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Usos 
► Muestreo continuo de gas. 

► Extracción de una muestra representativa 

de una fuente de gas de fases múltiples. 

► Regulación de presión.  

Protección contra líquidos y partículas. 

► Analizadores portátiles y en línea. 

► Componentes del sistema de muestreo. 

Beneficios 
► Inserción y extracción seguras, rápidas y 

fáciles del sistema presurizado. 

► No necesita un dispositivo de inserción 

especial ni líquido hidráulico. 

► Montaje horizontal o vertical. 

► Conformidad de la sonda con API 14.1, 

GPA 2166 e ISO 10715. 

► Ayuda a preservar la integridad de 

la muestra. 

► El gas de la tubería ayuda a contrarrestar 

los cambios de temperatura en el punto 

de regulación. 

Características 
► Genie® Membrane Technology™. 
► Al material del empaque y al asiento del 

regulador se les puede dar servicio in situ. 

► Resistente a la vibración. 

► Longitud ajustable. 

► Rangos opcionales de presión. 

► Diseño Analytically Correct™. 
► Volumen interno bajo. 

► Sin volumen muerto. 

► Estructura de acero inoxidable. 

 

 

 
 

 

 

 Estudio rápido 
Se debe evitar el arrastre de líquido de la tubería al sistema de muestreo al 

momento de obtener muestras de gas natural, puesto que puede tener un 

impacto directo en la precisión del análisis y dañar el analizador. 

Las normas de la industria estipulan que el equipo utilizado para retirar el 

líquido de la muestra debe ponerse en funcionamiento en condiciones de 

temperatura y presión de flujo. Genie® Probes™ proporciona un medio 
para insertar Genie® Membrane Technology™ directamente en una tubería 
con el objetivo de separar el líquido y las partículas no deseadas de la 

muestra de gas en condiciones de temperatura y presión de flujo y de 

conformidad con las normas de la industria. 

El modelo 755™ es un regulador de sonda de longitud ajustable 

con punta de membrana que puede introducirse y extraerse de una línea 

presurizada a través de una válvula de apertura completa sin usar un 

dispositivo de inserción especial o la fuerza y equipos aparatosos asociados 

con métodos neumáticos o hidráulicos. La presión de la muestra se reduce 

inmediatamente después de la membrana, dentro de la línea, para evitar la 

condensación durante la reducción de presión. El modelo 755™ puede 
montarse de forma vertical u horizontal, y el proceso de instalación es 

simple y sencillo. 
 

Especificaciones técnicas 
 

Presión nominal máxima 3,750 psig 
Temperatura máxima 185 °F (85 °C) con membrana  

225 °F (107 °C) sin membrana 
Tamaños de paso Salida: NPT hembra de 1/4 de pulg. 

Auxiliar: NPT hembra de 1/8 de pulg. 
(conectado desde fábrica) 

Longitudes de sonda 
(para pedir otras longitudes, póngase 
en contacto con la fábrica) 

L: 8 pulg., 12 pulg., 18 pulg., 24 pulg., 36 pulg.  
A: ~ 20 pulg., 24 pulg., 30 pulg., 36 pulg., 48 pulg. 
(consulte al reverso las dimensiones de L y A) 

Rango de presión de salida 
(psig) 

0-10, 0-25, 0-50, 0-100, 0-250 
(otros rangos están disponibles bajo pedido) 

Requisito para la instalación 
de la válvula 

Válvula de apertura completa de NPT de 3/4 de pulg., 
1 pulg. o 1.5 pulg. 
(otros tamaños están disponibles bajo pedido) 
*El diámetro interior no debe ser menor a 3/4 de pulg. 

Materiales húmedos Partes hechas a máquina: Acero inoxidable 316/de 
conformidad con NACE 
y buje con rosca Kevlar® 
Todas las demás partes de metal: Acero inoxidable/de 
conformidad con NACE 
Material de sellado: Teflon® / neopreno 
como estándar 
Material del asiento del regulador: Teflon® 
Membrana: Inerte 

  

 

 
 

 



Números de modelo y números de pieza adicionales 
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El número de modelo está determinado por sus necesidades específicas. Elija las opciones a continuación: 
Material de sellado  0 = Teflon®/ Neopreno (otros materiales están disponibles bajo pedido) 

Tipo de membrana 6 = Tipo 6/BTU 0 = Sin membrana 

Conexión del proceso 3 = NPT de 3/4 de pulg.    4 = NPT de 1 pulg. 6 = NPT de 1.5 pulg. 

Rango de presión de salida (psig) 00 = 0-2 01 = 0-50 02 = 0-100 03 = 0-250 09 = 0-10 

Paso de salida del regulador 1 = MNPT de 1/4 de pulg. para un conector de tubo de 1/8 de pulg. 4 = FNPT de 1/4 de pulg. 

Longitud de inserción de la sonda (L) 8, 12, 18, 24, 36 pulgadas 

Reemplazo del material de sellado N.° de pieza 75X-570 (se vende por separado) 

Reemplazo de la membrana N.° de pieza 75X-CMA-506 (contiene 1 ensamble completo) (se vende por separado) 

Llave de manivela opcional N.° de pieza ACC-SW (se vende por separado) 

Calibrador opcional N.° de pieza ACC-Q14KC (de 0 a 4,000 psig) (se vende por separado) 

Cómo crear el número de modelo: 

 

 
 Material de sellado 

Tipo de membrana 
 Conexión del proceso 
 Rango de presión de salida 
 Paso salida del regulador 
 Long. de inserción de sonda 

 

 No podemos recomendar materiales de sellado específicos debido a la naturaleza compleja de las composiciones del flujo de las muestras. La temperatura y la presión también 

pueden influir.  A menos que se especifique de otra manera, el producto se enviará con nuestros materiales de sellado estándar y materiales de construcción estipulados en la sección 

de especificaciones técnicas de la Hoja del producto correspondiente.  Consulte www.dupontelastomers.com para ver recomendaciones y consejos sobre el material de sellado. 
Es responsabilidad del usuario especificar los materiales de sellado y otros materiales de construcción para su uso. 
 

Dimensiones 
 Desinstalado Instalado  

      

 

4.3 PULG. 

  

   0.4 PULG. 
 
TUERCAS 
INDICADORAS DE LA 
PROFUNDIDAD DE 
INSERCIÓN 

  

 

 

7.6 PULG. 

  

      

CONEXIÓN 
DEL PROCESO 

 

PASO AUXILIAR DE NPT DE 
1/8 DE PULG. 
PARTES PLANAS DE 1  
PULG. 3/8 

 

     
   L  

  

  6.4 PULG. 5.6 PULG.     

 1.5 PULG.     

Distribuidor local:  Fabricante 
  

A+ Corporation, LLC 
41041 Black Bayou Road  
Gonzales, LA 70737 

Llame para obtener asistencia de un experto sobre 

los usos del producto: 

Teléfono: (225)-644-5255  Sitio web: www.geniefilters.com  

Fax: (225)-644-3975 Correo electrónico: sales@geniefilters.com 
 

http://www.geniefilters.com/
mailto:sales@geniefilters.com

