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Petróleo y gas

Los Interruptores de nivel Tri-
mod Besta, completamente 
inoxidables, están disponibles 

como con componentes encap-

-

cliente para el montaje externo 
de interruptores. Éstas son las 

la gama de productos Trimod 
Besta para la industria petrolera 
y del gas. Asimismo, si fuera 
necesario, podemos suministrar 
interruptores de nivel y cámaras 

NACE.

Construcción naval

Muchos astilleros importantes y 
-

para los interruptores de nivel. 
Muchos desarrollos y mejoras 
del producto resultan de la ex-

construcción naval; por ejemplo, 
los modelos sumergidos o los 
componentes imperdibles du-
rante el montaje. Los interrupto-
res de nivel Trimod Besta están 
aprobados en todo el mundo y, 
entre otras cosas, poseen las 
homologaciones de los siguien-
tes registros de buques: LRS, 
DNV, ABS, BV, RINA, RMRS y 
ClassNK.

Química y petroquímica

El concepto modular de los in-
terruptores facilita la solución de 

-

de nivel Trimod Besta cumplen 
los exigentes requisitos de resis-
tencia a la presión, temperatura 
y corrosión. Igualmente está 
disponible una gama completa 
de interruptores de plástico para 

altamente agresivos o altamente 
puros.

Ingeniería de plantas

Trimod Besta ofrece a los OEM 
y fabricantes de plantas una 
amplia variedad de interruptores 
de nivel de la serie estándar e 
industrial. Soluciones persona-
lizadas con diversas pruebas y 
homologaciones ya están dis-

cantidades.

Gestión del agua

Para la industria del agua, Ba-
chofen AG ofrece interruptores 
estándar con accesorios como 
contrabridas y actuadores de 
prueba. Se pueden utilizar 

medios muy contaminados o en 
sistemas de inodoros.

Interruptores de nivel Trimod Besta 
en uso en todo el mundo

Generación de energía

El uso de los interruptores de 
nivel Trimod Besta en la cons-

caracterizan también por su alta 
resistencia a los golpes y a las 
vibraciones. También se pueden 
usar en la vigilancia del circuito 
completo agua/vapor, desde el 
tratamiento de las aguas hasta 
el precalentamiento.
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Los interruptores de nivel Trimod Besta fueron presentados a los organismos de homolo-
gación más importantes para su inspección y han logrado su aprobación. Las numerosas 

continuo durante todo el proceso de producción. La lista de homologaciones para los 

Los expertos confían en nosotros

Bureau Veritas
Consumer Products Services Germany GmbH

EAC

Swiss Safety Center AG PED-Z-COS.EP.5515489 Cat. IV según DEP (PED)

American Bureau of Shipping

Bureau Veritas

Det Norske Veritas

Lloyds Register of Shipping 

Registro Italiano Navale

Russian Maritime Register of Shipping 

Safety Integrity Level

ABS

BV

DNV

LRS

RINA

RMRS

ClassNK
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ALITY SYSTEMEl aseguramiento de la calidad es piedra angular de las direc-
trices de Bachofen AG. Por consiguiente, hemos incorporado 
el Sistema de Gestión de la Calidad conforme a la norma ISO 

-
za. El aseguramiento de la calidad, por lo tanto, representa para 

y, en particular, es una obligación.

Calidad para su seguridad

Katalog LTKES_2210

Declaración de conformidad
con el pedido 2.1 
según EN 10204 

 
productos cumplen los requisitos 
del pedido.

Informe de ensayo 2.2
según EN 10204 

de los interruptores de nivel, para 
contrabrida y controlador.

según EN 10204 
Para material de brida de los 
interruptores de nivel, para 
contrabrida y pieza intermedia 
del controlador.

Protocolo de inspección – 
prueba de funcionamiento 
Para interruptores de nivel Trimod Besta 
(ensayo de fun cionamiento eléctrico, ensayo 
de funcionamiento neumático etc.)
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Lo que usted necesita ... 

lo encuentra en el sistema modular formado por módulos de conmutación, módu-
-

bles opciones encontrará la combinación correcta para usted, incluso para condi-
ciones extremas. Nuestras entregas son rápidas y económicas.

-
trol: eléctrico con microinterruptores (contacto inversor), electrónico con sensores 
inductivos de proximidad según la norma NAMUR y neumático con salida ON/OFF 
o neumático con salida proporcional.
Para cualquier entorno: en fundición de aluminio a presión resistente al agua de 
mar, adicionalmente cromada o en Acero inoxidable. Para todo tipo de protección: 

... se instala rápido ... 

gracias a los módulos abridados según norma del fabricante Bachofen y según 
normas internacionales, como EN/DIN, ANSI o JIS. La tapa de conexiones y los 
tornillos son imperdibles. El compartimiento de conexiones y los bornes destapa-

reajuste posterior. 

... y tiene una larga vida útil. 

