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CDP301
Analizador de punto de rocío Condumax
Analizador manual de punto de rocío de agua e hidrocarburos para gas natural.

Ventajas
• Principio fundamental de medición del punto 

de rocío mediante espejo frío/enfriado
• Pantalla LCD a color de alta definición
• Identificación visual del punto de rocío, tanto 

de hidrocarburos como del agua
• Control automático de la tasa de enfriamiento 

del espejo conforme a los métodos de ensayo 
ISO 6327 y ASTM D1142 para mediciones del 
punto de rocío de gas natural

• Funcionamiento con batería recargable 
integrada

• Certificación Exd IECEx, ATEX, UKCA zona 1, 
clase I división 1/zona 1, IIB+H2 T3

• Rango de presión de funcionamiento de 
100 barg

• Superior al rango de depresión de medición 
de 60 °C (hasta 100 barg de presión)

• Mejor que +/- 0,5 °C de precisión de la 
medición de superficie del espejo

Aplicaciones
• Procesamiento de gas natural
• Control de tuberías de transmisión
• Gas natural ácido
• Validación de analizadores online
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Para los productores de gas natural, operadores de tuberías y 
los compradores de contratos directos, el punto de rocío de los 
hidrocarburos es difícil de medir y controlar. Es vital evitar disputas en 
la transferencia de custodia, lo que podría resultar en cierres debido a 
los límites contractuales más estrictos de la actualidad.

Desde 1986, la tecnología de espejo enfriado directo incorporada en 
el Condumax II de Michell Instruments es el método definitivo para 
medir el punto de rocío de los hidrocarburos, siendo el preferido por 
la mayoría de los productores, operadores de tuberías y compradores 
de contratos directos de todo el mundo.

Presentación del analizador de punto de 
rocío CDP301
El analizador de punto de rocío CDP301 amplía esta capacidad, 
añadiendo la portabilidad y las últimas funciones y especificaciones a 
una técnica de medición testada, ofreciendo al usuario un avance de 
última generación del analizador de punto de rocío de la Oficina de 
Minas. El CDP301 es un analizador de punto de rocío visual y manual 
para aplicaciones de transmisión y procesamiento de gas natural. 
Es completamente autosuficiente, con una carcasa a prueba de 
explosiones de aleación ligera, fácil de ser transportado por una sola 
persona y se acciona solamente con una batería recargable interna.

Medición, captura, revisión
Una cámara integrada de alta definición permite capturar las 
imágenes fijas y de vídeo registradas de la superficie del espejo. 
Mediante una interfaz de uso muy intuitivo, el usuario observa la 
formación de la condensación en la superficie del espejo enfriado. 
Durante cada ciclo de medición, el instrumento ofrece una imagen 
clara de la superficie de espejo que, junto con las tecnologías de 
iluminación óptica optimizadas, permite al operador distinguir entre la 
precipitación de agua y HC para realizar ambas mediciones de puntos 
de rocío. Con sólo pulsar un botón, el operador captura la imagen del 
espejo y registra la temperatura y la presión a la que se produjo una 
capa suficiente de escarcha/condensación.

El enfriamiento del espejo tiene lugar mediante una bomba de calor 
termoeléctrica bajo el control del operador auxiliado por el firmware 
del instrumento. La tasa de enfriamiento se controla con precisión para 
permitir una detección sensible y mediciones repetibles de acuerdo 
con los métodos de ensayo relevantes ASTM e ISO específicos para el 
punto de rocío en gas natural.

Las imágenes del espejo (estáticas y vídeos) con los datos 
correspondientes para ciclos de medición múltiple pueden almacenarse 

para una evaluación posterior, bien empleando la pantalla a color HMI 
del instrumento o transfiriéndolas al PC del cliente vía USB*.

Esta tecnología se incorpora a un dispositivo de campo portátil a 
batería con 8 horas de autonomía y con la capacidad de conectarse 
a una batería auxiliar si es necesario*.

Se dispone de una completa gama de opciones para garantizar que 
el instrumento pueda transportarse y configurarse fácilmente en el 
lugar de trabajo, listo para su uso, en cuestión de minutos.

