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ARMATUREN

Toma de muestra
 ● para líquidos, gases y sólidos
 ● específi co, seguro, sin presión, confi able y representativo
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libre de cavidades y mantenimiento
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Válvula de muestra desde contenedores tipo KP-S
 ● para líquidos y fl uidos que contienen sólidos

Válvula de bola de muestra de contenedores tipo KA-P
 ● para líquidos y fl uidos que contienen sólidos

Válvula de macho de muestra  tipo VARIO
 ● para líquidos

Válvula de macho de muestra  tipo SAMPLING
 ● para líquidos

Sistema de muestra  tipo SAMPLING-SIC
 ● para líquidos bifásicos

Válvula de macho de muestra  tipo CONTIFLOW
 ● para líquidos y fl uidos que contienen sólidos

Sistema de muestra tipo GSP / LG-SP
 ● para fl uido gas y gas licuado

Válvula de muestra de agua potable  tipo AQUA-P
 ● para líquidos

Producto sistemas de muestreo

TO
M

A
 M

U
E

S
TR

A
S



210 mm × 297 mm

158

Breve descripción de los sistemas de muestreo.

 ● sin interrupción del proceso
 ● piggable
 ● DN 15 - 150 / PN 10 - 40, 

NPS ½ - 6, Clase 150 - 300
Fluidos:  líquidos y sólidos
Volumen de la muestra: 
VP min 25 ml / VP max 100 ml
Ventilación: integrada en el sistema
al sistema o a la atmósfera

 ● cantidad de muestra defi nible
 ● DN 6 - 25 / PN 10 - 100, 

NPS ¼ - 1, Clase 150 - 600
Fluidos: líquidos 
Volumen de muestreo : defi nible 
Ventilación: interna al sistema

Tipo CONTIFLOW

Tipo VARIO

 ● sin derrame y libre de 
contaminación

 ● DN 6 - 100 / PN 10 - 40, 
NPS ½ - 4, Clase 150 - 300

Fluido: líquidos
Volumen de muestreo : 
VP min 25 ml / VP max 405 ml
Ventilación:  integrado al sistema  

 ● libre de contaminación
 ● PN 10-100, clase 150-600 

Fluidos: gas y gas licuado
Volumen de muestreo: defi nible
Ventilación:  interna al sistema

Tipo SAMPLING

Tipo GSP / LG-SP
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 ● sin interrupción del proceso
 ● DN 15 - 150 / PN 10 - 40, 

NPS ½ - 6, Clase 150 - 300
Fluidos: líquidos bifásicos 
Volumen de muestra: 
VP min 25 ml / VP max 405 ml
Ventilación: interna al sistema

 ● muestreo lateral en contenedor
 ● DN 15 - 150 / PN 10 - 40,

NPS ½ - 6, Clase 150 - 300
Fluidos: líquidos y sólidos
Volumen de muestra: 
VP min 25 ml / VP max 405 ml
Ventilación:  sistema externo 
a la atmósfera

Tipo SAMPLING-SIC

Tipo KP-S

 ● muestra en contenedores
 ● DN 15-100 / PN 10-40, 

NPS ½ - 4, Clase 150-300
Fluidos: líquidos y sólidos
Volumen de muestra: 
VP min 25 ml / VP max 100 ml
Ventilación: sistema externo 
a la atmósfera

 ● tomar muestras de agua potable 
según. DVGW W 511 

 ● conexión R ½ " 
Fluidos: agua potable
Volumen de muestra: 
defi nible

Tipo KA-P

Tipo AQUA-P
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Adaptador de PTFE Sistema de agujas Salva manos

para botellas de laboratorio con rosca 
ISO GL32 / 45 o PP25 / 28GL32 / 45 o 
PP25 / 28

para botellas de laboratorio con septum 
(que consta de diafragma de butilo y 
PTFE)
Aguja de proceso y aguja de ventilación 
con corte en bisel 

fi jación por bayoneta para un rápido 
reemplazo simple del contenedor de 
muestra para la inserción, aislamiento y 
contra astillado de las botellas de laboratorio  

Aplicaciones

para líquidos y fl uidos que contienen sólidos 
(medios menos tóxicos o contaminados)

para fl uidos líquidos altamente tóxicos para calor, frío o menos tóxico o contaminado 
fl uidos (tóxicos / no tóxicos)

Ventilación

externa 
(conexión de ¼ "en el adaptador de PTFE)

interna externa 
(conexión de ¼ "en el adaptador de PTFE)

Diseño de portabotellas 

adaptador de PTFE roscado sistema de agujas (septum) con soporte 
de acero inoxidable de seguridad   

Soporte de botella de sujeción, con agarre 
de dos manos, ajuste de bayoneta, acero 
inoxidable, adaptador de PTFE sin rosca, 
adaptación de la botella de laboratorio con 
resorte interno

Salida (diámetro interno)