Cien mil interruptores de nivel Trimod Besta están en uso y han dado excelentes re-
sultados. Los imanes de AlNiCo, que se repelen y siempre poderosos, transmiten el 
movimiento sin prensaestopas; de forma completamente hermética y sin desgaste.
Esta repulsión magnética y el efecto de acción rápida del microinterruptor crean una 
doble seguridad funcional: el doble efecto de acción rápida. La construcción robusta 
garantiza una vida útil casi ilimitada.

o plástico de alta calidad. Ellos son ideales para cualquier tipo de viscosidad, tem-

El concepto único trimodular
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componentes estándar económicos

01  Con microinterruptor o sensor inductivo de proximidad, 
también en versiones protegidas contra explosión

02  Módulo de conmutación neumático con salida On/Off 
o proporcional

04  Con intercambiador térmico para temperaturas de 
servicio muy altas o bajas

05  

06  Brida industrial según EN/DIN, ANSI y JIS en PP y PTFE

07  Brida industrial según EN/DIN, ANSI y JIS en CrNiMo 
y Hastelloy

08 Con diferencial de conmutación fijo

09  Con prolongación del varillaje para mayor diferencial 
de conmutación

10  Prolongación del varillaje para corrección de punto 
de conmutación

11  Con fuelle protector para medios con contenidos de sólidos

12  Para control de bomba con diferencial de conmutación ajustable

 Modelo de plástico para medios agresivos

14  Para vigilancia de la capa de separación de dos 
medios con densidades distintas

15  Para montaje vertical

16  Para montaje vertical con prolongación del varillaje

Combinaciones para el montaje desde arriba

Combinaciones para montaje lateral

Katalog LTKES_2210
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Limitar máximo//mínimo Regular neumáticamente Controlar bomba y válvulas

Controlar bomba y válvulas Limitar capas de separación Supervisar externamente el nivel

Alarma alta

Alarma baja

Máximo Bomba des-
conectada

Bomba 
conectada

Bomba des-
conectada

Bomba 
conectada

Alarma 
alta/baja

Alarma
alta/baja

Ejemplos de aplicación

Alarma, control y regulación con Trimod Besta

Katalog  LTKES_2210



10

nominal PN 25.
A continuación le mostramos los interruptores de nivel más corrientes. Además de 
éstos, es posible combinar una innumerable cantidad de tipos. En las descripcio-

detalladas. Los accesorios, tales como controladores, contrabridas y cámaras de 

Tipo A 01 04 – Para uso general
 

 
 

 
 

Diferencial de conmutación fijo 12 mm 
 

Material de parte mojada Acero inoxidable (CrNiMo) 
Material de brida Acero inoxidable (CrNiMo) 
Material de carcasa fundición de aluminio a presión 
de conmutación resistente al agua de mar 

 
 

Elemento de conmutación microinterruptor, contacto inversor (SPDT) 
 con contactos plateados 

 
 

 
Safety Integrity Level (SIL) SIL 1 (Tipo AA 01 04: SIL 2) 

Tipo A 01 041 – Para soluciones más económicas 
Este modelo corresponde al tipo A 01 04, pero es más económico, ya que no 
incluye la posible prolongación del varillaje. 
 
 
Tipo A 01 01 – Para condiciones de espacio estrechas 
La longitud de montaje completa de este modelo es de sólo 194 en lugar de 

-
ciones corresponden al tipo A 01 04. 
 
 
Tipo 5A 01 04 – Para condiciones de entorno agresivas 
Corresponde al modelo A 01 04. Sin embargo, en este modelo la carcasa de 
conmutación completa (excepto prensaestopas) también es de Acero inoxi-
dable (CrNiMo) y, por lo tanto, es altamente resistente a la corrosión.

 
 
 
Tipo A 01 07 – Para bajas densidades 

-

Algunas combinaciones típicas 
de la serie estándar

Campos de aplicación acreditados: 
Construcción naval, técnica de refrige-
ración, industria alimentaria, suministro 
de agua potable, depuración de aguas 
residuales, etc.

Katalog LTKES_2210
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Tipo A 01 051 hasta A 01 054 – Para medios sucios y cristalizantes

 
Material del fuelle de protección A 01 051 Perbunán/buna 
 A 01 052 Silicona 

 
 A 01 054 PTFE 

 
 
 

 
 

 

Safety Integrity Level (SIL) SIL 1  
 (Tipos AA 01 051 – AA 01 054: SIL 2)
Las demás especificaciones técnicas como en A 01 04 
 

 
de inundación
  

 
 

Material de carcasa Fundición de aluminio a presión, 
de conmutación resistente al agua de mar 

 
 carcasa de conmutación a prueba de  
 escape bajo presión hasta 100 metros
 de columna de agua 

 
 U5A 01 04: 5 m 
 U11A 01 04: 11 m 

 
 

 
Safety Integrity Level (SIL) SIL 1 

Las demás especificaciones técnicas como en A 01 04

 

 
Tipo A 01 08T1 – Para capa de separación entre dos líquidos
 

 
 

Diferencial de conmutación aprox. 20 mm 
Longitud del varillaje 100 mm 

 
Safety Integrity Level (SIL) SIL 1 (Tipo AA 01 08T1: SIL2)

