
TOMAMUESTRAS
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También conocidos como muestreadores, los tomamuestras Ecil se han desarollado 
para la recolección de muestras en hornos eléctricos, convertidores, cucharas, distribuidor y 
otras estaciones de procesamiento con metal líquido. Ellos proporcionan un método rápido y 
fiable de obtención de mustras de metal líquido. Las muestras son sólidas, homogéneas y 
representativas, de conformidad con los requisitos del análisis por espectrometría y 
combustión.

Los tomamuestras Ecil utilizan tres métodos diferentes: presión ferrostática generada 
durante la inmersión (Tomamuestra de Inmersión), inercia en el chorro de la cuchara 
(Tomamuestra de Chorro) y vacío generado por la diferencia de presión creada por las bombas 
Venturi o otros sistemas de vacío (tomamuestras de Vacío).

La selección del tipo de tomamuestra más adecuado depende de las características del 
punto de muestreo, como la seguridad del operador, la composición del metal líquido, 
temperatura del metal, espesor de escoria, grado de oxidación y la forma de la muestra. 
Dependiendo de la oxidación y de la temperatura del baño, el tomamuestra puede o no ser 
montado con calmantes (Alumínio o Circônio).

Son un total de nueve familias de los tomamuestras disponibles para cubrir a las más 
diversas aplicaciones.

Ecil Met Tec está a su completa disposición a través de un calificado equipo de 
ingenieros de aplicación para ayudarle en la selección y aplicación del tipo, más apropriado de 
tomamuestra para sua aplicación, o incluso desarrollar versiones especiales bajo solicitación.



Características Técnicas

IS - Tomamuestra de Inmersión (uso general)

IS -____ - _____ - _____ - ______ - _____ - _____ - _____ - _____- 

Contacto Interno
SDC = Unilock (3/8”)
LDC = MKV (3/4”)
Vacío = Sin contactos

             Processo de inmersión
             Vacío = manual   
             MP = manipulador automático

            

Protección NS (Anti Salpicadura)    
Vacío = sin protección
NS300 = 300mm de protección    
NS600 = 600mm de protección    
NS900 = 900mm de protección

        
Diam. Int. Tb Cuarzo                        Clip para prender los moldes
Vacío = 7mm   Vacío = sin grampo (padrón)

                                                                                       6M = 6mm (pared 1mm)        1C = 1 grampo
6X = 6mm (pared 1,5mm)         

   
 Capuchón de papel

               Vacío = con capuchón         Posición del Tubo
                WO = sin capuchón         Vacío = sin adaptador (padrón)

                     -0 EPT = Faceando el tubo del
Longitud                       tomamuestra.

                                                          800 = 800mm                - Para el montaje con el tubo adaptador
1200 = 1200mm                     para fuera del tubo del tomamuestra      
1600 = 1600mm            llenar con la longitud en mm.      

                   
                     Disposición de las Tapas
                     DC = Tapa doble: cabeza (acero) y tubo cuarzo (acero)          
                     DCH = Tapa doble: cabeza (acero perforada) y tubo cuarzo (acero)
                      QD = Tapa doble: cabeza (acero, tapa delgada) y tubo cuarzo (acero)

                         Calmante            QDH= Tapa doble: cabeza (acero, tapa delgada perfurada) y tubo cuarzo (acero)
           NK = Sin calmante         QS = Tapa simples: cabeza (acero, tapa delgada) y tubo cuarzo (sin furo)
           1 AL = 1 x Al            QSH = Tapa simples: cabeza (acero, tapa delgada perfurada) y tubo cuarzo (sin furo) 
           2 AL = 2 x Al          SC = Tapa simples: cabeza (acero) y tubo cuarzo (sin tapa)                         
           3 AL = 3 x Al          SCH = Tapa simples: cabeza (acero com furo) y tubo cuarzo (sin tapa)             

                          1 ZR = 1 x Zr                  XC = Tapa doble: cabeza (acero) y tubo cuarzo (acero espesor 0,4mm)
           2 ZR = 2 x Zr        XCH = Tapa doble: cabeza (acero com furo) y tubo cuarzo (acero espesor 0,4mm)             
           4 ZR = 4 x Zr          
                  
