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                  TT5001 

                                                                                      Cable Sensor para Solventes TraceTek®                                                                                                                        
                  
                                           

Información general                                                          

    
Los cables sensores Tracetek TT5001 detectan la presencia de                          y tuberías de doble contención o individualmente para tanques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
solventes orgánicos en cualquier punto a lo largo de su longitud,                     de doble contención, sumideros y áreas pequeñas. El cable 
pero no reaccionan a la presencia de agua.                                                            Sensor de zona TT5001 –que viene con una terminación ter- 
Instalado con un módulo de alarma y localización, el cable perci-                     mocontraible instalada en fabrica- es también utilizado para   
be la presencia de fluido, dispara una alarma y señala la localiza-                     dar cobertura en un área pequeña. El cable es pequeño de                   
ción de la fuga detectada.                                                                                          peso ligero, flexible, permitiendo una  instalación fácil.                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Distribución del sensor                                                         Tecnología avanzada                                                                                                 
                                                                                                                                             
Los cables sensores TT5001 preveen  la  detección de fugas distri-                     La tecnología de polímero conductivo y reticulación  molecu- 
buidas y localizadas sobre una extensa clase de áreas. Las longitu-                    lar de radiación son usadas para hacer del cable sensor  
des de los cables pueden ser diseñadas, proporcionando                                     TT5001 un cable mecánicamente fuerte y resistente quica 
tanta cobertura como sea necesaria.                                                                         mente. El núcleo base del cable está construido con dos sen- 
 sores, un conductor de continuidad y un repetidor de señales.   

Flexibilidad de diseño                                                             La base está envuelta en una cubierta de polímero conductivo   

                                                                                                                                           y rodeada por una trenza de fluorpolímero.  
El cable sensor TT5001 está disponible en una variedad de longi-                       Esta construcción permite al cable funcionar bien, incluso en   
tudes con conectores metálicos preinstalados de fábrica que se                         los medios ambientes más exigentes. 
enchufan juntos. Estos cables sensores modulares pueden ser                             
conectados en serie para poder supervisar zanjas, subsuelos, 
                                                                                                                                                                                                                    

 
                                                                                               TT5001 cable sensor de zona con conector y terminación instalados en fábrica. 

          
               Longitudes                                         Descripción 
 
                                                                                                   TT5001-Zone-MC                             Cable sensor con una terminación  
                                                                                                     termocontraible de 1,5 metros 
        
 
 
                                                                                                         TT5001 cables sensores modulares con conectores instalados en fábrica. 
   
  Longitudes                                         Descripción 
  
 TT5001-0,3M/1FT-MC                    Cable sensor de 0,3  metros 
                                                                                                         TT5001-1,5M/5FT-MC                    Cable sensor de 1,5  metros 
     TT5001-3M/10FT-MC                     Cable sensor de 3 metros 
     TT5001-7,5M/25FT-MC                  Cable sensor de 7,5 metros 
                                                                                                         TT5001-15M/50FT-MC                   Cable sensor de 15 metros 
      
                                                                                                                                       
 
                                                                                                         Nota: 
                                                                                                         Los cables sensores TraceTek TT5001 son compatibles con todos los                     
                                                                                                sistemas Tracetek.
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Notas: 
•Los tiempos de respuesta están basados en 
5 cm de cable inmerso en líquido. 
•Tiempos de respuesta están afectados por 
la temperatura de operación.Con sulte para 
tiempos de respuesta específicos a otras 
temperaturas y en otros líquidos. 
†Inmersión prolongada en cetonas inhibirá 
la función del cable sensor.  