Katalog  LTKES_2210

Las demás especificaciones técnicas como en A 01 04

La posición de los pesos sobre la varilla se calcula de acuerdo con la densidad de los fluidos y se 
configura fijo en la fábrica.
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Tipo A 01 090 hasta A 01 095 – Para diferencial de conmutación ajustable
Estos interruptores de nivel son ideales, en particular, para control de 2 puntos, 
p.ej. para control de bombas

 
 

 
 

 

  

Diferencial de conmutación S véase tabla 
Material de parte mojada Acero inoxidable (CrNiMo) 
Material de brida Acero inoxidable (CrNiMo) 
Material de carcasa de conmutación Fundición de aluminio a presión, 
 resistente al agua de mar 

 
 

Elemento de conmutación Microinterruptor, contacto inversor (SPDT) 
 

 
 

Safety Integrity Level (SIL) SIL 1 (Tipos AA 01 090 – AA 01 095: SIL 2)

Tipo A 01 090 A 01 091 A 01 092 A 01 095
L 278 mm 461 mm 561 mm 246 mm

Pos. X1 X2 Diff. 
S

Y1 
(Z2)

Y2 
(Z1) X1 X2 Diff. 

S
Y1 

(Z2)
Y2 

(Z1) X1 X2 Diff. 
S

Y1 
(Z2)

Y2 
(Z1) X1 X2 Diff. 

S
Y1 

(Z2)
Y2 

(Z1) X1 X2 Diff. 
S

Y1 
(Z2)

Y2 
(Z1)

1-4 +108 48 (10) +85 (20) +125 105 (50) +292 +100 +55 45 (10)
1-5 +108 +15 +25 191 +292 +48 244 42 +100 +18 82

+108 -25 85 194 105 -51 281 +292 +100 -18 118
+108 -52 125 -90 -124 215 +292 452 +100 115

1-8 +108 -80 188 -128 285 401 +292 -215 +100 128
1-9 +108 -110 218 -212 442 +292 +100 -90 190

2-5 +98 +15 +122 +25 +181 142 +48 182 42 +18 128
+98 -25 85 +122 159 105 +181 -51 295 -18 128
+98 -52 150 125 +122 -90 212 +181 -124 215 125 128 115

2-8 +98 -80 +122 -128 250 +181 -215 445 149 128 128
2-9 +98 -110 208 +122 282 +181 -212 495 -90 128

+58 +15 125 +81 +25 +122 215 +145 +48 42 +52 +18 115
+58 -25 125 85 +81 118 105 +122 -51 215 +145 210 +52 -18 115
+58 -52 110 125 125 +81 -90 +122 -124 215 215 +145 +52 98 115 115
+58 -80 125 +81 -128 209 +122 215 +145 -215 +52 122 115 128
+58 -110 125 +81 241 +122 -212 215 +145 410 +52 -90 142 115

+25 -25 50 85 85 105 105 +48 -51 99 128 -18 41
+25 -52 85 125 -90 121 105 +48 -124 215 115

4-8 +25 -80 105 85 -128 159 105 +48 219 -215 128
4-9 +25 -110 85 191 105 +48 -212 -90

-15 -52 125 -90 -40 -124 84 215 -50 110 42 -12 115
5-8 -15 -80 -128 95 -40 -50 -215 42 -12 58 128
5-9 -15 -110 95 -40 -212 -50 215 42 -12 -90

-55 -110 55 (10) -80 80 (20) -105 -212 (50) -45 -90 45 (10)

Ajuste del diferencial de conmutación
El diferencial de conmutación se puede ajustar insertando debidamente los topes en el 

 
la ubicación de los puntos de conmutación y la inclinación total están representados en la 

Katalog  LTKES_2210
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Tipo A 01 140 hasta A 01 141 – Para montaje vertical

 
 

 
 

 

 
 A 01 141: 12 hasta 2840 mm  
Material de parte mojada Acero inoxidable (CrNiMo) 
Material de brida Acero inoxidable (CrNiMo) 
Material de carcasa Fundición de aluminio a presión, 
de conmutación resistente al agua de mar 

 
 

Elemento de conmutación Microinterruptor, contacto inversor (SPDT) 
 

 
Peso A 01 140:  
 A 01 141:  
Safety Integrity Level (SIL) SIL 1 (Tipos AA 01 140 – AA 01 141: SIL 2) 
 

Ajuste del diferencial de conmutación 
1. Aplicación para control de bombas (control de 2 puntos): 

dos anillos de ajuste sobre el varillaje. El contrapeso se ajusta de modo que se 
-

magnético (función biestable). 
 
2. Aplicación para emisión de alarma (1 punto de conmutación) 

altura del punto de alarma se puede elegir libremente según la longitud del va-
 

 
Montaje 
En tanques abiertos y fosos sobre una consola. En tanques transitables sobre 

turbulencias, el varillaje en la parte inferior debe guiarse suelto. Para ajustar el 

 

 
 

 de escape bajo presión hasta 100 metros
 de columna de agua 

 
 

Safety Integrity Level (SIL) SIL 1  
 
Las demás especificaciones técnicas como se describen arriba.

