
NNiivveell  ccoonnttiinnuuoo

NNiivveell  ddee  ppuunnttoo

MMeeddiicciióónn  ddee  nniivveell  ppaarraa  
AApplliiccaacciioonneess  ddee  ppoollvvoo//ssóólliiddooss  aa  ggrraanneell

FFlluujjoo  ddee  ssóólliiddooss
AAiirreeaacciióónn  ddee  ddeeppóóssiittooss
EEmmiissiióónn  ddee  ppaarrttííccuullaass

F O L L E T O  1 1 2 . S L A

3oluciones pr*cticas...

T E C H N O L O G I E S   L L C

3oluciones pr*cticas...
to7o8a to7o nivel!8a to7o nivel!to7o

Alex
Polygon



CARACTERŒSTICAS

OPCIONES

ESPECIFICACIONES
BÁSICAS

! El rendimiento del sensor no se ve afectado
por la composición del material

! Medición a demanda, operado en forma
manual o automática, con omisión 
de bloqueo

! Prácticamente sin necesidad de 
mantenimiento

! Confiabilidad de detección inteligente que
combina tecnologías óptica y de efecto Hall

! Salida RS-485 inteligente, analógica o de
pulso

! Rango de medición de hasta 150 pies (46m)

SiloPatrol® SESE

! Se usa cuando las características del material
objetivo puedan cambiar eliminando por lo
tanto la necesidad de recalibración.

! Excelente opción económica cuando se
requieren mediciones precisas aunque poco
frecuentes.

! Salida continua en tiempo real
! Campo de energía enfocado/ dirigido
! Tecnología TDR que no se ve afectada

por polvo, densidad de volumen ni 
temperaturas

! Sin piezas móviles 
! Salida inteligente RS-485 y/o analógica  
! Rango de medición (Depende de la 

constante dieléctrica del material objetivo):  
"#Hasta 100 pies (30 m) para sólidos   
"#Hasta 200 pies (60 m) para líquidos

! Aprobaciones para lugares peligrosos
con gases y polvo

! Variaciones de sonda flexible o rígida
! Configuración de arquitectura dividida

para altas temperaturas o alta vibración 
! Indicación local (HMI2)
! Servidor basado en PC / software del

cliente (SiloTrackTM) con acceso para
usuarios múltiples mediante LAN o
Internet

Alimentaci*n: 100-240 VCA; 24 VCA/CC;
Temperatura ambiental: -5 a +120F (-20 a
+50C)
Temperatura interior del dep*sito:
Ubicaciones comunes -20 a +300F (-30 a +150C);
Ubicaciones peligrosas -20 a +392F (-30 a +200C)
Salida: RS-485; analógica 4-20mA
Monta8e: Bridas de 1-1/2” NPT, 1-1/2” BSP, ANSI
o DIN  
Presi*n: 580 PSI (40 bar)
Aprobaciones: Ubicaciones comunes; marca CE; 
CSAUS/C: Clase I y II
Protecci*n del alo8amiento: NEMA 4; IP66

RADAR DE ONDA GUIADARADAR DE ONDA GUIADA
SENSOR INTELIGENTE BASADO SENSOR INTELIGENTE BASADO 
EN CABLEEN CABLE

! Diseño a prueba de fallas “REALMENTE” 
autovalidado con confiabilidad basada en 
microcontrolador

! Tecnología de detección magnética patentada
! Máxima vida útil del sensor mediante motor 

Función de apagado
! Indicador de estado con sensor LED de 

visualización externa (excepto unidades en
lugares peligrosos)

! Salidas independientes de detección y falla
! El alojamiento facilita un acceso amplio al cablea-

do y una cubierta giratoria para ponerla o quitarla 

SafePoint®

PPALETALETA GIRAA GIRATORIA,  A  TORIA,  A  
PRUEBA DE  FPRUEBA DE  FALLASALLAS
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APLICACIONES
PR CTICAS

! Se usa cuando se requiera medir nivel
instantáneamente.

! La energía enfocada/ dirigida evitará la
detección no deseada de obstrucciones
dentro del recipiente.

! Perfectamente adecuado para una var-
iedad de mediciones de nivel de líquido.

