


EN DCME 
OFRECEMOS… 

• DIFERENTES 
SENSORES PARA UN 
AMPLIO CAMPO DE 
ANÁLISIS

 pH/ORP

 Turbidez

 Conductividad

Oxígeno disuelto

 Cloro

Nitratos 

• La correcta selección y 
combinación de los sensores 
para garantizar que su 
proceso tendrá un correcto 
monitoreo y control de los 
parámetros incluso en las 
condiciones más exigentes



El mejor transmisor para el análisis de líquidos 

• El transmisor multiparamétrico nos permite conectar 
y visualizar los valores de hasta 8 sensores con la 
tecnología Memosens

• Transmisión de los datos hacía otros sistemas de 
control gracias a sus diferentes estándares de 
comunicación

• Participa en diferentes áreas de aplicación en las 
industrias

• Manejo intuitivo y configuración de manera remota 
mediante cualquier navegador web

• Tecnología inteligente que permite hacer sistemas de 
control para automatizar procesos

• Alarmas e interruptores que avisan ante fallas del 
equipo, sensores o de problemas en el proceso

• Calibraciones en sitio o laboratorio 

LIQUILINE CM44X



• En DCME nos 
encargamos de realizar 
proyectos para apoyar, 
automatizar y solucionar 
los procesos del análisis 
de líquidos de nuestros 
clientes

¿Cómo lo hacemos?

 Asesorando y orientando a nuestros 
clientes para asegurar las buenas 
prácticas de medición 
proporcionando sistemas completos 
para cumplir con estándares, 
asegurando la calidad y el adecuado  
funcionamiento de sus procesos



• Desarrollamos diversos
paneles los cuales se
encuentran integrados con
los mejores sensores y el
transmisor para tener
datos de medición en
tiempo real, asegurando
de esa manera el control
de sistemas

• Los paneles se 
diseñan de acuerdo 
a la necesidad y al 
proceso del cliente



• El diseño y la elaboración 
de los paneles para el 
análisis de líquidos cubre 
diferentes áreas 
industriales

• Industria química

• Industria de tratamiento 
de aguas residuales

• Sistemas analíticos para 
vapor de agua 

Creamos soluciones

para todos los

procesos en donde es

imprescindible el

análisis de líquidos



¿Por qué necesito un 
sistema integrado?

• Además… 

• En el sistema se visualizan los 
diferentes parámetros de su proceso 
en un solo equipo

• Ahorra tiempo y esfuerzo tratando de 
adecuar y colocar los diferentes 
sensores en los puntos de medición.

• Fácil acceso a los sensores para su 
reemplazo o calibración en un sitio 
más cómodo y seguro 

Recordemos que 
existen parámetros 
químicos que 
dependen unos de 
otros.

Es decir que necesitamos 
medirlos en conjunto para 
asegurar valores correctos.

Entonces al tener diferentes 
sensores para analizar distintos 
parámetros en un solo punto, y 
no por separado, aseguramos 
mediciones fieles y 
compensación de valores ante 
cualquier cambio individual de 
un parámetro



Más equipos para análisis 

• Equipos completos para analizar 
parámetros que también es muy 
importante monitorear y controlar

• Analizador de hierro                                 CA80FE

• Analizador de dureza del agua               CA80HA

• Analizador de nitritos                              CA80NO

• Analizador de amonio                              CA80AM

• Analizador de ortofosfatos                      CA80PH

• Analizador de fosfato total                      CA80TP

• Analizador de aluminio                            CA80AL

• Analizador de cromatos                           CA80CR

• Analizador de sílice                                   CA80SI



En DCME te ofrecemos la mejor
tecnología con la cual puedes
tener información actualizada de
tus procesos así como el estado
de tus instrumentos de medición.

Contamos con un equipo de especialistas a tu orden 
para mejorar tus sistemas y asegurar tus procesos.

Contáctanos

www.dcme-construction.com

ventas@dcme.com.mx

Tel: 833 2569706

Cel: 833 3271187 

Para más información:

http://www.dcme-construction.com/
mailto:ventas@dcme.com.mx