Tipo CONTIFLOW      
DI = boquilla de drenaje de PTFE de 20 mm

Tipo CONTIFLOW-A
DI = boquilla de drenaje de PTFE de 20 mm 

DI de aguja = 2 mm   
                                    

Tipo CONTIFLOW      
DI = boquilla de drenaje de PTFE de 20 mm

Tipo CONTIFLOW-A
DI = boquilla de drenaje de PTFE de 20 mm 

Opciones

 ● adaptador de PTFE roscado por el 
cliente 

 ● protección contra astillas perspex con 
fi jación de bayoneta

 ● dispositivo de lavado, p. ej. para 
N2 o vapor

 ● Módulo para VP 75/100 ml

 ● Agujeros laterales en las agujas para 
minimizar el impacto de perforación en 
el tabique

 ● DI de la aguja = 3/4/6 mm
 ● dispositivo de lavado, p. ej. para 

N2 o vapor
 ● Módulo para VP 75/100 ml

 ● dispositivo de lavado, p. ej. para 
N2 o vapor

 ● Módulo para VP 75/100 ml 

ventilación - 
conexión ¼ "
boquilla de drenaje

botella de laborato-
rio, p. ej.  
250 ml GL45

Septum
• butilo
• PTFE
ventilación
aguja de proceso

frasco de laborato-
rio, p. ej., 60 ml  

clip de seguridad 

ventilación - 
conexión ¼ "

fi jación de 
bayoneta 
 botella de 
 laboratorio 
 dos manos 
 sujeción 

segura acero 
inox. visor ranura

resorte de tensión

Diseños de conexión de botella



210 mm × 297 mm

161

50 ml     100 ml       250 ml           500 ml                     100 ml    6o ml

50 10 GL 32 46 87 
100 10 GL 45 56 100 
250 10 GL 45 70 138 
500 10 GL 45 86 176 

1000 10 GL 45 101 225

100 10 GL 45 56 100 
250 10 GL 45 70 138 
500 10 GL 45 86 176 

1000 10 GL 45 101 225

60 127 PP 25 39 93
100 10 PP 28 52 97
300 10 PP 28 65 151
500 10 PP 28 77 178

1000 10 PP 28 98 217
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Diseños de conexión de botella

Bote de laboratorio estándar Volumen del bote 
VF [ml]

Unidades por 
caja [piezas]

Rosca / tamaño 
del tapón

Diámetro
[mm]

Altura
 H [mm]

 ● DURAN® (vidrio transparente) 
con tapa de plástico

 ● DURAN® Protect (protegido contra 
roturas) con tapa de plástico

 ● DURAN® Pressure Plus+ 
(capacidad de vacío hasta 1 bar de 
vacío y presión estanca hasta +1,5 bar)

 ● Bote de laboratorio con septum 
(vidrio transparente) con tapa de 
aluminio y tapa de plástico

Bote de laboratorio individual 
 ● Bote de acero inoxidable
 ● Bote de aluminio
 ● matraz de laboratorio 
 ● etc.  

Portabotellas individual bajo pedido

Volumen de la muestra
 ● Volumen de muestra estándar 

25 ml sufi ciente para pruebas 
de laboratorio.

 ● sin eliminación de residuos 
(ahorro de costes)

 ● opcionalmente mayor volumen 
de muestra a través de 
operaciones repetitivas

 ● Volumen de muestra de 
50/75/100 ml disponible para 
ciertas ejecuciones

DURAN®  bote transparente
DURAN®  Pressure Plus+ (apto para vacío
 y estanco)
DURAN®  Protect (protección 
 de roturas)

Bote de laboratorio 
con septum
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Tipo CONTIFLOW
Diseño sin interrupción del fl uido

 ● operación segura y simple
 ● libre de emisiones
 ● piggable

DN 15-100 / PN 10-40
NPS ½ - 4 / Clase 150 - 300

Ventilación: internamente de 
vuelta al sistema o a la atmósfera

Características de diseño
 ● toma segura de muestras - 

sin presión
 ● muestra representativa, volumen 

defi nido
 ● conexiones de botes individuales
 ● sistema de aguja cerrado
 ● Diseño totalmente revestido de 

PFA / FEP / PTFE disponible 

Opciones
 ● camisa de calefacción 
 ● dispositivo de evacuación de aire
 ● dispositivo de purga

para líquidos y fl uidos que contienen sólidos
Volumen de muestra / operación: 
VP min 25 ml / VP max 100 ml
Volumen del bote: VF min 50 ml / VF max 2000 ml
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Sin presión, seguro, representativo, 
volumen de muestra defi nido

Fin proceso
Llenando del macho,

volumen defi nido 
Aislamiento de muestra - 

sin presión! 
Flujo del fl uido,

posición estándar

Funcionamiento

Diagrama de muestra seguro
 ● muestra sin presión para medios 

incompresibles 
 ● muestra aislada del fl ujo (superposi-

ción positiva) 
 ● Muestra sin derrames con conexiones 

de botes individuales (opcional)