DOCUMENTOS
DISPONIBLES

! Aprobación para lugares peligrosos con
polvo

! Indicación local (HMI2)
! Servidor basado en PC / software del

cliente (SiloTrackTM) con acceso para
usuarios múltiples mediante LAN o Internet

! Interfaz de comunicación inalámbrica
! Brida de montaje resistente a la con-

gelación 0o, 5o o 10o

! Alojamiento de salida auxiliar (AOE)
con salidas de relé y/o analógica

Alimentaci*n: 115 VCA; 230 VCA
Temperatura ambiental:
SMU: -40 a +150F (-40 a 65C); 
HMI2/AOE: -4 a +131F (-20 a 55C)
Temperatura interior del dep*sito: Hasta 300oF
(149oC) 
Salida SMU:
Inteligente: RS-485 semidúplex, aislado 
Pulso: 1 pulso por 1/10’ o dm, aislado
Analógica: 4-20 mA, aislado
Monta8e: Brida con perno de 7.0” (177.8 mm) círculo
Aprobaciones: CSAUS/C: Ubicaciones comunes; 
CSAUS/C: Clase II y III; ATEX: II 1/2 Dc T 75C, 
Ex tD A21 IP6X T75C, (Ta -40C to +65C); marca CE
Protecci*n del alo8amiento: NEMA 4X; IP66 

! Folletos de productos - 343P, 393P
(SiloTrackTM), 393Q (HMI2)

! Manuales de instalación y operación - 344A,
344B (HMI2), 344F (AOE), 344H (Inalámbrico), 
344J (SiloTrackTM) 

! Aprobaciones para ubicaciones peligrosas con
gases y polvo

! Diseños variados de paleta para detección de
material y duración del sensor

! Unidad de alta temperatura (montaje superior)
! Modelos de extensión de tubería

"#Largo máximo 144” (365 cm)
! Extensión de cable ajustable en el campo

"#Largo máximo 78” (2 m)

! Use el producto “realmente” a prueba de fallas si una
falla de sensor no detectada pudiera causar un prob-
lema catastrófico en el proceso.

! El LED facilita al personal visualizar el estado del
sensor sin tener que ir a la sala de control.

! Capaz de detectar materiales livianos hasta 
5 lbs/pie3 (80kg/m3).

Alimentaci*n: 115 VCA; 230 VCA; 24 VCA/CC
Temperatura ambiente: -40 a +150F (-40 a +65C)
Temperatura interior del dep*sito: hasta +250F
(121˚C) 
[Unidad de alta temperatura: hasta 750F/399C]
Salida del sensor: SPDT, 5A a 250 VCA, 30 VCC 
Salida de falla: SPDT, 5A a 250 VCA, 30 VCC 
Monta8e: 1-1/4” NPT o 1-1/2” BSPT
Presi*n: Máximo de 30 PSI (2 bar) 
Aprobaciones: CSAUS/C: Ubicaciones comunes; 
CSAUS/C: Clase I y II; marca CE;
ATEX: II 1/2 D c T 85C, ExtD A20/A21 T 85C, 
(Ta  -40C to +65C), IP6x; 
IEC Ex: DIP A21 IP6X TA 100C, -40C to +65C 
Protecci*n del alo8amiento: NEMA 4; IP66

! Folleto de producto - 253
! Manual de instalación y operación - 254

!onse&o pr* ctico
SiloPatrol realiza mediciones de largo alcance 
de materiales con constantes dieléctricas bajas

como plásticos.

!onse&o pr* ctico
La capacidad de Flexar para penetrar las nubes de

polvo lo hacen adecuado para aplicaciones que usan
bandas transportadoras neumáticas para transportar
artículos como harina, cemento y cenizas volantes.

!onse&o pr* ctico
Las salidas independientes de “detección” y “falla” de

SafePoint pueden cablearse en serie para simplificar el
cableado proporcionando igualmente un rendimiento “real-

mente” a prueba de fallas.