Contrapeso

Anillo de ajuste

Anillo de
ajuste

Katalog  LTKES_2210
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A

C

B

A

C

B

Según la función requerida, el aire de ali-
mentación se puede conectar a la válvula de 

-
endo de si el proceso de llenado o vaciado o 
elemento de ajuste está cerrado sin presión 
o está abierto. Esto significa que la entrada 
de presión se realiza por A-C y la ventilación 
por C-B o viceversa, es decir entrada de 
presión por B-C y ventilación por C-A.

Tipo 5P 01 04 – Para condiciones de entorno difíciles o altas temperaturas. 
Modelo completamente inoxidable. Corresponde al modelo P 01 04. Sin embar-
go, la carcasa de conmutación completa también es de acero inoxidable 
(CrNiMo) y, por lo tanto, es altamente resistente a la corrosión y está homologada 

 
 
Tipo PV 01 04 – Para aire de control húmedo. Modelo igual que P 01 04, pero 
con válvula de purga de condensados. 
 
Tipo FP 01 04 – Para la zona explosiva. Modelo igual que P 01 04, pero con fun-
ciones probadas. Con declaración de conformidad para usar en la zona explosiva. 
 
Tipo FPV 01 04 – Para la zona explosiva con válvula de purga de condensa-
dos. Modelo igual que FP 01 04, pero con válvula de purga de condensados. Con 
declaración de conformidad para usar en la zona explosiva.

Tipo P 01 04 – Para funciones de control neumáticas

agresivos.

Presión nominal 
Temperatura de servicio 
Temperatura ambiente 

 

Diferencial de conmutación 
Prolongación del varillaje 
Conexiones de control 
Presión máxima de control 
Paso interno 
Factor Kv 
Tasa de fuga interna 
Caudal 

 
Material de parte mojada 
Material de brida 
Material de carcasa 
de conmutación 
Dimensiones de la brida 
Contrabrida 
Peso 
Calidad del aire comprimido

 
 

 
 

 
 

 
10 bar 
1,5 mm 
1  
máx. 1 cm/min. 

 
1 bar 
Acero inoxidable (CrNiMo) 
Acero inoxidable (CrNiMo) 
Fundición de aluminio a presión, 
resistente al agua de mar 

 
 

 
 

 

Llenado:

Presión de 
alimentación
máx. 10 bar

Vaciado: 
 
Presión de 
alimentación
máx. 10 bar

Katalog  LTKES_2210
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Tipo M 01 04 – Para funciones de regulación neumáticas
Equipado con regulador proporcional neumático que convierte la presión de 

 
Presión nominal 
Temperatura de servicio 
Temperatura ambiente 

 

Área de regulación 
Conexiones de control 

Presión de alimentación 
 

Linearität 
Caudal 
 
 
 
Consumo de aire 
Material de parte mojada 
Material de brida 
Material de carcasa del regulador 
 
Dimensiones de la brida 
Contrabrida 
Peso 
Calidad del aire comprimido

Áreas de regulación
El área normal de regulación es de 

posición central del flotador. El área 
de regulación se puede ampliar medi-
ante prolongación del varillaje. 
(Véase gráfico)

Funcionamiento con presión de alimentación más elevada, máx. 10 bar

 
 

 
 

véase la tabla de abajo 
 

1,4 bar  
0,2 a 1 bar 
±5% (del área de medición) 

 
Posibilidad de aumento mediante 

 
(Booster valve) 

 
Acero inoxidable (CrNiMo) 
Acero inoxidable (CrNiMo) 
Fundición de aluminio a presión, 
resistente al agua de mar 

 
véase página  

 
 

 

Prolongación del varillaje L [mm]

Área de regulación

Inclinación del flotador

Presión de 
alimentación 
en bar

Señal de salida en bar
 mín. máx.

Relación de 
regulación
P máx  / P mín

2 0.25 1.5
4

1.1 4.8

8 1.8

10 2.5

Katalog  LTKES_2210
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Tipo 5M 01 04 – Para condiciones de entorno difíciles / 
altas temperaturas. Modelo completamente inoxidable
Corresponde al modelo M 01 04, pero la carcasa del regulador también es de 
acero inoxidable (CrNiMo) y, por lo tanto, es altamente resistente a la corrosión 

 
Tipo MV 01 04 – Para aire de control húmedo 
Modelo igual a M 01 04, pero con válvula de purga de condensados.

 
Tipo FM 01 04 – Para la zona explosiva con válvula de purga 
de condensados 
Modelo igual a FM 01 04, pero con válvula de purga de condensados. 
Con declaración de conformidad para usar en la zona explosiva.

