
 
 

N 610 Indicador de nivel deslizante 
 

 
 
Este tipo de nivel se utiliza exclusivamente en tanques fijos. Cumple la función de establecer con                
exactitud la altura del líquido. Fácil operación, lectura directa y una sólida construcción son              
características que lo destacan. 
 
Uso: 
Estos niveles son utilizados de acuerdo con el diámetro del tanque, solos o en juegos de dos o                  
más tramos, únicamente en recipientes con líquido a presión. 
Para utilizar un solo nivel el diámetro del recipiente no debe exceder de 1,20 mts., pues superando                 
esta longitud su operación se hace incómoda y está la posibilidad de dañar el instrumento. 
 

 
 
Funcionamiento: 
Al deslizar hacia afuera del recipiente el tubo del nivel, se aprecia por la salida del espiche de                  
purga, la característica del estado físico del contenido. Por lectura directa de la longitud, sobre el                
tubo que se ha deslizado hacia el exterior, se establece la altura del nivel del líquido interior. Con                  
este dato se puede calcular el volumen del producto líquido que hay dentro del tanque. 
 
Ubicación: 
Por su funcionamiento, este tipo de nivel, se ubica exclusivamente en la parte superior del tanque. 
 
Características constructivas: 
El tubo deslizable se suministra a pedido liso o grabado en escala métrica, la cual permite calcular                 
el volumen del líquido sin hacer otras mediciones. 
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Materiales 
Cuerpo.......................................................Bronce 
Tubo...........................................................Bronce 
Asiento.......................................Caucho sintético 
Empaquetadura..........................................Téflon 
Para amoníaco se construyen totalmente en acero. 
 
Pedido: 
Al realizar el pedido, indique las dimensiones H y D. 
 
Esquemas de dimensiones: 
Las medidas generales permiten estimar el volumen que ocupan; éstas han sido colocadas como              
referencia y están sujetas a posibles modificaciones. 
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