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un valor añadido

Procesos
Soluciones 
sencillas para 
procesos complejos 
con nuestra 
instrumentación de 
última generación
pH, Redox, O2, 
Conductividad, 
Cloro, Turbidez, 
Caudal, Nivel…

Servicios
Conocemos 
las soluciones 
porque las hemos 
encontrado antes.
Nuestros 
profesionales 
te facilitarán la 
elección del equipo, 
instrumento 
o sensor más 
adecuado a la 
función requerida, 
aconsejádole 
personalmente

proceso
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Controladores 
de proceso

D E S C R I P C I Ó N  D E  L O S  I C O N O S

EU

Años de 
garantía

Stock 
garantizado

Fabricado 100% 
en Europa

AÑO
1

Producto 
certificado
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Control y medida de pH y conductividad en procesos.
Mucho más que un controlador de procesos, con  nuevos 
y avanzados procesadores que le caracteriza  por su simple 
software y la sencillez en su utilización.
Nunca fue más fácil efectuar un control, de electro-válvulas, 
bombas dosificadoras o bombas a impulsos.

• 3037 para pH/redox y 3022 para Conductividad
• Montaje en pared y en panel
• Teclado de programación con 5 teclas de burbuja 
• Menú de programación intuitivo y de fácil uso

Software & Funciones
• 2 relés para control On-Off, lavado o alarma
• 1 relé de estado sólido para salida de frecuencia (control de impulsos)
• 1 salida analógica 0/4-20 mA programable en toda la escala
• 1 relé REED para inhabilitar la dosificación
• Protección mediante contraseña

CONTROLADORES  ANALÓGICOS 

pH/Redox 3037 y Cond 3022
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SERIE  30

AÑO
1 EU

Características principales

Pantalla pH de la Serie 30 Pantalla COND de la Serie 30
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SERIE  30 CONTROLADORES  ANALÓGICOS 

*La escala de medida irá en función de la constante de célula del sensor de conductividad.

Cat nº Versiones

CH-9700941010 Controlador 3037 de pH/Redox

CH-9700940010 Controlador 3022 de Conductividad
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Características técnicas
SERIE 30

3037 pH/Redox 3022 Conductividad

Escala de medida 0.0...14.00 pH / ± 2000 mV

0.054 ÷ 200000 µS*
medidas en µS, mS, KΩ, MΩ, ppm

Factor TDS: 0.3…2
C= 0.01 / 0.1 / 1 / 10

Resolución ± 0.01 pH/± 1 mV 0.0001 / 0.001 / 0.01 / 0.1 / 1 
(ajustable en el menú)

Compensación de temperatura Automática / Manual

TR temperatura de referencia ----- Para aguas puras / lineal 25ºC / 
lineal 20ºC

TC compensación de temperatura ----- Automática / Manual / Sin

Precisión ± 0.10 pH/± 5 mV ± 5% del punto de medición

Caracteristiques Generales

Puntos de calibración 1...2

Temperatura 0...100 ºC

Resolución Tª ± 0.1ºC

Precisión Tª Pt100 ± 0.5ºC / Pt1000 ± 0.2ºC

Sensor de temperatura Pt100 / Pt1000

Distancia máx. del sensor 10 a 20 m (dependiendo del sensor)

Entradas 1 entrada digital para inhabilitar la dosificación

Salidas
2 relés para control On-Off, 1 de lavado y 1 de alarma
1 relé de estado sólido para con banda proporcional
1 salida 0/4-20 mA, programable en toda la escala

Pantalla Gráfica retro-iluminada 128 x 128 e iconos que muestran el estado de la 
salida digital, el ciclo de lavado y el menú alarmas

Idioma Español, inglés, francés, alemán, italiano

Protección IP (versión pared) IP65

Material caja ABS / Policarbonato

Alimentación 100...240 Vac 50/60Hz

Consumo < 5W (100...240 Vac) o < 3.5 W

Dimensiones mm
(Largo x Fondo x Alto) 144 x 122.5 x 144

Peso 730 g
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Serie 42, para uno o dos sensores

SERIE  42

• pH/Redox
• Conductividad
• Oxígeno (óptico y amperométrico)
• Turbidez
• Cloro y derivados: dióxido de cloro, clorito, peróxidos 

y ácido peracético
• Ozono

• Teclado de programación con 5 teclas de burbuja 
• Pantalla gráfica retro-iluminada monocromática, 128 x 

128 píxeles con iconos del estado de salida digital, ciclo 
de lavado y menú de alarmas

• Menú de programación intuitivo y de fácil uso
• Caja ABS y IP67, NEMA 4, medidas 144 x 122.5 x 144 mm
• Calibración automática

AÑO
1 EU

Cat nº Versiones doble parámetro

CH-9720610010 Controlador 4238-22 de pH/Redox - Conductividad

CH-9720613010 Controlador 4238-23 de pH/Redox - Conductividad Inductiva

CH-9720611010 Controlador 4238-38 de pH/Redox - pH/Redox

CH-9720619013 Controlador 4238-63 de pH/Redox - Turbidez

CH-9720614010 Controlador 4238-83 de pH/Redox - Oxígeno óptico

CH-9720612010 Controlador 4238-93 de pH/Redox - Cloro y derivados

CH-9720617010 Controlador 4262-83 de Turbidez - Oxígeno óptico

CH-9720619016 Controlador 4263-63 de Turbidez - Turbidez

CH-9720619011 Controlador 4263-93 de Turbidez - Cloro y derivados

CH-9720619014 Controlador 4283-22 de Oxígeno óptico - Conductividad

CH-9720618010 Controlador 4283-63 de Oxígeno óptico - Turbidez

CH-9720619012 Controlador 4283-83 de Oxígeno óptico - Oxígeno óptico

CH-9720615010 Controlador 4293-22 de Cloro y derivados - Conductividad

CH-9720616010 Controlador 4293-23 de Cloro y derivados - Conductividad Inductiva

CH-9720619015 Controlador 4293-93 de Cloro y derivados - Cloro y derivados

Características principales

Cat nº Versiones un parámetro

CH-9710612010 Controlador 4238 de pH - Redox

CH-9710610010 Controlador 4222 de Conductividad

CH-9710611010 Controlador 4223 de Conductividad Inductiva

CH-9710613010 Controlador 4262 de Turbidez

CH-9710616010 Controlador 4283 de Oxígeno (amperométrico u óptico)

CH-9710615010 Controlador 4293 de Cloro y derivados 

Todos los controladores disponen de medición de temperatura

CONTROLADORES  ANALÓGICOS / DIGITALES
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Todos los controladores disponen de medición de temperatura
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SERIE  42

Pantalla de la Serie 42

Versión panel de la Serie 42

Posibilidad de descarga de datos vía USB

Características técnicas SERIE 42

Visualización
Pantalla gráfica LCD STN 128 x 64 retroiluminada  

Iconos gráficos 
Posibilidad de visualizar únicamente la medición en formato grande

Programación Teclado de 5 teclas burbuja

Registro de datos
(datalogger)

Memoria flash interna de 4 Mbit (unos 16000 registros) 
Intervalo de registro: 01:00...99:99 min  

Visualización gráfica de los datos registrados

Control PID Funciones: P-PI-PID. Activadas en la salida analógica o digital

Salidas
2 relés para control On-Off, 1 de lavado y 1 de alarma

1 relé de estado sólido con banda proporcional 
2 salida 0/4-20 mA

Salida RS485 Para configuración y adquisición a tiempo real o descarga de los datos registrados 
Protocolo de comunicación Modbus RTU 

Entrada digital Para deshabilitación de la dosificación 

Control manual Posibilidad de simular las salidas analógicas y digitales desde el teclado 

Sensores temperatura Pt100 (con 3 o 4 cables), Pt1000, NTC 

Rango de temperatura -10...130ºC 

Resolución de temperatura 1ºC 

Alimentación 100...240 Vac / 50...60Hz (opcional 24 Vac) 

Dimensiones mm
(Largo x Fondo x Alto) 144 x 122.5 x 144 (versión pared)

Peso 1 kg 

Protección IP IP66 

CONTROLADORES  ANALÓGICOS / DIGITALES

La versión doble canal, duplica las salidas y relés.
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Software & Funciones
• De muy fácil configuración
• Protocolos de comunicación:

MODBUS RTU estándar
PROFIBUS DP esclavo (opcional)

• Comunicación de datos a tiempo real
• Descarga de los datos almacenados a un PC 

vía SW o directamente a un PEN DRIVE

Multiparamétrico 50 Plug & Play

Automatizar digitalmente con el sistema 50
Para sondas inteligentes, digitales con interface RS485 y protocolo de comunicación MODBUS RTU y 
flexible, ya que también le permite conectar sensores analógicos con nuestros digitalizadores.

La Serie 50 le permite escoger desde un solo parámetro 
hasta 2, 4 u 8* simultáneamente, de libre elección.
Significa que con el equipo base, le permite ampliarlo de 
forma fácil y económica.

Sondas para un amplio rango de aplicaciones en 
tratamiento de aguas.

AÑO
1 EU

SERIE  50

Especificaciones
• Registro de datos interno (flash 4Mbit) con 

visualización de gráficos y tendencias

• Ajustes del control PID (Pulsos, frecuencia, PWM)

• 2 puertos serie RS485, 1 para sensores con RS485 
interfase digital y protocolo MODBUS RTU y otro 
opto-aislado para conexión con dispositivos de 
comunicación

• La tarjeta utiliza una memoria EEPROM para 
almacenar los datos de configuración y memorias
flash para el almacenaje de los registros de datos

• Su reloj interno (con fecha) permite al software 
almacenar los datos en orden cronológico

• 3 salidas analógicas programables (cuando se 
conectan dos sensores similares la tercera salida se 
puede configurar como valor promedio)

* Disponible a partir de mediados de 2018

CONTROLADOR  DIGITAL 
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Biológico

Inalámbrico

Web

Cable

Homogeneización
Pretratamiento Clarificador secundario

Retorno de fangos activados
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Características técnicas SERIE 50

Visualización Pantalla gráfica TFT color LCD, 478 x 272 / retroiluminada - Visible: 95 x 93

Programación Teclado de 5 teclas burbuja

Registro de datos
(datalogger)

Memoria flash interna de Mbit (unos 16.000 registros)
Intervalo de registro 15”...120 min

Posibilidad de visualización de los datos registrados en tabla o gráfico

Control PID Funciones: P-PI-PID. Activadas en la salida analógica o digital

Salidas

4 relés configurables (2 por medición)
2 relés de alarma / lavado

4 salida 0/4-20 mA
Control PID, Pulso, Frecuencia o PWM.

6 Salidas digitales Relés de conmutación. Carga máxima resistiva 3A a 230 Vac

Salida RS485
Para configuración y adquisición de datos remotos en tiempo real o para 

descarga de datos (utilizando software específico).
Protocolo de comunicación Modbus RTU (Profibus DP bajo demanda)

Entrada digital Para desahabilitar la dosificación.
Posibilidad de conectar con un sensor inductivo de 3 cables.

Controles manuales Posibilidad de simular las salida analógicas y digitales desde el teclado

Sensores de temperatura Pt100 / Pt1000 / NTC

Condiciones de operación Temperatura de operación: 0...50ºC – Humedad 10...95% (no condensada)

Alimentación 90...260 Vac/dc 50-60 Hz – (Opcional 24 Vac/dc)

Dimensiones mm
(Largo x Fondo x Alto) 144 x 122.5 x 144 (versión pared)

Peso 1 kg 

Protección IP IP66 

SERIE  50 CONTROLADOR  DIGITAL

Cat nº Versiones Multiparamétrico Serie 50

CH-9740610010 Controlador 50 (hasta dos sensores)

CH-9740611010 Controlador 50 con J-BOX y 10m cable (hasta cuatro sensores)
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En cualquier lazo de control de procesos, el sensor es el elemento más 
importante, ya que puede considerarse “el ojo del sistema”.
De su elección depende que el proceso llegue a buen fin, reduciendo la 
labor de mantenimiento, obteniendo la más alta precisión y una larga 
vida útil, en una amplia gama de aplicaciones.

