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REGULACIÓN Y CONTROL

Modelo SRF-341 y 342 - C

 Interruptor de nivel vertical
cabezal con varilla y flotador
 PRESION NOMINAL  PN-25



SensotecSensotecSensotecSensotecSensotec Instruments, SA
Tel. 34 934 740 818 - Fax. 34 934 741 322
08940 - CORNELLÀ DE LLOBREGAT
Barcelona - ESPAÑA

Distribuido por:

INTERRUPTOR DE NIVEL VERTICAL,
CABEZAL CON VARILLA  Y FLOTADOR,
PN-25

Propiedades

Se emplean como reguladores todo-nada

Regulan el nivel de un líquido en recipientes abiertos y
cerrados, con presión (generadores de vapor, depósitos,
etc.), ó sin presión.

Totalmente estancos y seguros, sin estopadas

Aparato posicionable en todos los 360 º

Contactos de ruptura brusca biestábles, sin resortes ni
lengüetas ó flejes que se deformen

Ecológico sin mercurio e insensible a la posible suciedad
medioambiental

Estos aparatos permiten la regulación del nivel del líquido
del depósito con el equipo en marcha, aunque dicho equipo
esté a presión.

Dos años de garantía

Funcionamiento

El flotador en el interior del depósito sigue la linea de
flotación del líquido considerado, este movimiento se
transmite mediante una varilla acoplada por un extremo  al
mismo flotador y por el otro a un imán permanente guiado
por el interior de un tubo amagnético dispuesto de forma
especial, y mediante la acción de un fuerte campo magnético
inducido, actua sobre los interruptores magnéticos con
contactos de ruptura brusca biestables

Características

Presión máxima de servicio : 21 Kg/cm2

Temperatura máxima de servicio : 240 ºC
Brida de conexión : NIVOMAT Mod. D-80
Zona de regulación : 70, 160 y 250 mm.
Nº máx. interruptores conmutados : 5 en Mod. SRF-341
Nº máx. interruptores conmutados : 10 en Mod. SRF-342
Diferencial fijo por conmutador : 25 mm.
Carga admisible:  5 A. a 440 V. CA  y  0.5 A. a 220 V. CC
Indicar en el pedido:
Líquido Peso específico del líquido
Tipo de aplicación Presión y Temp. de servicio
Cota (L) y  brida acopl. Nº de interruptores conmut.

Modelo A B C L
Regul.   70 mm.
SRF-341-16-070 210 115 273 275
SRF-342-16-070 210 115 273 275
Regul. 160 mm.
SRF-341-16-160 300 205 363 365
SRF-342-16-160 300 205 363 365
Regul. 250 mm.
SRF-341-16-250 390 295 453 455
SRF-341-16-250 390 295 453 455

Cotas en mm.

PN-25

En la expedición del aparato, se acompaña esquema de montaje e instrucciones para el conexionado eléctrico

PN-25

 Modelo: SRF-341 y 342