Forma de Molde         

             RD = Redondo, placa de 1,5mm        
             RX = Redondo, placa de 2,0mm      
             SO = Oval, placa de 1,5mm                                      
             XO = Oval, placa de 2,0mm                        Diámetro de la puntera del manipulador
             DT = Doble espesor, placa de 1,5mm          Vacío = MKV (3/4”)
             XT = Doble espesor, placa de 2,0mm                                38 = 3/8” (Unilock)
                                   NA = sin adaptador
  Modelo    
  III = Ecilsonda III   
  IV = Ecilsonda IV    

_____ - ______ - ______ - ______ - ______

Ejemplos:
· IS-IV-RD-NK-SC-800-WO = Tomamuestra modelo IS-IV (placa de 1,5mm), sin calmante, tapa simples, longitud de 800mm y sin 
capuchón de papel.
· IS-IV-XT-1AL-DC-1200-MP-SDC-0EPT-38 = Tomamuestra modelo IS-IV,  molde doble espesor (placa de 2,0mm) , calmante 1xAl, 
tapa doble, longitud de 1200mm, con capuchón de papel, para inmersión automatica, con tubo adaptador interno para puntera de 3/8” 
faceando el tubo del tomamuestra y con contactos internos Unilock.

Notas:
1. No aplicable al modelo IS-III.
2. Para tubos con mayores espesor de pared adicione un “x” a la longitud seleccionada (Ej.: 1200x)
3. Aplicable solamente para inmersiones por manipuladores automaticos.
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 ES - ________ - ________ - ________ - ________ - ________ - ________ - ________

 Diam. Int. Tb Cuarzo           
 Vacío = 7mm
 6M = 6mm (pared 1mm)
 6X = 6mm (pared 1,5mm)

             Protección NS (anti salpicadura)
             Vacío = sin protección

NS300 = 300mm de protección           
NS600 = 600mm de protección           

       NS900 = 900mm de protección           
                   
      Capuchón de papel

Longitud        Vacío = con capuchón
800 = 800mm           WO = sin capuchón
1200 = 1200mm  
1600 = 1600mm

        HO = Solamente cabeza
                      

                     Disposición de las Tapas
         DC = Tapa doble: Cabeza (acero) y Tubo Cuarzo (acero)
         DCP = Tapa doble: Cabeza (acero) y Tubo Cuarzo (papel)

                   DCSP = Tapa doble: Cabeza (acero) y Tubo Cuarzo (acero+papel)
       Calmante     DP = Tapa doble: Cabeza (acero) y Tubo Cuarzo (pyrex)
       NK = Sin calmante              DPULC = Tapa doble: Cabeza (acero UBC) y Tubo Cuarzo (pyrex)
       1AL = 1xAl       NC = Sin tapas
       2AL = 2xAl       PCQ = Tapa simples: Cabeza (sin tapa) y Tubo Cuarzo (papel)
       3AL = 3xAl       SC = Tapa simples: Cabeza (acero) y Tubo Cuarzo (sin tapa)
       1ZR = 1xZr      SCQ = Tapa simples: Cabeza (sin tapa) y Tubo Cuarzo (acero) 
       2ZR = 2xZr      SCQULC = Tapa simples: Cabeza (sin tapa) y Tubo Cuarzo (acero UBC)
       4ZR = 4xZr      SCU = Tapa simples: Cabeza (cobre) y Tubo Quartzo (sin tapa)
                           SCULC = Tapa simples: Cabeza (acero UBC) y Tubo Cuarzo (sin tapa)

        XC = Tapa doble: Cabeza (acero) y Tubo Cuarzo (acero, espessor 0,4mm)
        Tipo de molde           
        DDR = Disco Doble Redondo
        DDO = Disco Doble Oval
        CDDR = Disco Doble Redondo
        CDDO = Disco Doble Oval
        RD = Redonda, placa de 1,5mm
        RX = Redonda, placa de 2,0mm
        SO = Oval, placa de 1,5mm
        DT = Doble espessor, placa de 1,5mm
        XO = Oval, placa de 2,0mm
        XT = Dupla espessura, placa de 2,0mm

 ES - Tomamuestra LC/MC (Economical Samplers), para aplicaciones menos severas

Ejemplo:
ES-RX-1ZR-DC-1200 = Tomamuestra ES, molde redondo (placa de 2mm), calmante 1xZr, tapa doble, longitud 
1200mm y con capuchón de papel.

