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¡ADVERTENCIA!
Este producto supone riesgos graves si se utiliza en 
condiciones que excedan los valores nominales de 
presión recomendados.
Recomendamos encarecidamente leer 
detenidamente las especifi caciones antes 
de instalar y utilizar este producto.
El uso incorrecto puede provocar la expulsión 
violenta de componentes y líquidos de proceso 
a altas velocidades y causar lesiones graves.

El Wet-Tap de pH/ORP 3719 de Signet permite instalar o quitar los electrodos de pH o 
de ORP sin necesidad de detener el proceso durante el mantenimiento y la calibración 
de rutina de los electrodos. El aislamiento del proceso se logra con una junta tórica 
doble en un conjunto de repliegue exclusivo y compacto; no se requiere una válvula 
separada. Un mecanismo de bloqueo automático activado por leva, SafeLoc™, y el 
diseño de carrera corta ayuda a garantizar la seguridad del operador.
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Dimensiones

3719-1 Wet-Tap
Salida de 1 ½ pulg. para tubería 

de 2 ½ a 4 pulg.

3719-2 Wet-tap
Salida de 2 pulg. para tubería 

de 6 a 12 pulg.

76 mm 
(3,0 pulg.)

130 mm
(5,13 pulg.)

49 mm
(1,94 pulg.)

45 mm
(1,75 pulg.)

39 mm
(1,52 pulg.)

20 mm
(0,8 pulg.)

75 mm
(2,94 pulg.)

Rosca de tubería 
NPT de 1 1/2 pulg. 

o ISO 7-R1 1/2

76 mm 
(3,0 pulg.)

39 mm
(1,52 pulg.)

20 mm
(0,8 pulg.)

Rosca de tubería 
NPT de 2 pulg. 

o ISO 7-R2

34 mm
(1,32 pulg.)

41 mm
(1,62 pulg.)25 mm

(1,00 pulg.)

218 mm
(8,57 pulg.)

35 mm
(1,4 pulg.)

2756-WT(-1) Electrodo de pH, vidrio

2756-WTP(-1) Electrodo de pH, plástico

2757-WT Electrodo de ORP, vidrio

2757-WTP Electrodo de ORP, plástico

 

¡PRECAUCIÓN!
Cuando se utilizan monturas de pinza (suministradas por el 
cliente), la temperatura y la presión del sistema están limitadas 
por las especifi caciones de la montura.
La máxima temperatura del proceso es de 40 °C (104 °F) al 
utilizar monturas.

• No exceda los valores máximos especifi cados de 
temperatura y presión.

• Utilice gafas de seguridad o una máscara durante los 
procedimientos de instalación y servicio.

• No trate de desmontar la caja de repliegue y el pistón del 
electrodo.

• No modifi que el montaje del producto.
• De no seguir estas instrucciones de seguridad se pueden 

producir lesiones personales.
• Repliegue el electrodo antes de cualquier operación de 

limpieza de tuberías.

Precaución / Advertencia / Peligro
Indica un peligro potencial. De no seguir todas las 
advertencias se pueden producir daños en los equipos, 
lesiones o la muerte.

Equipos de protección personal
Utilice siempre los equipos de protección personal más 
apropiados durante la instalación y el servicio de los 
productos Signet.

Advertencia de sistema a presión
El sensor puede estar sometido a presión, tenga cuidado 
de ventilar el sistema antes de su instalación o retirada. 
De no hacer esto, se pueden producir daños en los 
equipos y lesiones graves.

Información sobre la garantía

Información sobre seguridad

Consulte en su ofi cina de ventas local de Georg Fischer la 
declaración de garantía más actual.
Todas las reparaciones con o sin garantía de los artículos 
que se devuelvan deben incluir un formulario de servicio 
completamente relleno y los artículos deben devolverse a su 
ofi cina o distribuidor de ventas de GF. 
Es posible que el producto devuelto sin un formulario de 
servicio no sea reemplazado o reparado sin garantía.
Los productos Signet con una duración de almacenaje 
limitada (por ejemplo, pH, potencial redox, electrodos de 
cloro, soluciones de calibración; por ejemplo, soluciones 
tampón de pH, normas de turbidez u otras soluciones) 
están garantizadas una vez fuera de la caja pero no 
contra daños debidos a fallas de proceso o aplicación 
(por ejemplo, alta temperatura, contaminación debido a 
productos químicos, secado) o manipulación indebida 
(por ejemplo, vidrio roto, membranas dañadas, 
temperaturas de congelación o extremas).

