC 60529
• Partes que requieren servicio por el usuario: Desecante, filtro hidráulico y neumático.
• Intervalo de calibración: Recomendado una calibración anual
• Display: 7 colores, no touch screen
• Almacenamiento de datos: 3.000 reportes
• Impresora: Opcional, impresora térmica con conexión USB
• Cumplimiento con normatividad: CE, cETLus, KCc, C-Tic
• Interface de sensor inteligente: Sensor inteligente listo (permite la lectura de la información de calibración de los sensores con 

memoria interna).

Referencia: HIAC 8011+
Marca: Beckman Coulter