Notas:
1.Con revestimento/pintura interna en Telurio.
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US - Tomamuestras para Aceros Ultra Bajo Carbono

US - ________ - ________ - ________ - ________ - _______

    Diam. Int. Tb Cuarzo
    Vacío = 7mm
    6M = 6mm (pared 1mm)
    6X = 6mm (pared 1,5mm)

Protección NS (Anti-Salpicadura)
Vacío = sin protección NS
NS300 = 300mm de protección
NS600 = 600mm de protección

   Longitud
   450 = 450mm
   600 = 600mm
   900 = 900mm
   1200 = 1200mm
   1600 = 1600mm

    Calmante
    NK = Sin calmante
    1ZR = 1xZr
    2ZR = 2xZr
    4ZR = 4xZr

       Molde
       RX = Redondo, placa de 2mm
       XT = Doble espesor, placa de 2mm

           

Ejemplo:
US-RX-NK-900-600 = Tomamuestra para aceros UBC, molde redondo, sin calmante, con 600mm de protección 
anti salpicadura y 900mm de longitud total.

HS - Tomamuestra - Molde Cerámico

HS - _______________ - _______________ - _______________ - _______________
    

Longitud
HO = Solamente Cabeza
900 = 900mm
1200 = 1200mm
1600 = 1600mm

      Disposición de las Tapas
      NC = Sin Tapas
      SCA = Tapa simples de Aluminio

                                                      Calmante       SCS = Tapa simples de Acero
NK = Sin calmante
1AL = 1xAl
2AL = 2xAl
3AL = 3xAl
1ZR = 1xZr
2ZR = 2xZr
4ZR = 4xZr

Forma de Molde
CR = Cerámica Redonda
CS = Cerámica Redonda con Satélites (pepas) para análises por LECO.

Ejemplo:
HS-CR-NK-SCA-900 = Tomamuestra modelo Hot Metal, molde cerámico redondo, sin calmante, Tapa simples de 
Aluminio y longitud de 900mm
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 HS - Tomamuestra Hot Metal - Disco y Pin

  HS - ________ - ________ - ________ - ________ - ________ - ________ - _________ -  __________
          

                                                                                                                Protección NS (anti salpicadura)
                                                                                                                NS300 = 300mm protección
                                                                                                                NS600 = 600mm protección
                                                                                                                NS900 = 900mm protección

                                                                                                 Longitud 
                                                                                                 HO = solamente cabeza   
                                                                                                 800 = 800mm  
                                                                                                 1200 = 1200mm      
                                                                                                 1600 = 1600mm       
                                                                                                            
                                                                           Tipo de Cartón
                                                                           Vacío = Æ interno 41mm y versión “solamente cabeza”  
                                                                           SD =Unilock/MKVI Æ interno 18,2mm
                                                                                         
                                                                                      Disposición de las Tapas
                                                                                      NC = Sin tapas
                                                                                      SCA = Tapa simples de alumínio
                                           Calmante                  SCS = Tapa simples de acero
                                           NK = Sin calmante             DCA = Tapa doble: alumínio+papel
                                           1AL = 1xAl         DCS = Tapa doble: acero+papel
                                           2AL = 2xAl              SCP = Tapa simples de papel                  

                      3AL = 3xAl
                      1ZR = 1xZr
                      2ZR = 2xZr
                      4ZR = 4xZr                                                             Espesor de la muestra              
                                                                     09MM = 9mm
    Diam. Int. Tb Cuarzo                           12MM = 12mm
    Vacío = 6mm (pared 1,0mm)       
    6X = 6mm (pared 1,5mm)      
    NQ = Sin tubo de cuarzo       

            
         Modelo
         DD = Muestra Redonda para aplicación en Aceros
         DDX = Muestra Redondapara aplicación en Arrábio
         

Ejemplos:
HS-DDX-NK-SCA-800-08MM: Tomamuestra Hot Metal para aplicación en Arrábio, muestra redonda de 8mm, sin 
calmante, tapa simples de Aluminio y longitud de 800mm.