*La transferencia de datos y la carga o sustitución de las baterías 
DEBE realizarse en una zona segura

Punto de rocío de hidrocarburos: 
Un parámetro de calidad crítico 
del gas natural

Imagen mostrada en modo HCDP (pantalla dividida)

Imagen mostrada en modo WDP
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Accesorios CDP301
Medición completamente portátil, lista 
para usar en minutos
El CDP301 está alojado en una caja de aleación de aluminio a 
prueba de explosiones compatible con un montaje en trípode de 
5/8” - 11 UNC y para el funcionamiento de sobremesa empleando 
la configuración opcional de sobremesa de Michell Instruments. 
El analizador es un instrumento de campo portátil a batería 
con 8 horas de autonomía y con la capacidad de conectarse a 
una batería auxiliar si es necesario*. Se dispone de una amplia 
gama de opciones para garantizar que el instrumento se pueda 
transportar y configurar fácilmente en el lugar, listo para su uso, 
en cuestión de minutos.

*La carga y sustitución de las baterías DEBE realizarse en una zona 
segura.

Sistema de muestreo diseñados para 
un propósito específico
Nuestro sistema de muestreo CDP301 facilita la regulación de la 
presión y el flujo y la eliminación de contaminantes, ofreciendo 
una muestra correctamente condicionada al analizador para 
producir mediciones fiables y un funcionamiento sin errores ni 
problemas. El sistema de muestro opcional se construye a partir de 
componentes de acero inoxidable 316 y también están disponibles 
mangueras con conexión de acero inoxidable flexible.

Totalmente apto para zonas peligrosas
El analizador de punto de rocío está diseñado para colocarse cerca 
de un punto de prueba de muestra de proceso y cumple con las 
normas ATEX, IECEx, UKCA o cQPSus para ser usado en una zona 
peligrosa de nivel 1 o 2 y en ubicaciones peligrosas de clase 1, 
div. 1.

La mochila diseñada a medida está confeccionada con materiales 
que disipan la electricidad estática, permitiendo que todos los 
accesorios necesarios se transporten fácilmente a la zona de 
trabajo. 

Completamente portátil
El CDP301 se suministra tanto con una mochila como con una funda 
rígida con ruedas que permite transportar todos los accesorios 
necesarios, incluido el sistema de muestreo, el cargador principal, 
la batería auxiliar y el kit de limpieza del espejo. La funda rígida 
ofrece un almacenamiento seguro y protegido y puede utilizarse 
para el transporte en carretera y aéreo.
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Especificaciones técnicas
Medición del punto de rocío de hidrocarburos 
y agua
Técnica de 
medición Espejo enfriado

Enfriamiento 
del sensor

Gradiente de rampa de enfriamiento automatizado para 
seleccionar conforme a la práctica de medición ASTM 
D1142 o ISO6327

Rango máximo Rango de depresión hasta Δ T >65 °C

Precisión ±0,5 °C 

Resolución 0,1 °C, 0,1 °F

Flujo de 
muestreo 0,25...0,5 Nl/min

Mediciones de presión HCDP y WDP
Unidades MPa, barg, psig

Resolución 0,1 MPa, 0,1 barg, 1 psig

Precisión ±0,25 % FS

Analizador de punto de rocío
Presión de 
funcionamiento Hasta 100 bargS

Presión de 
suministro de 
muestra

20...100 barg

Carcasa Caja de aleación LM25 IP64 (equivalente a NEMA4)

Conexiones de 
gas ¼” NPT

Entorno de 
funcionamiento -30 °C...+50 °C máx. 95 % hr

Suministro de 
energía

Batería recargable de litio-ion, hasta 8 horas de 
autonomía con carga completa

Peso 8 kg

Pantalla e 
interfaz de 
usuario

Pantalla a color de alta definición 5,7”, 
accionada por 5 botones

Captura de 
registros/
imágenes

Almacenamiento de datos interno de 2 GB

Certificación de 
zona peligrosa

ATEX/UKCA: II 2 G Ex db ia IIB+H2 T3 Gb 
(Tamb -30 °C...+50 °C)

IECEx: Ex db ia IIB+H2 T3 Gb (Tamb -30 °C...+50 °C)

cQPSus: Clase I, división 1, Gr BCD T3 
(Tamb -25 °C...+50 °C)
Clase I, zona 1 
AEx db ia IIB+H2 T3 Gb (Tamb -30 °C...+50 °C)
Ex db ia IIB+H2 T3 Gb (Tamb -30 °C...+50 °C)

Transferencia de 
datos

Conector USB estándar B para transferencia de 
registros/imágenes (solo zona segura)

Montaje Rosca 5/8 pulgadas 11 UNC apta para montaje en 
trípode. Montaje sobremesa opcional.

Dimensiones del producto

Productos de proceso relacionados
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Condumax II
Analizador de punto de rocío de 

hidrocarburos

Condumax II Transportable
Analizador de punto de rocío de 

hidrocarburos y agua