Operación fácil
 ● sin errores debido al funcionamiento 

de una sola palanca y al indicador de 
posición

 ● opcionalmente con 
 ○ palanca manual
 ○ actuador / reductor 180 °

Libre de emisiones
 ● sistema estanco
 ● fl ujo de producto nunca expuesto a  

la atmósfera 
 ● ventilación integrada en el sistema 

durante la liberación de la muestra 
(opcional) 

Muestra representativa
 ● directamente desde el fl ujo principal 

del producto, sin interrupción del 
fl uido

 ● sin contaminación ni sedimento 
debido al diseño sin cavidades
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Resumen del tipo CONTIFLOW con asiento de 
PTFE y sistema de agujas

T -60 <250 ° C
PMIN  soporta vacío
PMAX  50 bar

Posiciones de instalación

ESTÁNDAR HORIZONTAL VERTICAL

con asiento de PTFE

Actuación: palanca manual, 
frontal
Porta botes: adaptador de PTFE

con asiento de PTFE

Actuación: palanca manual, 
superior
Porta bote: sistema de agujas

con asiento de PTFE

Actuación: palanca de mano, 
delantera
Porta bote: sujeción bote 
soporte con fi jación de bayoneta

Tipo CONTIFLOW-WTipo CONTIFLOW Tipo CONTIFLOW-V
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Resumen de tipos CONTIFLOW-A  con revestimiento 
y adaptador de bote de PTFE

T -10 <210 ° C
PMIN  soporta vacío
PMAX  25 bar

ESTÁNDAR HORIZONTAL VERTICAL

con revestimiento de PFA

Actuación: palanca de mano, 
frontal
Porta bote: adaptador de PTFE

con revestimiento de PFA
 
Actuación: palanca manual, 
superior
Porta botes: adaptador de PTFE

con revestimiento de PFA
 
Actuación: palanca de mano, 
frontal
Porta botes: adaptador de PTFE

Tipo CONTIFLOW-AWTipo CONTIFLOW-A Tipo CONTIFLOW-AV 

Posiciones de instalación
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CONTIFLOW
Dispositivos de evacuación de aire y purga

NUEVO!

Funcionamiento

Funcionamiento

Vacío Llenando 
Muestreo en bote

Muestreo en boteLlenando

Posición básica

Posición básica Purga de nitrógeno 
(N2) 

Evacuación

Evacuación 
desagüe

Purga del macho, sistema de agujas 
y bote de laboratorio en posición de 
330 ° con Nitrógeno N2 o vapor

 ● el pasador de bloqueo asegura la 
posición de purga 

 ● ABRIR / CERRAR la línea de purga 
por macho (no se necesita válvula 
adicional) 

Extracción por vacío del volumen del macho 
en la posición de 270 ° directamente antes 
de extraer la muestra en la posición de 180 °

 ● el pasador de bloqueo asegura la posi-
ción de vacío

 ● sentido de rotación solo en sentido 
antihorario

drenaje

N2

Dispositivo de evacuación de aire

Dispositivo de purga 
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CONTIFLOW
Equipo accesorio 

CONTIFLOW-PLC
con caja de protección

Opción ATEX

Aumento del volumen de 
muestra VP por adaptador 
modular adicional (posición de 
instalación estándar)

 ● volumen de muestra VP

 ○ 25 ml / 50 ml (macho 
estándar)

 ○ 75 ml / 100 ml
 ● diseño modular

Tipos 
 ● para toda la válvula de 

muestra
 ● con ventilación, escape
 ● bloqueable
 ● calefactable / refrigerable
 ● con iluminación
 ● detección de botes, nivel 

de llenado, etc.

 ● Camisa de calefacción 
completa fundida sólida 
brida a brida

 ● asiento calefactado  
 ● diferentes conexiones para 

la camisa
 ○ bridado
 ○ roscado
 ○ soldado

Control integrado para muestra automatizada
 ● ajuste individual del período de tiempo, ciclo de muestreo, 

volumen
 ● monitoreo del sensor de la operación de muestreo
 ● interfaz estándar para actuador, sensor, neumático 

 ● Cumple con CIP
 ● con macho revestido de 

PTFE / PFA
 ● sin asiento
 ● sin cavidades
 ● para aplicaciones farmacéu-

ticas

Camisa de calefacciónAumento volumen Limpieza por - CIP

Combinación de caja de protecciónArmario protector
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CONTIFLOW
Operación

NUEVO!