! Folleto de producto - 353P, 
393P (SiloTrackTM), 393Q (HMI2)

! Manuales de instalación y operación - 354A,
344B (HMI2), 344J (SiloTrackTM)

FlexarFlexar®



! Confiabilidad máxima a través de algoritmos
detectores inteligentes con protección a
prueba de fallas con “autovalidación”

! Calibración y prueba simple y conveniente
con botón de presión

! La tecnología de protector impulsado no
se ve afectada por la acumulación de
material

! Indicador de estado con sensor LED de
visualización externa (Unidad de ubicación
común) 

! Suministro de alimentación universal
! Sensibilidad 0.5pF superior
! Compensación de temperatura. mejorada

! Empaque encapsulado compacto
! Versátil detección de aplicación
! Salidas electrónicas de estado sólido
! Modelos de CA (PAC-30U) en configuración

en serie de 2 cables 
! Modelos de CC (PDC-30) en configura-

ciones de disipación/alimentación de 3
cables

! Seleccionable normalmente abierto o 
normalmente cerrado 

! Económico
! LED indicador de estado
! Calibración ajustable

! Operación electromecánica básica
! Máxima vida útil del sensor mediante motor

función de apagado
! Los modelos con alimentación de CC usan

motor de CA para mayor vida útil
! Económico y versátil
! El alojamiento facilita un acceso amplio al

cableado y una cubierta giratoria para ponerla
o quitarla 

KA, KAX

! Excelente cuando se espera que el personal
de la instalación realice la solución de proble-
mas y mantenimiento prácticamente sin
entrenamiento anterior.

! Se puede lograr el bajo costo y la larga vida
útil especificando un modelo con ali-
mentación de CC.  Un circuito convertidor de
voltaje permite el uso de un motor de CA
confiable.

! Capaz de detectar materiales livianos hasta
de 5 lbs/pie3 (80kg/m3).

Alimentaci*n: 115 VCA; 230 VCA; 24 VCA;
48 VCA; 12/24 VCC 
Temperatura ambiente: -40˚ a +200˚F (-40˚ a +93˚C)
Temperatura interior del dep*sito: hasta +300˚F
(149˚C) [Unidad de alta temperatura hasta 750˚F/399˚C]
Salida: Hasta (3) SPDT, 15A a 250 VCA
Monta8e: 1-1/4” NPT o 1-1/2” BSPT
Presi*n: Máximo de 30 PSI (2 bar)  
Aprobaciones: KA - UL & CSA: Ubicaciones
comunes; marca CE
KAX - UL & CSA: Clase I y II;  marca CE;
ATEX: II 1/2 D c T 100C, ExtD A20/A21 T 100C,
(Ta  -40C to +93C), IP6x; 
IEC Ex: DIP A21 IP6X TA 100C, -40C to +93C
Protecci*n del alo8amiento: NEMA 4; IP66

! La detección inteligente maximiza la 
confiabilidad con el material que tiene
dieléctricos bajos y aplicaciones con
amplios cambios de temperatura. 

! El LED facilita al personal visualizar el
estado del sensor sin tener que ir a la
sala de control.

! Excelente rendimiento en sólidos 
sobre 15 lbs/pie3 (240kg/m3).

Alimentaci*n: Universal de 48-240 VCA, 
24-48 VCC
Temperatura ambiental: -40  ̊a +150˚F (-40  ̊a +65˚C)
Temperatura interior del dep*sito: Montaje
de aluminio: hasta +176˚F (80˚C); montaje de
acero inoxidable: hasta 400˚F (204˚C); 
Sonda de arquitectura dividida: hasta 450˚F
(232˚C)
Rel6 de salida: DPDT, 5A a 250 VCA, 30 VCC
Monta8e: Aluminio de 1-1/4” NPT o 1-1/2”
BSPT, Opcional acero inox. 3/4” NPT 316SS
Presi*n: 50-150 PSI (3.5 - 40 bar)
Aprobaciones: CSAUS/C: Ubicaciones comunes;
CSAUS/C: Clase I y II; marca CE
Protecci*n del alo8amiento: NEMA 4; IP66 

INTERRUPTOR DE PROXIMIDAD

! Se usa para detectar materiales que sean
sólidos, líquidos, conductivos, no conduc-
tivos, en contacto directo o sin contacto,
de desplazamiento lento o en modo de
conteo de piezas.

! Una buena elección cuando se requiere
que la salida sea electrónica, sin rebote,
de larga vida, y que interactúe fácilmente
con otro equipo electrónico.