Nuestra dilatada experiencia nos ha permitido escoger los mejores 
sensores para obtener el mejor lazo de control y medida.

Para aguas de superficie, piscifactorías, aguas potables, depuración de 
aguas residuales y salinas, control de los lodos generados, control de la 
filtración, etc.

ELECTRODOS DE pH y REDOX
Extrema calidad, fabricados en Suiza.

CÉLULAS DE CONDUCTIVIDAD RESISTIVAS e INDUCTIVAS

ELECTRODOS DE OXÍGENO DISUELTO
Dos tipos de electrodos de O

2
, amperométrico y óptico.

S470 SONDA SELECTIVA DE IONES
Determinación de la concentración de amonio y nitrato simultáneamente, 
con electrodos de potasio y cloruros para corrección de interferencias.
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Sensor digital

 Sensores

CLORO Y DERIVADOS
Sensores amperométricos con 2 o 3 electrodos, con membrana y sensor 
integrado de temperatura.

S480 SENSORES FOTOMÉTRICOS UV
Determinación óptica de NO3, SAC254 (BODeq, CODeq, TOCeq) Color PAH.

SENSORES DE TURBIDEZ  Y SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN
Sondas digitales para la determinación de turbidez y sólidos en aguas 
potables y aguas residuales tanto urbanas como industriales.

TEMPERATURA
Sensores y transmisores de temperatura que se ajustan a las necesidades de 
su proceso.

ACCESORIOS SONDAS
Portasondas y soportes para sensores adaptables a su aplicación.

D E S C R I P C I Ó N  D E  L O S  I C O N O S

EU

Stock 
garantizado

Fabricado 100% 
en Europa

Producto 
certificado

Che
mitec

SENSORS
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ELECTRODOS DE pH y REDOX EU

APLICACIONES  VARIAS

Siguiendo nuestra filosofía de extrema calidad, hemos escogido los electrodos 
suizos de pH y redox HAMILTON.                                                                       
Son conocidos por su extrema precisión, alta calidad y larga vida útil, en una 
amplia gama de aplicaciones.

• Cuerpo de vidrio
• Electrolito gel o polímero
• Diámetro 12 mm y longitud 120 mm
• Rosca en su cabeza PG13,5 para 

instalación en portasondas

El potencial redox cuantifica si una sustancia es un agente oxidante o reductor, y es una medida de la 
actividad de los electrones. Se mide en milivoltios (mV).

Sensor de Platino, cuerpo de vídrio y electrolito gel o polímero. 
Diámetro 12 mm y longitud 120 mm, con rosca en su cabeza PG13,5 para instalación en porta electrodos.

Utilizamos electrodos de bajo 
mantenimiento cuyo electrolito está en 
forma de gel o polímero. 
No es necesario presurizarlos ni rellenarlos 
de electrolito, obteniendo menor coste de 
mantenimiento y mayor seguridad. 

Características 
técnicas

ELECTRODOS PH
Hamilton XS

EASYCONTROL ELECTRODE 
PLUS 

POLILYTE 
PRO 

POLILYTE 
PLUS

POLILYTE
PRO VP

TEFLÓN 
PRO VP

Aplicaciones
en aguas

Pozo, 
piscinas, 
cloración

General
Residuales, 
potables, 
ósmosis

Residual
 procesos a 

alta Tª

Residuales, 
potables, 
ósmosis

Residuales, 
contaminada 

ósmosis

Escala de 
medida 0...14 pH

Controlador Series 30, 42 y 50*

Rango Tª 0...60 ºC 0...100 ºC -10...60 ºC 0...130 ºC -10...60 ºC 0...130 ºC

Presión (25ºC) 2 bar 6 bar

Mínima 
conductividad 50 µS 2 µS 5 µS

Sensor de Tª No Pt1000 Pt100

Certificado No Si No

Cat nº H-238522 H-238999-2622 H-238411 H-242428-1213 H-238417 G-32201381

Características 
técnicas

ELECTRODOS REDOX
Hamilton

EASYCONTROL ORP ELECTRODE PLUS ORP POLILYTE RX OXYTRODE

Aplicación en 
aguas

Pozo, piscinas, 
cloración General Residuales, 

potables, ósmosis

Residuales, de 
procesos a alta 
temperatura

Escala de 
medida ± 2000 mV

Controlador Series 30, 42 y 50*

Rango Tª 0...60 ºC 0...100 ºC -10...60 ºC 0...130 ºC

Presión (25ºC) 2 bar 6 bar 16

Mínima 
conductividad 50 µS 5 µS 50 µS

Cat nº H-238523 H-238999-2623 H-238433 H-238810

pH

REDOX

ELECTRODOS  pH / REDOX

   
   

   
 S

E
N
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*Para medir con el controlador serie 50, debe de conectarse al convertidor analógico-digital (cuerpo PVC, 133x36 mm, cable L=5 m, S7)
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DIGITALES y DIFERENCIALES EU

El digitalizador convierte la señal de medición en un protocolo 
estándar ModBus RTU. Esto facilita el uso de cualquier electrodo estándar 
de pH o Redox. Cat nº  de pH (CH-9400411021) y de Redox (CH-9400411022).

Los diferenciales efectúan una medida potenciostática diferencial, para aplicaciones donde los 
electrodos con el sistema de referencia tradicional tienen una vida demasiado corta. 
Su sistema les permite medir aún en las condiciones más desfavorables, garantizando una alta 
estabilidad de la señal de referencia en el tiempo así como en la variación de condiciones. 

Características 
técnicas

ELECTRODOS DIGITALES ELECTRODOS DIFERENCIALES
S401DG - pH S406DG - REDOX S401DF - pH S406DF - REDOX

Escala de 
medida 0...14 pH ± 1500 mV 0...14 pH ± 1500 mV

Controlador Serie 50

Rango Tª 0...50 ºC inmersión / 0…80 ºC inserción

Presión (25ºC) 11 bar 6.9 bar

Diafragma Teflón

Electrolito Polímero

Sensor Membrana vídrio Platino Membrana vídrio Platino

Diámetro 29 mm 44 mm 

Longitud 230 mm 300 mm

Cuerpo Ryton / PVC

Sensor de Tª Pt100

Conexión Cable L=10 m

Rosca ¾” BSP

Protección IP IP68

Alimentación 12-24V DC

Comunicación RS485 ModBus RTU activa

Cat nº CH-9700770097 CH-9700780097 CH-9700720097 CH-9700730097

DIGITALIZADORES

Electrodo Conector S7 Digitalizador Conector digital

Controlador Serie50

APLICACIONES  ESPECIALES ELECTRODOS  pH / REDOX

S
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Electrodos digitales robustos, con sistema de referencia de doble puente y diafragma poroso de la 
marca CHEMITEC, les permite medir aún en las condiciones más desfavorables.

Aplicaciones 
• Tratamiento biológico de aguas residuales 
• Aplicaciones industriales 

Che
mitec

SENSORS
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CABLES  Y ACCESORIOS EU

ACCESORIOS  DE  pH Y REDOXELECTRODOS  pH / REDOX

Otras dimensiones bajo demanda
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CABLES
Cat nº Cables pH/redox con conector AS9

H-285124038 Cable coaxial, Ø 5 mm, L= 3 m 

H-355066 Cable coaxial, Ø 5 mm, L= 5 m

H-355080 Cable coaxial, Ø 5 mm, L= 10 m

H-ST15 Cable coaxial, Ø 5 mm, L= 15 m

H-ST20 Cable coaxial, Ø 5 mm, L= 20 m

Cables pH/redox con conector VP

H-355108 Cable coaxial, Ø 7 mm, L= 1 m

H-355109 Cable coaxial, Ø 7 mm, L= 3 m

H-355110 Cable coaxial, Ø 7 mm, L= 5 m 

H-355111 Cable coaxial, Ø 7 mm, L= 10 m

SONDIN

Cat nº Portaelectrodos de inmersión SONDIN, para sensores pH/redox con sistema de limpieza 
(De fácil aplicación en balsas, arquetas, depósitos…)

VI-88N Sonda portaelectrodo de inmersión SONDIN de PP, L= 1 m

SONTACK

Cat nº Portaelectrodos de inserción SONTACK, para sensores con rosca PG13,5 
(Montaje en tuberías)

VI-81 Sonda portaelectrodo SONTACK de PP. Doble rosca ¾”

VI-181 Sonda portaelectrodo SONTACK de PP. Rosca a tubería ½” y a sonda ¾”

VI-281 Sonda portaelectrodo SONTACK de PP. Rosca a tubería 1” y a sonda ¾”

DISOLUCIONES 
Cat nº Disoluciones patrón pH XS, certificadas NIST, con botella Autocal

G-51100133 Disolución tampón pH XS 4.01 ±0.01 pH/25ºC, 1x500 ml

G-51100143 Disolución tampón pH XS 7.00 ±0.01 pH/25ºC, 1x500 ml

G-51100153 Disolución tampón pH XS 9.21 ±0.02 pH/25ºC, 1x500 ml

G-51100163 Disolución tampón pH XS 10.01 ±0.02 pH/25ºC, 1x500 ml

Cat nº Disoluciones patrón Redox, certificadas

G-51100323 Disolución patrón redox 475 mV, XS certificado NIST, 1x500 ml

G-51100313 Disolución patrón redox 475 mV, XS certificado NIST, 1x250 ml

G-51100303 Disolución patrón redox 200 mV, XS certificado NIST, 1x250 ml

Disponemos de contenedores opacos de 5 litros para pH 4.01, 7.00, 9.21 y 10.01 (Consultar)
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CÉLULAS RESISTIVAS EU

Indispensables en aplicaciones industriales y medioambientales, como un modo rápido, barato y 
fiable de controlar la calidad de los suministros públicos de agua, aguas desionizadas, aguas 
potables, ósmosis, piscifactorías...

