




CONTROL DE 

SOLIDOS-SOBREPRESION

• Este aparato se utiliza para señalizar las 

sobrepresiones que se pueden generar en el 

llenado de silos, si éste se efectúa por 

sistemas neumáticos a presión.

• El funcionamiento de estos aparatos es 

muy simple. Una membrana de acero 

inxodable, muy dimensionada, para evitar 

que el polvo y la suciedad puedan 

obstruirla, es sensible a la presión del aire 

y la transmite a un vástago que acciona un 

micro-ruptor, este micro-ruptor activa los 

sistemas de alarma o los mecanismos que 

impiden la entrada de producto en el silo.



CONTROL DE 

SOLIDOS-PALETAS ROTATIVAS
• El funcionamiento de estos controladores, se 

centra alrededor de un moto-reductor sincrono de 

velocidad lenta. En el lado del producto están las 

paletas accionadas por el moto-reductor, unidas 

mediante un eje con doble apoyo y embrague 

protector.

• Cuando llega el producto a la paleta y ésta 

encuentra resistencia a su giro, gira el moto-

reductor sobre su propio eje, accionando dos 

micro-ruptores, uno desconecta el motor y el otro 

actúa sobre los mecanismos de control, parando o 

poniendo el motor en marcha, señalizaciones, 

transportadores, elevadores, alimentadores, etc. 

Al quedar las paletas libres de producto, el moto-

reductor, queda nuevamente conectado 

invirtiendo la señal de control.



CONTROL DE SOLIDOS-CAPACITIVOS

• El controlador capacitativo se utiliza para 

el control de nivel en silos y recipientes 

en que se precise controlar el nivel alto, 

bajo o intermedio de productos secos en 

forma de polvo o sólidos granulares.

• Entre ellos se encuentran cereales, 

piensos, harinas, plásticos, cementos, 

arenas, minerales, productos químicos y 

tambien una gran variedad de productos 

alimenticios.

Impiden derramamientos. Trabajan sin 

partes móviles en el interior del silo. Son 

de larga duración. Fáciles de instalar. 

Protección IP 65.



CONTROL DE 

SOLIDOS-MEMBRANA

• La membrana del controlador debe 

estar expuesta al material a controlar. A 

medida que el material que entra en el 

silo se amontona y cubre a la 

membrana la presión que ejerce la 

obliga a retroceder basculando un 

mecanismo que acciona un interruptor.

• Este interruptor debe estar conectado a 

los sistemas de control para efectuar el 

paro o la puesta en marcha de los 

mecanismos de señalización y 

transporte.



CONTROL DE 

LIQUIDOS-C. NEUMATICOS

• Los controladores de nivel L27 se componen de un 

micro-ruptor accionado por una membrana 

sensible a la presión. La puesta en acción del 

interruptor se realiza por la compresión de un 

columna de aire cautiva en el tubo y cámara de 

presión debajo de la membrana. Una altura de 

agua entre 3 y 15 cm. (según tipo) sobre la entrada 

del tubo vertical es suficiente para actuar el 

interruptor (el tubo es opcional). 

• Además de líquidos, pueden controlar cualquier 

mezcla lo suficiente fluída que al vaciarse el 

depósito deje limpio el interior del tubo. También 

puede emplearse para señalizar presiones a partir 

de 20 mm. columna de agua.



CONTROL DE 

LIQUIDOS-INT. FLOTADOR

• VS. Pertenece a una gama de sensores para el 

control de nivel de líquidos, en sus diferentes 

versiones, pueden efectuarse montajes en posición 

vertical.

• BC. Son interruptores de nivel de accionamiento 

magnético.

• BI. Estos aparatos sirven para mantener dentro de 

los límites escogidos el nivel de líquidos en 

depósitos y recipientes a presión atmosférica.

• T15. El interruptor T-15 E es un interruptor simple, 

seguro y económico. Se utiliza para el control de 

nivel en los procesos de llenado y vaciado de 

depósitos y recipientes, en los que se utilicen aguas 

limpias y residuales sin formación de cortezas.



CONTROL DE SOL. 

Y LIQ.-SENSOR OPTICO

• La finalidad del sensor óptico L-05 es detectar 

la presencia o ausencia de líquido. El modo de 

funcionamiento deriva del principio de 

reflexión interna. Un LED y un optoschmitt

están ubicados en el interior de la cúpula de 

plástico situada en la cabeza del sensor. 

• Cuando el líquido no está presente, la luz 

emitida por el LED es totalmente reflejada 

internamente hacia el optoschmitt. Cuando el 

líquido cubre la cúpula, el índice de refracción 

sobre la cúpula varía, permitiendo que parte 

de la luz se escape. De este modo, la cantidad 

de luz recibida por el optoschmitt es menor, lo 

que indica la presencia de líquido.



CONTROL DE SOL.

Y LIQ.-CONDUCTIVIDAD

• LED. Controlador de nivel para 

líquidos conductores.

Control de máximo y mínimo nivel.

El relé se activa cuando el nivel del 

líquido alcanza el electrodo de 

máximo nivel. Se desactiva cuando 

desciende por debajo del electrodo 

de mínimo nivel.

• NS. Sonda cilíndrica de contrapeso 

para controlar líquidos conductivos.

• CER. Cabezal electrodo roscado. 

• SER, Soporte electrodos roscado.

Para reguladores conductivos.



CONTROL DE 

CAUDAL-INT.FLUJO DE AIRE

• Funcionamiento :

Una lengüeta controla mediante un muelle la circulación 

unidireccional del flujo de aire.

Adecuado para el control de flujo de aire en instalaciones 

de ventilación, calefacción y acondicionamiento de aire.

• Montaje :

El controlador puede montarse en cualquier posición 

orientado debidamente con respecto al flujo de aire (ver 

flecha indicadora). Si el tubo es vertical reajustar el 

aparato para compensar el peso de la paleta de control. 

Colocar la junta que se suministra en la base de unión del 

aparato a la tubería.



CONTROL DE 

CAUDAL-INT.FLUJO LIQUID.

• LIT1. Esencialmente este interruptor se compone de 

una lengüeta de acero inoxidable que al ser empujada 

por el líquido actúa sobre un micro-ruptor inversor 

unipolar y que, alojado en el cabezal, varía de posición 

de acuerdo con la regulación efectuada.

• LIT2. Una lengüeta controla mediante un muelle la 

circulación unidireccional del fluido. La parte final de 

la lengüeta está unida a un móvil que transmite el 

movimiento magnéticamente a la parte superior del 

control aislado del fluido y en la cual está montada una 

leva que aciona el contacto del micro-ruptor. Existe la 

posibilidad de ajustar el caudal de accionamiento 

ajustando la posición del micro-ruptor. Así pues la 

lengüeta acciona el micro-ruptor permitiendo aumentar 

o disminuir el caudal del flujo preseleccionado.


