
Muestreo de Bajo Caudal
geocontrol PRO™

CARACTERÍSTICAS
• Compacto y Portátil –

¡El control de 9 lb (4 kg) puede ser enviado a cualquier lugar!

• Controla todas las bombas de vejiga portátiles, dedicadas,
y la mayoría de las bombas neumáticas en el mercado actual.

• Compresor de aire de alto desempeño integrado –
Permite tomar muestras en profundidades de hasta 180 pies
(55 m).

• Protección de polaridad invertida integrada

• Opera desde una batería de automóvil de 12V DC –
Pregunte sobre nuestra batería recargable portátil y el
adaptador opcional de corriente AC a DC.

• Pieza para conectar la manguera fácilmente con solo
empujar⁄tirar –
Mangueras reforzadas de polietileno y Polietileno recubierto
con FEP disponibles por pie o por rollo.

• Pregunte sobre nuestra línea completa de estuches de
muestreo de bajo caudal –
Incluye medidores de calidad del agua y células de flujo.

El confiable mini compresor dentro del geocontrol PRO™ le permite muestrear en profundidades de hasta 180
pies (55m). No tendrá más la necesidad de cargar compresores pesados al sitio ni tampoco los peligrosos cilin-
dros de nitrógeno. El geocontrol PRO le ahorra tiempo, dinero y le cuida su espalda.

ESPECIFICACIONES
                Aplicaciones      Opera todas las bombas de vejiga y neumáticas

                  Requerimientos de Poder      12-14 Voltios DC de entrada a 7.5 Amperios
                            72-84 Watts de uso

                Presión Máxima Operativa      100 psi (6.8 bar) – auto-limitada por seguridad

     Máxima Profundidad Operativa      180 pies (55 m)

              Temporizador:
            Tiempo de Descarga        1.8 segundos min. 60 segundos máx.
             Tiempo de Llenado        1.8 segundos min. 60 segundos máx.

            Piezas de Salida:      Pieza para empujar⁄ tirar de .25" DE
                            Pieza de �⁄ �" FPT conectarle a cualquier 
                            pieza disponible

               Dimensiones      6.70" A x 4.80" D x 11.40" A
                            (17.02 cm A x 12.92 cm D x 28.96 cm A)

                     Peso      Total de 9 lb. (4 Kg)

            Estuche Opcional      21" L x 8.25" A x 14" A
                            (53.34 cm L x 20.95 cm A x 35.56 cm A)

OPCIONES
• Adaptador AC disponiblf

• Estuche de carga, exterior duro con espuma y pestillos de
seguridad

• Batería portátil recargable 12V DC y cargador

• El paquete profesional incluye: geocontrol PRO™, conexión DC, 
batería y cargador, bomba, estuche de refacciones y estuche
portátil

• Varias conexiones de manguera para conectar a sistemas
dedicados

• Control de largo alcance para muestreo de bajo caudal

geocontrol PRO™ con maletín opcional, batería de 
12 Voltios y cargador

geocontrol PRO™ con control de largo alcance para
muestreo de bajo caudal
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