Registro del producto
Gracias por comprar la gama Signet de productos de 
medición Georg Fischer.
Si desea registrar sus productos, podrá registrarse ahora en 
línea de una de las formas siguientes:
 •  Visite nuestro sitio web www.gfsignet.com. 

En Service and Support (Servicio y apoyo), 
haga clic en en Product Registration Form 
(Formulario de registro de productos).

 •  Si esto es un manual en pdf (copia digital), haga clic aquí.

https://www.gfps.com/content/dam/gfps_country_US/Content/signet/Downloads/ProductRegistrationForm.pdf
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Notas sobre la ubicación, orientación y holgura requerida
• El 3719-1X está diseñado para usar en tuberías de hasta 4 
pulg.
• El 3719-2X está diseñado para usar en tuberías de 6 a 12 pulg.
•  Seleccione una ubicación que proporcione una holgura 

sufi ciente para quitar e insertar el electrodo.
•  El 3719 puede montarse en 

cualquier orientación, incluida 
horizontal e invertida. Evite la 
posición de las 12 en punto. 
En presencia de sedimentos, 
evite la posición de las 6 
en punto. Vea en la página 
siguiente la información sobre 
dimensiones.

•  Si está en posición invertida, 
tenga cuidado al quitar el 
sensor. Puede haber fl uido 
residual presente en la caja 
de repliegue. Mantenga el 
conector del electrodo limpio 
y seco en todo momento.

a 

b 

c 

ed 

Especifi caciones Generalidades del sistema

Instalación

Cualquier ángulo 
está bien

a) Wet-Tap de pH/ORP 3719
b) Montura de pinza de bajo perfi l suministrada por el cliente 

(tamaños ASTM de 2½ a 12 pulg.)
c) Electrodo DryLoc® de pH o de ORP (se dispone de 3 versiones; 

vea la información en la página 8). 
(“DryLoc®” se refi ere al estilo de conector de electrodo)

d) Componentes electrónicos del preamplifi cador/sensor 
DryLoc® de pH/ORP 2751-1 ó 2760

Nota:  Opciones de señales de salida (Vea los detalles en el 
manual específi co):

 2751:
 - Digital (S3L)
 - 4 a 20 mA

 2760:
 - Salida de mV analógica - Digital (S3L)

Todos los componentes (a-d) se venden por separado.

Generalidades
Sensores compatibles 
(Ver 3-2764.090 para más información):
 2756-WT Electrodo de pH DryLoc®

 2756-WT-1 Electrodo de pH DryLoc
 2756-WTP Electrodo de pH de plástico DryLoc
 2756-WTP-1 Electrodo de pH de plástico DryLoc
 2757-WT Electrodo de ORP DryLoc
 2757-WTP Electrodo de ORP de plástico DryLoc

Peso de envío
 Conjunto de Wet-Tap ........ 1,2 kg (2,7 lb)
 Electrodo ........................... 0,13 kg (0,3 lb)
Conexión de proceso............  3-3719-11: NPT de 1½ pulg.

3-3719-21: NPT de 2 pulg.
3-3719-12: ISO 7/1-R1½
3-3719-22: ISO 7/1-R2

Materiales mojados
 Caja de repliegue .............. CPVC
 Juntas tóricas .................... FKM

Otros materiales
 Cilindro de 
 aseguramiento .................. PVC
 Herrajes ............................ Acero inoxidable 316

Temperatura de almacenamiento
 Conjunto de Wet-Tap ........ –15 a 120 (5 a 248 °F)
 Electrodo ........................... 0 a 50 °C (32 a 122 °F)

Normas y certifi cados de aprobación
 Fabricado según las normas ISO 9001 e ISO 14001



4 Wet-Tap de pH/ORP 3719 de Signet

Instalación en tuberías de 63,5 a 304,8 mm (2,5 a 12 pulg.)

• Para mediciones fi ables en línea de pH y ORP, es necesario 
colocar la punta del electrodo en la corriente del proceso.

• Debido a su diseño compacto de “carrera corta”, el 3719 requiere 
conexiones de bajo perfi l para asegurar una posición 
apropiada para los tamaños de tuberías DN65 a DN300 
63,5 a 304,8 mm (2,5 a 12 pulg.)

• Se recomienda encarecidamente 
utilizar conexiones PP de perfi l 
bajo (suministradas por el 
cliente).