Características 
técnicas

CÉLULAS RESISTIVAS 

88X-CELL 225-851 CONDUCELL
2DC-PG CS1SS CS01SS S411/DG

Digital

Aplicación en 
aguas

Pozo, 
piscinas, 
cloración

General, 
salinas 

salmueras, de 
procesos

Residuales, 
potables, 
ósmosis

Residuales, 
de procesos a 

alta 
temperatura

Puras, 
desionizadas, 

ósmosis

General, 
potables, 
ósmosis

Controlador Series 30, 42 y 50* Serie 50

Tipo 2 polos 4 polos 2 polos

Rango 1µS...20
mS/cm

1 µS...200 
mS/cm

10 µS...20 
mS/cm

10 µS...100 
mS/cm

0.5...200 
µS/cm

0.1 µS...20 
mS/cm

Rango Tª 0...50 ºC 0...80 ºC -5...80 ºC 0...100 ºC 0...45 ºC

Constante K 1 0.55 cm-1 1 0.1 1

Presión (25ºC) 1 bar 4 bar 6 bar 10 bar

Diámetro 12 mm 12.8 mm 33 mm

Material de 
los electrodos Grafito Acero inoxidable Grafito

Material del 
cuerpo Epoxi Acero inoxidable PVC

Sensor de Tª Pt100 Pt1000 Pt100 NTC

Cabeza con 
rosca ½” PG13.5 ½” No

Cable L=7.5 m L=5 m L=7.5 m L=10 m

Certificado No Si

Cat nº E-88X-CELL SK-225-851 H-237610 E-CS1SS E-CS0.1SS CH-9700914097

*Para medir con el transmisor serie 50, debe de conectarse al convertidor analógico-digital 
   Cat. nº CH-9400411045 (para células K=1)

RESISTIVAS CÉLULAS DE  CONDUCTIVIDAD
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CÉLULAS INDUCTIVAS EU

El uso de células inductivas tiene innumerables ventajas frente a las resistivas.
• Ausencia de electrodos en contacto con el fluido a medir
• Prácticamente con mantenimiento cero
• Mediciones fiables durante períodos de tiempo muy dilatados
• Se aplican a medios muy sucios, contaminados o agresivos
• Montaje en línea, en tubería o en tanque abierto 

El sensor, fabricado en PEEK ™ de calidad alimentaria, con una excelente resistencia química y alto 
rendimiento a la temperatura, le permite operar a 100°C continuamente, resistir los choques térmicos 
comúnmente asociados con las aplicaciones CIP y permite esterilizar con vapor hasta 135°C.
Con sensor de temperatura Pt1000 montado en contacto directo con el medio, a través de una funda 
de acero inoxidable, o bien, opcionalmente, de PEEK para aplicaciones donde el acero inoxidable 
podría ser inaceptable.

Características 
técnicas

CÉLULAS INDUCTIVAS 
S411 IND S411 IND E S411 IND T S411 IND HT S411 IND HT 60/120 S411 IND HT TS

Controlador Series 42 y 50*

Rango 1000 µS...1000 mS/cm

Rango Tª -5...60 ºC -5...100 ºC

Presión (25ºC) 6.5 bar 10 bar

Diámetro 
externo 35 mm

Cuerpo PVC /Vitón PEEK / Inox

Contacto con 
el medio Polipropileno con fibra de vídrio Cuerpo PEEK y sensor ºC Inox

Sensor Tª Pt1000

Montaje Sensor 
sólo By-Pass

Inmersión 
600 / 1200 

mm
Sensor sólo Inmersión 600 / 

1200 mm By-Pass

Conexión 0,5” BSP macho 1,5” BSP macho

Cable Fijo L=5 m Sin cable solicitar aparte

CÉLULAS DE CONDUCTIVIDAD 
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INDUCTIVAS

*Para medir con el transmisor serie 50, debe de conectarse al convertidor analógico-digital (Cat. nº CH-9400411036)
Células configurables según necesidades de la aplicación.
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Otras dimensiones bajo demanda

PARA CÉLULAS RESISTIVAS

ACCESORIOS, CABLES Y PATRONES
Cat nº Accesorios montaje

CH-9400410091 Adaptador con ángulo para pared de tanque para S411/IND/T

CH-9400410092 Soporte de montaje de acero inoxidable para S411/IND/T

CH-9400410093 Brida ajustable de 1” PVC para S411/IND/T

Cables para células inductivas

CH-7989000003 5 m de cable y conector C16P para 
S411/IND/HT

CH-7989000004 10 m de cable y conector C16P para 
S411/IND/HT

CH-7989000005 15 m de cable y conector C16P para 
S411/IND/HT

Disoluciones patrón de conductividad

H-238935 Disolución patrón Hamilton, con certificado DKD (ENAC), 100 mS/cm, 1x500 ml 

R-CSKC300M Disolución patrón Reagecon, con certificado INAB, 300mS/cm, 1x500 ml

R-CSKC500M Disolución patrón Reagecon, con certificado INAB, 500mS/cm, 1x500 ml

PARA CÉLULAS INDUCTIVAS

ACCESORIOS CÉLULAS DE CONDUCTIVIDAD

S
E

N
S

O
R

E
S

EU

EU

SONDIN

Cat nº Portaelectrodos de inmersión SONDIN, para células de conductividad con sistema de 
limpieza (De fácil aplicación en balsas, arquetas, depósitos…)

VI-88N Sonda portaelectrodo de inmersión SONDIN de PP, L= 1 m, para sensores con rosca PG 13.5

Para células de conductividad 88X-CELL, con sistema de limpieza

VI-88N-C88 Sonda portaelectrodo de inmersión SONDIN de PP, L=1 m, para células 88X-CELL con rosca ½” NPT

DISOLUCIONES 

Cat nº Disoluciones patrón conductividad XS, certificadas NIST, con botella Autocal

G-51100613 Disolución patrón 84 µS/cm (25ºC) 1x500 ml. 

G-51100623 Disolución patrón 147 µS/cm (25ºC) 1x500 ml. 

G-51100633 Disolución patrón 1413 µS/cm (25ºC) 1x500 ml.

G-51100643 Disolución patrón 12.88 mS/cm (25ºC) 1x500 ml.
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OXIGENO DISUELTO
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Electrodos de Oxígeno EU

Dos tipos de electrodos de O2, amperométrico y óptico

Los electrodos ópticos, tienen numerosas ventajas frente a los amperométricos: no necesitan 
tiempo de polarización, ni electrolito, ni membranas. No se ven afectados por el flujo, ni por la 
mayoría de sustancias presentes en las aguas. Son rápidos y su mantenimiento es muy bajo, basta 
cambiar su “sensor cap” al cabo de 1 - 2 años de uso. 

Aplicaciones: Aguas de superficie, piscifactorías, aguas potables, residuales, salinas

Características 
técnicas

ELECTRODOS DE OXÍGENO

OXYSENS 120 S423/C/OPT

Controlador Serie 42 Series 42 y 50

Medición Amperométrica Óptica

Rango 40 ppb...40 ppm 0...20 ppm /0...200%

Rango Tª 0...60 ºC 0...60 ºC

Presión (25ºC) 4 bar 5 bar

Diámetro 12 mm 33.4 mm 

Longitud 120 mm 181 mm

Membrana y 
electrolito Si No

Sensor cap No Si

Material del 
cuerpo Acero inoxidable Acero inoxidable 

Sensor ºC NTC22K NTC22K 

Cabeza con rosca PG13.5 ¾” BSP

Cable L=5m L=10m

Certificado No Si

Cat nº H-237150 CH-9700830067

ACCESORIOS
Cat nº Portaelectrodos de inmersión SONDIN, para Oxysens

VI-88N Sonda portaelectrodo de inmersión SONDIN de PP, L= 1m 

Portaelectrodos de inmersión para sensor S423/C/OPT

CH-9500420019 S315/O/50 Sonda de inmersión de PP, (Ø x l) 42 x 570 mm, con terminal de 
PVC a 45°

CH-9500420020 S315/O/100 Sonda de inmersión de PP, (Ø x l) 42 x 1070 mm, con terminal 
de PVC a 45°

CH-9500420021 S315/O/150 Sonda de inmersión de PP, (Ø x l) 42 x 1500 inmersión de 
1570 mm, terminal de PVC a 45°

CH-9400411033 Sistema de limpieza automática Nozzle/42, para electrodos Ø 42 mm

Portaelectrodos de inserción para sensores de oxígeno

VI-S423 Sonda portaelectrodos SONTACK - OD de PP, para montar electrodo 
S423/C OPT a tubería

VI-81 Sonda portaelectrodos Sontack de PP. Doble rosca 3/4
 para Oxysens 120 a 

tubería
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Iones de Amoniaco (NH4+) y Nitratos (NO3-)

Determinación de la concentración de Amonio y Nitrato (simultáneamente o por separado), con 
electrodos de ión selectivo.

EU

La S470 es una familia de electrodos selectivos de iones para monitorizar el ión 
Amonio (como NH4+ o NH

4
-N) y Nitrato (como NO3- o NO3-N) en aguas puras y 

de proceso. El principio de medición se basa en el contacto entre el líquido de 
proceso y las membranas ISE sensibles.

Características 
técnicas

ELECTRODOS SELECTIVOS DE IONES

NH4
+ Compensación K+ NO3

- Compensación Cl-

Controlador Serie 50

Rango 0...100 ppm 0...1000 ppm 0...100 ppm 0...1000 ppm

Precisión ± 1 mg / ± 1%

Respuesta T90< 60”

Rango de Temperatura 0...50 ºC

Escala pH 4...10

Presión (25ºC) 1 bar

Sensor de Temperatura Pt100

Material del cuerpo Acero inoxidable

Señal interfase RS485 ModBus RTU estándar

Protección IP IP68 (sensor + cable)

Cable L=10m sumergible

Cat nº
CH-9700881067 (NH4

+) CH-9700882067 (NO3
-)

CH-9700880067 (NH4
+, NO3

-)

Los electrodos de Amonio y Nitrato se colocan junto a los sensores 
secundarios (potasio y cloruro), que tienen la tarea de monitorizar las fuentes 
de interferencia y permitir que el instrumento efectúe la corrección de los 
datos.

Son reemplazables individualmente y se han construido de forma que 
garantizan la máxima eficiencia y velocidad de respuesta.
La comunicación con el controlador de la serie 50 se realiza a través de 
Modbus RS485. De esta forma, las interferencias de campo son prácticamente 
nulas y el sensor puede instalarse incluso a distancias considerables de la 
unidad de control.

La instalación y la puesta en marcha son extremadamente fáciles de realizar, 
así como el mantenimiento de rutina y el reemplazo de los sensores 
(los módulos intercambiables se suministran por separado).
El soporte dispone de boquillas de limpieza integradas, que se pueden 
conectar a una línea de aire comprimido o agua, controlado 
directamente desde el Transmisor 50.

Para otros rangos, consultar
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IÓN SELECTIVO
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SENSORES DE CLORO

Sensores amperométricos con 2 - 3 electrodos con membrana y sensor integrado de temperatura. 
Se aplican a aguas potables, residuales, de procesos y piscinas.

EU

Características 
técnicas

SENSORES DE CLORO
S494CFJ/2/CL2 S494/2/CL S494/2/CLT

Medida Cloro libre 
inorgánico

Cloro libre inorgánico 
+ orgánico

Cloro total libre + 
combinado

Controlador Series 42 y 50*

Escala de medida 0...2.00 mg/l

Rango pH 6...9 4...11 4...12

Sensor de temperatura NTC

Rango de temperatura 5...45 ºC

Flujo constante 30...60 L/h

Presión (25ºC) 1 bar

Respuesta 60” para 90% f.s.

Membrana PTFE

Electrodo de medida Oro (Cátodo)

Electrodo referencia Ag/AgCl (ánodo)

Material del cuerpo PVC

Diámetro Ø 25 mm

Cable L=5m

Cat nº CH-9710904097 CH-6023021205 CH-6023051200

Características 
técnicas

SENSORES DE CLORO Y DERIVADOS
S494/2/CLO2 S494/2/O3 S494/2/CLO2 S494/200/PAA S494/200/H2O2

Medida Dióxido de Cloro Ozono Clorito Ácido peracético Peróxido de 
Hidrógeno

Controlador Series 42 y 50*

Escala de medida 0...2 mg/l 0...200 mg/l 0...500 mg/

Rango pH 1...11 2...11 6...9 1...7 2...11

Cat nº CH-6023031201 CH-6023041201 CH-6003055240 CH-6028005240 CH-6003065241

Resto especificaciones igual a los sensores de Cloro

Disponibles otras escalas de medidas (consultar)

El  valor del pH ha de ser estable para una óptima medida

Célula de flujo, para sensores de cloro y derivados

Para montaje de 1 sensor S494 + sensor de temperatura. Con interruptor de 
flujo inductivo, 4 bar y máx. 50°C, dimensiones 130 x 145 x 40 mm y conexión 
hidráulica rápida 10 x 8.
Sensor de temperatura no incluído.