Alimentaci*n: PAC-30U: 20-265 VCA;
PDC-30: 10-40 VCC
Temperatura ambiental: -13˚ a +176˚F 
(-25˚ a 80˚C)
Salida: PAC-30U: Seleccionable en el campo
N.O./N.C.;
PDC-30: NPN o PNP
Monta8e: Roscado de 30 mm 
Corriente de carga: PAC-30U: 10-500mA; PDC-
30: 0-200mA
Aprobaciones: UL & CSA, Ubicaciones
comunes (Solo PAC-30U); marca CE
Protecci*n del alo8amiento: NEMA 4; IP67

! Diseño económico
! Calibración ajustada por potenciómetro /

sensibilidad y retardo 
! La tecnología de protector impulsado no

se ve afectada por la acumulación de
material

! Indicador de estado con sensor LED de
visualización externa (Unidad de ubicación
común)

! Sensibilidad 0.5pF superior
! Compensación de temperatura

! Perfecto para presupuestos reducidos
donde se requiere también rendimiento
excelente pero sin las características
avanzadas que aumentan los costos.

! El LED facilita al personal visualizar el 
estado del sensor sin tener que ir a la
sala de control.

! Excelente rendimiento en sólidos sobre
los 15 lbs/pie3 (240kg/m3).

Alimentaci*n: 115 VCA; 230 VCA; 24 VCC;
Temperatura ambiental: -40 a +150F (-40 a +65C)
Temperatura interior del dep*sito: Montaje de
aluminio: hasta +176˚F (80˚C); montaje de
acero inoxidable: hasta 400˚F (204˚C); 
Sonda de arquitectura dividida: hasta 450˚F
(232˚C) 
Rel6 de salida: SPDT, 5A a 250 VCA, 30 VCC
Monta8e: Aluminio de 1-1/4” NPT o 1-1/2”
BSPT, Opcional acero inox. 3/4” NPT 316SS
Presi*n: 50-150 PSI (3.5 - 40 bar)
Aprobaciones: CSAUS/C: Ubicaciones comunes;
CSAUS/C: I y II; marca CE
Protecci*n del alo8amiento: NEMA 4; IP66
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! Aprobaciones para ubicaciones peligrosas
con gases y polvo (Modelo KAX)

! Diseños variados de paleta para detección
de material y duración del sensor

! Unidad de alta temperatura (montaje 
superior)

! Modelos de extensión de tubería
"#Largo máximo 144” (365 cm)

! Extensión de cable ajustable en el campo
"#Largo máximo 78” (2 m)

! Hasta 3 salidas SPDT

! Folleto de producto - 213
! Manual de instalación y operación - 214

TrueCap® MK-2 TrueCap® MK-2e

! Aprobaciones para lugares peligrosos
con gases y polvo

! Módulo de calibración remota
! Modelo de arquitectura dividida para tem-

peratura alta o vibración alta
! Surtido de sondas variadas para 

compatibilidad química, calidad apta para
alimentos, resistencia a la abrasión

! Folleto de producto - 413
! Manual de instalación y operación - 434

! Folleto de producto - 413
! Manual de instalación y operación - 464

! Aprobaciones para lugares peligrosos con
gases y polvo

! Modelo de arquitectura dividida para tem-
peratura alta o vibración alta

! Surtido de sondas variadas para 
compatibilidad química, calidad apta para 
alimentos, resistencia a la abrasión

! El hueco de montaje se convierte de 30
mm a 1/4” NPT, Delrin®

! Modelos de CC PDC-30 : 10-40 VCC
"#Salida NPN (Sumidero de corriente)
"#Salida PNP (Fuente de corriente)

! PAC-30U Modelo de CA: 20-265 VCA

! Folleto de producto - 453
! Manual de instalación y operación - 454

!onse&o pr* ctico
El alojamiento resistente de aluminio es preferible en aplica-

ciones donde un alojamiento frágil de plástico quedaría 
vulnerable a las condiciones de instalaciones extremas.

!onse&o pr* ctico
El interruptor de proximidad es ideal cuando 

es limitado el espacio de montaje.  
Los elementos electrónicos encapsulados protegen
los circuitos en las aplicaciones de alta vibración.

!onse&o pr* ctico
Se usan los sensores de capacitancia RF donde la acumulación de material de residuo

en la sonda daría de otra manera una indicación de nivel de material falsa.



