
 
 

N 650 Indicador de nivel rotativo 
 

 
 
Este tipo de nivel se utiliza indistintamente en tanques fijos o móviles. 
Cumple la función de establecer porcentualmente la cantidad de líquido y/o gas contenidos en los               
recipientes. 
De fácil operación (aún en la zona de Iíquido) y con una larga duración asegurada por la solidez                  
de su construcción, ofrece una excelente performance de trabajo. 
 
Uso 
Está diseñado para usarse en tanques fijos o móviles de 0,50 mts. hasta 3,50 mts. de diámetro,                 
que almacenen líquido o gas a presión, para ello se proveen con distintos largos del vástago del                 
tubo de pesca. 
 
Funcionamiento 
Porcentualmente se establece la cantidad de líquido y/o gas contenido en el recipiente. 
Por medio de un diagrama de corrección, grabado en su dial, se puede determinar el Iímite                
máximo de llenado de los tanques. En base al tipo de producto y su temperatura. 
 
Al girar el tubo de pesca, en el orificio del espiche de purga se aprecia físicamente la diferencia de                   
estado del contenido, determinando de este modo el nivel del líquido. La posterior lectura directa               
en el dial, indica el porcentaje de Iíquido en el recipiente. 
 
Ubicación 
La ubicación de este tipo de niveles, debe ser, a lo largo de la línea central del depósito, su                   
posición puede estar en el cabezal o la parte lateral. 
En caso de colocarse lateralmente, su distancia mínima al extremo del tanque debe ser igual al                
radio de este. 
En los tanques móviles (debido a posibles desniveles) es aconsejable ubicarlo lateralmente y en el               
centro, obteniéndose así mayor exactitud. 
 
Materiales 
Cuerpo............................................................Bronce 
Cuadrante.....................................................Aluminio 
Indicador.........................................Aluminio fundido 
Vástago y tubo de pesca..................................Acero 
Empaquetadura.................................................teflón 
Para amoníaco se construyen totalmente en acero. 
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Características constructivas 
Súper liviano tubo de pesca que evita flexiones del vástago. 
Empaquetadura de teflón, ajustable y de fácil reemplazo, inclusive con el tanque en servicio. 
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