Transmisores CDI

CD42-T1A
(8”- 28”)

CD42-T0
(4”- 8”)

CD42-T4
(2”- 4”)

CD42-T2
(30”- 60”)

CD42-T1AHP
(8”- 28”)

CD42-T1
(8”- 28”)

CD42-T3
(2”- 8”)

Todos los transmisores CDI están fabricados en la empresa bajo rigurosas normas y funcionan siguiendo los principios
magnéticos y emiten campos electromagnéticos a una frecuencia cercana a 22Hz. Esto haces que los transmisores sean
seguros y confiables para usar en cualquier ambiente y en cualquier conducto de producto.
Todos los transmisores CDI tienen alojamientos de presión que les permite montarse directamente en el taco limpiador
(comúnmente denominado chancho) y puede soportar presiones de hasta 4.000 PSI.
Los transmisores CDI tienen una pequeña computadora incorporada que les permite variar entre tres patrones de
transmisión, o si se está dando seguimiento a un tren de tacos limpiadores, se puede programar el transmisor para crear
cualquier número de patrones únicos y de fácil identificación.
• C
 D42-T3: Es el transmisor más delgado de
la industria, mide 6,3” de longitud x 0,875”
de diámetro. Está diseñado para caber
dentro de los chanchos más pequeños en
conductos de 2 y 8 pulgadas. Su cubierta
de acero inoxidable áspero es compatible
con el amoníaco y con otros productos
químicos de limpieza que se encuentran en
los conductos. La duración estándar de la
batería es de 110 horas
• C
 D42-T4: Este transmisor de acero inoxid
able es una versión más corta de nuestro
transmisor delgado CD42-T3. Este transmisor corto y fornido con una tapa a rosca
estriada es perfecto para los conductos de
diámetros pequeños con curvas de radios
ajustados. La duración estándar de la
batería es de 200 horas.

• CD42-T0: Un transmisor duradero de acero
inoxidable que puede ser montado en casi
todos los chanchos de los conductos. Para
conductos con diámetros desde 4” a 8”. La
duración estándar de la batería es de 168
horas en 6 baterías N-Cell.
• C
 D42-T1A: Un transmisor duradero de
acero inoxidable que puede ser montado
en casi todos los chanchos de los conductos. Para conductos con diámetros desde
8” a 28”. La duración estándar de la batería es de 500 horas en 6 baterías AA-Cell.
• C
 D42-T1AHP: Una versión de 4,000 PSI
de CD42-T1A. Un cierre frontal y pernos
con aislamiento roscado ofrecen un cierre
seguro para presiones de 4.000 PSI. La
duración estándar de la batería es de 500
horas en 6 baterías AA-Cell.

• C
 D42-T1: Nuestro transmisor más popular.
Está adjunto a una cubierta de Nylon duro y
puede ser montado en casi todos los chanchos de los conductos. Para conductos
con diámetros desde 8” a 28”. La duración
estándar de la batería es de 500 horas en 6
baterías AA-Cell.
• C
 D42-T2: El transmisor más grande que
fabrica CDI para hacer limpiezas con chancho, ubicaciones y aproximaciones diarias.
Se encuentra encerrado en una cubierta de
Nylon duro y puede ser montado en casi
todos los chanchos de los conductos. Para
conductos con diámetros desde 30” a 60”.
La duración estándarde la batería es de
375 horas en 6 baterías alcalinas C-Cell.
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CDI… Su mejor opción en tacos limpiadores para conductos y productos de localización
CDI es una empresa familiar ubicada en Broken Arrow,
Oklahoma. Hemos estado fabricando productos de calidad
desde nuestra fundación en 1982 y en el 2005 nos mudamos a nuestras instalaciones diseñadas para adaptarse a
nuestras necesidades. En la actualidad CDI cuenta con 25
empleados especializados en los campos del diseño electrónico y mecánico, programación de software y firmware,
fabricación de productos electrónicos, maquinado y otros.

nuestro taller de maquinaria con nuestras cuatro máquinas
CNC totalmente automatizadas. Nuestro equipo con
tecnología de punta y personal de ensamblado electrónico
de tiempo completo y almacén de productos y área de envío
en nuestras instalaciones, le aseguran a nuestros clientes los
productos de la más alta calidad y entregas oportunas.

Experiencia en la Industria

Nuestro fundador, Tony Farque, tiene todo una vida de
experiencia en el diseño de productos electrónicos, especializándose en circuitos análogos y magnética. Después de
décadas de trabajar de manera independiente en el diseño
de productos electrónicos en una amplia gama de campos, Tony y su familia constituyeron a CDI y dirigieron sus
esfuerzos a la industria de la ubicación y rastreo de tacos de

Innovaciones Adicionales en el Mercado

CDI ha incursionado en muchas facetas del mercado, incluso
equipo submarino, detectores de paso de tacos de limpiar
de instalación permanente, marcado de hitos con base en el
tiempo, comunicaciones magnéticas a través de la pared y
una amplia variedad de transmisores magnéticos estándar y
diseñados a la medida.

Lealtad de Empleados y de CDI

limpiar en tuberías, campo que ellos sintieron se beneficiaría
de una tecnología más elevada. A través de sus esfuerzos,
CDI ha tenido éxito diseñando y fabricando los sistemas de
rastreo más avanzados, fáciles de usar y más durables, del
mercado.

Manufactura
y Almacenamiento en
las Instalaciones

Todos nuestros
productos han
sido diseñados
y construidos en
nuestras instalaciones utilizando

Un número de
empleados de CDI
han estado con la
compañía por espacio
de muchos años y
estamos orgullosos de
ello. Nuestro ambiente
orientado hacia la
familia incluye hasta
una cocina de comida
gourmet en la que
nuestro chef prepara
un desayuno y comida
gratuitos para nuestros
empleados cada día.
Nuestra área de comedor ha sido un gran éxito para CDI.
No sólo proporciona comidas saludables para nuestros
empleados, sino que la atmósfera relajada crea una oportunidad para que los diferentes departamentos hablen unos
con otros, compartan ideas y discutan soluciones para que
nuestra empresa sea la mejor de la industria.

Mundial: 1.918.258.6068 • Gratuito: 1.800.580.4234 • Fax: 1.918.251.9851
Página Web: www.pigging.com • Ventas: sales@pigging.com

Revision Date: 09/24/2010