! No se ve afectado por cambios en el
medio ambiente ni en los materiales

! Sensibilidad excepcional sin necesidad
de calibración

! Diseño de sonda única en forma de
diamante

! Suministro de alimentación universal
! A prueba de fallas durante corte 

eléctrico
! Retardo variable

! Operación básica con detección de 
presión

! Método de detección eléctricamente 
pasivo

! Confiable, duradero y baja operación de
mantenimiento

! Montaje de perfil bajo, no intrusivo
! Sensibilidad ajustable
! Protección por sobrepresión

! Operación básica con detección angular
! Método de detección sin mercurio,

eléctricamente pasivo
! Duradero, bajo mantenimiento y

rendimiento económico
! No requiere  calibración ...El interruptor

de salida se cierra cuando se inclina
aproximadamente 17˚

! Punto de detección fácilmente ajustable
al cambiar de lugar la altura de colgado

PZP

! Opción ideal cuando varían las
propiedades del material o las 
condiciones ambientales 

! Excelente sensibilidad para materiales
de hasta 1.25 lbs/pie3 (20 kg/m3)

! La sonda de punta sensible elimina las
señales falsas causadas por el
puenteado entre la sonda y la pared de
depósito.

Alimentaci*n: Universal de 20-250 VCA,  
20-250 VCC
Temperatura ambiente: -22˚ a +140˚F 
(-30˚ a 60˚C)
Temperatura interior del dep*sito:
Modelos estándar: hasta 176˚F (80˚C);
Sonda electrónica remota de alta 
temperatura: hasta 302˚F (150˚C)
Rel6 de salida: SPDT, 5A a 250 VCA
Monta8e: 1-1/2” NPT, 304ss 
Presi*n: 150 PSI (10.4 bar)
Aprobaciones: Ubicaciones comunes; 
marca CE
Protecci*n del alo8amiento: NEMA 4; IP65

Temperatura interior del dep*sito:
Neopreno: -40˚ a +180˚F (-40˚ a 82˚C) 
Teflon®: -40˚ a +250˚F (-40˚ a 121˚C)
321SS: -40˚ a +250˚F (-40˚ a 121˚C)
Salida: SPDT, 15A a 250 VCA
Monta8e: Brida con círculo de pernos de
7.5” (190.5 mm)
Presi*n: Atmosférica solamente
Aprobaciones: UL & CSA: Ubicación común;
UL & CSA: Clase II; marca CE 
Protecci*n del alo8amiento: NEMA 4; IP56 

! Excelente cuando se espera que el 
personal de la instalación solucione 
problemas y haga mantenimiento 
prácticamente sin entrenamiento anterior.

! Proporciona operación “verde” sin con-
sumo de alimentación

! El bajo perfil elimina la necesidad de
deflectores internos.

! Buen rendimiento en sólidos desde 
10 - 60 lbs/pie3 (160 - 960 kg/m3)

! Aplicaciones de canaleta obstruida

TC-1, TC-3

! La operación básica y un mínimo de
piezas crean una solución económica
y de fácil mantenimiento.

! Proporciona operación ecológica,
“verde” sin consumo de corriente

! TC-3 : 15 - 60 lb/pie3  (240-960 kg/m3)
! TC-1: 45+ lb/pie3  (>720 kg/m3)
! Ideal para la detección de alto nivel
! Funciona para las pilas de producto a

granel

Temperatura de operaci*n:
TC-3: -40˚ a +175˚F (-40˚ a 80˚C) 
TC-1: -40˚ a +250˚F (-40˚ a 121˚C)
Salida: 
TC-3: SPDT, 10A a 250 VCA
TC-1: SPDT, 15A a 250 VCA
Monta8e:
TC-3: se suspende por cadena, 3/4” 
cáncamo de diámetro interno (19 mm)
TC-1: se suspende por cadena, cáncamo de
diámetro interno 1-3/32” (27.7 mm)
Aprobaciones: Ubicaciones comunes; marca
CE 
Protecci*n del alo8amiento: NEMA 4; IP56

! Diseño económico
! No se ve afectado por cambios en el

medio ambiente ni en los materiales
! Buena sensibilidad sin necesidad de

calibración
! Diseño de sonda única
! Fuente de alimentación universal
! A prueba de fallas durante corte 

eléctrico
! Luz indicadora de estado local
! Cubierta giratoria para ponerla o

quitarla

VibraRod™

! Solución de vibratoria económica
! Opción ideal cuando varían las

propiedades del material o las 
condiciones ambientales 

! Buena sensibilidad para materiales de
hasta 3.12 lbs/pie3 (50 kg/m3)

! La sonda de punta sensible elimina las
señales falsas causadas por el
puenteado entre la sonda y la pared de
depósito.

