
Q6000 FDM Series 
MEDIDORES PORTATILES DE DILUCIÓN POR 
COMBUSTIBLES  
Libres de solventes, fáciles de usar, rápidos y con 
resultados exactos 

Resultados de Calidad de laboratorio donde y cuando los requiera 

Diseño de colmillo de vampiro asegura  excelente repetibilidad (<= 5% RSD). 

Rango de medición  de 0.2 a 15% de dilución por combustibles. 

Frascos  FDM desechables eliminan la contaminación cruzada. 

Memoria incorporada permite hasta tres perfiles de calibración. 

Ingreso de muestras y salida de datos vía cable USB. 

Incorpora batería, equipo de bajo peso, incluye maleta para transporte (terreno). 

Rápido y fácil de usar 

Requiere de pequeñas cantidades de muestras en frasco desechable FDM.         

No requiere de solventes para limpieza                                                                      

Resultados de análisis en un minute para mediciones directas. 

Resultados en % combustible, permitiendo acciones de mantención inmediatas. 

Pantalla táctil a color .Guía en audio para el operador 

 

  

  
La necesidad de medir 

dilución por combustibles 
Sin un control permanente la dilución por 
combustibles en aceites lubricantes 
causa problemas serios a la maquinaria. 
En motores de combustión la dilución por 
combustibles puede deberse a: 
■  Ralenti excesivo 
■  Inyectores defectuosos 
■  Conexiones sueltas 
■  Fugas 

El  “Fuel Sniffer” Q6000 es un medidor de 
dilución por combustibles portátil usado en 
laboratorios o en terreno para la 
determinación rápida de contaminación por 
combustible en aceites lubricantes. El 
Q6000 es una alternativa de bajo costo  a 
técnicas tales como GC y FT-IR 

El Q6000 corresponde al Nuevo modelo 
basado en un concepto originalmente 
desarrollado en colaboración con la Marina 
de USA. El instrumento mide la 
concentración de vapor del combustible 
contaminante en el aire o “espacio en 
equilibrio”  sobre el aceite lubricante. 
Además de las numerosas instalaciones 
navales, el Q6000 es usado ampliamente 
en la industria ferrocarrilera y en 
laboratorios independientes 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Q6000 FDM Series  -    Información para  Pedidos   

Los instrumentos  Q6000 and Q6001 incluyen el medidor de dilución básico, cargador de batería, cable USB, manual en  CD, frascos 

FDM y pipetas desechables para 100 muestras. 

El equipo Q6000 es un instrumento para una sola calibración – apto para operadores de flotas. 

El equipo Q6001 tiene opciones para almacenar múltiples calibraciones – apto para laboratorios o compañías de servicio. 

Cumple con: CENELEC EN 61010-1 (2010/10/01 Ed:3 ); CENELEC EN 61326-2-1 
(2006/05/01); FCC 47CFR 15B; RoHS 
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CONSUMIBLES 

346162035 Kit de frascos FDM (50) 

346163036 Pipetas desechables de 500 μL, paquete de 50 

346163037 Frascos FDM  y Pipetas   (500 pk) 

DSL5%DEV-100 

 
Estándar de dilución 5% Diesel devolatilizado 
en aceite,100ml 

DSLBLK15W40-100 

 
Estándar blanco de Diesel Blank para estándares 
de dilución, 100 ml 

GASFD-2P-100 Gasolina devolatilizada al 2%  en aceite, 100 ml 

ACCESORIOS OPCIONALES 

P-11186 Pipeta de Desplazamiento Positivo 100-1000 μl 

P-11187 Puntas de pipeta 100-1000 μl (182 pk) 

P-11189 Caja para transporte FDM 6000 Series 

ESPECIFICACIONES MECANICAS 

Dimensiones 

 
15 cm (W) x 19.75 cm (D) x 13.5 cm (H) 
(5.9 in x 7.77 in x 5.31 in) 

Peso 1.4 kg (3 lbs) 

Dimensiones de 
Despacho 

17.1 cm (H) x 6.3 cm (W) x 5.5 cm (L) 
(18 in x 16 in x 14 in) 

Peso Para Despacho 8.1 kg, (18 lbs) 

 

CONFORMIDAD 

NÚMERO DE PARTE 

Q6000 FDM 

 
Q6000 FDM . Calibración única. Requiere  Kit 
de accesorios SA1019. 

Q6001 FDM 

 
Q6000 FDM. Calibración Múltiple, Requiere Kit 
de accesorios  SA1019. 

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO  

Aplicación 

 
Lubricantes Minerales o Sintéticos en motores 
alimentados por combustibles líquidos 

Entrega % (wt o vol) ) Dilución por combustibles 

Metodología ASTM WK 46501 

Rango analítico 
Standard 

0.2 a 15% 

 

Exactitud  ≤ ± 10% del valor medido, típico 

Repetibilidad ≤ ± 5% RSD oel valor medido, típico 

Calibración 

 
Un punto, con estándares del mismo cliente o 
certificados (opcional) 

ESPECIFICACIONES OPERACIONALES 

Volumen de muestra 500 μL 

Solventes/Reactivos No Requiere 

Temperatura ambiente 
de operación 

5°C a 35°C (41°F a 95 °F) 

 

Humedad Relativa 0a 90%, no - condensante 

Altitud Ambiente hasta 2,000 metros (6561pies) 

ESPECIFICACIONES DE INTERFAZ USUARIO 

Pantalla 4.3” TFT pantalla a color  (480 X 272 ) 

4 GB 

Transferencia datos USB 

Ingreso de datos Pantalla Táctil 

REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA 

  Batería    Batería recargable de Lithium Ion incorporada 

 

Energía AC 110/240 V, 50/60 Hz, 9 Watts, 9 Volts 

Tiempo de operación 3-4 horas 

Tiempo de recarga 4 horas 

 

Almacenamiento datos 