CLORO Y DESINFECTANTES
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*Para medir con el transmisor Serie 50, debe de conectarse al convertidor analógico-digital 
(Cat nº CH-9400411018  /  CH-9400411037)

Disponibles otras escalas de medidas (consultar)

Para el montaje de los sensores es necesaria la célula de flujo.

Cat nº Descripción

CH-9700470003 Célula de flujo S305PX494



23

SENSORES  UV
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SENSORES FOTOMÉTRICOS UV S480

Determinación óptica de NO3, SAC254 (BODeq, CODeq, TOCeq) Color PAH (aceites en aguas)

EU

Evitan muestreos, preparación de muestras y reactivos, obteniendo medidas 
en tiempo real.
Ventana óptica con nano recubrimiento.

Permiten una determinación óptica precisa, teniendo en cuenta la turbidez y 
las sustancias orgánicas, que plantean un problema para muchos productos 
actualmente en el mercado.
Una corrección interna de la temperatura, incrementa la estabilidad 
de los valores medidos.

Características 
técnicas

SENSORES UV

S480UV/NO3 S480UV/SAC254 S480/COLOR S480UV/PAH

Parámetro NO3 SAC254 COLOR PAH

Controlador Serie 50

Principio de medida Atenuación Atenuación y transmisión Fluorescencia

Escala de medida Según aplicación (consultar)

Precisión 5 % 0.2 % 0.5 % 0.3 ppb

Compensación turbidez Si No

Datalogger ----- ~2 Gb -----

T100 respuesta 2 minutos 4 segundos ≤ 10 segundos

Intervalo de medida ≥ 1 minuto < 2 segundos < 5 segundos

Dimensiones Según paso óptico

Interfase
Digital Ethernet TCP/IP RS232 o RS485 Modbus -----

Analógica Ethernet TCP/IP / 4...20 mA 4...20 mA

Intervalo calibraciones 24 meses

Protección IP IP68

Sensores configurables según necesidades de la aplicación.

Novedad

   2 0 1 8
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SENSOR S461

Control de la turbidez en aguas 
potables, depuración de aguas 
residuales y control de los 
lodos generados, control de la 
filtración, etc. 
Este control nos posibilita la 
optimización de los procesos, 
proporcionando los datos para 
su buena gestión y ahorro en 
los costes.

Con sondas digitales para la 
determinación de turbidez y 
sólidos en aguas potables y 
aguas residuales tanto urbanas 
como industriales de acuerdo 
con DIN / EN / ISO.

Miden la luz dispersa a 90º, 
pulsante, con longitud de onda 
de 880 nm, según ISO 7027 / 
EN 27027.

EU

Características 
técnicas

TURBIDEZ SÓLIDOS EN 
SUSPENSIÓN

S461/LT S461/T S461/S

Aplicaciones Aguas con baja turbidez, 
potables, industriales

Agua no tratada y agua 
de pozo, agua superficial y 
potable, agua de proceso, 

industrial y
aguas residuales municipales

Para sólidos suspendidos y 
lodos biológicos.

Industria química, del papel 
y alimentaria. 

Sistemas de extracción en 
canteras y túneles.

Controlador Serie 50

Escala de medida 0...100 NTU  0...4000 NTU 0...30 g/L

Precisión ±1% fs ±2% fs

Rango temperatura 0...50 ºC 0...60 ºC

Presión (25ºC) 4 bar

Dimensiones L x Ø mm 231 x 42 207 x 42

Sensor Vidrio con tratamiento oleofóbico

Material del cuerpo PVC negro AISI 316 /PVC negro

Estanqueidad IP68 (sensor y cable)

Montaje Inmersión / Inserción

Señal interfase RS485 ModBus RTU estándar

Conexión 1” gas

Cable L=10m

Cat nº
Inmersión* CH-9700596063 CH-9720590063 CH-9710620063 

Inserción** CH-9700599063 CH-9730590063 CH-9720620063

SENSORES DE TURBÍDEZ
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* Sonda portaelectrodos S315/F
** Vaso de flujo PSS8-A para sonda S461/LT

Vaso de flujo S305/INS para sondas S461/T y S461/S
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SENSORES DE TURBÍDEZ

SENSOR DE TURBIDEZ NEFELOMÉTRICO S461 N

SENSOR ÓPTICO S462

Medida de turbidez sin contacto con la muestra.
Mide la luz dispersa a 90º, según ISO 7027 / EN 27027, con haz de luz visible.
Para aguas superficiales

Sensor con óptica LED para medidas a bajos niveles de turbidez, con elevada precisión y repetibilidad.

EU

EU

Características
 técnicas

SENSOR NEFELOMÉTRICO
S461/N

Rango 0...100 / 1000 NTU (9999 opcional)

Precisión 3% f.s.

Controlador Serie 50

Rango temperatura 0...50 ºC

Presión (25ºC) 2 bar

Sensor Vídrio con tratamiento oleofóbico

Material del cuerpo PVC negro 

Conexión a proceso Entrada / salida, para manguera de 1/2"

Alimentación 
hidráulica 0.1...200 L/h máx.; 1 bar máx.

Caja ABS montaje pared

Dimensiones mm
(Largo x Fondo x Alto) 450 x 210 x 615

Cable L= 10 m con enchufe de conexión rápida a Serie 50

Cat nº CH-9710619410

Características técnicas
SENSORES S462

S462 PVC S462 INOX

Escala de medida 0…100 NTU

Controlador Serie 42

Rango de temperatura 0...60 ºC 0...90 ºC

Presión (25ºC) 6 bar

Material de cuerpo PVC negro Acero inoxidable 316

Conexión rosca 2 ½” hembra 2 ½” macho

Ventana PVC transparente Vídrio templado

Proyector y sensor
Montados a 180º en brida 
de PVC con conector para 

conexión eléctrica

Montados a 180º en brida 
de acero inox 316, con 
cable solidario de 5 m

Cat nº CH-9500580060 CH-8110140000

• Estable en el tiempo y reduce las recalibraciones
• Indicado para aguas (potabilizadoras, filtración o 

decantación), industria alimentaria...
• Económico
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SENSORES Y TRANSMISORES DE TEMPERATURA

La temperatura es la medida más usual en la industria. Nuestro programa de sondas y transmisores 
seguro que se ajusta a sus necesidades.
A fin de satisfacer este propósito, le ofrecemos productos de calidad y fiabilidad, junto a un precio muy 
competitivo.

EU

SENSORES DE TEMPERATURA

S
E

N
S

O
R

E
S

• Sondas de temperatura RTD (Pt100 clase A, 1/3 DIN, 1/10 DIN y para criogenia, con medidas entre -198 a 
250ºC, bajo demanda)

• Termopares
• Termostatos
• Otros (consultar)
• Certificados de rugosidad y de materiales

Para poder adaptar estos productos a sus necesidades, contamos con las siguientes características 
para la mayoría de ellos:
• Construcción compacta, con o sin transmisor 4/20 mA, HART, etc.
• Conexiones a proceso Clamp, Varivent, tuerca de unión DIN11851, etc.
• Termopozos para todo tipo de conexiones a proceso
• Fabricadas en acero inoxidable (otros materiales bajo demanda) con excelente resistencia a la 

vibración
• Versiones a medida
• ATEX

• Transmisores de campo
• Transmisores para cabezal, raíl o pared

Sensores de Temperatura

Transmisores de Temperatura

26
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ACCESORIOS

S
E

N
S

O
R

E
S

PORTASONDAS PARA SENSORES EU

Sondas para inmersión

SONDIN
pH / Redox / Conductividad

S315/O 
(para Oxígeno óptico)

S315/F 
Turbidez / SS / ISE

Sondas para tuberías (polipropileno, opción otros materiales)

SONTACK 
montaje en rosca hembra ½”, ¾”, 1”

SPP 
montaje en rosca macho 1” DN25

SONTUB 
montaje en rosca macho G 1¼”

Vasos flujo para sensores

PSS8-A 
(negro)

PSS8-A 
(transparente)

S305/INS 
(con válvula de bola para turbidez / SS)

Disponibles en diferentes medidas y materiales, adaptables a su aplicación.
Consúltenos.
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ACCESORIOS

SOPORTES Y ACCESORIOS EU

Soportes para instrumentos y sensores

Soporte instrumento y 
sondas de inmersión Soporte pared Soporte baranda

Accesorios

Manguitos en INOX316 Paneles personalizados

SS316 
Sistema de limpieza autimática para sondas inmersión 

S315/O y S315/F

Novedad

   2 0 1 8
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Analizadores

OXYSMART
Control del tratamiento biólogico.

ANALIZADOR FOTÓMETRICO 4001
Sistema fotométrico automático, que utiliza el método DPD.

COLOR MASTER
El método se aplica a analizar con el color del agua producido por sustancias orgánicas o por sales de algunos 
metales como hierro, cobre y magnesio.

COLOR TEC 
Para determinación de NH4+, Cr+6, PO43-, Fe, Mn, SiO2…
El procedimiento analítico utilizado sigue los principios generales de la ley de “Lambert-Beer”.

UV METER 
Analizador espectrofotómetrico UV, para análisis de COD, Nitratos, Hidrocarburos aromáticos en aguas (fuel, 
aceite, fénol, BTEX, PAH…).

TOC METER, 
Analizador continúo para la determinación del carbono total (TC), carbono orgánico total (TOC) o carbono 
orgánico disuelto (DOC) según US-EPA.

D E S C R I P C I Ó N  D E  L O S  I C O N O S

EU

Fabricado 100% 
en Europa

Años de 
garantía

AÑO
1

Producto 
certificado
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OXYSMART 
Solución para tratamiento biológico

Oxysmart es un algoritmo de control 
Se basa en controlar la carga entrante en una planta de tratamiento de aguas urbanas, controlando 
la concentración de nitrógeno amoniacal.
Cargado este algoritmo en un controlador de la Serie 50, transforma la unidad de control en un 
sistema capaz de gestionar compresores, inversores y mezcladores, para optimizar el proceso y 
adaptarlo a las variaciones de carga.

AÑO
1 EU

Los beneficios del sistema Oxysmart son:
• Económico: costos de intervención reducidos
• Técnico: inicio inmediato, facilidad de instalación y gestión
• Mantenimiento: menor consumo de energía, optimización, estabilidad de los parámetros de los efluentes
• Compuesto por: controlador Serie 50, sensor óptico de oxígeno y sonda ISE de NH4+

El Oxysmart se instala junto a la balsa y la lógica es adaptable a cualquier planta, independientemente 
del equipamiento electromecánico, optimizando la operación.
El punto de consigna del oxígeno varía de forma continua de acuerdo con la carga detectada por el 
electrodo de ión selectivo de amonio, S470 / NH4+ y la sonda de oxígeno óptica S423 es la responsable de 
supervisar el sistema programado.

SMART ON / OFF inteligente
En condiciones de baja carga, el sistema va en 
modo de pausa / trabajo, listo para modular el 
oxígeno cuando aumenta la carga.

SMART DO
En condiciones de baja carga, el límite se 
mantiene a nivel bajo y cuando la carga 
aumenta, el límite aumenta también.
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Tiempo Tiempo

ON-LINE
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ANALIZADOR FOTOMÉTRICO 4001

Sistema fotométrico automático, compacto, que utiliza el método DPD, según DIN 38408.
Mínimo mantenimiento gracias a la combinación entre reactivos y muestreo de agua que garantiza una 
máxima precisión de medición. Los costes de funcionamiento y mantenimiento son muy bajos.