 ● Palanca estándar, acero 
inoxidable 

 ● Palanca en T con extensión 
de vástago, tipo KSV, 150 
mm de alto, acero inoxida-
ble

 ● Dispositivos de bloqueo 
(opcional)

 ● funcionamiento suave 
 ● relación de transmisión 80:1 
 ● indicador de posición del 

macho
Tipo CGB 125 
recomendado para CONTIFLOW
Tipo CGB 250
recomendado para 
CONTIFLOW-A

 ● simple o doble efecto
 ● opcional con caja fi nal 

carrera posicionadores, 
electroválvulas

Reductor tipo CGB Operación manual  Actuador, neumático 180 °

para simple o múltiple 
operación para aumentar el 
volumen de la muestra

Interruptor de operación  

 ● montaje simple de la  
extensión y los actuadores 

 ● 100 mm de altura, otros 
bajo  petición

 ● para el funcionamiento 
seguro de la válvula solo 
para personal autorizado

 ● bloqueo opcional para 
posición 

 ○ abierto
 ○ cerrado
 ○ ambas posiciones

Extensión Tipo FV Dispositivo de bloqueo  
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SILO

BARK FLIS FLIS

VITLUTSCISTERN

VITLUTSFILTER

KAUSTICERING
SVAGLUTSFILTER

GRÖNLUTSKLARNARE

LÖSARE

INDUNSTNING

SODAPANNA

KVISTSILERI
SYRGASBLEKERI

EFTERSILERI

TVÄTTERIBLEKERI

KLOR/KLORDIOXIDKLORDIOXID

ALKALI KLORDIOXID

MASSAKAR VIRAPARTI PRESSPARTI

FLÄKTTORK SAX BALPRESS

TVÄTTANKAR

FÖRSILERI

SVARTLUT

TJOCKLUT

MESATVÄTTFILTER
MESAUGN

FLISTRANSPORT

VEDTRANSPORT BARKNINGBARRVED/
LÖVVED

FLISSTACK

HUGG

ÅNGTURBIN

FLÖDESSCHEMATO
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Muestra totalmente automatizada: 
controlador fácilmente programable

Caja de protección de muestra combinada 
con caja de control integrada para funciones 
avanzadas, p. ej.

 ● Error de tiempo de ejecución  
 ● interrupción de muestra 
 ● señal de fallo colectivo

Proceso del muestreo

Ejemplo de pedido: CONTIFLOW-PLC - VF1000ml-SRA-TK-FGW-FK-Lift
VF1000ml=volumen del bote, SRA=parada de la puerta de la caja de protección derecha, TK-FGW-
FK=sensor de control de la puerta (TK), control de nivel de fl uido (FGW), control del bote (FK), elevación= 
elevación de botella

Control externo y 
monitoreo del 
actuador
sensor de nivel de muestra 
sensor de rebosado
elevador de botes

Ejemplo: muestra en línea controlado por sensor 
sin ninguna interrupción del fl ujo durante 
el proceso

CONTIFLOW-PLC-II 
con caja de protección

NUEVO!

Inserte el bote vacío o parcialmente lleno
El bote se levanta neumáticamente
Sistema de muestra automatizado
Aviso tras la fi nalización del programa 
(sin rebose del bote debido al sensor)
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DN PN L
[mm]

R
[mm]

E
[mm]

H*
[mm]

 
[kg]

A
SM

E
 B

16
.5

 / 
B

16
.1

0 NPS class L
[mm]

R
[mm]

E
[mm]

H*
[mm]

 
[kg]

15 10-40 130 330 78 135/128 7,5 ½ 150 127 330 78 135/128 7,2
25 10-40 160 330 85 135/128 8,5 1 150 127 330 85 135/128 8,0
40 10-40 200 330 90 135/128 10,5 1½ 150 165 330 90 135/128 9,0
50 10-40 230 330 96 135/128 13,5 2 150 178 330 96 135/128 11,5
80 10-40 310 330 110 190/173 20,5 3 150 203 330 110 190/173 17,5
100 10-16 350 330 125 190/173 22,0 4 150 229 330 125 190/173 20,5

 

HR
L

E

B

A

8764

D

C

51 2 3

A

B

4321

C

F

E

D

Maßstab       Benennung/Description
  Scale       

Masse
Material

/
Status

B

A

8764

D

C

51 2 3

A

B

4321

C

F

E

D

Maßstab       Benennung/Description
  Scale       

Masse
Material

/
Status

99 99

72 72

 

HR
L

E

70

50

70

50

peso peso

CONTIFLOW
Información técnica

*) Tamaño CONTIFLOW / CONTIFLOW-A
Otras válvulas de muestra bajo pedido. Debido a razones de espacio, bridas con agujeros parcialmente roscados

Tipo CONTIFLOW                             Tipo CONTIFLOW – V                    Tipo CONTIFLOW – W

Tipo CONTIFLOW – A       Tipo CONTIFLOW – A – V         Tipo CONTIFLOW – A – W
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N S
 VF [ml]  VP [ml] [mm] [mm]