• Escoja la versión 3719 (-1X ó 
-2X) apropiada para el tamaño de 
la conexión de ramal requerida: 
Use -1X para tamaños de DN65 a 
DN100 63,5 a 101,6 mm 

 (2,5 a 4 pulg.), y -2X para 
tamaños DN150 a DN300 63,5 a 
304,8 mm (2,5 a 12 pulg.)

Instalación en tuberías de tamaños menores que 
63,5 mm (2,5 pulg.)

• Es posible instalar el 3719 para tamaños de tuberías menores 
que 63,5 mm (2,5 pulg.) creando una “célula de caudal” 
con componentes de tuberías normales.

• Se muestra una solución sencilla, usando una conexión 
en te y bujes reductores, en el siguiente ejemplo.

• Muchas confi guraciones similares se pueden concebir en 
una amplia variedad de materiales, pero deben tener mucho 
cuidado para verifi car la compatibilidad de las dimensiones.

• Seleccione una orientación de instalación apropiada para no 
atrapar aire dentro de la célula de caudal.

• Póngase en contacto con su ofi cina de ventas y respaldo local 
de Georg Fischer para obtener asistencia.

Continuó la Instalación Continuó la Instalación

3-3719-1X 
Wet-Tap de pH/ORP 

(completamente insertado)

Te de 2 pulg. 
(S x S x S)

Roscas NPT 
de 1½ pulg.

Bujes reductores 
de estilo ras (resorte x S)
 2 pulg./d50 x 12 mm x ½ pulg.
 2 pulg./d50 x 20 mm x ¾ pulg.
 2 pulg./d50 x 25 mm x 1 pulg.
 2 pulg./d50 x 30 mm x 1 ¼ pulg.
 2 pulg./d50 x 40 mm x 1 ½ pulg.

3-3719-1X 
Wet-Tap de pH/ORP

Buje reductor estilo ras 
(resorte x FT) 

2 pulg. x 1½ pulg.

250 mm
(9,9 pulg.)

45 mm
(1,75 pulg.)

115 mm
(4,5 pulg.)

218 mm
(8,57 pulg.)

O BIEN
89,4 mm

(3,5 pulg.)

• Proporciona una holgura (mínima) de 508 mm (20 pulg.) desde 
la parte superior de la tubería para la retirada de electrodos.
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1 2

Instalación (Wet-Tap en conexión)

Juntas tóricas 
lubricadas

Cilindro de 
aseguramiento

Caja de 
repliegue

3 4

Pistón del 
electrodo

Continuó la Instalación

2

3 4
O

1

Lubrique las juntas tóricas

Lubrique las juntas tóricas

¡NO TRATE DE QUITAR LA 
CAJA DE REPLIEGUE DE 

UN SISTEMA DE TUBERÍAS 
A PRESIÓN!

2751 2760 o 2751

Instalación de electrodos

Antes de la instalación, lubrique las juntas tóricas 
con un lubricante (grasa) viscoso que no sea 
derivado del petróleo y que sea compatible con el 
sistema.

 1. Quite el tapón de seguridad de la parte superior 
del pistón del electrodo. Deslice el electrodo 
directamente en el pistón del electrodo. Enrosque 
el electrodo en posición hasta que el reborde del 
conector quede al ras con la parte superior del 
pistón del electrodo. Apriete únicamente con la 
mano.

¡ADVERTENCIA!
No fl exione el electrodo al insertar el conjunto de 
Wet-Tap. El electrodo puede dañarse de forma 
permanente si se fl exiona durante la instalación.

 2. Coloque el cilindro de aseguramiento sobre 
el electrodo; gire un cuarto de vuelta a la 
derecha para desbloquear el pistón, y después 
oprima fi rmemente hacia abajo en el cilindro de 
aseguramiento para bajar el pistón del electrodo 
dentro de la tubería.

 3. Gire el cilindro de aseguramiento un cuarto de 
vuelta hacia la izquierda para bloquear el pistón.

 4. Instale el conjunto electrónico correspondiente o 
preamplifi cador en el conector del electrodo.

•  Enrosque el Wet-Tap en la conexión de 
la tubería.

•  Es posible que las tuberías más 
pequeñas requieran refuerzos para 
soportar el peso del Wet-Tap y las 
fuerzas longitudinales requeridas para 
la operación.

•  Use un sellante de roscas apropiado 
para impedir fugas.

•  El sistema de tuberías se puede 
someter a presión ahora de forma 
segura.

•  Inspeccione la instalación para ver si 
hay fugas.

