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Sistemas de medición y análisis  
de pH & ORP para aplicaciones  

y condiciones extremas
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Diseño inteligente para  
funcionar en aplicaciones extremas.  

La avanzada tecnología patentada de
Turtle Tough cambiará la forma

como usted experimenta
el análisis de líquidos.  

Los sensores más resistentes 
del mundo
Nuestros clientes realizan análisis de líquidos en 
las condiciones más difíciles del mundo. Operan en  
minería, refinamiento de metales preciosos, minerales 
y procesos químicos extremos donde la mayoría de 
los sensores no pueden proporcionar precisión o  
longevidad.

Sensores Turtle Tough: 
Física y químicamente superior 
Los sensores Turtle Tough proporcionan una larga 
vida útil y un alto rendimiento en los entornos más 
difíciles del mundo. A través de décadas de experi-
encia en la fabricación de sensores para las aplica-
ciones más difíciles del mundo, hemos desarrollado 
sensores optimizados para:

• Ácido fluorhídrico alto • Sodio saturado 

• Disolvente orgánico   • Cianidación alta 

• Agua ultra pura  • Temperatura alta 

• Aplicaciones de lodo   • Niveles extremos 

     /viscoso       de pH  

          

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

MEJORE 
el control del proceso  

y optimice el resultado

• Los sensores Turtle 
Tough son hasta un 
90% más estables en 
condiciones extremas

• Su alta precisión tiene 
menor deriva de medición

• Optimizan la producción 
y reducen el consumo 
de reactivos debido a 
su estricto control del 
proceso

REDUZCA  
el mantenimiento

del sensor

• Sensores sin gel ni 
líquido electrolítico

• Totalmente sellados de 
por vida, no requieren 
mantenimiento

• Reducen las incrusta-
ciones 

• Reducen la limpieza y 
calibración hasta en un 
50%

• Componentes no  
reparables

SUPERE
 a los competidores en
condiciones extremas

• Los sensores Turtle 
Tough duran hasta 10 
veces más que todos 
los competidores bajo  
las mismas condiciones 
dentro de un mismo 
proceso

• Tiene mayor durabilidad 
en la industria

MINIMICE
el impacto
ambiental

• Reducen el consumo  
de reactivos

• Mejoran los resultados 
del tratamiento del 
agua

• Mejoran la salud y 
seguridad en el sitio  
de trabajo

• Reducen el desperdicio
• Generan un proceso  

más eficiente

50%
CALIBRACION  

& LIMPIEZA

90%
ESTABILIDAD

SENSOR  

10X
LARGA 

VIDA

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

                                           Brenton Ward,  
Director 
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PEEK
Resistente a  

gases, solventes  
y orgánicos 

RADEL
Excelentes propiedades 

químicas, térmicas  
y mecánicas.

RYTON
Resistencia  

química 
superior

CPVC
Económico 

para aplicaciones
menos extremas

R
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D
EL

R
Y
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Plásticos para el cuerpo del sensor
Elija los plásticos compatibles con su aplicación. El material  
seleccionado se acopla a los requisitos especificos de su aplicación.

C
P

V
C

Vidrio ultra resistente a la rotura
• Increíble resistencia química
• Alta estabilidad, características de baja deriva
• Resiste a la abrasión y sólidos a alta velocidad
• Prácticamente irrompible para la aplicación 

prevista

Conexión posterior
3/4”, 1” or 11/4" MNPT

Anatomía de Sensores  
pH & ORP Turtle Tough

Diseño inteligente para funcionar en aplicaciones extremas

Conectividad
• Longitud del cable; 

6m estándar,  
opcional hasta 1000m

• Cableado o enchufes 
Quick Connect lugs

Proteccion  
de cable

• Protege el cable 
de daños e  
ingreso de 
procesos

Impermeabilización
estándar

• Proporciona un 
aislamiento total 
de la parte posterior 
del sensor para 
mayor durabilidad 
al ser sumergido 
en el proceso

