
Los CCM calculan la concentración 
de una solución utilizando los 
diferentes métodos de medición y, 
a veces, combinándolos.

CCM 
Folletos



Introducción

El Rhosonics CCM significa Medidor de 
concentración química y esta categoría de 
instrumentos permite medir la concentración de 
productos químicos y soluciones en tiempo real. 
Los CCM están diseñados para resistir a muchos 
productos químicos diferentes y adaptarse a las 
duras condiciones del proceso.

Características y Beneficios

Las principales características y beneficios de los 
CCM son: 
• Medición en tiempo real
• Sensores resistentes a productos químicos
• Fácil operación e instalación

Métodos de medición

• Velocidad del sonido

 La velocidad del sonido se determina midiendo el 
tiempo que tarda la onda ultrasónica en recorrer 
una distancia conocida en el líquido, conocido 
como tiempo de vuelo.

• La temperatura

La temperatura se mide con un Pt100, que se utiliza 
para obtener una velocidad de sonido precisa.

• Conductividad

La conductividad se mide aplicando corriente 
eléctrica a un sensor sumergido en una solución y 
midiendo el voltaje resultante.

Diferentes modelos

Existen diferentes modelos de CCM que se 
pueden utilizar para diferentes aplicaciones y en 
diferentes industrias:

CCM 8500 
Mide la concentración de un químico en una 
solución. Utiliza la velocidad del sonido y la 
temperatura para eso. Se puede utilizar para 
medir la concentración de H2SO4 en una planta 
de ácido, por ejemplo.

CCM 9500
Mide la concentración de dos sustancias químicas 
en una solución. Utiliza la velocidad del sonido, 
la temperatura y la conductividad para eso. Esta 
tecnología se utiliza en las plantas de láminas de 
cobre para medir H2SO4 y Cu++.

CCM B30 
Mide la concentración de dos o tres sustancias 
químicas en una solución. Este medidor 
fue desarrollado especialmente para medir 
TMAH+PR+(CO3) en sitios de fabricación de 
pantallas planas.

CCM COD 
Mide la concentración de DQO de las aguas 
residuales a base de azúcar. Este medidor fue 
especialmente desarrollado para ser utilizado en 
la entrada de EDAR de cervecerías, pudiendo ser 
utilizado también para la misma aplicación en 
EDAR de refrescos.

Instalación

Los CCM se pueden instalar en línea con el uso de 
un sistema de integración de tuberías y también 
se pueden montar en tanques con el uso de 
sensores diseñados para ese propósito. El CCM 
B30 viene con pequeños tubos, por lo que este 
medidor se instala en un by-pass.

Aplicaciones

Los CCM se pueden utilizar en una variedad de 
aplicaciones siempre que exista la necesidad de 
medir concentraciones químicas. Algunas de las 
industrias donde se puede utilizar esta tecnología 
son:
• Lámina de cobre (H2SO4 y Cu++)
• Refinerías de zinc (H2SO4 & Zn)
• EDAR de cervecerías
• Plantas de fabricación de pantallas planas
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Ficha de datos
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