Vaciado:

Llenado:

Presión de 
alimentación
máx. 1,4 bar

Presión de 
alimentación
máx. 1,4 bar

Función reguladora 

-
mente, al subir el nivel. La función inversa se logra girando toda la carcasa del 

tornillos, lo que se puede hacer durante el funcionamiento. (Dibujo B)

Dibujo A Dibujo B

Katalog  LTKES_2210
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acuerdo con las normas internacionales, como EN/DIN, ANSI o JIS. Está dis-
ponible en diferentes calidades de acero, diámetros nominales y niveles de 
presión (p.ej. hasta PN 250 según EN/DIN o cl. 1500 según ANSI). A continu-

-
nes de los módulos encontrará otras innumerables opciones. Todos los tipos 
de la serie estándar se pueden combinar también con bridas industriales.

La variedad es típica de la serie industrial

Tipo A 22C 04 – Para uso general
 
Presión nominal PN 40 

 
 

 

Diferencial de conmutación fijo 12 mm 
 

Material de parte mojada Acero inoxidable (CrNiMo) 
Material de brida    Unidad de sellado: Acero inoxidable (CrNiMo) 
     Brida suelta: 
 pasivado  
Material de carcasa Fundición de aluminio a presión, 
de conmutación resistente al agua de mar 

 
Cara de brida Cara con resalte forma B1 
Elemento de conmutación Microinterruptor, contacto inversor (SPDT) 

 
 

 
Safety Integrity Level (SIL) SIL 1 (Tipo AA 22C 04: SIL 2) 

Para el uso en circuitos de baja tensión o circuitos lógicos. Especialmente cuando 
los tiempos de inactividad son largos o un ambiente sulfúrico es de esperar. Para 
áreas peligrosas véase también Interruptores de nivel antideflagrantes, página 40.  
 

 
 

 
 

Diferencial de conmutación fijo 12 mm 
Material de parte mojada Acero inoxidable (CrNiMo) 
Material de brida     Unidad de sellado: Acero inoxidable (CrNiMo) 
     Brida suelta:  
 pasivado 
Material de carcasa Fundición de aluminio a presión, 
de conmutación resistente al agua de mar 

 
Cara de brida Cara con resalte 
Elemento de conmutación Microinterruptor, contacto inversor (SPDT) 
 con contactos dorados 

 
 

Aplicación típica: 

industriales, centrales eléctricas, sistemas 
de calefacción y climatización.

Katalog  LTKES_2210
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Tipo HA 24E 02 – Para altas temperaturas

Presión nominal PN 100 
 
 

 

Diferencial de conmutación fijo 12 mm 
 

Material de parte mojada Acero inoxidable (CrNiMo) 
Material de brida Unidad de sellado: Acero inoxidable (CrNiMo) 
 Brida suelta:  
 pasivado 
Material de carcasa Fundición de aluminio a presión, 
de conmutación resistente al agua de mar 

 
Cara de brida Cara con resalte forma B2 
Elemento de conmutación Microinterruptor, contacto inversor (SPDT) 

 
 

 
Safety Integrity Level (SIL) SIL 1 (Tipo HAA 24E 02: SIL 2)

 
Tipo 5TDI 22CF 041 – Para bajas temperaturas y condiciones de 
entorno difíciles

Modelo completamente inoxidable con brida fija. Para áreas peligrosas véase 
también Interruptores de nivel antideflagrantes, página 40. 
 
Presión nominal PN 40 

 
 

 

Diferencial de conmutación fijo 12 mm 
Material de parte mojada Acero inoxidable (CrNiMo) 
Material de brida Acero inoxidable (CrNiMo) 
Material de carcasa 
de conmutación Acero inoxidable (CrNiMo) 

 
Cara de brida Cara con resalte forma B1 
Elemento de conmutación Sensor inductivo de proximidad según 

 
Tensión nominal 8.2 VDC ±5% 
Tensión de servicio 5 hasta 25 VDC 

 
     superficie activa descubierta  
     superficie activa cubierta  
Función 
     como alarma alta en modo principio de corriente de reposo 
     como alarma baja en modo principio de corriente de trabajo 
Para función inversa Tipo 5TDIN 22CF 041 

 
Peso  
Safety Integrity Level (SIL) SIL 1

Katalog  LTKES_2210
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Presión nominal 
 
 
Temperatura de servicio 
Temperatura ambiente 

 

Diferencial de conmutación 
Prolongación del varillaje 
Material de parte mojada 
Material de brida 
 
Material de carcasa 
de conmutación 
Brida 
Cara de brida 
Elemento de conmutación 
Potencia de conmutación 
Tipo de protección 
Peso 
 
 

Presión nominal 
 
Presión nominal 
 
 
Temperatura de servicio 
Temperatura ambiente 

 

Diferencial de conmutación 
Prolongación del varillaje 
Material de parte mojada 
Material de brida 
 
 
Material de carcasa 
de conmutación 
Brida 
Cara de brida 
Elemento de conmutación 
 
Potencia de conmutación 
Tipo de protección 
Peso

de plásticos a alta calidad, como PP o PTFE. A continuación le mostraremos 

las más diversas combinaciones al igual que en la serie estándar y en la serie 
-

contrará información más detallada.