Impermeabilización
extrema

• Combinación de 
impermeabilización 
estándar y  
protección de 
cable. Asegura la 
mayor protección

Opciones de sellado de impermeabilización

Referencia
• Sistema de referencia de estado sólido iónicamente conductor
• Sin geles ni electrolitos líquidos
• Gran superficie para reducir las incrustaciones
• Creado para resistir químicamente una amplia gama de  

contaminantes
• Las uniones dobles y triples proporcionan una vida útil  

superior
• Altamente resistente a gases agresivos

Conexión delantera
3/4” or 1” MNPT

P
EE

K

Sensor 
ORP Platino

Sensor 
Ion Específico 

Sensor 
Conductividad

Sensor 
Oxígeno Disuelto

Sensor  
Óptico 

Otras tecnologías de detección 

Tecnologías electrónicas
• Analógico SIN preamplificador
• Analógico CON preamplificador
• Compensación automática de temperatura
• Sensor Smart (DSS) con microprocesador 

integrado

Los sensores de pH y ORP de Turtle 
Tough utilizan una referencia de 
estado sólido y están totalmente 
sellados de por vida.

Resisten la contaminación del proceso. 
No requieren mantenimiento.

Sin juntas tóricas internas, ya que son 
propensas a fallas e infiltraciones.

Sin geles y electrolitos ya que 
pueden contaminar fácilmente 
e incrementar el mantenimiento.
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Sensores Turtle Tough 
TOUGH vs SMART
El original:
Serie de sensores Tough
Construidos para soportar los entornos de procesos 
más extremos del mundo.

Hasta hace poco, la señal analógica era la única señal disponible. La  
salida analógica de la serie de sensores Tough interactúa con una gama 
de analizadores y transmisores tradicionales. 

Esta gama de sensores se ha utilizado durante décadas en una amplia 
gama de industrias donde los procesos extremos requieren sensores  
extremadamente resistentes. Los sensores Turtle Tough son la solución 
de medición química preferida en medios de alta presión, alta temperatura, 
abrasivos y agresivos. 

“Nuestros sensores de la serie Tough  
están diseñados para ser robustos, 

extremadamente fuertes y resistentes  
a una amplia gama de procesos químicos  

extremos,  temperaturas y niveles de pH.”  

La evolución:
Serie de sensores SMART
Construidos con tecnología DSS (Direct Smart Sensors 
technology), procesan y almacenan todos los datos dentro 
del sensor.

La serie de sensores Smart de Turtle Tough está construida con el mismo 
diseño robusto y extremadamente resistente que nuestra serie Tough.   
Resisten una amplia gama de procesos químicos extremos, temperaturas 
y niveles de pH. Entonces, ¿qué cambió? Son sensores inmejorablemente 
resistentes, combinados con conectividad y control sin precedentes.

“Nuestros Sensores de la Serie 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.”

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: SENSORES PARA PH & ORP 

SMART1 pH & ORP Direct Smart Sensor Vidrio Resistente a la Rotura

SMART2 pH & ORP Direct Smart Sensor Resistente a Medios Agresivos

SMART3 pH & ORP Direct Smart Sensor Resistente a Solventes y VOC

SMART4 pH & ORP Direct Smart Sensor Resistente a Deshidratación

SMART5 pH & ORP Direct Smart Sensor Alta temperatura

SMART6 pH & ORP Direct Smart Sensor Resistente a Na+ & Zn- 

SMART7 pH & ORP Direct Smart Sensor Resistente a alto HF  

  SERIE TOUGH: SENSORES PARA PH & ORP

TOUGH1 pH & ORP sensor Vidrio Resistente a la Rotura

TOUGH2 pH & ORP sensor Resistente a medios agresivos

TOUGH3 pH & ORP sensor Resistente a solventes y VOC

TOUGH4 pH & ORP sensor Resistente a deshidratación

TOUGH5 pH & ORP sensor Alta temperatura

TOUGH6 pH & ORP sensor Resistente a Na+ & Zn- 

TOUGH7 pH & ORP sensor Resistente  a alto HF  
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Sistema Eco Turtle Tough para pH/ORP:  
Diseñado para integrarse en su proceso.

