


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Líder mundial en la fabricación de instrumentos de control de Nivel y Caudal basados en diferentes tecnologías: 
Capacitancia, Ultrasonido, Dispersión Térmica, Horquilla Vibrante, Onda de Radar, Mecánicos, etc.    

Serie 3 ASME Interruptores 
de Nivel de  Cuerpo Externo 
 
Los interruptores de nivel Serie 3 
están diseñados, construidos y 
certificados según los 
requerimientos de normas ASME y 
NACE MR0175 y MR0103. Son 
ideales para puntos de ajuste de 
alarma y control en aplicaciones de 
líquidos amargos.  

Pulsar™  Radar Ráfaga de 
Pulso 
 
El transmisor de nivel Pulsar de 
radar por ráfaga de pulsos es la 
última generación de transmisores 
de nivel alimentados por lazo de 
24 VDC. Tiene menor consumo de 
energía, tiempo de respuesta 
mayor y es más fácil de usar que 
la mayoría de los transmisores de 
radar alimentados por lazo. 
  

Modulevel® Digital E3 
Transmisor Electrónico de 
Nivel de Líquido 
 
El trasmisor por desplazador Digital 
E3 es un instrumento avanzado e 
intrínsecamente seguro de dos 
hilos que usa el principio de 
flotación simple para detectar y 
convertir cambios en el nivel de 
líquido en una señal de salida 
estable. 

Eclipse ® Radar de Onda 
Guiada 
 
Transmisor de nivel de 
alimentación por lazo de 24 VDC 
basado en la revolucionaria 
tecnología de Radar de Onda 
Guiada (GWR). 
 

Polaris ™  medidor de flujo 
electromagnético 
 
El medidor de flujo 
electromagnético se compone de un 
sensor a través del cual el mide 
flujos de líquido y una unidad 
electrónica, donde la señal de bajo 
nivel del sensor se modifica a una 
forma normalizada adecuada para 
su posterior procesamiento en 
varios dispositivos electrónicos 
industriales.  
 

Echotel® Modelo 962 
Interruptor Ultrasónico  de 
nivel 
 
Es un interruptor de punto dual 
que puede usarse como 
controlador de nivel o para 
controlar bombas en modo de 
auto-llenado o auto-vaciado. La 
abertura inferior de punta 
sensible trabaja muy bien en 
líquidos espumosos y puede 
medir hasta a 1.4" del fondo del 
tanque. 
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Aurora® Indicador 
Magnético de Nivel con Radar 
de onda guiada  
 
 Combinación única de indicador de 
nivel magnético y radar de onda 
guiada, un verdadero instrumento 
redundante para control de nivel. 
 

Empresa Subsidiaria de la Corporación Magnetrol, especializada en la fabricación de instrumental para el 
control de Nivel de Líquidos, por métodos magnéticos. 
 

Júpiter® Transmisor de Nivel 
Magnetostrictivo 
 
Transmisor de nivel 
extremadamente preciso y versátil, 
que permite ser instalado 
externamente a la cámara de un 
indicador magnético de nivel o 
directamente en una determinada 
aplicación.  

Subsidiaria de Magnetrol, fabricante de la línea comercial de productos de nivel y de caudal. 
 

L070 Controlador de niveles de líquido 
 
Los L070/L071 montados horizontalmente son 
interruptores de nivel resistente y fiable para 
servicios de control de nivel, proporcionan un cierre 
del interruptor aislado seguro para controlar los 
niveles de líquidos de alta y baja. Con una 
construcción totalmente de  acero inoxidable y 
flotador ultra-ligera. 

L312E Series Pequeños 
Interruptores Multi- Nivel 
 
Los L312 interruptores multinivel 
montados verticalmente están 
diseñados de forma individual para la 
aplicación de muchas combinaciones de 
flotadores, soportes y opciones de 
materiales. Con un máximo de cinco 
puntos de conmutación independientes. 
Es una forma versátil, compacta y 
económica para controlar varios puntos 
de nivel de líquido en un solo tanque. 
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Fabricante holandés de insturmentos para la 
automatización de Procesos. Klay está certificada por 
ISO 9001-2008.Produciendo una amplia gama de 
transmisores de presión, temperatura y de nivel "Todo 
el diseño en acero inoxidable". 

Transmisor inteligente de 
nivel por Presión Diferencial 
de la Serie 2000  
g 
El transmisor de nivel de la serie 
2000 pose compensación por 
temperatura. 
Salida estándar 4-20mA con opción 
de protocolo HART o Profibus PA 
salida. 

Transmisor de temperatura 
inteligente TT-2000 
El transmisor de temperatura  
inteligente TT-2000 tiene una 
electrónica basada en  un 
microprocesador. Cuenta con un 
indicador local y 3 pulsadores para su 
fácil calibración. Varias opciones de 
conexiones a proceso ½ "BSP, ¾" 
BSP, DIN Milkcoupling, Triclamp y 
bridas. 

Desarrolladores, fabricantes de productos y servicios 
electrónicos para control de los procesos de la 
industria. Displays y monitoreo remoto. 

Unidad de medida 

Unidad de 
tiempo y 
medida para 
caudal, nivel, 
presión y 
temperatura 

Función 

Caracteres 
alfanuméricos de 
17mm (0,7") de 
fácil lectura 

Temperatura de 
operación -30°/  
-40°C to +80°C 

Indicación 
de 
tendencia 

LCD grande con 
opción de 
Retroiluminación 

Teclas robustas 

Caracteres 
alfanuméricos 
de 8mm (0,3") 
de fácil lectura 

Envolvente 
robusta de 
aluminio 
  

Estatus 

Fabricante de caudalímetros por Turbina, que provee 
también controladores de caudal, y totalizadores. 

Turbines Inc Turbine Flow 
Meter™ 
Serie TM 
 
Caudalímetro por turbina para 
mediciones precisas, con gran 
repetibilidad, con un k-factor propio 
para cada uno. 
Principio de Medición: 
Caudalimetro por turbina. 
 

Características: 
• Precisión de ±,1% 
• Repetibilidad de 
±0,1%. 
• Construcción en 
316SS (conducto)y 
416SS (rotor y 
soportes del rotor). 
• Rango de 
temperatura de 37ºC a 
150ªC 
Opciones: 
Distintos modelos para 
cañerias de entre 3/8" 
hasta 10". 
 

Fabricante de paneles digitales de Lectura Local con 
Totalizador y alarmas, para nivel, caudal, temperatura, 
y presión, e instrumentos de indicación y alarma. 

ProVu PD6000®  
Analog Input Process 
Meter 
 
Posee un display superior 
de 0.6" capaz de mostrar 
6 dígitos. Sus 3 teclas 
ubicadas en el frente, 
pueden ser programadas 
para activar ciertos 
eventos, como pueden 
ser alarmas, o 
simplemente para 
configurar el instrumento.  

ProtEx-One PD6870®  
Displays Explosion-
Proof. 

 
Posee un display de 1" en 
una carcasa anti-explosiva, 
diseñado para aplicaciones 
en áreas peligrosas o enl 
extremas condiciones 
atmosféricas. Obtiene toda 
su energía del lazo de 4-
20mA.Cuenta con cuatro 
controles ubicados en su 
frente, la luz de fondo 
permite ver el display bajo 
cualquier condición. 
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