CONTIFLOW 25/50/75/100 25/50/75/100 25/50/75/100 50 (GL32) / 60 (PP25) 25 172 224
CONTIFLOW–V 25 25 25 50 202
CONTIFLOW–W 25 25 25 100 (GL 45 / PP28) 25 185 224CONTIFLOW–A 25/50* ** 25/50* ≥50 215
CONTIFLOW–A-V 25 ** 25 250 (GL45) /300 (PP28) 25 225 224CONTIFLOW–A-W 25 ** 25 ≥50 255
CONTIFLOW–CIP 25 25 25 500 (GL45 / PP28) 25 259 258≥50 289

1000 (GL45 / PP28) 25 314 –
≥50 344 –
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Tipo volumen de muestra del macho VP [ml] volumen de la botella vol. muestra
Adapt.PTFE Septum Bote   

*) VP 50 ml solo para macho metálico (sin recubrir)
**) bajo pedido

Adaptador de PTFE sistema de agujas, modelo NH soporte de botella de sujeción, 
modelo SFH

H = altura de la botella de laboratorio
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DN PN øD
[mm]

øg
[mm]

b
[mm]

f
[mm]øk [mm] ø [mm] 

15 10-40 95 65 4 14 45 16 2
20 10-40 105 75 4 14 58 18 2
25 10-40 115 85 4 14 68 18 2
32 10-40 140 100 4 18 78 18 2
40 10-40 150 110 4 18 88 18 3
50 10-40 165 125 4 18 102 20 3

65 10-16 185 145 4 8 18 122 18 3
25-40 8 22

80 10-40 200 160 8 18 138 24 3
80S 10-40 200 160 8 18 138 24 3

100 10-16 220 180 8 18 158 20 3
25-40 235 190 22 162 24

A
SM

E 
B

16
.1

0

NPS Class øD
[mm]

øg
[mm]

b
[mm]

f
[mm]øk [mm] ø [mm]

½ 150 90 60,3 4 15,7 34,9 10,0 2300 95 66,7 14,7

¾ 150 100 69,9 4 15,7 42,9 10,9 2300 115 82,5 19,1 16,3

1 150 110 79,4 4 15,7 50,8 11,6 2300 125 88,9 19,1 17,9

1¼ 150 115 88,9 4 15,7 63,5 13,2 2300 135 98,4 19,1 19,5

1½ 150 125 98,4 4 15,7 73,0 14,7 2300 155 114,3 22,3 21,1

2 150 150 120,7 4 19,1 92,1 16,3 2300 165 127,0 8 19,1 22,7

2½ 150 180 139,7 4 19,1 104,8 17,9 2300 190 149,3 8 22,3 25,9

3 150 190 152,4 4 19,1 127 19,5 2300 210 168,3 8 22,3 29,0

4 150 230 190,5 8 19,1 157,2 24,3 2300 255 200,0 22,3 32,2

f b

Ø
g

Ø
D

øk

Dimensiones de brida EN / ASME

diámetro de brida 
No.

diámetro de brida 
No.
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VOLUMEN DE MUESTRA (macho)
VP  25/50/75/100 ml

CONEXIÓN DE MUESTRA
PTFE Adaptador de PTFE, GL 32/45 PP 25/28
NH  Sistema de aguja, aguja 2/3/4/6 mm
SFH Soporte del bote de sujeción, GL 32/45 PP 25/28

VOLUMEN DE BOTELLA
GL  50/100/250/500/1000
  para adaptador de PTFE y
  Soporte del bote
PP  60/100/300/500
  para sistema de agujas

ACTUACIÓN
HL  palanca
HLL palanca, bloqueable
KSV Llave en T 
KSVL Llave en T, bloqueable
CGB reductor
GBL reductor manual, bloqueo 
AT  Actuador (tenga en cuenta el tipo y los accesorios) 
PLC muestreo totalmente automatizado
  (descripción separada)

OPCIONES (posible uso múltiple)
CIP  limpieza en el lugar
HM  camisa de calefacción / camisa de refrigeración
SP  dispositivo de purga
EV  dispositivo de evacuación de aire
FV  extensión de eje
SK  Caja de protección (descripción separada)
ATEX

HM / FV1.4408 / 1.4408 PTFE GL45 250 HLVP25

Como pedir

TIPO
CONTIFLOW
CONTIFLOW – A
 
INSTALACIÓN
 -  estándar
W  horizontal
V  vertical

TAMAÑO
NPS  ½ hasta 6 
DN   15 hasta 150

LA CLASIFICACIÓN DE PRESIÓN
CL150 PN10
CL300  PN16
   PN25
   PN40
 
SISTEMAS DE SELLADO
STD para todas las aplicaciones principales
FS  Sellado a prueba de fuego 
FSN Sellado de seguridad a prueba de fuego 
FSN-SL Sellado de seguridad a prueba de fuego 
  (muelles precargados)
CA  Sellado químico 
CASN Sellado de seguridad química 
CASN-SL Sellado de seguridad química 
  (muelles precargados)