Hot Metal HSPS - 

HSPS - _________ - _________ - _________ - _________ - _________ - _________
    

      
                                                                                                                               Capuchón plástico
                                                                                                                               Vacío = con capuchón                                                                                                     

WO = sin capuchón 

            Protección NS (anti salpicadura)
            NS300 = 300mm de protección
            NS600 = 600mm de protección

                     Diam. Intern Tb Cuarzo
                     Vacío = 7mm

                                                                                               6M = 6mm (pared 1mm)
                                                                          6X = 6mm (pared 1,5mm)
                                                      Longitud
                                                      HO = Solamente cabeza
                                                      800 = 800mm       
                                                      1200 = 1200mm
                                         1600 = 1600mm       
                                           
                              Disposición de las Tapas
                              NC = Sin tapas
                              SCA = Tapa simples: cabeza (alumínio) e tb cuarzo (sin tapa)
                              SCS = Tapa simples: cabeza (acero) e tb cuarzo (sin tapa)
                              DCA = Tapa doble: cabeza (acero) e tb cuarzo (alumínio)
                           DCS = Tapa doble: cabeza (acero) e tb cuarzo (acero)
                   SCSQ = Tapa simples: cabeza (sin tapa) e tb cuarzo (acero)
      
      Calmante
      NK = Sin calmante
      1AL = 1xAl
      2AL = 2xAl
      3AL = 3xAl
      1ZR = 1xZr
      2ZR = 2xZr
      4ZR = 4xZr

Ejemplo:
HSPS-NK-SCS-1200-WO = Tomamuestra Hot Metal HSPS, sin calmante, tapa simples de 
acero, 1200mm de longitud y sin capuchón plastico.
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Tomamuestra con molde sinterizado redondo y con   
satelites (pepas) para análises por LECO



Otros modelos de Tomamuestras:

TOMAMUSTRA DE SUCCIÓN

TOMAMUESTRA DE CHORRO

TOMAMUESTRA  TIPO PIN

Código

10.2291-0      

Código

10.6170-3      

Código

10.2290-2

10.3594-0

10.2285-6

Descrición

Tomamuestra de succión: Molde redondo (placa de 1,5mm), sin 
desoxidante, tubo de cuarzo de 8x6x100mm, tapa de acero y montado en 
tubo de cartón de Æ interno de 41mm. (AS-RD-NK-5-SC-RC)

Descrición

Tomamuestra tipo  PIN, diámetro de la muestra de 3.5mm y montado en 
tubo de cartón  Æ interno de 18mm x 1200mm longitud (PS-3M-6L-N-
1200).

Descrición

Tomamuestra Chorro LC (versión solamente Cj. Molde y tubo de cuarzo): 
molde redondo (placa de 1,5mm), sin desoxidante, tubo de cuarzo de 
8x6x55mm y sin tapa.

Tomamustra Chorro LC (versión solamente Cj. Molde y tubo de cuarzo): 
Molde Redonda (placa de 1,5mm), desoxidante 1xAL, tubo de cuarzo de 
8x6x55mm y sin tapa.

Tomamuestra Chorro: Molde Redondo (placa de 1,5mm), sin desoxidante, 
tubo de cuarzo de 8x6x55mm, sin tapa y montado en tubo de cartón Æ 
interno de 41mm. (SS-RD-NK-PT)
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Principales Dimensiones de los Tomamuestras

IS

ES US SUCCIÓN / CHORRO

HS HSPS PINHSCR/CS
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Dimensiones de Las Muestras

REDONDA
(Ejemplo con pin Æ 7mm)

Doble Espessor OVAL

HSPS
HS

(Ejemplo con disco de espessor 8mm)
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Ecil Met Tec  Ltda se reserva el derecho de cambiar las informaciones de este catálogo sin previo aviso.

Ecil Met Tec Ltda
Rua Benjamin da Silveira Baldy, 2001
Paulas e Mendes - Piedade/SP
Tel.: (+55 15) 3244.8085
Cep 18170-000
www.ecil.com.br
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