
Dart™ permite un registro de RMN eficiente y de alta 
resolución en perforaciones de pequeño diámetro, 
abiertas o revestidas de PVC, con fácil portabilidad para ir 
a cualquier lugar que se necesite. 
 

DART Sistema De Registro NMR Portátil De Mano 
Con Opción De Implementación De Inserción Directa

•  Caracterización del Sitio de Alta Resolución        
(HRSC) Para la Remediación Ambiental
• Recursos de Agua Subterránea
• Monitoreo Ambiental
• Minería
• Geotécnica y Construcción

Dart produce un registro 
de alta resolución de las 
hidrogeológico propiedades, 
incluyendo:

• Porosidad

• Agua ligada a la arcilla

• Agua capilar

• Agua libre

• Distribución del tamaño de 
los poros

• Conductividad hidráulica

Por encima del nivel freático, 
Dart proporciona medición 
directa del contenido de 
humedad.



DART Sistema De Registro NMR Portátil De Mano
Con Dart™, el registro de NMR se convierte en una operación de una sola persona, 
convirtiendo perforaciones remotas de pequeño diámetro en oportunidades para la 
adquisición de datos hidrogeológicos de alta resolución.

ESPECIFICACIONES

Dart Probe (DP175):
Frecuencia de NMR: 410 – 480 kHz

Mín. Espaciado de Eco: 400 us

Resolución Vertical: 9 in (23 cm)

Zona Sensible Diámetro: 5 – 6 in (12 – 15 cm)

Diámetro de la Sonda: 1.75 in (44mm)

Longitud:  68 in (172 cm)

Peso: 14 lb (6.3 kg)

Unidad de Control:
Peso: 17 lb (7.7 kg)

Batería: 24V (internal or external)

Interfaz: PC USB

Software y capacidades de medición:
CPMG (programable por el usuario)

- Doble frecuencia (dos conchas 
independientes)

- Doble tiempo de espera

Secuencias para mapeo multidimensional

- T1-T2

- Difusión T2

Modos de registro:

- Continuo

- Escalonado

- Monitoreo estacionario
† Protected by US Patents: US 8,816,684 B2; US 8,736,264 B2, US 10,113,982 B2; US 10,162,026 B2; 
US 10,302,733 B2; US 9,348,054 B2; US 9,588,068 B2 
Dart is a trademark of Vista Clara.

CE Certified. FCC, CTick, CE Emissions Compliant.

NMR Portátil de Mano
Dart es el primer instrumento NMR portátil 
en el mundo, lo que faciilita su-tranporte a 
lugares remotos o sensibles ubicaciones, y 
eliminando la necesidad de una tripulación 
de personas y vehículos.
 

Resolución de Alto Detalle 
Dart tiene una alta resolución vertical, ideal 
para la caracterización de campos finos. 
Dart también tiene un espacio de eco muy 
corto ideal para medir el contenido de 
humedad en sistemas no saturados.

Sensibilidad sin Perturbaciones 
La perforación o extracción de 
muestras puede alterar sus propiedades 
hidrogeológicas. Dart mide más allá de la 
zona perforada con dos capas ubicadas a 
más de dos pulgadas de la superficie del 
instrumento. Para la mayoría de los pozos 
de perforación directa, perforados a mano 
o con núcleo de diamante, los datos de Dart 
reflejan las propiedades de la formación no 
perturbada.



DART Sistema De Registro NMR Portátil De Mano - Más 
Capacidades de Empuje Directo
DART Sistema De Registro NMR Portátil De Mano - Más Capacidades de Empuje Directo 

Dart con Empuje Directo - ESPECIFICACIÓN DP140N
Se muestra con los accesorios Geoprobe Empuje Directo adjuntos

Diámetro: 1.40in (36mm) 

Longitud: 61in (155cm)

Peso: 7lb (3.2Kg)

Clasificación de Presión: 380 PSI 

Diámetros Sensibles: F1: 5in (13cm) / F2: 6in (15cm)

Resolución Vertical: 8.5in (22cm)

Espaciado Mínimo de Eco: 500μs 

Huella Mínima Del Sistema
Dart con Empuje Directo permite la 
adquisición de datos NMR para una amplia 
variedad de ubicaciones remotas con alta 
eficiencia y espacio mínimo, utilizando 
equipo de perforación pequeño.  

Perturbación Mínima Del Suelo 
Una máquina de empuje directo “empuja” las 
herramientas y los sensores (sondas de suelo) 
en el suelo, desplazando tierra para hacer un 
camino para la herramienta, sin necesidad 
de taladrar. Esto no solo reduce el tiempo y 
el costo; también evita las molestias de lidiar 
con el material desplazado de la perforación. 

Máxima Precisión De Datos
El uso de Dart con Empuje Directo 
permite a instrumento NMR avanzadao 
y portátil proporcionar medición directa 
de alta resolución del agua subterránea 
en prácticamente cualquier lugar. La 
eliminación de perturbaciones de 
perforación también mejora la precisión de 
medición al preservar el estado natural de 
los sustratos.



Ventas, Alquileres y Servicios 
www.vista-clara.com +1 425-493-8122

Caracterización del Sitio de Alta Resolución (HRSC) Para la Remediación Ambiental
• Contenido volumétrico de agua, porosidad ligada y móvil
• Proporciona un modelo de sitio conceptual preciso de alta resolución
• Detección directa y cuantificación de líquidos en fase no acuosa (NAPL)
• ¿Dónde están los contaminantes y hacia dónde se mueven? 
• Informa el diseño de los planes de remediación
• Empuje Directo permite el registro sin perforación que podría afectar  
sitios sensibles

Recursos de Agua Subterránea
• Caracterización de aguas poco profundas (a 100m)
• Determinar la ubicación, el tamaño y las características del acuífero
• Administrar la recarga de acuíferos

Monitoreo Ambiental
• Registro de caminata portátil
• Monitoreo de la humedad del suelo
• Examen de permafrost
• Evaluación de humedales
• Monitoreo de procesos biogeoquímicos

Minería
• Contenido de humedad del mineral poco profundo
• Gestión de operaciones de minería de salmuera
• Gestión del agua de la mina
• Investigación de rdesechos mineros
• Pilas de lixiviación - recuperación de minerales 

Geotecnia y Construcción
• Caracterización de propiedades estructurales del suelo  

para la construcción
• Gestión de licuefacción
• Investigación de presas de tierra y diques
• Caracterización de tierra y sedimentos

Escenarios de Aplicación de DART
Al empaquetar el poder de registro de resonancia magnética en un sistema 
compacto, de bajo costo, altamente portátil, alimentado por batería, que es 
fácilmente transportado y operado por un solo usuario, Dart abre una amplia gama 
de posibilidades de aplicaciones. Con Empuje Directo, Dart también agrega valor al 
eliminar la perforación, reduciendo costos y minimizando los impactos de recortes de 
perforación y alteración del sustrato.
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