La serie de plástico para medios 
agresivos y medios altamente puros

Aplicación en vacío: ¡Si los interruptores de nivel 
 

es preciso indicar esto en la especificación/pedido! 
Campo de aplicación: hasta 0 bar absoluto. 
Identificación adicional:
Campos de aplicación acreditados:  

 
 
PN 10  

 
 

 
 

 

 
 

PP 
Unidad de sellado: PP  
Brida suelta: PVC 
Fundición de aluminio a presión, 
resistente al agua de mar 
DN 80, PN 10 según EN 1092-1 
Cara con resalto forma B1 
Microinterruptor, contacto inversor (SPDT) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

PTFE 
 

 
galvánico, pasivado 
Fundición de aluminio a presión, 
resistente al agua de mar 
DN 80, PN 10 según EN 1092-1 
Cara con resalto forma B1 
Microinterruptor, contacto inversor (SPDT) 
con contactos plateados 

 
 

Katalog  LTKES_2210



20

11
14
12

24
22
21

11
14
12

24
22
21

-11
14
+12

-11
14
+12

-11
14
+12

-11
14
+12

-11
14
+12

+24
22
-21

-11
14
+12

+24
22
-21

11
14
12

El módulo de conmutación se elige en función del tipo de control deseado, la 
potencia de conmutación, las condiciones del entorno y la temperatura de servi-

del código de tipo. Los detalles de los módulos de conmutación se encuentran 
en las tablas de 1 a 11. De conformidad con las correspondientes Directivas de 
la Unión Europea respectivamente las regulaciones UK, y en donde correspon-
da, el interruptor de nivel Trimod Besta lleva el marcado  respectivamente .

Módulos de conmutación

Tipo Tipo de control SIL Potencia de 
conmutación

* Temperatura en °C 
 Servicio Ambiente

Esquema de 
conexiones

A Microinterruptor eléctrico unipolar (SPDT) 
con contactos plateados SIL 1 250 VAC, 5 A  0 hasta 

AA Dos Microinterruptores eléctricos unipolar (2xSPDT) 
con contactos plateados, separados galvánicamente SIL 2 250 VAC, 5 A  

B Microinterruptor eléctrico unipolar (SPDT) 
con contactos dorados SIL 1

BB Dos Microinterruptores eléctricos unipolar (2xSPDT) 
con contactos dorados, separados galvánicamente SIL 2

I

Sensor inductivo de proximidad según NAMUR/EN 
 

corriente de reposo, o como alarma baja en modo 
principio de corriente de trabajo. SIL 1 UN8.2 VDC ±5%

(UB5 hasta 25 VDC) 0 hasta 150 

IN

Sensor inductivo de proximidad según NAMUR/EN 
 

corriente de reposo, o como alarma alta en modo 
principio de corriente de trabajo. SIL 1 UN8.2 VDC ±5%

(UB5 hasta 25 VDC) 0 hasta 150 

II
Dos Sensores inductivos de proximidad según 

galvánicamente. Combinación de I e IN
SIL 1 UN8.2 VDC ±5%

(UB5 hasta 25 VDC) 0 hasta 150 

IE9

Sensor inductivo de proximidad de seguridad según 

Como alarma alta en modo principio de corriente de 
 

Para autovigilancia es necesario trabajar en modo 
principio de corriente de reposo.

SIL 1 UN8.2 VDC ±5%
(UB5 hasta 25 VDC) 0 hasta 150 

INE9

Sensor inductivo de proximidad de seguridad según 

Como alarma baja en modo principio de corriente de 
 

Para autovigilancia es necesario trabajar en modo prin-
cipio de corriente de reposo.

SIL 1 UN8.2 VDC ±5%
(UB5 hasta 25 VDC) 0 hasta 150 

IIE9

Dos Sensores inductivos de proximidad de seguridad 

Combinación de IE9 e INE9.

SIL 1 UN8.2 VDC ±5%
(UB5 hasta 25 VDC) 0 hasta 150 

11
14
12

Katalog LTKES_2210
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Tabla 1

Con 1 o 2 elementos de conmutación, separados galvánicamente y aislados 

de aluminio a presión, resistente al agua de mar, con prensaestopas M20x1,5.

* Hay que evitar las combinaciones de los valores 
máximos de temperatura. Los valores reales deben 
solicitarse al fabricante.
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Materiales y revestimientos de la carcasa para cumplir las altas exigencias

Elemento de conmutación (eléctrico, electrónico, neumático)

 
Temperaturas de servicio superiores e inferiores

Otras carcasas del módulo de conmutación 
(cromadas / completamente de acero inoxidable CrNiMo)

Otras roscas de prensaestopas diferentes a M20x1,5

Códigos de tipo

Módulo de conmutación  Módulo abridado Módulo de flotador
Prefijos Módulo básico Página 25

Rosca de prensaestopas 
A petición, los tipos de las tablas 1, 2, 4 y 5 se 
pueden suministrar también con una rosca de 
prensaestopas diferentes a M20x1,5

Carcasa cromada
(según RoHS)

Carcasa de acero inoxidable (CrNiMo)

Carcasa recubierta de epoxi

 

 
Ejemplo: 2DA o Z2K8

Todos los módulos de conmutación de las tablas 1 hasta 9 
 

Ejemplo: 5DA o Z5K8

 
también recubiertos de epoxi.