TT5001 Cable Sensor para Solventes TraceTek®

           
                                                Conductor de continuidad (rojo)  
                                        Trenza de fluorpolímero                      Cable separador (blanco)   
                                                                                                               Repetidor de señal (amarillo) 
        13 mm 

                                   7 mm 
 
                                 Cubierta de polímero conductivo           Sensores (negros) 

                                                                                                                                                                                                                el dibujo no es a escala 

 

Características          Diámetro del cable                                      7 mm nominal____________   _  _______________                           
generales                   Diámetro del cable con conectores            13 mm nominal________ _____  ____ __________                            
                                 Peso del cable(15 m con conectores)                1,1 Kg___________________________ _________ 
                                                     Escala de temperatura de operación                 -20°C hasta 60°C____   __  _  ______ ____________ 
                                                                         Limite de tracción                                                 No exceder de 23 Kg_      ______      _____________  

                                                                         Radio de curvatura                                                50 mm mínimo__    ___________      ____________ 
                                                     Presión                                                                    Cargas más grandes de 9 Kg por 2,5cm lineal a 20°C  
                                                     _________________________________  ___pueden inmediatamente disparar una alarma._    __ 
                                                     No rearmable                                                         Debe ser reemplazado después de ser expuesto a 
                                                                                                                                                                                         líquidos solventes.                       

Resistencia                El cable funciona normalmente después          Acido sulfúrico (10%)  

química                        de exposición de acuerdo con ASTM D 543      Acido nítrico (10% )    
                                                     a 23°C durante siete días:                                     Acido clorhídrico (10%) 
                                                                                                                                        Hidróxido de sodio (10%)                                                                                                                            

Resistencia                 Cable sensor                                                          Menos de una dispersión de 10-µA cuando se  

al agua                                                                                  sumerge en agua salada durante 90 días_________ 
 Conectores                                                            Menos de una dispersión de 10-µA cuando se 
                                                                                  sumerge en agua a0,7 bar durante 24 horas 

 Tiempo                         Materiales representativos detectados:           Tiempo de respuesta típica a 20°C: 

de respuesta                 Tuoleno                                                                     10 minutos     
                                                      Diclorometano(cloruro metileno)                          5 minutos 
                                                         1,1,1-tricloroetileno(TCE)                                          8 minutos 

                                                                         Tricloroetano (TCA)                                                 20 minutos                                                                                                                          

                                                                         Metiletilcetonas (MEK) †                            10 minutos 
                                                                         Acetona †                                                                  10 minutos  

                                                                         n-metil pyrrolidona (NMP)                                     60 minutos 
                                                                         Alcohol isopropílico (anhídrido)                            90 minutos

 

Aprobaciones  El cable sensor puede ser usado en áreas peligrosas de Clase I, División 2, Grupos A,B,C,D.           
                                            Si el cable sensor es protegido por una barrera Zener aprobada en agencia, el cable sensor         
                                                               puede ser usado en áreas peligrosas Clase I, División 1, Grupos A,B,C,D (Zona 0 o Zona 1 en    
                                                               Europa). Contacte para seleccionar una barrera Zener apropiada. 
 

 
 

                                                
                                                Los productos Tracetek son parte de Tyco Thermal  Controls y están certificados de acuerdo a ISO 9001.                                                                                                                                                                                                 

 
Información Importante: La información contenida, incluidas las ilustraciones, se considera fiable. Sin embargó, el usuario debe evaluar de forma independiente la idoneidad de cada producto para su aplicación particular. Tyco 
Thermal Controls no ofrece garantía alguna de la precisión o exactitud de la información y se exime de toda responsabilidad en relación con su utilización. Las únicas obligaciones de Tyco Thermal Controls son las descritas en los 
Términos y Condiciones estándar de venta de Tyco Thermal Controls de este producto y en ningún caso, Tyco Thermal Controls o sus distribuidores, serán responsables de los daños derivados, indirectos o emergentes originados  
por la venta, reventa, uso o mala utilización del producto. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Además, Tyco Thermal Controls se reserva el derecho a aplicar modificaciones –sin notificárselo previamente  
al comprador- en el procesamiento o en los materiales que no afecten el cumplimiento de ninguna especificación aplicable. 
TraceTek y Tyco, son marcas registradas de Tyco Thermal Controls LLC o sus filiales..                                                         
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