Alimentaci*n: 
Unidad para ubicaciones comunes: 20-255
VCA/CC
Unidad para lugares peligrosos: 
85-265VCA, 120-375 VCC; 
16-40VCA, 19-55 VCC;
Temperatura ambiente: -22o a +122oF (-30o a
50oC)
Temperatura interior del dep*sito: -22o a
+230oF (-30o a 110oC)
Rel6 de salida: SPDT, 8A a 250 VCA
Monta8e: 1-1/2” NPT o 1-1/2” BSP
Presi*n: 363 PSI (25 bar)
Aprobaciones: ATEX:      II 1/2 D; marca CE 
Protecci*n del alo8amiento: NEMA 6; IP67

V I B R AV I B R A T O R I OT O R I O T I P O  D I A F R A G M AT I P O  D I A F R A G M A
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! Se dispone de extensiones de sonda
" Extensiones de cable
"#Extensión de tubería

! Modelo de arquitectura dividida para
temperatura alta o vibración alta

! Folleto de producto - 523
! Manual de instalación y operación - 524

! Aprobación para lugares peligrosos con
polvo

! Se dispone de extensiones de sonda
" Extensiones de cable
"#Extensión de tubería

! Alojamiento de plástico o metálico

! Folleto de producto - 533
! Manuales de instalación y operación -

534B (O/L), 534C (H/L)

! Aprobación para lugares peligrosos
con polvo

! Opción de interruptor ultrasensible
! Opción para diafragma de Neoprene®,

Teflon®, o de acero inoxidable
! Cubierta de diafragma Hycar® para

materiales abrasivos

! Folleto de producto - 623
! Manual de instalación y operación - 624

! Se dispone de actuadores tipo bola
para limitar el contacto del material
con el interruptor de inclinación (solo
TC-3)

! Folleto de producto - 633
! Manual de instalación y operación - 634

!onse&o pr* ctico
Mantenga el colgador del interruptor 
de inclinación lo más corto que sea 
posible para mantener la sensibilidad de
detección en 17o.

!onse&o pr* ctico
La excepcional sensibilidad de PZP puede
detectar confiablemente el material liviano

como burbujas de poliestireno expandidas y
sílice ahumado (Aerosil).

!onse&o pr* ctico
G/GX es una opción ideal cuando el objetivo

principal es minimizar el precio de costo.

I N T E R R U P T O R E S  D EI N T E R R U P T O R E S  D E
I N C L I N A C I Ó NI N C L I N A C I Ó N

G, GX, GX-SS



! Alternativa de detección económica a
la detección de opacidad

! Sensibilidad excepcional y confiable
mediante tecnología triboeléctrica
probada

! Salida por relé con ajuste de sensibili-
dad, suavizado de señal y funciones de
retardo de tiempo

! Conector de desconexión rápida

DustAlarm®

! Use la tecnología triboeléctrica como una
alternativa económica al monitoreo de
opacidad.

! Su excepcional sensibilidad es capaz de
detectar cantidades diminutas de material
(menores de las que puede ver el ojo 
humano).

! Ideal para ductos de escape en recolectores
de polvo, filtros de mangas y ciclones.