Ejemplo: DAE46

Prefijo Prensaestopas

10

Modelo naval (DIN 89280), tipo de equipo  Z

40

Txte
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Tabla 5
Temperaturas de servicio más bajas

en la tabla 1, están disponibles también en 
versión para bajas temperaturas con carcasa 

temperaturas y la asignación de los contac-

Tabla 2
Tipo de protección de grado más alto IP66/IP67

1, están disponibles también en el tipo de protección 
-

caciones de la tabla 1 (excepto las temperaturas) no 

-

Modelo sumergido IP68

1, están disponibles también para montaje sumergido 

cable de conexión encapsulado (posibilidad de cables 

Tabla 4
Temperaturas de servicio más altas

en la tabla 1, están disponibles también en 
versión para altas temperaturas con carcasa 

-
-

peraturas y la asignación de los contactos) 

Tabla 6
Interruptor para circuitos 

 
intrínseca (Ex-i)
Los interruptores de nivel con los 
módulos de conmutación de las 
series I, IE9 y B están disponib-
les también para usar en zonas 
explosivas, para zona 1 (EPL b), 

 
están en la página 40. 
Ejemplo: IE98

Series 
certificadas

Códi-
go

Tipo según Autoridad de 
aprobación

Clasificación Certificado

8 BV CPS

5 Esquema IECEx BV CPS

BV CPS

8 BV CPS

5 Esquema IECEx BV CPS

BV CPS

Katalog  LTKES_2210

Safety Integrity Level (SIL)
Tipos DA / DB: SIL 1
Tipos DAA / DBB: SIL 2
Tipos DI / DIN / DII/ DIE9 / DINE9 / DIIE9: SIL 1

Tipo * Temperatura en °C 
 Servicio Ambiente

DA / DAA
DB / DBB
DI / DIN / DII -20 hasta 90
DIE9 / DINE9 / DIIE9

Tipo * Temperatura en °C 
 Servicio Ambiente

-25 hasta 80 -25 hasta 80

Safety Integrity Level (SIL)

Tipo * Temperatura en °C 
 Servicio Ambiente

HA / HAA 0 hasta 400
HB / HBB 0 hasta 400
HI / HIN / HII
HIE9 / HINE9 / HIIE9

Safety Integrity Level (SIL)
Types HA / HB: SIL 1
Types HAA / HBB: SIL 2
Types HI / HIN / HII/ HIE9 / HINE9 / HIIE9: SIL 1

Tipo * Temperatura en °C 
 Servicio Ambiente

TDA / TDAA -10 hasta 80
TDB / TDBB -10 hasta 80
TDI / TDIN / TDII -10 hasta 80
TDIE9 / TDINE9 / TDIIE9 -10 hasta 80

Safety Integrity Level (SIL)
Types TDA / TDB: SIL 1
Types TDAA / TDBB: SIL 2
Types TDI / TDIN / TDII/ TDIE9 / TDINE9 / TDIIE9: SIL 1

* Hay que evitar las combinaciones de los valores máximos de 
temperatura. Los valores reales deben solicitarse al fabricante.
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11
14
12

11
14
12

24
22
21

Tipo Tipo de control SIL * Temperatura en °C 
  Servicio  Ambiente

Esquema de 
conexiones

ZK. Microinterruptor eléctrico unipolar (SPDT) 
con contactos plateados SIL 1 -45 hasta 80

ZKK. Dos Microinterruptores eléctricos unipolar (2xSPDT), 
con contactos plateados, separados galvánicamente SIL 2 -45 hasta 80

Tipo * Temperatura en °C 
 Servicio Ambiente

ZU..K., ZU..KK.

Tabla 7
 

Las carcasas según el tipo constructivo «eb» (seguridad aumentada) están equipadas con 1 ó 2 
microinterruptores «db» (en cápsula presionizada), separados galvánicamente y aislados median-

de cable: M20x1.5 (sin prensaestopas).

Tabla 8
Modelo sumergido IP68

-

de conexión encapsulado (disponibles otras longitudes 

Potencia de conmutación:

  125 VDC , 0.5 A
  250 VDC , 0.25 A

Tabla 10
 

encapsulados Tipo Z

Código Tipo según Autoridad de aprobación Clasificación Certificado

8 BV CPS
5 Esquema IECEx BV CPS

BV CPS

Txte

Tabla 9
Para altas temperaturas de servicio

-

en acero oxidable: Z5H. La asignación de los 

Tipo * Temperatura en °C 
 Servicio Ambiente

ZHTK. / ZHTKK. -45 hasta 80

Safety Integrity Level (SIL)
Tipo ZHTK: SIL 1
Tipo ZHTKK: SIL 2

Safety Integrity Level (SIL)
Tipo ZU..K.: SIL 1
Tipo ZU..KK.: SIL 2

* Hay que evitar las combinaciones de los valores máximos 
de temperatura. Los valores reales deben solicitarse al 
fabricante.
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Tabla 11
Módulos neumáticos
Los modulos neumáticos se describen detalladamente en las 

 
rosca interior.

