El Petro Tite®
Equipo de Probar Linea
De Precisión
El equipo para probar las líneas de petróleo soterradas
y de detección de fugas desde el tanque a las salidas
de dispensación
FORTALEZAS:

El Petro-Tite® es un sistema hidrastatico totalmente
independiente utilizado para pruebas de lineas, tanto
aéreas como soterradas.
CARACTERISTICAS:
• Prueba se puede completar en tan sólo 30 minutos
• Prueba los detectores de fugas mecánicos en las líneas
• Resistente, fácil de llevar
• Capacidades funcionales multi
• Fácil de adaptar a cualquier bomba de succión o
dispensador remoto
• Fácil de eliminar cualquier aire atrapado
• Se pueden hacer modificaciones para probar grandes tuberías
• Capaz de realizar pruebas de líneas de productos químicos
• Supera los requisitos de la EPA
• Entrenamiento y Certificación
El Petro Tite® Línea Sistema de Prueba de Purpora Ingeniería excede los
requisitos estadounidenses de detección de fugas del tanque de la EPA
como se informa en el Registro Federal de fecha Viernes, 23 de
septiembre 1989, y se confirma mediante la validación de terceros.

Utilizando nuevo protocolo EPA, el Petro Tite®L
Sistema de Prueba de línea fue recertificado por
lavalidación 3rd Party en noviembre de 1991.
Certificación informe copia disponible a petición.
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Insuperable servicio
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CONTACTO:
Purpora Engineering
World Headquarters
658 N. Progress Drive
Saukville, WI 53080

www.PurporaEngineering.com

1-262-536-4081

Th Petro Tit®
Precision Lin e Tester

RESUMEN DE CERTIFICACION:




Cumple con las normas de la EPA para la detección de fugas de línea
Capaz de detectar fugas tan pequeñas como 0.0019 litros
Prueba de línea mínimo 30 minutos

ESPECIFICACIONES
Peso Total:

20.5 kg.

Dimensiones:

50.8 x 45.7 x 27.9 cm.

Fuente De Alimentación:

Bomba de Mano

Peso de Producto:

21.4 kg.

Garantia:

Consulte el manual de procedimiento para
obtener información específica sobre la garantía

Cómo Hacer un Pedido
Número de pieza

Descripción

PEE-PT-PLNT

PetroTite®Probador de linea

PEP-PT-3 WAY

MPD Líneas manifoldeadas

PEP-PT-LDTEST

Conjunto del regulador para probar detectores de fugas
mecanico antiguos

Para precios e informacion del producto
Telefono:

1-262-536-4081