Alimentaci*n: 105-130 VCA; 210-260 VCA; 
10-32 VCC
Temperatura ambiente: -20 a +150F (-30 a
65C)
Temperatura de procesamiento: Hasta +450F
(235C) con sonda de arquitectura dividida
Rel6 de salida: 2 SPDT; 5A @ 250 VCA o 
30 VCC
Monta8e: Desconexión rápida, tamaño comercial
de 1” 
Presi*n: Máximo de 30 PSI (2 bar)
Aprobaciones: Ubicación normal; marca CE
Protecci*n del alo8amiento: NEMA 4; IP65

T R I B O E L É C T R I C OT R I B O E L É C T R I C O

! Alternativa de aireación a la vibración
! Solución silenciosa, económica, no

eléctrica de aireación
! Su diseño simple facilita la operación

sin problemas
! El Evasser/Flo-Pad aporta un flujo de

aire que tiende a barrer la pared del
recipiente

! El filtro de aire Air Pad viene en el for-
mato de baja altura estándar de la
industria

AIR PAD/EVASSER/FLO-PAD

! Las soluciones con aire eliminan los daños
potenciales al equipo circundante (como
controles de nivel) que podrían ocurrir con
vibradores neumáticos o eléctricos.

! Los aireadores pueden reducir los gastos
de instalación y mantenimiento asociados
con los sistemas de vibración mecánicos.

! Soluciona problemas como arcos
voltaicos, puenteado y agujereado lo cual
puede reducir el flujo de descarga.

Temperatura interior del dep*sito:
Filtros de aire Air Pad:  
hasta +180F (82C) con juego de montaje externo; 
hasta +650F (343C) con juego de montaje interno
con difusor de fibra de vidrio
Evasser y Flo-Pads: 
Funda de neopreno: hasta +175F (80C); 
Inserto de bronce: hasta +900F (480C)
Rango de presi*n: Por lo general de 3 a 5 PSI 
(0.2 a 0.35 bar)
Consumo de aire: depende de la aplicación
(Consultar con la fábrica)

A I R E A C I Ó N  D E  D E P Ó S I T O SA I R E A C I Ó N  D E  D E P Ó S I T O S

! Detección de flujo sin contacto  
! Montaje al ras no intrusivo
! Excelente sensibilidad
! Indicador de estado con sensor LED de

visualización externa (SFD-2)
! No necesita mantenimiento 

No tiene piezas móviles
! Salida por relé (SFD-2) o 

Salida analógica (SFI)
! Aprobación en lugares peligrosos con

polvo (Solo los sensores)

SFD-2 & SFI

! Se usa en aplicaciones de flujo donde los
atributos sin contacto de la tecnología
microondas pueden eliminar las dificul-
tades relacionadas con factores como tem-
peratura, luz, acústica y presión.

! El montaje no intrusivo permitirá el flujo
natural del material, y eliminará todo riesgo
de que se dañe el material golpeando una
sonda de detección.

! Detecta condiciones de flujo o falta de flujo
en canaletas de gravedad y líneas
neumáticas

SFD-2

SFI

Ambos sensores:
Temperatura ambiental: -40 a +185F (-40 a 85C)
Temperatura de procesamiento: hasta +250oF (121oC)
Presi*n: Teflón: 75 PSI (5 bar) Ryton intermitente: 300
PSI (20 bar)
Monta8e: 1-1/4” NPT
Aprobaciones: CSAUS/C, Clase II
Protecci*n del alo8amiento: NEMA 4; IP66
Suministro de alimentaci*n del SFD-2:
Alimentaci*n: 100-240 VCA
Temperatura de operaci*n: -40 a +158F (-40 a 70C)
Rel6 de salida: DPDT, 5A @ 250 VCA, 30 VCC 
Aprobaciones: CSAUS/C: Ubicaciones comunes; 
marca CE
SFI solamente:
Salida: Analógica de 4-20mA, Rango de detección basado
en la aplicación

M I C R O O N D AM I C R O O N D A

EEmmiissiióónn  ddee  
ppaarrttííccuullaass

AAiirreeaacciióónn  ddee  
ddeeppóóssiittoossFFlluujjoo  ddee  ssóólliiddooss

CARACTERŒSTIC

OPCIONES

ESPECIFICACIONES
B SICAS

APLICACIONES  
PR CTICAS 

DOCUMENTOS
DISPONIBLES

! Encapsulamiento eléctrico para la placa
SFD-2 PS/Acondicionamiento

! Abrazadera de montura y empaquetadura
! Adaptador de montaje de 1 1/2”
! Adaptadores de abrazadera triple
! Contratuerca de 1 1/4” NPT

! Folleto de producto - 813
! Manuales de instalación y operación - 

824 (SFD), 834 (SFI)

! Folleto de producto - 723
! Manual de instalación y operación - 724

! Longitud de la sonda personalizada de
más de 12” (305 mm) hasta 36” (914 mm)