Aplicaciones: Tratamiento del agua potable, agua de 
alimentación y proceso, industria alimentaria y de la bebida, 
filtración, piscinas...

AÑO
1 EU

Fases del ciclo de medición:
• Entrada de la muestra en la celda para lavado / cebado
• Primera medición de la muestra (Cero fotométrico)
• Adición de reactivo utilizando la bomba peristáltica
• Desarrollo de la reacción mediante agitación
• Lectura del color (Absorbancia). La medición diferencial entre el 

cero y la absorbancia, es procesada y convertida a un valor de 
concentración, usando una correlación de tablas específica, 
desarrolladas en nuestros laboratorios

La calibración del sistema se realiza de forma automática en cada 
ciclo de medición.

Especificaciones comunes:
Pantalla LCD retroiluminada 240 x 128 pixeles, en español, inglés, francés, alemán, italiano
Datalogger 16000 registros a intervalos entre 01:00 a 99:99 minutos

Salidas analógicas
• 1 salida 4/20 mA para cada parámetro
• Limites bajo, alto e inverso
• 1 alarma 2.4 mA (según NAMUR)
• PID control

Set points
• 2 relés para medida primaria + 2 para pH (modelos con esta función)
• Permite programar histéresis, tiempo de activación (diario, hora, On-Off)
• Relé de alarma y relé auxiliar programable (temperatura o tiempo de activación)
• Entrada digital para desactivar dosificación
• Comunicación RS485 ModBus RTU estándar
• Dimensiones 598 x 601 x 190 mm
• Alimentación 100-240 V ac

Características 
técnicas

ANALIZADOR FOTOMÉTRICO

4001-2/CL2 4001-/CL2 TOT 4001-2 / PPA 4001-2 / CLO2 4001-2 / O3

Medida Cloro libre Cloro total Ácido peracético Dióxido de cloro Ozono

Escala de medida  0...2 mg/l*

Rango de Temperatura 5...50 ºC

Cat nº CH-9780450010 CH-9710450010 CH-9740450010 CH-9720450010 CH-9730450010

ON-LINE
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ANALIZADOR DE  CLORO

*Otros rangos y versiones, consultar
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ON-LINE AUTOMÁTICOS

COLOR MASTER
El método se aplica a muestras con el color base similar al 
del platino-cobalto (solución de referencia amarillo-marrón). 
El color del agua es producido por sustancias
orgánicas o por sales de algunos metales como hierro, cobre 
y magnesio.
El color aparente, debido a las sustancias disueltas y 
suspendidas en el agua, debe distinguirse del verdadero 
(sólo el debido a las sustancias disueltas).

COLOR TEC
Analizador de parámetros químicos como:
Al, NH4+, Cr+6, PO43-, Fe, Mn, SiO2 y otros bajo pedido.

Consta de dos secciones, hidráulica / analítica y 
electrónica, separadas unas de otras a fin de garantizar la 
eficiencia y durabilidad de todas las partes.

Fases del ciclo de medición
El analizador reproduce automáticamente la determinación 
colorimétrica, igual que en el laboratorio, de acuerdo con los 
siguientes pasos: 

• Vaciado de la celda de lectura, mediante el uso de una 
bomba de aire

• Medición cero. Entra la muestra y se realiza una primera 
lectura (o, si así lo requiere el método, con la adición de 
reactivos) para efectuar el cero fotométrico. 
A continuación, la celda se vacía de nuevo

• Reactivos y dosificación de la muestra
Dependiendo del método específico, se dosificarán los 
reactivos colorimétricos

• Medición de la absorbancia y cálculo de la concentración
Lectura del valor de la intensidad de la luz del líquido 
coloreado después de la mezcla adecuada de los reactivos.
La celda de lectura se vacía y se enjuaga con agua de 
limpieza junto con todo el circuito hidráulico. Al final, la 
celda de lectura se dejará llena de agua limpia, hasta la 
próxima medición

COLOR MASTER Y COLOR TEC

AÑO
1 EU   
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ON-LINE

Cat nº Descripción

CH-9700801010 Analizador fotométrico Color Master

Consulte Cat nº según parámetro a analizar
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UV METER

El principio de medida está basado en la absorción UV a 254 nm de las moléculas orgánicas de 
acuerdo con la ley Lambert-Beer.

      [C]:    concentración de muestra
      k:       coeficiente de extinción
      Iin:    intensidad de entrada de luz muestra

AÑO
1 EU

• Tamaño compacto
• Sin reactivo (excepto NaOH para Amoníaco)
• Sistema de lavado automático 
• Tiempo de respuesta muy rápido
• Costes de funcionamiento bajos ya que la medida 

UV espectrofotométrica no requiere el uso de 
reactivos de análisis

• Sistema hidráulico extremadamente simple con 
tubos de gran diámetro

• El sistema de limpieza automático mantiene la celda 
de medición limpia por mucho tiempo, sin necesidad 
de intervención

• El tanque sólo necesita ser llenado con solución de 
limpieza (5% de H2SO4) una vez al mes

• Bomba peristáltica incorporada para muestreo

Características principales

ON-LINE
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Cat nº Descripción

CH-9871202011 Analizador UV Meter para hidrocarburos

CH-9871027011 Analizador UV Meter para C.O.D.

CH-9871044011 Analizador UV Meter para Nitratos
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TOC METER

Analizador en continuo para la determinación del carbono total (TC), carbono orgánico total (TOC) 
o carbono orgánico disuelto (DOC) según US-EPA.

El método UV-persulfato, proporciona mediciones altamente 
precisas de TOC en rangos bajos (hasta 1 ppb para agua pura).

La muestra fluye continuamente al analizador. En la primera fase, la muestra se acidifica con ácido 
sulfúrico para alcanzar un valor de pH <2 y se purga con gas para eliminar el carbón inorgánico.

Durante esta fase, el carbono “purgable” potencialmente existente (POC), se elimina. 

Desde este punto, señalar que la muestra consiste en carbono orgánico (NPOC) “no purgable”.

En el siguiente paso, la muestra (libre de carbono inorgánico) es bombeada al reactor donde es expuesta 
a la luz ultravioleta.

La radiación UV junto con el persulfato concentrado, que también se bombea al reactor, oxida 
completamente los compuestos de carbono orgánico (NPOC) a CO2.

Al salir del reactor, el flujo de CO2 pasa a través del dispositivo de separación gas-líquido antes de entrar 
al detector infrarrojo de alta sensibilidad (NDIR), que mide la concentración de CO2.

Un controlador integrado procesará los datos del detector NDIR para calcular la concentración en mg/L 
o ppm. La sofisticada función de calibración de gases y líquidos aseguran resultados precisos.

AÑO
1 EU

• Mediciones continuas de TOC / DOC en aguas
• Método conforme con USEPA 415-2
• Escalas desde 0.1 a 1000 ppm
• Calibración automática
• Control con PC industrial
• Medición de doble canal (opcional)
• Posibilidad de medida expresada como COD (relacionado 

con TOC)
• Generador de aire purificado, gas portador (opcional)
• Sensor de humedad, detector de protección NDIR (opcional) 
• Sensor de presión, sistema de control de presión (opcional)

Características principales
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SISTEMAS DE FILTRACIÓN
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SF-100

UF-TEC

El UF-TEC es un sistema de filtración 
para analizadores como el COLORTEC 
o similares

Mientras que la mayor parte del líquido a analizar circula rápidamente a través del cuerpo del filtro de 
polipropileno, sólo la cantidad necesaria para el analizador se filtra a través del filtro de acero inoxidable 
de perfil especial. Ésto evita una rápida acumulación de suciedad y depósitos en el filtro.

Consiste en un panel de control y un filtro de 
inmersión que se puede instalar en cualquier 
sección de una planta de tratamiento de agua, 
porque su funcionamiento es independiente 
de la condición de la muestra: lodo biológico, 
algas, presencia de espumas y  fango.

La succión de la muestra se produce utilizando 
la bomba peristáltica ubicada en el interior 
del panel de control, que también se usa para 
enviar el líquido al analizador.
El inicio del bombeo y la duración de la succión 
son controlados por el analizador COLOR TEC, 
en relación con la frecuencia predeterminada 
de análisis y la distancia entre el analizador y el 
punto de muestreo. 

Un sistema de limpieza, controlado por el 
analizador o a través de un temporizador 
(opcional), que mediante un compresor y una 
válvula de 3 vías, dirige, en el mismo tubo de 
muestreo, aire presurizado para purgar tanto 
la línea como las tuberías del elemento filtrante. 

AÑO
1 EU

EU

Características 
técnicas

SISTEMA DE FILTRACIÓN 
SF-100

Cuerpo del filtro PP (polipropileno)

Elemento del filtro Acero inox. AISI 316

Tamaño del paso 100 micras

Partes en contacto 
con el líquido Acero inox 316 Vitón

Temperatura 2...55°C

Presión mín. 0.3, máx. 2.5 Bar

Flujo de muestra mín. 0.1 mc / h

Cat nº CH-9700950060

Características 
técnicas

SISTEMA DE FILTRACIÓN 
UF-TEC

Filtración Porosidad 0.02 μm

Capacidad 1L/h a 3m panel de control y filtro

Temperatura Muestra 4...40°C; Ambiente 4...45°C

Profundidad máx. del filtro 2 m

Distancia máx. panel de 
control del filtro de inmersión 10 m

Distancia máx. Analizador Panel control 5 m

Distancia máx. del panel de 
control a filtro 5 m

Sistema de limpieza Integrado 
con aire comprimido 4 bar

Control automático desde 
el analizador o 
temporizador COLOR TEC

opcional

Dimensiones y peso
(Largo x Fondo x Alto) 900 x 300 x 600 mm, 10 kg

Filtro 425 x Ø95 mm, 4 kg

Cat nº CH-9700953060

A intervalos programados por el usuario, se activa la apertura de la válvula solenoide de tres vías, 
permitiendo la entrada de aire comprimido a una presión adecuada, que proporciona un potente 
retro-lavado del filtro, muy efectivo para eliminar partículas atrapadas en la superficie exterior del filtro.

AÑO
1

PARA  ANALIZADORES ON-LINE
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CAUDALÍMETROS
Electromagnético
El más usual, para cualquier liquido conductivo, con independencia de su densidad, viscosidad, 
elementos en suspensión, temperatura y presión.

Ultrasónico
Para líquidos limpios conductivos o no, con independencia de su densidad, viscosidad, elementos en 
suspensión, temperatura y presión. Equipos fijos y portátiles.

• Por tiempo de tránsito

• Efecto Doppler

Para la mayoría de líquidos en líneas presurizadas, cuyos sensores se aplican externamente, 
permitiendo monitorizar el caudal sin parar la planta 

• Área y velocidad
El sensor ultrasónico sumergible monitorea continuamente tanto la velocidad como el nivel del canal 
o tubería, mediante el efecto Doppler



37

Caudal, nivel y 
presión

D E S C R I P C I Ó N  D E  L O S  I C O N O S

EU

Fabricado 100% 
en Europa

NIVEL

Piezométricos o hidrostáticos

Ultrasónico
Medición de nivel ultrasónico, sin contacto, adecuado para medición de líquidos, con sensor para la 
compensación de temperatura.

Radar
Emite pulsos radar de alta frecuencia, permitiendo ser utilizado incluso en condiciones de proceso 
exigentes: alta temperatura, alta presión y baja constante dieléctrica.

