
para operación con barras (medida de puntos) 
o con peso y torno (medición de integración)
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Medición de sedimentos in Austria

Uso con barra
l
l

Uso con pesos

l
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 Capacidad:   1  litro
 Tamaño de la boquilla:  6 mm / 4 mm

Tomamuestra de sedimentos integrado para operación
con el torno hidrológico estandar SEW II 
 Capacidad:   1  litro
 Tamaño de la boquilla:  6 mm / 4 mm

Tomamuestras de Sedimentos NIELSEN

www.seba.de

uso con 
pesos

(versión extendido)

uso con
barra Ø 20 mm

(versión basico)

Aplicación en ríos

Tomamuestra en caja de 
transporte 

B05 Nielse  S dimen Sa p r_   0 .1 .201_ n e t m le e 5 2 1

Certificación

ISO 9001:2008

la Calidad es nuestro Standard

certificado N° 01150509

VZQ



El  se 
utiliza para recoger muestras de las 
sustanc ias  d isue l tas  en aguas 
superficiales. Puede ser también utilizado 
con una varilla para una medición de un 
punto, o alternativamente con torno y 
contrapeso tipo SEWII para la medición 
de integración. La versión con pesos ya 
incluye todas las piezas necesarias para 
su uso con varilla.

SEBA Tomamuestras de SEBA 

El SEBA torno tipo con brazo extensor puede ser usado junto con un 
tomamuestras de sedimentos. Es portátil y de aplicación universal. Dependiendo de la 
aplicación, el torno se fija directamente en el fondo. El peso con la pieza estabilizadora 
se instalan con el grillete en el carrete. Al girar la manivela el torno se puede elevar, y 
también descende. Tiene un tope, de manera que al aflojar la manivela una reducción 
automática del peso lastre no es posible.

SEW II 

uso con peso

 Tomamuestras de sedimentos con torno de SEBA tipo SEW II

Descripción

Componentes

 

conjunto 

grillete dispositivo de fijación para 25 kg
 

estabilizador
 

tubo
 

 

grillete dispositivo de fijación para 10 kg
 

contenedor  

cuerpo  

boquilla 

tubo tranquilizador
 

boquilla 

tubo de entrada  

conos de carga
 

 

varilla

 

tubo de entrada 
adapter de 
la varilla

 

botella de 
muestra

 

uso con varilla

Reservados los derechos para cambiar las especificaciones técnicas sin previo aviso.

representado por:SEBA Hydrometrie GmbH & Co. KG
Gewerbestr. 61a • D-87600 Kaufbeuren • Alemania

Tel.: +49 (0)8341 / 9648-0
Fax: +49 (0)8341 / 9648-48 

E-Mail: 
Internet: www.seba.de

info@seba.de