MATERIALES DE ASIENTOS  
PTFE (virgen) Tmáx 230 ° C
PTFE (vidrio) Tmáx 230 ° C 
TFM  Tmáx 250 ° C 
PTFE Grafi to Tmáx 250 ° C
PTFE-P  Tmáx 280 ° C

MATERIALES ESTÁNDAR  
CONTIFLOW  
cuerpo Acero inoxidable A351 Gr. CF8M 1.4408
macho Acero inoxidable A351 Gr. CF8M 1.4408

CONTIFLOW – A
cuerpo Acero carbono A216 Gr. WCB 1.0619
  Acero inoxidable A351 Gr. CF8M 1.4408
  Recubrimiento  PFA, PFA-conductivo, FEP
macho Recubrimiento PTFE, PFA, 
    PFA-conductor, FEP

  Ejemplo de pedido 
 CONTIFLOW - NPS2 PN16 FS PTFE virg

Ejemplo de pedido:
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para fl uidos líquidos
Volumen / operación de muestreo: 
libremente seleccionable

Tipo VARIO
Sistema de muestra con volumen de muestra defi nible

 ● volumen de muestra defi nible

PN 10-100 / Clase 150-600
Conexión: DN 15 / NPS ½ 
Tube fi tting

Ventilación: 
internamente de vuelta al sistema

Características de diseño
 ● muestra sin presión (superposi-

ción positiva) 
 ● sistema cerrado
 ● libre de cavidades
 ● derrame eliminado y libre de 

contaminación
 ● absolutamente estanco
 ● diseño compacto
 ● multiples combinaciones
 ● acoplamientos entre válvulas sin 

holgura

Opciones
 ● soporte de pared
 ● Materiales de válvulas, tubería y 

depósito de muestra integrado: 
acero inoxidable, otros bajo 
pedido

 ● conexión de brida o tamaños 
nominales superiores bajo 
pedido

 ● caja de proteccion
 ● sistema de aguja o soporte del 

bote de sujeción con fi jación de 
bayoneta

 ● con actuador
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Funcionamiento

Debido al depósito de muestra en 
acero inoxidable, es posible tomar 
cantidades de muestra más grandes 
y absolutamente representativas. 

Volúmenes de muestra básicos: 
 ● 100 ml
 ● 250 ml
 ● 450 ml
 ● 900 ml
 ● 1800 ml

Volúmenes de muestra personaliza-
dos bajo pedido

Ejemplo de caja de protección:
 ● sistema de muestreo en caja 

aislada
 ● cantidad de muestra 500 ml
 ● Purga de nitrógeno para evitar la 

acumulación de gases tóxicos 
dentro de la caja de protección

 ● refrigeración calefacción
 ● porta botes con sistema de agujas

 Posición básica Circulación Fin proceso
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Tipo SAMPLING
cantidad de muestra representativa defi nida específi ca

 ● derrame eliminado y  
libre de contaminación

DN 15-100 / PN 10-40
NPS ½ - 4 / clase 150 - 300

Ventilación: interna retorno 
al sistema

SAMPLING Tipo A
con sistema de agujas

para fl uidos líquidos
Volumen de muestreo / operación: 
VP min 25 ml / VP max 405 ml

Características de diseño
 ● sistema cerrado
 ● libre de cavidades
 ● muestra sin presión 

(superposición positiva) 
 ● operación segura y simple
 ● absolutamente estanco

Opciones
 ● dispositivo de purga 

(p. ej. CO2 o N2)
 ● derivación
 ● camisa de calefacción

circulación /
llenar el macho

muestreo sin presión
(superposición 

positiva) 

Fin proceso
(ventilación: interna 
retorno al sistema)

Funcionamiento
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Resumen / equipo complementario 
con sistema de agujas / septum o adaptador de PTFE

HORIZONTAL

VERTICAL

HORIZONTAL

VERTICAL

con sistema de agujas y 
septum para botella de
laboratorio

Actuación: palanca de mano, 
frontal

con sistema de agujas y 
septum para bote de 
laboratorio

Actuación: palanca de mano, 
frontal

con adaptador de PTFE para 
bote de laboratorio
soporte de bote de sujeción 
alternativo con fi jación de 
bayoneta

Actuación: palanca de mano, 
frontal

con adaptador de PTFE para 
bote de laboratorio
soporte de bote de sujeción 
alternativo con fi jación de 
bayoneta

Actuación: palanca de mano, 
frontal

Alternativa tipo A y tipo B 
con derivación (sin interrupción 
del fl uido)

Alternativa tipo A y tipo B
con purga manual del sistema

Actuación: palanca de mano, 
frontal

SAMPLING tipo B SAMPLING Tipo A Derivación

SAMPLING Tipo BVSAMPLING Tipo AV Dispositivo de purga
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 ● Palanca, 
opcional con 
dispositivos de 
bloqueo.

 ● Extensión de eje 

Bote de sujeción Adaptador de PTFE 
con rosca ISO

Sistema de 
agujas para botes 
de laboratorio. 