Microondas guiado
Los pulsos emitidos por la antena se reflejan desde la superficie del producto y posteriormente es 
recibido por la antena misma, para obtener la distancia de la superficie del producto del de la sonda y, 
en consecuencia, el nivel.

PRESIÓN
Sensores 
Transmisores

Años de 
garantía

AÑO
1

Producto 
certificado
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CAUDALÍMETROS ELECTROMAGNÉTICOS 

Uso en plantas de procesamiento de 
aguas, tanto potables como aguas 
residuales e industriales

AÑO
1 EU

El principio de medida de los caudalímetros 
electromagnéticos se basa en la ley de inducción de 
Faraday. Pueden medir el caudal volumétrico de cualquier 
tipo de agua eléctricamente conductiva, incluso de baja 
conductividad (a partir de 5 µS).

* Temperatura liquido: PTFE Standard -40...130°C / Ebonita -40...80°C     
** AISI 316L opción

Características 
técnicas

MODELOS
CH2200
2500EL CH2300 CH1000 CH2400 CH500 CH2660 CH2770 CH1222

Aplicación

Aguas 
potables, 

residuales, 
líquidos de 
procesos, 

industriales, 
lodos

Baja presión 
y velocidad,

y sólidos

Tipo Wafer, 
Aguas 

potables y 
alimentos

Alimentación, 
farmaceutica

Industrial,
Bajos 

caudales

Para inserción

-----

Gestión 
redes de agua, 
control fugas y 
caudalímetros

Conexión a proceso

Conexión 
a proceso 
estándar

Bridas Sin bridas Triclamp
Rosca 
macho 

UNI 338

Rosca 
bronce 
1 ¼”

Brida UNI 
2278

Válvula de 
bola

Conexión 
opcional -----

DIN11851 
SMS1146
(hembras)

Gas, NPT 
Triclamp 

DIN11851
-----

Material 
Bridas Acero al carbono c/barniz ----- Acero inox 

AISI 304
Acero inox 
AISI 316 -----

Medida 
tubería DN15~2000 DN50~300 DN25~300 DN25~100 DN6~20 DN80~500 DN125~2000 DN50~2600

Presión bar 10…64 21 40 <DN50
16>DN200

16
25 SMS/DIN 16 10 16 20

Tubo

Recubrimiento 
interno

DN15<100 
PTFE

DN>100 
Ebonita

Ebonita PTFE Cabeza del medidor PTFE POM

Electrodo Hastelloy C acero inox 316

Sensores
opcional Hastelloy B, Titanio, Tantalio, Platino

Hastelloy B 
Titanio 
Tantalio

Hastelloy C 
y B -----

Cuerpo AISI 304** Acero inox Acero inox AISI 30

Temperatura del proceso

Versión 
compacta -40...80ºC* ----- ----- -25...80ºC -20...160ºC 60ºC 60ºC -40...80ºC

Versión 
separada 25...200ºC ----- ----- -40...130ºC ----- -40...180ºC 80ºC

Protección IP IP67 versión compacta / 1P68 versión separada*

ELECTROMAGNÉTICOS
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Configurar junto al sensor adecuado y según necesidades de la aplicación.
Electrónica disponible en versión compacta y separada.

Software Chemitec CH608

• Tratamiento de lodos y aguas (primarias, potables y 
residuales)

• Control de desechos civiles e industriales
• Medición de aguas de procesos industriales: química, 

papel, curtidos farmacéutico, alimentos…
• Control de dosificación química
• Industria de energía: generación y distribución
• Industria de extracción: canteras, minas
• Protección del medio ambiente

AÑO
1 EU

Para medida de caudal de aguas y fluidos con conductividad > 5μS /cm.
La medida es independiente de la densidad, viscosidad, temperatura y presión.
El tubo de medición no debe ser atravesado por fluidos que lleven cuerpos sólidos de gran dimensión 
que no puedan ser considerados sólidos en suspensión. Las pérdidas de carga están ausentes y son 
necesarios tramos rectos reducidos aguas arriba y aguas abajo del instrumento.

Características 
técnicas

MODELOS
S103-A S103-B S103-C S103-D

Alimentación 90...264 Vac 12...24 Vac/dc 90...264 Vac 12...24 Vac/dc

Protocolo HART -----

Instalación
Compacta

Separada máx. 100 m

Señales 4-20 m mA, Pulsos, Frecuencia activa 0...10 kHz

Display LCD 128 x 64 píxeles, con área visual de 50 x 25 mm en color

Comunicación IrCOM interface; RS485 Modbus RTU

Data logger 4 MB de memoria flash y 200000 líneas de datos

Temperatura Proceso: -10...70°C; Ambiente: -20...60°C; Almacenaje: -30...70°C

Totalizadores Sí

Protección IP Aluminio pintado epoxi, IP67. Con ventana frontal en vídrio templado

Aplicaciones

CONTROLADOR DE CAUDAL S103

CAUDALELECTROMAGNÉTICOS
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• Carcasa de la bobina y bridas en acero al carbono pintado 
RAL 5010

• Revestimiento PTFE de DN15 a DN100 (1/2 “a 4”)
• Interior de ebonita para agua potable y alimentos DN≥ 125 (5 “)
• 4 electrodos en Hastelloy C DN ≥50 (≥2 “). Otros materiales 

disponibles
• Cables de 5 a 100 metros para la versión de electrónica 

separada
• No apto para zona clasificada (solo versión de electrónica 

separada:  ATEX II 2GD Eex mb IIC T4)

Tubo de medición con brida PTFE o EBONITA alineado 
para diámetros DN15…DN 2000

Características 
técnicas

MODELO
TUBOS DE MEDICIÓN CH2200 

Material tubo AISI 304 (estándar), AISI 316

Material bridas Acero al Carbono pintado (estándar), AISI 304, AISI 316

Material electrodos Hastelloy C (estándar), AISI 316L, Titanio, Tantalio, Platino

Recubrimiento 
interno PTFE / Ebonita

Temperatura del 
líquido  -40...80°C / -40...130°C, hasta 180°C (opcional)

Dimensiones mm 15, 20, 25, 32, 40 ,50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 
600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Bridas Estándar EN1092-1, Otras ANSI 150, ANSI 300, ANSI 600

Protección IP IP68

AÑO
1 EUSENSOR DE CAUDAL CH2200 / 2500EL

Para cuando los requisitos de distancias aguas arriba y aguas abajo no se pueden cumplir, existe la 
versión CH-2300 para diámetros DN50…DN300.

AÑO
1 EUCAUDALÍMETRO CH2300 
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• Carcasa de la bobina y bridas en acero 304
• 2 electrodos en Hastelloy C. Otros materiales disponibles
• Cables de 5 a 100 metros para la versión de electrónica separada
• Versión compacta y versión separada con CH608

• Tubo de medición revestido interno de PTFE para diámetros DN25…DN300
• Cuerpo en acero al carbono pintado RAL 5010
• Tubo PTFE hasta DN100
• Forro Ebonita adecuado para agua potable y alimentos DN ≥ 125
• 4 electrodos en Hastelloy C para DN ≥ 50. Otros materiales disponibles
• Versión compacta y versión separada con CH608

Tubo de medición revestido de PTFE con conexión para 
la industria alimentaria, para diámetros DN25…DN100.

El diseño sin bridas del tubo sensor de caudal tipo Wafer lo convierte en una 
alternativa económica, compacta y ligera ante los caudalímetros magnéticos 
bridados.

Características 
técnicas

MODELO
TUBOS DE MEDICIÓN CH2400 

Material tubo AISI 304 (estándar), AISI 316

Material bridas AISI 304, AISI 316

Material 
electrodos Hastelloy C (estándar), Hastelloy B, AISI 316L, Titanio, Tantalio, Platino

Recubrimiento 
interno PTFE Alimentario

Temperatura 
del líquido  -40...80°C / -40...130°C, hasta 180°C (opcional)

Bridas Triclamp
Dimensiones mm 25 32 40 50 65 80 100

Protección IP IP68

Crts.
técnicas

MODELO
TUBOS DE MEDICIÓN CH1000 

Material tubo AISI 304 (estándar), AISI 316

Material bridas Acero al Carbono pintado (estándar), AISI 304

Material 
electrodos Hastelloy C (estándar), Titanio, Tantalio, Platino, AISI 316L

Recubrimiento 
interno PTFE / bonita

Tª del líquido  -40...80°C / -40...130°C, hasta 180°C (opcional)

Dimensiones 
mm

25 32 40 50 65 80

100 125 150 200 250 300

Bridas Conexión Wafer

P de operación 40 bar para Ø< DN150 / 16 bar para Ø> DN200

Protección IP IP68 

SENSOR DE CAUDAL CH2400 

CAUDALIMETRO CH1000 

AÑO
1 EU

AÑO
1 EU

Cables de 5 a 100 metros para la versión de electrónica separada. No apto para zona clasificada

CAUDALELECTROMAGNÉTICOS
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• 2 electrodos en AISI 316L. Cables de 5 a 100 metros para versión de 
electrónica separada. No apto para zona clasificada

• Cables de 5 a 100 metros para la versión de electrónica separada. No apto para zona clasificada

Tubo de medición, conexión con rosca y revestido de PTFE Ø DN6…DN20.

Sensor de inserción para DN80…DN300
Fijación a la tubería mediante tapa roscada.
Los sensores MUT2660 deben instalarse en tubos vacíos, a través de un manguito de bronce con 
rosca 1.1/4 “, para ser soldado a la tubería a que conectan el sensor.

Características 
técnicas

MODELO
TUBOS DE MEDICIÓN CH500 

Material tubo PTFE

Material conexión Revestimiento PTFE

Material electrodos Hastelloy C (estándar), Hastelloy B, AISI 316L, Titanio

Recubrimiento 
interno PTFE

Temperatura del 
líquido  -40...80°C / -40...130°C, hasta 180°C (opcional)

Dimensiones mm 6 10 15 20

Conexión Gas roscado macho UNI 338 / NPT / ATC en AISI 316L / Brida DIN 11851

Presión de operación 16 bar

Protección IP IP68

Características 
técnicas

MODELO
TUBOS DE MEDICIÓN CH2660 

Material cuerpo AISI 304 (estándar)

Cabeza del sensor PTFE

Material electrodos AISI 316L (opcional otros)

Temperatura del 
líquido -40...80°C

Dimensiones
Diámetro mínimo 80 mm

Diámetro máximo 500 mm

Presión máxima 10 bar

Protección IP IP68

SENSOR DE CAUDAL CH500  

SENSOR DE CAUDAL CH2660

AÑO
1 EU

AÑO
1 EU
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• Cables de 5 a 100 metros para la versión 
de electrónica separada

• No apto para zona clasificada

• Presión máxima 20 bar
• 2 electrodos en AISI 316L. Otros materiales disponibles
• Válvula de bola de 1” y cabezal de la unidad 22 mm, sonda de 12 mm 
• Conexión con entrada para manómetro
• Cables de 5 a 100 metros para la versión de electrónica separada
• No apto para zona clasificada

Sensor de inserción con brida UNI 2278 DN40 para 
conexión a tubería, y boquilla de 2”.
Conexión disponible en brida DN80…DN4000.

Sensor de inserción con válvula de bola DN50…DN2000. 