! Configuración de arquitectura dividida
para altas temperaturas o alta vibración

! Se dispone de configuraciones múltiples
! Opciones de funda para el Evasser:

" Blanco, calidad apta para alimentos
"#Negro, uso general

! Filtros de aire Air Pad rectangulares:
" Difusor de algodón o fibra de vidrio

! Folletos de productos - 933 / 943 / 963
! Manuales de instalación y operación - 

934B / 944 / 964

!onse&o pr* ctico
DustAlarm es ideal para detectar tempranamente 
las averías de un filtro dentro del filtro de mangas
antes de que una rotura catastrófica pueda crear 

un desastre ambiental.

!onse&o pr* ctico
SFI proporciona una salida analógica con una “indi-

cación general” de la consistencia del flujo.  
No está destinado a medir la velocidad de flujo.

!onse&o pr* ctico
Los aireadores se pueden usar para dar fluidez a
materiales en lugar de usar un vibrador mecánico
el cual puede hacer que el material se asiente y

aumente de densidad.
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T E C H N O L O G I E S   L L C

Entregando mucho más que solo 
un producto...

Nos esmeramos por ofrecer soluciones prácticas
respaldados por un servicio al cliente que enfatiza la
“conexión personal ” con usted, nuestro cliente.
Estamos comprometidos a escuchar sus comentarios
con el objeto de entregar una combinación sin igual
en calidad de producto, facilidad de compra, costo
total económico y asistencia efectiva posterior a la
venta.  Los servicios que ofrecemos en la asistencia
de nuestros productos incluyen: 

! Acceso rBpido a una red mundial de personal de ventas y
t6cnicos

! Conse8o experto basado en 50 aHos de experiencia en 
polvo y s*lidos a granel

! Excepcional documentaci*n de producto y herramientas 
premiadas para simplificar la selecci*n de productos

! 2 aHos de garantLa
! Sitio web muy informativo y blog con abundante 

informaci*n y soluciones
! Departamento de servicio capaN de realiNar reparaciones 

de productos en la fBbrica o servicio de campo
! Entrega a tiempo y rBpida dentro de 48 horas para la 

mayorLa de los productos estBndar
! Sistema de calidad registrada ISO 9001 que se esfuerNa 

continuamente por lograr las “me8ores prBcticas 
comerciales”

Soluciones prácticas... ¡a todo nivel!

Estimado cliente,

En representación de nuestra red mundial de 
empleados, representantes de ventas y distribuidores
dedicados, le damos la bienvenida a Monitor
Technologies.  En Monitor, nos esforzamos para pro-
porcionarle soluciones prácticas a todo nivel, ya sea
un producto o servicio.  Creemos que una solución
práctica en el mercado de hoy en día no es simple-
mente una idea simple, básica, mundana, sino más
bien, una innovación creativa combinada con sentido
común, que aporte el valor “exacto” que usted
requiere.    

! ¿Son fundamentales para usted las características y
funciones?  
Ofrecemos una variedad de soluciones prácticas
desde las muy sencillas de operar hasta otras que
tienen funciones complejas diseñadas para necesi-
dades específicas.

! ¿Su enfoque está en el costo de propiedad?  
Ofrecemos una variedad de soluciones prácticas en
una amplia gama de precios.  

! ¿Su enfoque está en el apoyo técnico?  
Nuestro equipo mundial está motivado y equipado
para asistirle.  Si prefiere el estudio independiente,
tenemos una gran cantidad de recursos en nuestro
sitio web y blog.

Disfrutamos del privilegio y desafío de 
brindar soluciones prácticas a todo nivel de interac-
ción ya sea que se trate de una visita personal,
correo electrónico o simplemente su experiencia al
visitar nuestro sitio web.  Si aún no ha tenido la opor-
tunidad de vivir la experiencia de “Monitor”, ¡póngase
en contacto con nosotros hoy y permítanos poner en
marcha nuestras soluciones para usted!
Cordialmente,

Craig Russell
Craig Russell
Presidente, Monitor Technologies LLC

Visite www.monitortech.com
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Escanee el código QR con un teléfono smartphone 
para visitar el sitio web de Monitor.

Alex
Polygon