Gire el cilindro 
un cuarto de 
vuelta hacia 
la izquierda 
y levántelo 
completamente 
para sacarlo 
del pistón del 
electrodo.

El pistón del electrodo está 
bloqueado por pasadores de 
bloqueo de acero inoxidable.

¡NO altere los pasadores de 
bloqueo! Si el pistón está oprimido 
sin un electrodo instalado, el 
contenido de la tubería queda 
expuesto.

Tire recto hacia 
arriba del cilindro 
de aseguramiento 
hasta que 
ambas juntas 
tóricas estén 
completamente 
asentadas dentro 
de la caja de 
repliegue.

Agarre la caja de repliegue de 
debajo del cilindro 
de aseguramiento; gire el 
cilindro de aseguramiento un 
cuarto de vuelta a la derecha.

El 3719 está empacado sin un electrodo instalado, y con el pistón del electrodo en la posición completamente insertada.
• Examine las roscas hembra de la parte superior del pistón del electrodo. No instale el electrodo si las roscas están dañadas.
• Examine las dos juntas tóricas en el extremo inferior del conjunto. No instale si faltan juntas tóricas o hay indicios de daños.
• Las juntas tóricas internas (4 de cada) se han lubricado en fábrica con grasa sintética con PTFE durante el armado.
• La tubería puede someterse a presión después de completar el paso 4.
• ¡NO TRATE DE QUITAR LA CAJA DE REPLIEGUE DE UN SISTEMA DE TUBERÍAS A PRESIÓN!
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Los electrodos de cualquier sistema de pH 
o de ORP requieren mantenimiento, 
calibración o cambio periódicos. Al sacar 
el electrodo del conjunto de Wet-Tap, es muy 
importante tener cuidado y seguir fi elmente 
las instrucciones.

 1. Retire el preamplifi cador de la parte 
superior del conjunto del Wet-Tap.

 2. Gire el cilindro de aseguramiento 
¼ de vuelta hacia la derecha para 
desbloquear pistón.

 3. Tire del cilindro de aseguramiento para 
replegar el pistón del electrodo dentro 
del tubo.

2 3 4 51

53

 4. Gire el cilindro de aseguramiento un cuarto 
de vuelta en sentido contrario a las agujas del reloj y 
levantarlo para sacarlo del conjunto de Wet-Tap.

 5. Saque el electrodo girándolo hacia la izquierda.
  Para fi nes de seguridad, el usuario debe mantener el 

cuerpo apartado de la parte superior del conjunto del 
Wet-Tap al sacar el electrodo.

¡PELIGRO!
El pistón deberá replegarse fácilmente de un 
tubo a presión. En caso de que ofrezca resistencia, existe 
el peligro de que el pistón esté recubierto con depósitos 

  del proceso.
¡ALTO! ¡NO TRATE DE FORZAR EL PISTÓN HACIA ARRIBA!
Podrían dañarse las juntas tóricas o romperse la punta del pistón.
Ponga nuevamente el cilindro de aseguramiento 
en la posición TRABADA y siga los pasos indicados en el 
siguiente cuadro.

¡PELIGRO!
En caso de observarse cualquier fuga de líquido 
por las roscas del electrodo: ¡ALTO! NO QUITE EL 
ELECTRODO. Existe el peligro de que se haya dañado

   la punta del pistón.
Vuelva a apretar el electrodo para volver a sellar el conjunto, y 
siga los pasos del cuadro siguiente.

Retirada de los electrodos

Si el pistón no se repliega con facilidad, o si se observan fugas de líquido por las roscas del electrodo, 
es obligatorio drenar la tubería antes de que se pueda quitar el 3719 sin peligro.

• Detenga el fl ujo y alivie la presión de la tubería.
• Quite todo el conjunto 3719 de la tubería.
• Saque el electrodo del conjunto.
• Limpie cualquier depósito o suciedad que haya en la punta del pistón y sus alrededores.
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Lubricante

Reemplazo de juntas tóricas 

Herramientas requeridas:
• Tornillo de banco
• Cortador lateral para cortar juntas tóricas
• Llave de 1 3/8"
• Destornillador pequeño

31 Quite la cubierta protectora 2

Pin de liberación

Oprima sin soltar el pasador, empuje hacia abajo 
para extender el pistón de Wet-Tap 

Quite con cuidado el tornillo de presión 
de acero inoxidable

Quite la pieza delantera4 5 Quite las juntas tóricas viejas (use el destornillador para 
levantar con cuidado la junta tórica de la muesca y corte con 
tijeras). Inspeccione las muescas de las juntas tóricas para ver 
si muestran daños o melladuras que puedan poner en riesgo 
la integridad del sello líquido. Limpie el pistón de Wet-Tap y la 
pieza delantera.