Tipo SAMPLING
Sistema de agujas / Operación

Posiciones desplazables para 
accionamiento
0 ° = circulación (posición básica)
90 ° =  diagrama de muestra
0 ° =  circulación

 ● Soporte ISO

 ● Solenoide
 ● Finales de carrera o 

posicionadores
 ● Electroválvula / 

eyector

 ● Acoplamiento cardánico

Tipo A
Tipo B

Sistema de agujas 
con septum 

 ● El proceso y la aguja de 
ventilación perforan el 
diafragma de PTFE / butilo

 ● Después de retirar las 
agujas, el fl uido permane-
ce seguro en el bote de 
laboratorio.
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DN PN L
[mm]

R
[mm]

H
[mm]

15 10-40 130 200 104 20 / 30 / 50 20 / 30 / 50 2 / 1,3 6 / 6
25 10-40 160 200 104 30 / 50 30 / 50 2 / 1,3 6 / 6
40 10-40 200 320 124 30 / 50 30 / 50 2 / 1,3 6 / 6
50 10-40 230 420 159 30 / 50 30 / 50 2 / 1,3 6 / 6
80 10-40 310 600 165 145 145 2 / 1,3 6 / 6

100 10-40 350 600 165 405 405 2 / 1,3 6 / 6

A
SM

E 
B

16
.1

0

NPS L
[mm]

R
[mm]

H
[mm]

½“ 150 108 200 104 20 / 30 / 50 20 / 30 / 50 2 / 1,3 6 / 6300 140

1“ 150 127 200 104 30 / 50 30 / 50 2 / 1,3 6 / 6300 165

1½“ 150 165 320 124 30 / 50 30 / 50 2 / 1,3 6 / 6300 190

2“ 150 178 420 159 30 / 50 30 / 50 2 / 1,3 6 / 6300 216

3“ 150 203 600 165 145 145 2 / 1,3 6 / 6300 282

4“ 150 229 600 165 405 405 2 / 1,3 6 / 6300 305

R H
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S
A

M
P

LI
N

G
TO

M
A

 M
U

E
S

TR
A

S

Otros tamaños y presiones nominales > PN 40 /clase 300 bajo pedido.  
Debido a razones geométricas, agujeros parcialmente roscados en la brida

Tipo SAMPLING
Información técnica

Ejemplo de pedido: Sampling-A-DN25-PN40-1.4408 VP=30ml-VF=60ml 
Sampling-A = tipo, DN25 = tamaño nominal, PN40 = presión nominal, 1.4408 = material del cuerpo, 
VP = 30 ml = cantidad de muestra, VF = 60 ml = volumen de la botella

volumen de muestra del macho VP [ml] aguja de proceso / ventilación Ø [mm]
tipo A tipo B tipo A tipo B

Clase volumen de muestra del macho VP [ml] aguja de proceso / ventilación Ø [mm]
tipo A tipo B tipo A tipo B
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 ● segura y libre de contaminación

PN 10 - 100
Clase 150 - 600

Ventilación: interna al sistema

Características de diseño
 ● sistema cerrado
 ● muestra representativa, libre de 

contaminación
 ● cantidad de muestra defi nida
 ● purga del sistema integrado
 ● Todos los componentes monta-

dos en una placa de acero 
inoxidable lista para instalar

 ● derivación por bypass

Opciones
 ● caja de protección (con cerradu-

ra, calefactable)

Material
 ● válvulas, tuberías y cilindros de 

presión de acero inoxidable, 
otros bajo pedido

Aprobaciones
Cilindro de presión acc. a TPED 
(Directiva de equipos a presión 
transportables) o DOT (Departa-
mento de transporte de EE. UU.) 

Tipo GSP / Tipo LG-SP
operación segura y fácil

para fl uidos gaseosos y gas lícuado
Volumen de muestra / operación:  
de libre elección

Tipo LG-SP
Sistema de muestreo de 
gas licuado (muestra 
contenedor externo 
del panel de control)

Tipo GSP
Sistema de muestreo de 
gas (cilindro de muestra 
en panel de control)
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Salida proceso

Entrada 
proceso

(ventilación)

Diagrama de muestreo de gas con GSP 
 ● La capacidad de purgar el sistema cerrado de 

muestreo completo. El cilindro de muestra asegura 
la recuperación óptima de una muestra 
representativa, libre de contaminación

 ● El diagrama de muestreo seguro (sin fugas / cierre 
automático) con un solo volante asegura una 
muestra segura. 

