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Para pozos y depósitos profundos. Control de líquidos con y sin temperatura.
Ideal para mantener los electrodos unidos en un mismo equipo y con comodidad de
conexión eléctrica. Versatilidad con la longitud de los electrodos.
PVC / gris
Conjunto de cable de acero trenzado con recubrimiento protector y elemento sensor:
- Cable con recubrimiento de PVC: 0,6 mm2 de sección, Inox AISI316 (1.4401), o cable con
recubrimiento de PTFE: 0,6 mm2 de sección, Inox AISI304.
- Elemento sensor: Ø14 x 80 mm, Inox AISI303.
2000..5000 mm
Brida DN25. PVC
Caja de conexiones. PBT. 64 x 95 x 110 mm
+70 ºC
5 Kg/cm2 (a 20 ºC)
IP67
Relés de nivel para líquidos conductores: familias de relés PN, DN y SN
DISIBEINT ELECTRONIC SL no se hace responsable del comportamiento eléctrico de estos
electrodos si se emplean relés controladores de otros fabricantes.

ELECTRODOS
CONDUCTIVOS

Para componer una referencia, seleccionar
una opción de cada una de las columnas.
Ejemplo: NCVSC DB PVC DN25 2E CVnnn

CVnnn
(aislamiento PVC)

CFnnn
(aislamiento PTFE)

Descripción

Material del cuerpo / color
Electrodo

Longitud del cable
Conexión a proceso

Conexión eléctrica
Temperatura máxima

Presión
Protección

Utilizables con
Advertencia

Composición de
la referencia

Montaje de electrodos

Protector de sobretensiones en
la línea de sondas

nnn = metros de cable.
La longitud total de cable es la
suma de las distintas longitudes
para cada electrodo.

A
cc

es
o

ri
o

El cable no se suministra montado en los
electrodos, debe cortarse a la longitud requerida
para cada electrodo y desforrar los extremos.
Insertar el extremo superior en la pieza de
conexión y asegurarlo mediante los tornillos.
Insertar el extremo contrario en el elemento
sensor  asegurándolo igualmente mediante los
tornillos. Roscar el conjunto al terminal
correspondiente del tapón roscado.

Nº electrodosConexiónModelo Cable


