
In the world of partIcles pamas counts

PAMAS S4031 WG 
Sistema de contaje de partículas  
portátil para hidráulicos base agua

Utilización muy sencilla
con un teclado táctil y
pantalla gráfica

Resultados acordes a:
ISO 4406, SAE AS 4059, 
NAS 1638, GJB 420, 
GOST 17216, NAVAIR 
01-1A-17

REV 05/2020

Sistema compacto de análisis para fluidos
hidráulicos en la industria off shore.

 � La célula volumétrica diseñada para los sensores de PAMAS garantizan 
la mayor resolución y precisión en las medidas y la mejor información 
estadística.

 � Realmente portátil con la precisión de un equipo laboratorio
 � Los usuarios pueden configurar el sistema a sus necesidades específicas 
(profiles).

 � Imprime y aparece en pantalla: los triples códigos ISO, clases de grados 
de limpieza NAS y SAE, volúmenes y números de partículas.

 �  Diferentes Password según niveles de usuario
 �  Almacena hasta  4000 medidas
 � Los datos de la medida de la muestra pueden ser impresos en tiempo real 
durante el análisis y estos datos también pueden ser revisados e

 � impresos, en cualquier momento posterior.
 �  Sencillo software de descarga
 �  Funciona a: 90 - 230 V AC (50/60 Hz),  
ó 12 - 30 V DC, ó con batería interna  
(hasta 3h de funcionamiento)



Partikelmess- und 
Analysesysteme
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V i s i t e  n u e s t r a  w e b s i t e  w w w . p a m a s . d e / e s

Aplicaciones:
 � Flushing con fluidos 
tipo Polygycol

 �  Christmas trees
 �  Hydraulic Power units
 �  Umbilicales submarinos

Acumuladores hidráulicos 
 
Válvulas y control de sistemas 
compatibles con fluidos hidráuli-
cos tipo polyglycol, tales como:
 � MacDermid: Oceanic  
HW 540, 443, 443r

 �  Castrol: Transaqua series
 � Pelagic 100
 � Aqualink: 325-F Houghton
 � Aqualink: HT804F
 � Aqualink: 300-F

Características:
 � Online
 � Muestreo individual de botella
 � Realmente Portátil
 � Peso ligero y diseño 
muy compacto

 �  Software compatible  
con Microsoft

 �  Impresora integrada
 �  Batería Integrada
 �  8 canales de tamaños
 �  ISO 4406
 �  NAS 1638
 �  SAE AS 4059
 � GJB 420
 � GOST 17216 
 � NAVAIR 01-1A-17

PAMAS S4031 WG  
Calidad de resultados de
laboratorio en medidas “in situ“
El PAMAS S4031 WG está
diseñado para trabajar tanto en
campo como en laboratorio.
Siendo pequeño y portátil para
colocarse en cualquier lugar.
También está testeado para poder 
trabajar en las condiciones
ambientales más exigentes.

Incorpora un sensor láser PAMAS 
de alta resolución, con la tecno-
logía de blocaje de luz, la cual 
garantiza completamente
su repetibilidad y precisión.

La presurización del sensor 
reduce la necesidad de desga-
sificar y se puede usar on line 
hasta una presión de 100 psi. No 
es necesario enviar las muestras 
al laboratorio, con una bomba 
integrada, el PAMAS S4031 
WG puede succionar las muestras 
desde una botella obteniendo 
los resultados rápidamente en el 
lugar donde sean necesarios. El 
PAMAS S4031 WG es sen-
cillo de manejar con su pantalla 
táctil. Se pueden crear diferentes 
protocolos de medida así como 
usar los ya conocidos standards 
tales como la NAS 1638 ó la SAE 
AS 4059.

El número de canales de tamaños 
utilizado puede ser preselecciona-
do. Además, el sistema puede ser 
preconfigurado con la condicio-
nes específicas del usuario de los 
estándares de grados de limpieza 
(p.e.: SAE AS 4059 B-F, C-F, C/F, 
etc.).

El volumen de la muestra y el 
tiempo pueden además variarse 
y preconfigurarse.

Datos técnicos

Sistema de muestreo:
 � Bomba de resistente pistón 
cerámico con control 
constante del flujo

Rango de presión:
 �  Sin presión hasta 6 bar (85 psi)

Sensor volumétrico:
PAMAS HCB-LD-50/50
Rango de tamaños:
4 - 70 µm(c)  
(acorde a la ISO 11171)
2 - 100 µm  
(acorde a la ISO 21501-3)
1 - 200 µm: opcional

Max. concentración partículas:
24.000 p/ml a un error de 
coincidencia de 7.8%.

Contador:
 �  32-bit CPU de alto rendimiento 
con sofisticado programa del   
dominio digital de la señal y  
4096 canales internos 

 �  Datos impresora: 
32 columnas termoimpresora 

 �  Transferencia datos: 
8 bit código ASCII con puerto 
USB (57600 baud) 

 �  Fuente de alimentación: 
90 - 230 V AC (50 - 60 Hz) 
12 - 30 V DC, bateria interna 
(hasta 3h de funcionamiento) 

 � Peso/tamaño: 
Aprox. 8 kg 
310 mm x 145 mm x 360 mm

El usuario sólo debe seleccionar el 
modo de muestreo en la pantalla 
táctil (en una lista) y presionar la 
tecla de comienzo.
Robusto y ligero para trabajar en
campo ó en laboratorio, este
contador de partículas contiene
una batería integrada para poder 
trabajar sin fuente de alimenta-
ción externa. El PAMAS S4031 
WG es un instrumento portátil 
compacto para el análisis de flui-
dos hidráulicos base agua usados 
en la industria off shore.

El contador PAMAS S4031 WG
está fabricado para aplicaciones
donde la flexibilidad del lugar de
trabajo sea esencial.

Con un sistema de protección
contra la contaminación, que
incluye “backflush” para remover 
los contaminantes que pudieran 
introducirse en el sistema.

De sencillo manejo, el PAMAS
S4031 WG imprime los resulta-
dos acorde a NAS 1638, a la 
SAE AS 4059 , a la ISO 4406, 
a la GJB 420, a la GOST 17216 
y a la NAVAIR 01-1A-17.

Calibrado:
Este contador es calibrado acorde 
a los Standards internacionales de 
calibración, los cuales son trazab-
les bajo la NIST (National Institute 
of Standards and Technology).