Conexión directa a cualquier red industrial  
moderna que acepte una señal digital  

MODBUS RTU. Para elegir el sensor Smart  
adecuado para su aplicación vea la página 6.

Sensores analógicos compatibles con transmisores  
y analizadores analógicos tradicionales. Elegidos  

para cumplir con los requisitos de su sistema. 
Para elegir el sensor Tough adecuado para

su aplicación vea la página 5.

Serie de sensores SMART
Diseñado de manera inteligente  

para ser optimizado para su proceso

Serie de sensores TOUGH
Diseñado de manera inteligente  

para ser optimizado para su proceso

TOUGH SMARTTURTLE TOUGH

Accesorios de conectividad 
Los enchufes de conexión rápida Quick Connect Plugs ofrecen conectividad Plug and Play 
para los sensores Smart. No requiere cableado duro. Largos tramos de cable? Las cajas de 
conexiones con Quick Connect Plugs permiten que los sensores Smart se conecten fácilmente 
a dispositivos de red a una distancia de hasta 1000m.

TO
U

G
H

Dispositivo de red PLC

Dispositivos compatibles

Sensores de Serie:  
Smart y Tough

Creado para durar en su 
aplicación. Los sensores de  
la serie Smart con tecnología  
digital directa (DSS) almacenan 
todos los datos en el sensor.

Analizador analógico

Caja de conexiones

Calibre, configure y registre 
datos directamente desde  
un PC

Display Modbus Digital 

Dispositivos compatibles

Controladores de red con  
pantalla táctil y multicanal
Proporciona conectividad para hasta 6 
sensores. Disponible en configuraciones 
de 2, 3 y 6 canales.

Transmisor/controlador
DSS 6080EX-Rated
Acepta hasta 8 entradas de sensor y 
proporciona una pantalla LED súper 
brillante, mientras emite MODBUS 
RTU a su red.

Caja de interfaz DSS,  
Windows PC 
Permite que los sensores de la serie 
Smart interactúen directamente con 
su PC a través de nuestro software de 
Windows. Calibre, configure y registre 
datos directamente desde su PC.

Comunicador de campo portátil 
Para calibración y configuración de 
campo. Proporciona una interfaz 
portátil a un sensor Smart. Calibre, 
configure y recupere información vital 
de su sensor Smart.

Cajas de conexión

Caja de conexiones DSS
Proporcionan conectividad 'plug n 
play' para sensores Smart y permiten 
extension de cables hasta 1000m. 
Disponible en configuraciones de  
1, 3 y 6 canales.

Comunicador de  
campo portátil 

SM
A

RT

Dispositivos compatibles

Turtle Tough proporciona una 
amplia gama de sistemas de 
analizadores modulares
Cree un analizador multiparamétrico 
con cualquier combinación de nuestros 
módulos analíticos: pH, ORP, temperatura, 
oxígeno disuelto y conductividad.

Otras marcas
Los sensores analógicos de la serie 
Tough se conectan con una gran variedad 
de analizadores de marcas líderes.* 
*por favor verifique la compatibilidad

Cajas de conexión

Caja de conexiones analógica
Permite que los sensores de la serie 
Tough sean conectados fácilmente a 
analizadores de hasta 100 metros de 
distancia.

Accesorios de  
instalación

Ofrecemos una amplia gama 
de accesorios. Diseñados para 
incorporar el sensor dentro 
de su proceso:

• Varilla de inmersión

• Tubo de sumersión

• Twist Lock lineal

• Sanitario lineal

• Hot Tap lineal

• Front-end lineal.
(pg 9-10) 
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A. Parte superior 

Métodos de Instalación 
Varilla de inmersión | Tubo de sumersión | Hot-Tap lineal

ENSAMBLAJEMETODO DE INSTALACION

Varilla de inmersión 
Code: TT-ACC-UNI-IROD-SS-3M

La varilla de inmersión de 3m permite 
un fácil acceso desde la parte superior 
de los tanques y directamente a 
ubicaciones de medición críticas.

