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CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO ENVENT ENGINNERING EMERSON/DANIEL 500 ABB TOTAL FLOW 

Flexibilidad de aplicaciones 
Si, incluyendo el horno del sistema de 

muestreo opcional, en aplicaciones para altos 
BTU'S en Gas natural o LNG'S 

Si, incluyendo el horno del sistema de muestreo 
opcional, para aplicaciones de LNG únicamente 

Aplicaciones limitadas. Se desarrolló diseño original para aplicaciones 
de  1020 - 1100 BTUS en Gas Natural hasta C6+  

Opciones para  Gas con BTU altos, con 
gas de calibración calentado 

Si, juntos en un horno del sistema de 
muestreo 

Si, por separado usando una cubierta calentada del 
cilindro del gas de calibración, no hay 
calentamiento en la línea de transportación de la 
muestra 

Si, con un cilindro pequeño de calibración con diseño tipo clam-shell 
únicamente 

sistema de muestreo completo con 
todos los reguladores de presión para 
filtrado y flujo metros de la muestra 

Estándar Estándar 
No es un paquete estándar y los medidores de flujo de la muestra  

adicionales son opcionales en el sistema de muestreo 

módulos cromatograficos (válvulas y 
columnas) reemplazables en campo 

para un servicio fácil y rápido 

reemplazo o reparación es estándar con el uso 
de herramientas convencionales aprox. 2 Mil 

USD 
No disponible 

Reemplazo en campo únicamente no reparable, costo aprox. 5 – 6 Mil 
USD 

Disponible en versiones Div. I y  Div. II Div. I ó Div. II Div. I únicamente Div. I únicamente 

disponible en versiones AC Y DC Si Si Si 

Software del usuario en versiones 
para PC 

Incluido sin Costo adicional Costo Adicional Costo Adicional 

Periodo de vida del cilindro de gas de 
arrastre 

12 - 14 meses 3 - 4 meses 12 - 14 meses 

protocolos de comunicación Modbus Modbus Modbus   
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 Nuestra válvula tiene 20 millones de operaciones, lo cual representa un periodo de vida de más de 20 años en operación continua 

 El material de las válvulas del Cromatografo son en acero inoxidable 316 resistente a fluidos amargos y cumplen con el estándar de NACE MR 

01 75/ISO 15156 última revisión. 

 El display de cristal líquido nos muestra las variables del proceso en inglés o español.  

 Configuración local a través del display o laptop manual o automática o calibración forzada  que se almacena en una memoria flash RAM no 

volátil, esto es mucho mejor que el respaldo en la memoria RAM de la batería de litio pues esta falla después de 2 – 3 años, la memoria flash 

tiene una duración de 10 años en uso continuo sin necesidad de baterías. 

 Cumplimos con GPA-2145/2171, ISO 6796, Y AGA 8. 

 El software ICE funciona en una PC con Windows 7 o XP y funciona igual que el software MON  de Daniel/Emerson, la principal diferencia son 

los cientos de cromatogramas que pueden ser almacenados en un solo archivo. 

 Software ICE nos permite realizar calibraciones locales (manualmente) o remotas (automáticamente), selección de corrientes, cálculos, 

generación de  reportes. 

 El software ICE está incluido con el  Cromatografo sin costo adicional. 

 Memoria de 4MB 

 Software ICE realiza cálculos de propiedades físicas para concentraciones en unidades como %, BTU, MOL, peso molecular, índice Wobbe,  

factor de compresibilidad, densidad relativa, para gas y líquidos. 

 El Cromatografo de Envent tiene la capacidad de realizar un barrido a contra flujo para limpiar las columnas antes de iniciar cada ciclo de 

análisis. 

 Cuenta con un interruptor de presión para parar el flujo de helio (gas de arrastre). 
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