
Tensión:

Tensión:

220 V.A.C. ±10% 50/60 Hz.

220 V.A.C. ±10% 50/60 Hz.

Este dispositivo garantiza un control, regulación y señalización electrónica, 
segura y fiable del nivel de líquidos electroconductores en; calderas de vapor 
y agua caliente, autoclaves, precalentadores, recipientes a presión, depósitos 
de condensados y de agua de alimentación, procesos, etc.

Este dispositivo, en combinación con una válvula motorizada, 
garantiza la regulación continua e indicación de nivel , con alarma de 
nivel alto y bajo en; calderas de vapor y agua caliente, autoclaves, 
precalentadores, recipientes a presión, depósitos de condensados y 
agua de alimentación, procesos, etc.
Aplicable a calderas de vapor de acuerdo con TDR-602, TDR-604 
(24/72 horas) y EN-12953 Parte 6 (24 horas).

Según versión Según versión

+238ºC +238ºC32,00 bar 32,00 barVapor/Líquidos Vapor/Líquidos

Regulador de nivel. RN-1
Regulador seguridad

de nivel mínimo. RS-1

Regulador de alimentación continua.
RAC-1. RAC-2. RAC-3

Electrodo de alimentación continua. EAC-1Electrodo de nivel. EN-1
Electrodo seguridad

de nivel mínimo. ES-1
Conexión:

R:
Material:

Longitud estándar de medición:

Rosca macho
1”

700 mm

PTFE (Teflón)-
Acero inoxidable. PMS-32 bar

Colector conexión electrodo
Conexión:

DN:
Material:

Nº máximo de electrodos:
Distancia entre centro de bridas:

Grifo de purga:

Brida
25

1 ó 3
190 ó 250 mm.
Mod. 999 de 1/2”con unión simple

Acero al carbono. PN-40

Conexión:
R:

Material:

Longitud estándar de medición:

Rosca macho
1”

300 a 1.500 mm.

PTFE (Teflón)-
Acero inoxidable. PMS-32 bar

Colector conexión electrodo
Conexión:

DN:
Material:

Nº máximo de electrodos:
Distancia entre centro de bridas:

Grifo de purga:

Brida
25

1 ó 3
190 ó 250 mm.
Mod. 999 de 1/2”con unión simple

Acero al carbono. PN-40

Dispositivo de control electrónico 
de nivel a electrodos.
Para calderas de vapor 

Dispositivo de control electrónico 
de nivel a electrodo 
capacitativo. 
Para calderas de vapor  
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Mod. 176 EN ASME/MNPT Mod. 276 EN ASME/MNPT


