
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.

Los intrerruptores de flotador sirven para mantener el líquido entre los niveles escogidos. Con un 
solo aparato podemos realizar el control del máximo y mínimo. Los topes son fácilmente regulables y 
nos permiten variar la altura de las señales.
El reglaje del disparo de apertura y cierre, se obtiene desplazando los topes situados de fábrica en el 
cable de la boya, hasta la posición deseada, para obtener el recorrido necesario de la boya. Se 
puede incluso bloquear el flotador con los topes, para obtener así una señal puntual.
Estos aparatos se utilizan en depósitos de agua, aceite, gasoil, líquidos con cierta viscosidad, etc.

Descripción:

 

Tipo B-1 B-EX B-3 B-4 

Principio de 
funcionamiento 

Interruptores de flotador. Un flotador se desplaza entre dos topes mecánicos, con un único aparato se controla 
el nivel máximo y mínimo 

Características 
generales 

Material en contacto con 
el líquido en Inoxidable 

Con final de carrera 
certificado ATEX. Todo 

en contacto con el 
líquido en Inoxidable 

Material en contacto con el líquido en Inoxidable. Con 
varilla rígida de 500 mm de longitud 

Longitud de cable estándar de 2 metros. Otras 
medidas bajo demanda 

Contacto salida 
Microrruptor 

inversor unipolar 

3 A / 240 V AC 
Contacto bipolar (NA+NC) 

6 A / 250 V AC 
3 A / 230 V AC. 

 

3 A / 240 V AC 
Contacto bipolar (NA+NC) 

 
Boya Ø 110 mm Inoxidable Ø 110 mm Inoxidable Ø 90 mm Inoxidable Ø 90x115 mm Inoxidable 

Temperatura 
Interruptor: 

-20 ºC  …  +70 ºC 
Flotador: +300 ºC 

Interruptor: 
-20 ºC  …  +40 ºC 
Flotador: +300 ºC 

-20 ºC  …  +70 ºC 
 

Protección IP66 según DIN EN60529 
Ex II 2GD EEx dIIC T6, 

IP65, T85ºC 
IP40 según DIN EN60529 

Con 2 señales, regulables en altura. B-1 ideal para almazaras.
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Diferentes modelos de interruptores de FLOTADOR de montaje vertical según líquido a controlar.
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FLOTADORES PARA LÍQUIDOS  

B-3

B-1

B-4