 ● el cilindro de muestreo se puede quitar fácilmente 
mediante conexiones rápidas, cantidad de muestra 
defi nida y libre de contaminación

Funcionamiento

Posición del volante
PROCESO (0 °)

 ● sistema sin paso
 ● Insertar contene-

dor de muestra
 ● abrir las válvulas 

(A) 

Posición del volante 
purga (180 °)

 ● recircular unos 
minutos

1. Posición básica 2. Purga del sistema

Posición del volante 
CERRAR (90 °)

 ● sistema aislado del 
proceso

 ● fl uido contenido
 ● cilindro de muestra 

lleno
 ● cerrar las válvulas 

(A) en el cilindro de 
muestra  

Posición del volante 
PROCESO (0 °)

 ● no hay fl ujo en 
el sistema

 ● extracción del 
cilindro del sistema

 ● abrir rápido 
conexiones (B)

 ● eliminar muestra  
del cilindro

3. Cierre 4. Despresurización y Extracción
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Tipo SAMPLING-SIC
Sistema de muestreo para líquidos bifásicos

Aplicación en traspaso de fl uidos
 ● de tanque a tanque
 ● del tanque al buque
 ● En la tuberia
 ● al comprar y vender

DN 15-150 / PN 10-40
NPS ½ - 6 / Clase 150 - 300
Ventilación: a la atmósfera

Características de diseño
 ● diagrama de la muestra 

proporcional al caudal o en 
intervalos de tiempo

 ● muestra sin presión
 ● cantidad de muestra defi nida
 ● instalación horizontal o vertical
 ● contenedor de muestra persona-

lizado
 ● operación simple y segura
 ● dimensión para la instalación 

personalizado
 ● operación manual o automática
 ● conexión de bote con aguja  

sistema o adaptadores de PTFE

Opciones
 ● caja de protección 

(con cerradura, calentable)

Los pequeños tubos en la línea 
principal extraen una muestra sobre 
una sección transversal del fl ujo del 
producto isocinéticamente. Sobre 
una derivación fl uye hacia el 
sistema de muestra. Así se 
desarrolla una muestra 
representativa de los fl uidos

¡No hay necesidad de un mezclador 
adicional o un dispositivo centrífugo!

funcionamiento con 
líquidos bifásicos

para líquidos bifásicos
Volumen de muestra: 
VP min 25 ml / VP max 405 ml

Funcionamiento
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DN 15-100, PN 10-40
NPS ½ - 4 / Clase 150 - 300

Rango de aplicación: 
-60 <T <230 ° C, soporta vacío
Ventilación: a la atmósfera

Typo KP-S  
Muestra directa desde depósito

Características de diseño
 ● Diseñado para tomar la muestra 

en depósitos
 ● cantidad de muestra defi nida por 

el obturador

Material
 ● Acero inoxidable, otros bajo 

pedido 

Opciones
 ● camisa de calefacción
 ● dispositivo de lavado
 ● actuación
 ● conexión de bote con rosca 

especial

para líquidos y fl uidos 
con sólidoss
Volumen de muestreo: 
VP min 25 ml / VP max 100 ml

Fin proceso Llenando del macho,
volumen defi nido 

Aislamiento de 
muestra - sin presión! -

Posición básica

Funcionamiento
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DN 15-100, PN 10-40
NPS ½ - 4 / Clase 150 - 300

Rango de aplicación: 
-10 <T <150 ° C
Soporta vacío

Ventilación: sistema externo 
a la atmósfera

Tipo KA-P
Válvula de bola de muestra revestida de PFA / FEP

Características de diseño
 ● Diseñado para tomar la muestra 

en depósitos
 ● cantidad de muestra defi nida por 

el obturador
 ● conexión de bote individual
 ● Conexión al contenedor opcional-

mente con extremos para soldar o 
bridas

Material
Acero inoxidable, otros bajo pedido

Opciones
 ● otro material de revestimiento
 ● bola de acero inoxidable
 ● automatizable

para líquidos y fl uidos con sólidos
Volumen de muestra: Vmin 25 ml / Vmax 100 ml

Fin 
operación 

Llenando del obturador,
volumen defi nido 

Aislamiento de muestra 
- sin presión! -

Posición básica

Funcionamiento
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Tipo AQUA-P
válvula de muestra de agua potable

Muestreo higiénico-microbiológico 
simple: AQUA-P es la mejor 
solución para un muestreo fácil de 
agua potable y otros líquidos no 
peligrosos

Conexión G ¼ "
Ventilación: sistema externo 
a la atmósfera

Características de diseño
 ● válvula de macho libre de cavidades
 ● Asiento de PTFE libre de manteni-

miento y autolubricante
 ● absolutamente estanco
 ● fácil de utilizar
 ● resistente a la corrosión (acero 

inoxidable)
 ● sin calcifi cación
 ● posibilidad de calentar el tubo
 ● para instalaciones antiguas y 

nuevas
 ● Fácil reemplazo para válvulas de 

drenaje y válvulas roscadas
 ● posición de montaje y posición de 

la tubería ajustable libremente

para líquidos
Volumen de muestra: 
libremente seleccionable

posición de cierreabre la válvula y 
llena el bote

calentar el tubo con 
soplete

Funcionamiento
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