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INTERRUPTOR DE NIVEL ECOLÓGICO DE HYPALÓN

INMR - HYP
» Controla el nivel en depósitos, fosas
sépticas, pozos, etc.
» Impide derramamientos y funcionamiento
de bombas en vacío.

Información general

Se trata de un regulador de nivel totalmente recubierto de Hypalón,
vulcanizado bajo prensa y equipado con un cable manguera de tres
conductores, también recubierto en Hypalón, y un contrapeso de resina
cargada regulable. El interruptor INMR HYP es un sistema simple y seguro
para controlar el nivel de líquidos, tanto en el llenado, como en el vaciado
de depósitos, pozos, fosas sépticas, etc.

Características

La cubierta de Polipropileno homopolímero posee una envoltura de Hypalón
vulcanizado, lo que hace que resista a la mayoría de productos agresivos,
tales como ciertos ácidos, alcaloides y multitud de productos químicos e
hidrocarburos. Incorpora un microrruptor conmutado, alojado
herméticamente en el interior de una cubierta de forma bicónica, de la
que sale un cable de tres conductores para su instalación.

Funcionamiento

Cuando el nivel de líquido llega a la altura del interruptor, éste cambia de
posición un cierto ángulo, 15º por encima y por debajo de la horizontal,
con lo que el microrruptor abre o cierra el circuito eléctrico correpondiente.
Es omnidireccional, puede trabajar en todas las posiciones.

La construcción de este interruptor responde a la demanda de algunos países que proyectan
prohibir el uso de ciertos materiales, considerados no conformes con las exigencias ecológicas.

Conexionado
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INMR - HYP
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Longitud del cable
Densidad del producto
Temperatura máx. de trabajo
Protección a 20ºC
Tensión máxima
Microrruptor conmutado
Cable de PEC
Material de la cubierta
Presión máxima
Dimensiones
Contrapeso

5m y 10m según demanda
0,70 a 1,4 Kg/dm3
+ 95ºC
IP 68
250 V~
Unipolar; 20(8)A/250 V~
3 x 1 mm2
Hypalón
55m. de altura de agua
Ø 92 x 180
Resina cargada

Montaje

Es muy simple. Se cuelga libremente de su propio cable en el techo o a un
lado del depósito, ajustando el contrapeso a la altura deseada, más o menos
alejado del flotador.

Precaución

Es conveniente que los empalmes queden en el exterior del depósito. Para
facilitar la instalación, suministramos dos longitudes de cable: 5 y 10 m.

Manipulación

Los interruptores no pueden ni deben desmontarse.

Fijación del contrapeso

La arandela de retención, introducida en el cable, debe situarse donde se
fijará el contrapeso. Introducir el contrapeso a la arandela haciendo una
pequeña presión hacia el flotador para que quede bloqueado. Para cambiar
de posición, tirar del contrapeso hacia la entrada del cable; modificar la posición
de la arandela y volver a introducir el contrapeso.
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