
Características y datos técnicos

Gama de alta calidad y durabilidad

Variedad de modelos para distintas aplicaciones 
según densidades.

Fácil montaje y puesta en marcha.
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Alta resistencia por sus materiales de 
construcción.

Minisensores: Los minisensores, por su reducido tamaño, están especialmente indicados para aplicaciones con poco 
espacio. Se utilizan en líquidos limpios y se fabrican en diferentes materiales para utilizar el más adecuado en cada 
aplicación.

Los modelos con el cuerpo de inoxidable están recomendados en aplicaciones con una cierta temperatura.

Interruptores de accionamiento magnético: son adecuados para el control de la mayoría de líquidos. Tanto el cuerpo 
como el flotador se fabrican en diferentes medidas y materiales para asegurar una máxima compatibilidad con el líquido a 
controlar. Los flotadores pueden tener un diámetro de 30 hasta 90mm, y los materiales son Inoxidable AISI 316L, 
Polipropileno, PVC ó PVDF.

Se hacen completamente a medida según las necesidades de la aplicación. De montaje vertical o lateral con acabado 
mecánico por rosca de fijación, racor o bridas y acabado eléctrico por cable, conector DIN ó caja de conexiones. Según el 
modelo se pueden tener de 1 a 4 contactos para realizar las diferentes señales de control con un solo aparato.

Modelos hechos a medida. (Bajo demanda)

 

Tipo LS VS RS LRNV-P LRNH-P 
MH 

INOX 
MH INOX 
ROSCA 

BC BCA BA 

Principio de 
funcionamiento 

Interruptores de flotador de accionamiento magnético con contacto REED 

Características 
generales 

Minisensores. Diseñados para aplicaciones de reducido tamaño Se fabrican a medida según la aplicación 

Modelo 
Lateral. 
Montaje 
interior y 
exterior 

Modelo 
Vertical. 
Montaje 
interior y 
exterior 

Modelo  
Lateral. 
Montaje 
interior y 
exterior 

Modelo 
Vertical con 

Prolongación. 
Montaje 

exterior, con 
conector DIN 

Modelo Lateral 
con 

Prolongación. 
Montaje 

exterior, con 
conector DIN 

Modelo 
Lateral. 
Montaje 
interior 

Modelo 
Lateral.  
Montaje 
exterior.  
Existe 

modelo 
con salida 
por cable 

o 
conector 

DIN 

Modelo 
básico, 
montaje 
vertical,  

conexión por 
rosca y 

salida por 
cable 

Modelo 
vertical con 

caja de 
conexiones 

y brida 
fijación 

Modelo 
lateral 

Contacto de 
salida 

 
Reed de 0.33 A / 250 V AC / 15 W 

 

Reed de 0.5 A / 230 V AC / 50 W según 
modelo 

Cuerpo / Boya Polipropileno o Nilón 6.6 
Polipropileno o Nilón 6.6. 

Prolongación PVC 
Inoxidable 

Inoxidable AISI 316L, PVC, Polipropileno o 
PVDF 

Temperatura 
Polipropileno: -30 ºC  …  +60 ºC 

Nilón: -30 ºC  …  +80 ºC 
 

-40 ºC  …  +120 ºC -20 ºC  …  +120 ºC según modelo 

Protección IP68 la parte sumergible. Modelos con conector DIN: IP65 según DIN EN60529 
IP65 según DIN EN60529. Bajo demanda 
con caja certificada para uso en zonas con 

peligro de explosión (zonas ATEX) 

-52-30

Amplia gama de suministro.

-I30

-MH

-INOX
-INOX

conector

Descripción:
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Diferentes modelos de MINISENSORES e INTERRUPTORES DE ACCIONAMIENTO 
MAGNÉTICO según líquido a controlar.
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BC-30

BC-52

MH-INOX IC

-MH

-I30