• Permite la instalación del sensor 
desde la parte superior de un 
tanque

• Acero inoxidable 316
• 3 metros de largo
• Se suministra en dos piezas
• Viene con soportes de montaje

Tubo de sumersión 
Code: TT-MISC-DTUBE-5M

Deje caer un sensor directamente en  
un tanque usando solo el tubo de  
sumersión de 5m de Turtle Tough. 

• Diseñado para profundidades de 
inmersión superiores a 3 metros

• Facilita extraer los sensores para 
limpieza y calibración

• Mejora la seguridad del operador
• Actúa como un tubo-guia al 

sujetar el sensor en la ubicación 
de medición preferida

• Permite tramos de cables más 
cortos en el sensor

• Ideal para montaje en tanque

Inmersión / Sumergible 

B. Parte inferior

Hot-Tap lineal

Hot-Tap lineal
Code: TT-ACC-UNI-HTA

Permite una rápida y facil inserción 
y extracción de sensores directamente 
en tanques o tuberías de proceso a 
presiones de hasta 100 psig.

• Acero inoxidable 316
• Lave los sensores con una solución 

de limpieza antes de retirarlos del 
proceso

• Válvula simple o doble disponible
• Inoxidable, Dúplex o SAF disponible
• 2" (1.5" disponible sobre pedido)
• Incluye: 

Válvula, cuerpo con válvula de 
alivio de presión, accesorio de 
roscado superior

Sumergible 

Caja de conexiones
(no incluido)

C. Soporte 
para tanque

ACCESORIOS + TIPO DE SENSOR ENSAMBLAJEMETODO DE INSTALACION ACCESORIOS + TIPO DE SENSOR

Sanitario lineal 
Code: TT-ACC-UNI-1345

El soporte para el sensor sanitario 
Turtle Tough ha sido diseñado 
para instalaciones con accesorios 
Tri-Clover

• Soporte para sensor sanitario 
FDA 3A Grado 316SS

• Permite la inserción precisa del 
sensor

• Longitudes y tamaños personalizados
disponibles bajo pedido

• Incluye: Soporte para sensor, 
tamaños de brida sanitaria 
personalizada: 1 1/2", 2", 2 1/2", 
prensaestopas (IP69K opcional)

Front-end lineal
Todos los sensores estándar de 
inmersión tienen una rosca frontal 
de 3/4"  que permite la integración 
directa del sensor en el proceso

Sanitario lineal

Twist Lock lineal
Code: TT-ACC-UNI-1351

El receptáculo Twist Lock de 1" de 
Turtle Tough encaja con cualquier  
sensor Twist Lock de 1" de Turtle 
Tough. 

• Diseñado para interactuar con 
una T de tubería de 1" FNPT. 

• Compatible con sensores Turtle 
Tough de estilo Twist Lock 

• Permite una directa y fácil 
instalación y extracción

• Disponible en plástico Kynar o PEEK
Kynar – 50 psig

• PEEK – 100 psig
• Rosca macho de 1" MNPT para 

instalación lineal Twist Lock lineal 

Inmersión

Métodos de Instalación 
Sanitario lineal | Twist Lock lineal | Front-end lineal

TURTLETOUGH

TURTLETOUGH

TURTLETOUGH
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Sistemas de sensores  
para la medición
pH y ORP

Oxígeno Disuelto

Conductividad

Turbiedad 

Amonio

Cianuro

Calcio

Cloruro

Cloro

Fluoruro

Litio

Nitrito

Nitrato

Perclorato

Potasio 

Tiocianato

Servicios
Consultoría In Situ

Auditorias In Situ

Diseño de sensor personalizado

Entrenamiento en medición de procesos

Instalación y puesta en marcha

®


