NIVEL
En aquellas aplicaciones donde no es necesario instalar un dispositivo de control de
nivel de un recipiente, pero sea requerida la visualización de su nivel, los indicadores
de nivel de vidrio cumplen esta función. Nuestro rango de fabricación cubre aplicaciones en media y alta presión, siendo construidos en sus versiones de reﬂexión, transparencia y tubo de vidrio, así como en diseños especiales para muy altas presiones y
temperaturas.
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NIVEL
Indicador visual de nivel. Tipo Reﬂexión
DESCRIPCIÓN: Necesario en aquellas aplicaciones donde no es necesario instalar un dispositivo
de control de nivel de un recipiente, pero sea requerida la visualización de su nivel.
Es posible tanto para aplicaciones de media o de alta presión.
APLICACIONES
- Medición en líquidos y ambientes corrosivos.
- Fluidos inﬂamables y contaminantes.
- En todo tipo de plantas industriales tales como:
- Generación de energía.
- Industrias químicas y petroquímicas.
- Energías renovables.
- Industria alimentaria.
- Papeleras.
- Tratamiento de aguas.

FABRICACIÓN
- Normas de
diseño:

- DIN 7081

- Materiales:

Aceros al carbono.
Aleaciones de acero.

- Tamaños de
fabricación:

Según secciones normalizadas.

- Acabados de
bridas:

RF, FF, RTJ.

ESPECIFICACIONES
Equipados con válvulas offset y posible
construcción con dispositivos adicionales en
función del proceso.
NOTAS
- Máxima temperatura de operación: De
acuerdo al rating de las bridas, espesor de tubo,
materiales y tamaño del vidirio.
- Máxima presión de operación: De acuerdo al
rating de las bridas, espesor de tubo, materiales
y tamaño del vidrio.
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NIVEL

Indicador visual de nivel. Tipo Reﬂexión

L – Visibilidad.
F – Longitud total del cuerpo.
G’ – Distancia entre centro de conexiones
(nivel/válvulas con niplo rígido).
G – Distancia entre centro de conexiones
(nivel/válvulas con junta de tres piezas).
Notas:
- Máxima temperatura de operación 400 °C.
- Cotas para niveles con conexiones de ½”.
- Las cotas F, G y G’ aumentan 40 mm en niveles de media presión con conexiones de ¾” y en niveles de
alta presión con conexiones de ½” y ¾”.
- Para conexiones laterales o posteriores la cota F aumenta 150 mm mínimo.
- Para vapor o agua caliente con P y T mayores a 21 kg/cm² y 214 °C deben usarse guarniciones
suplementarias de mica.
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NIVEL
Indicador visual de nivel. Tipo Transparencia
DESCRIPCIÓN: Necesario en aquellas aplicaciones donde no es necesario instalar un dispositivo
de control de nivel de un recipiente, pero sea requerida la visualización de su nivel. Es posible tanto
para aplicaciones de media o de alta presión.
APLICACIONES
- Medición en líquidos y ambientes corrosivos.
- Fluidos inﬂamables y contaminantes.
- En todo tipo de plantas industriales tales como:
- Generación de energía.
- Industrias químicas y petroquímicas.
- Energias renovables.
- Industria alimentaria.
- Papeleras.
- Tratamiento de aguas.
FABRICACIÓN
- Normas de
diseño:

- DIN 7081

- Materiales:

Aceros al carbono.
Aleaciones de acero.

- Tamaños de
fabricación:

Según secciones normalizadas.

- Acabados de
bridas:

RF, FF, RTJ.

ESPECIFICACIONES
Equipados con válvulas offset y posible
construcción con dispositivos adicionales en
función del proceso.
NOTAS
- Máxima temperatura de operación: De
acuerdo al rating de las bridas, espesor de tubo y
materiales.
- Máxima presión de operación: De acuerdo al
rating de las bridas, espesor de tubo, materiales
y tamaño del vidrio.
- Opcional iluminador y certiﬁcación ATEX/IECEx.
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NIVEL

Indicador visual de nivel. Tipo Transparencia

L – Visibilidad.
F – Longitud total del cuerpo.
G’ – Distancia entre centro de conexiones
(nivel/válvulas con niplo rígido).
G – Distancia entre centro de conexiones
(nivel/válvulas con junta de tres piezas).
Notas:
- Máxima temperatura de operación 400 °C.
- Cotas para niveles con conexiones de ½”.
- Las cotas F, G y G’ aumentan 40 mm en niveles de media presión con conexiones de ¾” y en niveles de
alta presión con conexiones de ½” y ¾”.
- Para conexiones laterales o posteriores la cota F aumenta 150 mm mínimo.
- Para vapor o agua caliente con P y T mayores a 21 kg/cm² y 214 °C deben usarse guarniciones
suplementarias de mica.
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NIVEL
Indicador visual de nivel. Tubo de Vidrio
DESCRIPCIÓN: Necesario en aquellas aplicaciones donde no es necesario instalar un dispositivo
de control de nivel de un recipiente, pero sea requerida la visualización de su nivel.
Su empleo está sujeto a las limitaciones de presión propias del tubo de vidrio.
APLICACIONES
- Medición en líquidos y ambientes corrosivos.
- En todo tipo de plantas industriales tales como:
- Generación de energía.
- Industrias químicas y petroquímicas.
- Energias renovables.
- Industria alimentaria.
- Papeleras.
- Tratamiento de aguas.
FABRICACIÓN
- Normas de
cálculo:

-

- Materiales:

Aceros al carbono y
aleaciones de acero.

- Tamaños de
fabricación:

Según requisición normalizadas.

- Acabados de RF, FF, RTJ.
bridas:

ESPECIFICACIONES
Equipados con válvulas y posible construcción con dispositivos adicionales en función
del proceso.
NOTAS
- Máxima temperatura de operación: De
acuerdo al rating de las bridas, espesor de tubo
y materiales.
- Máxima presión de operación: De acuerdo al rating de las bridas, espesor de tubo y materiales.
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NIVEL
Indicador visual de nivel. Tipo Magnético
DESCRIPCIÓN: Necesario en aquellas aplicaciones donde no es necesario instalar un dispositivo
de control de nivel de un recipiente, pero sea requerida la visualización de su nivel.
Es de tipo bypass y consiste en un ﬂotador con un imán en su interior que se encarga de girar unas
banderas, mediante la cual permite conocer el nivel del depósito.
APLICACIONES
- Medición en líquidos y ambientes corrosivos.
- Fluidos inﬂamables y contaminantes.
- En todo tipo de plantas industriales tales como:
- Generación de energía.
- Industrias químicas y petroquímicas.
- Energias renovables.
- Industria alimentaria.
- Papeleras.
- Tratamiento de aguas.
FABRICACIÓN
- Normas de
diseño:

- ASME VIII
- ASME B31.3 / B31.1

- Materiales:

Aceros inoxidables y PVC
(cámara). Aceros inoxidables,
titanio, PVC y teﬂón (ﬂotador).

- Tamaños de
fabricación:

Según requisición

- Acabados de
bridas:

RF, FF, RTJ.

ESPECIFICACIONES
Rango densidades: 500 - 1000 kg/m³.
Longitud máxima cámara: 5000 mm.
Equipado con los accesorios necesarios.
NOTAS
- Máxima temperatura de operación: De
acuerdo al rating de las bridas, espesor de tubo
y materiales.
- Máxima presión de operación: De acuerdo al
rating de las bridas, espesor de tubo y
materiales.
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NIVEL

Indicador visual de nivel. Tipo Magnético

*Modelos estándar, otros materiales y rangos de trabajo bajo
solicitud.
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