Características 
técnicas

MODELO
TUBOS DE MEDICIÓN CH2400 

Material cuerpo AISI 304

Cabeza del sensor PTFE

Material electrodos AISI 316L (estándar) / Hastelloy B o C, titánio

Bridas UNI 2278 DN 40 (estándar) / ANSI 150 DN 1” 1/2

Temperatura del 
líquido -40...80°C

Dimensiones
Diámetro mínimo 80 mm

Diámetro maximo 4000 mm

Presión de operación 16 bar

Protección IP IP68

Características 
técnicas

MODELO
TUBOS DE MEDICIÓN CH1222

Material cuerpo AISI 304

Material electrodos AISI 316L (estándar) / Hastelloy B o C, titanio

Temperatura del 
líquido -40...80°C / 130ºC, 180ºC (Opcional)

Dimensiones
Pequeño (S) Mediano (M) Grande (L)

DN50...600 DN200...1500 DN450...2000

Presión de operación 20 bar

SENSOR DE CAUDAL CH2770  

SENSOR DE CAUDAL CH1222   

AÑO
1 EU

AÑO
1 EU

CAUDALELECTROMAGNÉTICOS
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OTROS CAUDALÍMETROS 

Adecuado para canales abiertos con estrechamiento (Venturi o Parshall) y 
vertederos. La sonda no está en contacto con el líquido.
Introduciendo los valores del canal o vertedero, junto a las sondas de nivel 
por ultrasonido S425 de y el controlador 4204 de Chemitec es capaz de dar 
una lectura precisa sobre el caudal que está pasando por la instalación. La 
sonda de nivel incorpora sensor de temperatura para su compensación.

Controla el flujo a través de canales abiertos, tuberías de desagüe 
parcialmente llenas y tuberías sobrecargadas, un canal o un ver-
tedero. Es ideal para aguas municipales, aguas pluviales, efluen-
tes combinados, aguas residuales sin procesar y agua de riego.
Usan un sensor ultrasónico sumergido para medir tanto la velo-
cidad como el nivel en el canal. El sensor resiste las incrustacio-
nes, la corrosión y la abrasión.

Los caudalímetros Doppler monitorean el flujo de agua en 
tuberías llenas, así como aguas que contienen sólidos y/o 
burbujas. El sensor transmite sonido continuo de alta frecuencia 
a través de la pared de la tubería en el líquido que fluye.
El sonido retorna al sensor a partir de partículas o burbujas de gas 
en el líquido, con una frequencia alternada (efecto Doppler)
Con una frecuencia alterada (efecto Doppler).

Están compuestos por un controlador y sondas (de 
inserción o externas) que trabajan bajo la tecnología de 
tiempo de tránsito, para utilizar con tuberías llenas.
El sistema funciona transmitiendo y recibiendo, 
alternativamente, un sonido modulado en frecuencia 
entre las dos sondas, y midiendo el tiempo de tránsito 
del sonido para viajar entre ellas (este tiempo es diferente según el sentido en el que vayan, a favor o 
en contra del flujo). La diferencia en este tiempo está directamente relacionada con la velocidad del 
líquido dentro de la tubería, y ésta con el caudal.

Por Nivel

Área-Velocidad

Por efecto Doppler

Por tiempo de tránsito

Sonda

Diámetro 
tubería

Sonda

Entrada caudal

Espesor tubería

Sensor

Ondas del sonido 
reflejadas

Ondas del sonido 
transmitidas

Sólidos o burbujas 
reflejan el sonido

 CAUDAL ULTRASÓNICOS
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Características 
técnicas

CAUDALÍMETRO FIJO
S-101F 

Tuberías De 20...4000 mm

Temperatura de trabajo -30...90ºC / 160ºC (opcional)

Comunicación MODBUS

Salidas 4-20 mA, RS485

Alimentación  230 Vac, 24Vdc

Sensores Fijos o externos

Dimensiones mm 200 x 120 x 77

Peso 1 Kg

Características 
técnicas

CAUDALÍMETROS PORTÁTILES

200H UMI840 

Tuberías De 20...4000 mm De 15...700 mm

Temperatura de trabajo 0...70 °C -30...160 °C

Alimentación Baterías Ni-MH (24 horas) Baterías Ni-MH (24 horas) / 100-240 VAC

Sondas Externas (por separado) Externas (incluye DN15...100)

Tarjeta memoria 512 MB + 32 GB, SD o SDHC 1.800 registros

Dimensiones mm 218 x 103 x 35 214 x 104 x 40

Peso 400 g 450 g

Crts. 
técnicas

CAUDALÍMETRO
DFM 5.1 (Equipo fijo) PDFM 5.1 (Equipo portátil)

Tuberías De 12.7...4500 mm De 12.5...4500 mm

Tª trabajo -23...60 °C -23...60 °C

Salidas 4...20 mA, USB 4...20 mA, USB

Alimentación 100-240Vac Baterías Ni-MH, 
100-240 Vac

Memoria 2.000.000 datos 300.000 datos

Protección IP NEMAX 4X (IP66) IP67

CAUDALIMETROS VARIOS AÑO
1 EU

Por efecto Doppler

Por tiempo de tránsito

DFM 5.1 para aguas muy sucias incluso con sólidos, plantas que generan metano, granjas de cerdos, etc. siempre tubo lleno.

Equipos configurables según necesidades de la aplicación.

CAUDALULTRASÓNICOS
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Adecuado para aplicaciones generales y donde el sensor no está en contacto con el líquido.
El controlador 4204, junto a las sondas de nivel por ultrasonido S425, es capaz de dar una lectura precisa 
sobre el caudal de la instalación. La sonda de nivel incorpora sensor de temperatura para su compensación. 
El sensor tiene una distancia ciega que hay que tener en cuenta para el óptimo funcionamiento del equipo.

Características 
técnicas

MODELO
Medidor de caudal 4204P con sondas ultrasónicas 

Equipo Transmisor 4204P Sondas S425C

Rango de trabajo
Caudal Tª S425/C 5 S425/C 8

0...9999 mc/h 0...100°C 30...500 cm 40...800 cm

Temperatura de trabajo 0...50°C, -25...65°C -10...75 °C

1. Salidas 4-20 mA, RS485 -----

2. Comunicación digital RS485 Modbus RTU Modbus RTU

3. Presión de trabajo ----- 0.5...1.5 bar

4. Alimentación 90-260 Vac (24 Vac/dc opcional) 24 Vdc /2 W

5. Protección IP IP66 IP67, IP68 (opcional)

Controlador 4204 con sondas S425C AÑO
1 EU

Canal Venturi de polipropileno adecuado para la medición de caudal. 
Diseñado para adaptarse a un canal rectangular preexistente. 
Disponemos de diferentes tamaños dependiendo del caudal máximo esperado.

Canales Venturi prefabricados

VALORES DE FLUJO
Modelo BS150 BS200 BS300 BS400 BS500 BS600 BS800 BS1000

Q mín. 1 m3/h 
0.28 l/s

2 m3/h 
0.55 l/s

3 m3/h 
0.83 l/s

10 m3/h 
2.7 l/s

20 m3/h 
5.5 l/s

65 m3/h 
7.15 l/s

50 m3/h 
13.9 l/s

60 m3/h 
16.6 l/s

Q máx. 50 m3/h 
13.8 l/s

55 m3/h 
17.27 l/s

150 m3/h 
41.6 l/s

310 m3/h 
86.1 l/s

500 m3/h 
138.8 l/s

850 m3/h 
236 l/s

1.400 m3/h 
389 l/s

2.250 m3/h 
625 l/s

CAUDAL ULTRASÓNICOS
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También disponibles con sondas hidrostáticas.

Características 
técnicas

CAUDALÍMETRO
AVFM 5.0 Stingray 2.0

Equipo Fijo Portatil

Temperatura de trabajo -20...60 °C

Salidas 4-20 mA USB

Alimentación 100-240Vac 4 pilas alcalinas “D”

Memoria Opción 2.000.000 datos 130.000 datos

Protección IP NEMAX 4X (IP66) IP67

Área-Velocidad

Stingray 2.0: Mide velocidad + nivel
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Características 
técnicas

MODELOS
ULTRASONIDOS RADAR (microondas) RADAR GUIADO

Aplicaciones
Para líquidos en canales tipo 

Parshall, cubas,
depósitos

Sólidos, líquidos agresivos, 
pastas o fangos en 

depósitos, incluso si existen 
vapores, polvo o superficies 

con espuma

Procesos críticos a alta 
temperatura, alta presión, 
baja constante dieléctrica, 

etc.

Ventajas
Sensor sin contacto con el 

medio. Económico
Rango hasta 12 m

Sensor sin contacto con el 
medio Muy preciso 

Inconvenientes Vapor, polvo o espuma en 
superficie ----- Sensor en contacto con el 

medio

MEDIDORES DE NIVEL AÑO
1 EU

La determinación del nivel por ultrasonido se consigue emi-
tiendo un pulso de sonido a la superficie del medio a medir, el 
tiempo empleado desde que se emite el pulso hasta que retor-
na, es directamente proporcional a la distancia recorrida. 
Si previamente hemos programado los parámetros geométri-
cos se determina el nivel.
Al radar le es indiferente el medio de tránsito, puesto que las 
microondas pueden desplazarse hasta en el vacío.
La calidad del pulso enviado a medir se ve afectado según las 
condiciones de proceso, temperatura, presión, características 
del medio (polvo en suspensión, turbulencia, agitación, espu-
ma, etc.), y rango de medición.

SENSORES HIDROSTÁTICOS O PIEZOMÉTRICOS

En la medición de nivel hidrostática, la celda detecta incluso los cambios 
más pequeños en la presión hidrostática, que aumenta o disminuye según 
el nivel. La presión activa se convierte en una señal eléctrica lo que permite 
un cálculo directo del nivel en función de la altura de la columna de líquido 
que la electrónica integrada transforma en una señal de salida.

AÑO
1 EU

Características 
técnicas

MODELOS
26Y 36XKY 36XS 26XW

Aplicación Agua limpia Agua sucia Pozos Alta precisión

Diámetro 20 mm 32 mm 16 mm 22 mm

Rangos medida 
(otros disponibles)

0…0.2 / 0.5 / 1 / 2 / 
5 / 10 / 20 bar 0…1 / 3 / 10 bar 0…1 / 3 / 10 / 30 bar

Salidas 4-20 mA 4-20 mA, RS485

Material contacto 
(otros disponibles) AISI 316L

Precisión ±0.25% FS. ±0.3% FS. ±0.2% FS. ±0.1% FS.

Alimentación 8…32 V 8…28 V

Protección IP IP68

Cable ----- 5 m

NIVELHIDROSTÁTICOS O PIEZOMÉTRICOS

Equipos configurables según necesidades de la aplicación.
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METER AÑO
1 EU

Adecuado para medir niveles en líquidos y granulados sin contacto 
con el producto.
Tamaño compacto con versiones para las más variadas aplicaciones, 
incluidas aquellas que están en área con peligro de explosión y 
ambientes químicamente agresivos.
Con opción de incorporar un módulo independiente para la 
programación y visualización de las diferentes opciones. 
Con sensor de temperatura digital integrado.

Características 
técnicas

MODELO
METER

Rango de medida 0.30...6 m 0.40...10 m

Salidas 4-20 mA

Comunicación MODBUS RTU, HART (opción)

Precisión ±0.2% (No < 3 mm)

Temperatura de 
trabajo

Estándar No continua ATEX

-30...70°C 80°C -25...60°C

Alimentación 20...30 Vdc (2 hilos) / 24Vdc (opcional)

Protección IP IP67

Versión ATEX ATEX II 1/2G Ex ia II C T6

 NIVEL ULTRASÓNICOS

Equipos configurables según necesidades de la aplicación.
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Adecuado para aplicaciones generales y donde el sensor no está en contacto 
con el líquido
El controlador 4204, junto a las sondas de nivel por ultrasonido S425, es capaz 
de dar una lectura precisa sobre el nivel. La sonda de nivel incorpora sensor 
de temperatura para su compensación. El sensor tiene una distancia ciega que 
hay que tener en cuenta para el óptimo funcionamiento del equipo.

