
Sistemas para la medición de análisis de líquidos
para aplicaciones y condiciones extremas



Diseño inteligente para enfrentar
aplicaciones extremas.

La avanzada tecnología patentada de 
Turtle Tough cambiará la forma 

como usted experimenta
el análisis de líquidos. 



Marque la diferencia en su empresa al elegir
los sistemas de medición de líquidos de Turtle Tough

MEJORE
el control del 

proceso y optimice
el resultado

REDUZCA
la necesidad de  
mantenimiento

del sensor

SUPERE
a los competidores

en condiciones
extremas

MINIMICE
el impacto
ambiental



El rango de medición Turtle Tough:

pH
ORP
Conductividad
Oxígeno Disuelto
Medición Específica de Iones



Los sistemas análisis de líquidos
Turtle Tough son unicos

Soluciones para aplicaciones específicas
Todo producto es diseñado para la aplicación tomando en 

cuenta los desafíos específicos de su proceso.

Sensores e instrumentos SMART 
listos para conectar y usar

Física y químicamente superiores



FertilizanteAgua y aguas residualesAcidoMinería

Décadas de experiencia realizando análisis de líquidos
en condiciones extremas



Extracción con solventes Productos químicosPulpa y Papel Pigmentos inorgánicos

Décadas de experiencia realizando análisis de líquidos
en condiciones extremas



Ciclo de vida: Sensores pH/ORP de Turtle Tough 
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Typical Competitors

Turtle Tough

TOTAL COST OF OWNERSHIP

Sensor Cost Maintenance Cleaning & Calibration

Costo de propiedad: Sensores pH/ORP de Turtle Tough 



Construidos con el mismo diseño resistente de nuestro 
rango de productos de la serie “TOUGH”

Capaz de resistir un amplio rango de procesos químicos, 
temperaturas y niveles de pH

Sensores ultra resistentes con conectividad y control sin 
precedentes

Sensores SMART de Turtle Tough
Construidos con tecnología DSS (Direct Smart Sensors technology), 
procesan y almacenan todos los datos dentro del sensor



“Nuestros sensores SMART
están equipados con un microprocesador 
interno, capaz de procesar la medición de 

data y proporcionar una salida digital 
MODBUS RTU directamente 

desde el sensor.” 

Sensores SMART de Turtle Tough
Construidos con tecnología DSS (Direct Smart Sensors technology), 
procesan y almacenan todos los datos dentro del sensor



Sensores SMART de Turtle Tough
listos para conectar y usar

Procese más de 12 parámetros incluyendo:

Tipos de medición
Calibración de datos
Valores de procesos
Temperatura máxima y mínima
Número de serie
al igual que información útil sobre el servicio y el número 
de días en uso. Estos valores pueden ser integrados dentro 
de su sistema de adquisición de datos con el fin de obtener 
un alto nivel de análisis y control. 



Serie SMART de Turtle Tough 
Sensores de pH & ORP listos para conectar y usar

SMART1 pH & ORP Direct Smart Sensor Break Resistant Glass

SMART2 pH & ORP Direct Smart Sensor Aggressive Media Resistant

SMART3 pH & ORP Direct Smart Sensor Solvents & VOC Resistant

SMART4 pH & ORP Direct Smart Sensor Dehydration Resistant

SMART5 pH & ORP Direct Smart Sensor High Temperature

SMART6 pH & ORP Direct Smart Sensor ION Resistant Na+ & Zn- Resistant

SMART7 pH & ORP Direct Smart Sensor High HF Resistant



Handheld Field 
Communicator

Modbus Digital 
Display

PLC Network 
Device

Calibrate, configure 
and data log directly 

from your PC

Soluciones completas de análisis de líquidos
Turtle Tough SMART pH/ORP
Instrumentos compatible: Diseñados para integrar su proceso



Calibre, configure y obtenga información vital 
de su sensor SMART con el comunicador
portátil de Turtle Tough: 
Handheld Field Communicator
• Calibre y configure el sensor desde cualquier lugar. 

• Obtenga datos en tiempo real directamente
desde el sensor

• 3 puntos de calibración para exactitud óptima
a cualquier valor de pH

Soluciones completas para la medición de análisis de líquidos
Handheld Field Communicator



El transmisor de Turtle Tough: 
Explosion proof transmitter acepta
hasta ocho entradas de sensores
con salida MODBUS RTU a su red. 

Soluciones completas para la medición de análisis de líquidos
DSS Explosion Proof Transmitter/Controller



El software para Windows PC de Turtle Tough
se comunica directamente con los sensores 
para calibrar, configurar y registrar datos a 
través de su computador. 

Soluciones completas para la medición de análisis de líquidos
DSS Interface Box



Soluciones completas para la medición de análisis de líquidos
Multichannel Touchscreen PLC Controllers

El Controlador lógico programable (PLC) 
de Turtle Tough provee conectividad
para hasta seis sensores. 

Disponible en 3 configuraciones:
• 2 canales
• 3 canales
• 6 canales



Immersion Rod
Permite fácil acceso desde la parte

superior del tanque dentro 
de localizaciones de difícil acceso

para la medición

Drop Tube
Permite insertar el sensor 

directamente dentro del tanque
a profundidades mayores de 

3 metros

Hot-Tap
Permite una rápida y fácil inserción 
y expulsión del sensor directamente 

dentro del proceso

Soluciones completas de análisis de líquidos Turtle Tough SMART pH/ORP
Instrumentos para la instalación: Diseñados para incorporar el sensor dentro de su proceso



Twist Lock Receptacle
Diseñado para interactuar

con el sensor Twist Lock de 
Turtle Tough

Sanitary Tri-clover Inline
Diseñado para instalaciones que

tienen instrumentos tri-clover

Front-end Inline
Para una fácil instalación 

en línea

Soluciones completas de análisis de líquidos Turtle Tough SMART pH/ORP
Instrumentos para la instalación: Diseñados para incorporar el sensor dentro de su proceso



Quick Connect Plugs 
Listos para conectar y usar.  

Disponibles con todos los sensores
SMART de Turtle Tough. 
No requieren cableado

Junction Box
Permite que los sensores SMART 

sean fácilmente conectados a 
dispositivos hasta 1000m de distancia

Soluciones completas de análisis de líquidos Turtle Tough SMART pH/ORP
Instrumentos de conectividad



“Los sensores Turtle Tough
no requieren mantenimiento y 
su diseño inteligente hace que 
los requerimientos de limpieza 
y calibrado sean drásticamente 
menores a los productos de la 

competencia.”
Brenton Ward, Director



Para más información:

turtletoughsensors.com
info@turtletoughsensors.com
+ 61 3 8846 2900
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