Abra la bolsa de lubricación y lubrique 
ligeramente las nuevas juntas tóricas. 
Haga rodar con cuidado las juntas tóricas 
sobre la punta del pistón e introducirlas en 
cada muesca de junta tórica.

6

Lubricante

7

agujero abocardado

Agujero de tornillo de presión 
de acero inoxidable 

Localice el agujero abocardado en la pieza 
delantera. Verifique que esté limpio y sin 
residuos. Localice el agujero roscado en el 
cuerpo principal. Verifique que las roscas no 
tengan residuos ni estén dañadas. Si las 
roscas están dañadas, se debe reemplazar 
el Wet-Tap. 

Reemplace el tornillo de presión de acero inoxidable No 
apriete excesivamente. Cuando esté debidamente 
instalado, el tornillo de presión debe estar al ras con 
el cuerpo del Wet-Tap. 

8 9 Vuelva a colocar la cubierta protectora.
El Wet-Tap está listo para la reinstalación.

Rearme la pieza delantera en el cuerpo 
principal del Wet-Tap.

NOTA: limpie con un cepillo de cerdas 
blandas y un disovente de compuestos 
químicos para eliminar los residuos 

Mira un video de estas instrucciones.
haga clic aquí

• Llave Allen de 3/16"
• Tijeras
• Kit de juntas tóricas de repuesto para 

Wet-Tap 3719 
(3-3719.392 código 159 310 304)



Información para pedidos

3-2756-WTP Electrodo de pH con Dry-Loc
3-2756-WTP-1 Electrodo de pH con Dry-Loc
3-2757-WTP Electrodo de ORP con Dry-Loc

3-3719.392
Juntas tóricas

3-3719.390 
Cilindro de aseguramiento

Georg Fischer Signet LLC, 3401 Aerojet Avenue, El Monte, CA 91731-2882 U.S.A. • Tel. (626) 571-2770 • Fax (626) 573-2057
Para ventas y servicio en todo el mundo, visite nuestro sitio web: www.gfsignet.com • Desde Estados Unidos, llame al: (800) 854-4090
Para obtener la información más reciente, consulte nuestro sitio web en www.gfsignet.com

3-3719.090   Rev 18   06/19   Español  © Georg Fischer Signet LLC 2019

No. de pieza
del fabricante Código Descripción

3-3719-11 159 000 804 Wet-Tap de pH/ORP, NPT de 1½ pulg.
3-3719-21 159 000 805 Wet-Tap de pH/ORP, NPT de 2 pulg.
3-3719-12 159 000 806 Wet-Tap de pH/ORP, ISO 7/1-R 1,5
3-3719-22 159 000 807 Conjunto de Wet-Tap, ISO 7/1-R 2

Piezas y accesorios
3-2756-WTP 159 001 390 Electrodo, pH, DryLoc®, bulbo de plástico, Pt1000, Wet-Tap
3-2756-WTP-1 159 001 384 Electrodo, pH, DryLoc®, bulbo de plástico, 3 KΩ, Wet-Tap
3-2757-WTP 159 001 391 Electrodo, ORP, DryLoc®, bulbo de plástico, resistencia de identifi cación 10 KΩ, Wet-Tap

3-2751-1 159 001 804 Sistema electrónico del sensor de pH/potencial redox DryLoc, en línea
3-2751-2 159 001 805 Sistema electrónico del sensor de pH/potencial redox DryLoc, en línea con EasyCal

3-2760-11 159 001 367 Preamplifi cador en línea con roscas NPT de ¾ pulg. y cable de 4,6 m (15 pies)
3-2760-21 159 001 368 Preamplifi cador en línea con roscas ISO de ¾ pulg. y cable de 4,6 m (15 pies)
3-2760-31 159 001 369 Conector en línea con cable de 4,6 m (15 pies) y roscas NPT de ¾ pulg.
3-2760-41 159 001 370 Conector en línea con cable de 4,6 m (15 pies) y roscas ISO 7/1R de ¾ pulg.

3-3719.390 159 000 855 Cilindro de aseguramiento de 3719
3-3719.392 159 310 304 Kit de juntas tóricas
3-2700.398 159 001 886 Kit de lubricante para juntas tóricas (5 paquetes de Super Lube, 1 cc cada uno)