Características 
técnicas

MODELO
Medidor de caudal 4204L/U con sondas ultrasónicas 

Equipo Transmisor 4204L/U Sondas S425C

Escala de medida
Nivel Temperatura S425/C 5 S425/C 8

0.30...5 m 0...100°C 30...500 cm 40...800 cm

Temperatura de trabajo 0...50°C, -25...65°C -10...75 °C

1. Salidas 4-20 mA, RS485 -----

2. Comunicación digital RS485 Modbus RTU Modbus RTU

3. Presión de trabajo ----- 0.5...1.5 bar

4. Alimentación 90-260 Vac (24 Vac/dc opcional) 24 dc /2 W

5. Protección IP IP66 IP67, IP68 (opcional)

Controlador 4204 con sondas S425C AÑO
1 EU

También disponibles con sondas hidrostáticas y sensores de presión.
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ANALIZADOR DE INTERFASE 
DE FANGOS Echo Smart

AÑO
1 EU

EchoSmart es un nuevo desarrollo en tecnología 
de analizador de nivel de interfaz que ofrece las 
ventajas de una arquitectura de instrumentos 
nueva e innovadora. 
El resultado es una mayor flexibilidad en las 
opciones de configuración del equipo, mejores 
capacidades de comunicación y un menor costo 
de instalación.

EchoSmart coloca los cerebros del sistema en el  
sensor y brinda opciones creativas para interconectar 
hasta 16 sensores en redes alámbricas o inalámbricas. 
Las redes cableadas pueden expandirse para incluir 
hasta 128 sensores.

EchoSmart presenta el primer sensor inteligente para 
la medición de nivel de interfaz. 
Con EchoSmart, el sensor no solo genera la señal 
sin procesar, si no que, realiza todas las funciones de 
control y mejora de señal, interpreta la señal, produce 
la medición y emite información analógica y digital 
(4-20mA y RS-485 Modbus).

El sensor es verdaderamente el dispositivo inteligente y realiza la mayor parte del trabajo que antes solo 
podía llevarse a cabo con un analizador separado. 

Características 
técnicas Control EchoSmart

Temperatura - 40...60ºC

Salidas 4-20 mA, Nivel, Turbidez 
(opcional)

Relés 4

Comunicación RS485 Modbus RTU, 
RS232

Opción controlador Turbidez

Alimentación 100-240 VAC / 24 VDC

Protección IP NEMA 4X (IP65)

Características 
técnicas Sensor 

Principio de medición Ultrasónico

Rango de medida 0.305...10 m

Temperatura operación 1 a 52 ºC

Material ABS y epoxi

Opciones del sensor Auto limpieza, Turbidez 
con auto limpieza

Alimentación 15 VDC

Certificación CE

NIVELULTRASÓNICOS

Equipos configurables según necesidades de la aplicación.
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Medidores de radar RWL y RPL

Los dispositivos RPL son instrumentos para la medición de nivel, sin contacto con el producto
Los pulsos de radar emitidos por la antena, son reflejados por la superficie del producto y posteriormente 
recibidos por la misma antena. El sistema de gestión incorporado en los dispositivos RPL, explota el tiempo 
de “vuelo”, para derivar la distancia de la superficie del producto a la sonda y, en consecuencia, el nivel.

Combinados con el sistema de gestión, las unidades RWL se pueden utilizar en condiciones de 
proceso como: alta temperatura, alta presión, baja constante dieléctrica, etc.…
El transmisor RWL puede realizar mediciones continuas del nivel de polvo en 
materiales sólidos de consistencia variable, así como en líquidos. El polvo, los 
vapores y las variaciones de temperatura no interfieren con la medición.

Características 
técnicas

Radar RWL
RWL51 RWL52 RWL53 RWL54

Tipo de sonda Ø 4/6 mm (cuerda) 
Ø 10 mm (barra) Ø 10 mm (barra) Ø 28 mm (coaxial) Ø 4/6 mm (cuerda) 

Ø 10 mm (barra)

Aplicaciones Líquidos/sólidos Líquidos baja cte. 
Dieléctrica

Líquidos con alta 
temperatura y presión

Rango 30 m 3 m Cuerda 30m / Barra 3m

Conexión AISI 316L

Material antena AISI 316L, PTFE

Rango Tª -40...150 °C -40...200 °C

Presión -1...40 bar

Protección IP IP67

Crts.
técnicas

Radar RPL
RPL51 RPL52 RPL53 RPL54 RPL55 RPL56 RPL58

Tipo Rosca Brida Brida+Cono Rosca Rosca+Cono Rosca+Cono

Aplicación

Líquidos 
agresivos en 
procesos no 
exigentes

Líquidos 
agresivos a 
temperatura 

y presión 

Almacenaje o procesos 
altamente exigentes

Líquidos 
agresivos en 
procesos no 
exigentes

Condiciones 
no extremas 
con límites 
de Tª y P

Tanques con 
condiciones 
extremas

Rango 30 m 70 m 10 m 30 m 70 m

Precisión ± 10 mm ± 20 mm ± 5 mm ± 3 mm ± 15 mm

Antena PP, PTFE PTFE AISI 316L, PTFE PTFE AISI 316L, PTFE

Tª -20...100°C     
-20...120°C -40...150°C -40...200 °C

Presión -1...3 bar -1...6 bar -1...40 bar -1...3 bar -1...40 bar -1...16 bar

Salidas 2/4 Hilos - 4 a 20 mA, HART

Protección  
IP IP67

AÑO
1 EU

 NIVEL RADAR

Equipos configurables según necesidades de la aplicación.

Equipos configurables según necesidades de la aplicación.
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SENSORES DE PRESIÓN

Los sensores o transductores de presión, son muy habituales en cualquier proceso industrial o 
sistema de ensayo. Su objetivo es transformar una magnitud física en una eléctrica, en este caso 
transforman una fuerza por unidad de superficie en un voltaje equivalente a esa presión ejercida.

Los formatos son diferentes, pero destacan en general por su robustez, ya que en procesos indus-
triales están sometidos a todo tipo de líquidos, existiendo así sensores de presión para agua, aceite, 
líquido de frenos...

Los transmisores de la línea “Y”, tienen un error de temperatura extremada-
mente pequeño. Robustos frente a campos electrómagnéticos e inmunes a 
voltajes externos entre la carcasa y la conexión eléctrica (importante si se 
utilizan convertidores de frecuencia). El alto voltaje de aislamiento de 300 V 
hace que este producto sea ideal para usar en los entornos más duros.

Estas series se basan en un transductor piezo-resistente estable y flotante, y 
un microprocesador con un convertidor A/D integrado de 16 bits. Las depen-
dencias de la temperatura y las no linealidades del sensor son matemática-
mente compensadas.

Con una celda de medición cerámica para rangos de baja presión. 
Los valores de las señales de presión y temperatura de se determinan por 
compensación polinomial. Los valores se pueden visualizar y almacenar en 
un PC a través de una interfaz RS485.

Para aplicaciones que requieren una alta precisión en la medición de presión 
diferencial, junto con alta resistencia a la sobrecarga en rangos de presión 
diferencial tan bajos como 350 mbar.
Gracias a un segundo sensor de presión integrado, la presión ahora se puede 
medir junto con la presión diferencial, lo que le otorga una característica que 
no se encuentra en los transmisores de presión diferencial tradicionales.

Crts. 
técnicas

Sensores de presión
21Y 33X 35X 41X PRD33X

Conexión G 1/4” gas macho G 1/2” gas macho Binder 723/5-p Binder 723

Rangos 
medida 

0...400 bar 
(relativa)

0...1/3/10/30/100 bar 
(relativa)

0...30/100/300 mbar 
(relativa)

0...350 mbar
0...1/3 bar (P. dif)
0...40 bar (abs)

Salidas 4...20 mA 4...20 mA + RS485 Modbus 4...20 mA RS485 Modbus

Material AISI 316L AISI 316L, Viton AISI 316L

Precisión ± 1% FS. ± 0.1% FS.
± 1% FS. (mbar)
± 0.4% FS. (P.dif) 
± 0.2% FS. (abs)

Tª máx. 100°C 80°C

Sensores de presión piezométricos 33X y 35X

Sensores de presión 21Y

Sensor de presión capacitativo 41X

Sensor de presión diferencial PRD33X

AÑO
1 EU

PRESIÓNSENSORES

Equipos configurables según necesidades de la aplicación.
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TRANSMISORES DE PRESIÓN

Con los transmisores de presión KPT, puede cambiar los valores cero y spam. 
El sensor de presión, con aislamiento de membrana y su circuito electrónico 
acoplado, están alojados dentro de un cilindro en AISI 316L. Para garantizar un 
perfecto sellado, los sensores de presión KPT están soldados al bloque de co-
nexión de proceso. La presión del proceso genera una fuerza que se transmite 
desde el diafragma de aislamiento del sensor de presión, gracias a un relleno de 
aceite que hay entre ellos.
El sensor de presión transmite una señal eléctrica variable en función de la 
presión ejercida, que la electrónica traduce, en una señal analógica de salida.

Gracias a la compensación automática de la medida, de acuerdo con la varia-
ción de temperatura mantienen su estabilidad y su precisión constante en el 
tiempo.
Incluye dos unidades funcionales: la unidad principal y la unidad auxiliar.
La principal incluye la conexión de proceso y el sensor. El lado opuesto del chip, 
está conectado a la presión atmosférica (presión manométrica) o a la celda de 
vacío (presión absoluta).
La presión aplicada sobre el diafragma de medición es transmitida al chip de 
silicio, a través del líquido de llenado, cambia la resistencia eléctrica del chip, 
variando el voltaje de salida del sistema de detección de presión.
Esta variación de voltaje se traduce en una variación de salida de corriente.
Aplicaciones: siderurgia, farmacéutica, alimentación y otros.

Los transmisores de presión diferencial SDT, tienen la característica de mante-
ner su estabilidad y su precisión constante en el tiempo.
El transmisor de presión diferencial incluye dos unidades funcionales: la uni-
dad principal y la unidad auxiliar, la principal incluye la conexión de proceso 
y el sensor. El transmisor está compuesto por un diafragma en sobrecarga, un 
sensor de presión absoluta y un sensor de presión diferencial, todo integrado 
en un solo componente.
El sensor de presión absoluta está montado en el lado de mayor presión del mó-
dulo transmisor y sirve como un valor de referencia para la compensación de la 
presión estática. La cámara de baja presión está ubicada en el lado negativo del 
sensor de presión diferencial y conectado al cuerpo de la membrana del sensor. 

Las aplicaciones en los sectores industriales son variadas: siderurgia, farmacéutica, alimentación y otros.

Características
técnicas

Sensores de presión
KPT SPT SDT

Rango P. medida 0 mbar...400 bar 6 mbar...400 bar 20 mbar...20 bar

Rango P. absoluta 0 bar...25 bar 20 mbar...30 bar -----

Rango P. negativa -1 bar...39 bar ----- -----

Salidas 4-20 mA 16 bit

Precisión ±0.25% FS. ±0.075%

Alimentación 12...42Vdc (2 hilos) 12...42Vdc

Protección IP IP65 (conex.) IP68 (p. mojada) IP67

Transmisor de presión SPT

Transmisor de presión KPT

Transmisor de presión SDT

AÑO
1 EU

PRESIÓN TRANSMISORES

Equipos configurables según necesidades de la aplicación.C
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