Tipo Tipo de control 
 
 
 
P Interruptor neumático con válvula 

 
 de 0 a 10 bar. 
 
 
 
PV  

ON/OFF y válvula de purga de condensados, 
presión de alimentación de 0 a 10 bar. 
 

 
FP  

ON/OFF, presión de alimentación de 0 a 10 bar. 
Funcionamiento probado, aplicable en la 
zona explosiva. 
 

FPV  
ON/OFF y válvula de purga de condensados, 
Presión de alimentación de 0 a 10 bar. Funciona-
miento probado, aplicable en la zona explosiva. 

 
M  Regulador neumático con válvula proporcional, 

presión de alimentación 1,4 bar (máx. 10 bar). 
 

 

 
MV  Regulador neumático con válvula proporcional 

y válvula de purga de condensados, presión 

salida de 0.2 a 1 bar. 
 

FM  Regulador neumático con válvula proporcional, 
presión de alimentación 1,4 bar (máx. 10 bar). 

probado, aplicable en la zona explosiva. 
 

FMV  Regulador neumático con válvula proporcional 
y válvula de purga de condensados, presión 

salida de 0,2 a 1 bar. Funcionamiento probado, 
aplicable en la zona explosiva

Esquema * Temperatura en C 
Servicio 
 
 
1 hasta 250 
 
 
 
 
 
1 hasta 250
 
 
 
 
 
1 hasta 250
 
 
 
 
 
1 hasta 250 
 
 
 
 
 
1 hasta 250 
 
 
 
 
 
1 hasta 250 
 
 
 
 
 
1 hasta 250 
 
 
 
 
 
1 hasta 250

 
Ambiente 
 
 
1 hasta 80 
 
 
 
 
 
1 hasta 80 
 
 
 
 
 
1 hasta 80 
 
 
 
 
 
1 hasta 80 
 
 
 
 
 
1 hasta 80 
 
 
 
 
 
1 hasta 80 
 
 
 
 
 
1 hasta 80 
 
 
 
 
 
1 hasta 80

Modelo de carcasa cromada 
Los tipos de la tabla 11 están disponibles 

 
Ejemplo: 2P o F2M

Carcasa de acero inoxidable (CrNiMo) 
Todos los módulos de conmutación de la tabla 11 están disponibles 
también en acero inoxidable. El rango de temperaturas aumenta en 

Ejemplo: 5MV o F5MV

Katalog  LTKES_2210

Txte

* Hay que evitar las combinaciones de los valores máximos de temperatura. 
Los valores reales deben solicitarse al fabricante.
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Directiva de equipos a presión 
(DEP/PED):
Para interruptores según la directi-

después de la identificación de la brida.
p.ej. A 01P 041

Los módulos abridados se eligen en función de la norma de bridas deseada, 
presión nominal (PN), diámetro nominal (DN), cara de brida, calidad del medio 
y el material de la brida deseado. En principio, se diferencia entre módulos ab-
ridados de la serie estándar, de la serie industrial y de la serie de plástico. Los 
módulos abridados se pueden utilizar para el montaje horizontal y vertical.

Módulos abridados

Tipo Brida estándar
 
01 Brida cuadrada con junta 
 Material 1.4408 

 
 Cara de brida Cara con resalte B1 

 
 

 
011 Brida cuadrada con junta 

 
 

 
 Cara de brida Cara con resalte B1 

 

Tipo Brida especial
 

 
 

 
 

 Cara de brida Cara con resalte B1 
 

 
04 Brida redonda con junta 

 
 

 
 Cara de brida Cara con resalte B1 

 
 
06 Brida redonda con junta 

 
 

 
 Cara de brida Cara con resalte B1 

Tabla 12
Módulos abridados de la serie estándar

Katalog  LTKES_2210
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L

 
 

 
 

  Nos podemos encargar de presentarle
 la designación de tipo correcta.

Módulos abridados de la serie industrial según EN/DIN, ANSI, JIS
 
Por razones económicas, existen dos modelos diferentes de módulos abrida-

exigencias en cuanto a rango de temperatura y resistencia a la corrosión y el 
modelo de brida combinada que ofrece máxima rentabilidad.

fija y/o otros materiales y/o conformidad DEP/PED

Cara de brida

Presión nominal (PN)

Diámetro nominal (DN)

Norma (si es EN/DIN no se escribe nada)

Nota importante: 
Elija la longitud de la tubuladura L y el 
diámetro nominal DN de manera que el flotador 

Códigos de tipo

Módulo de conmutación 
Página 20

 Módulo abridado 
Tabla 12 hasta 14

Brida combinada
 

 
 

 

  pasivado 
 

 
 

incado y pasivado

Katalog  LTKES_2210
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Designación de tipo de los módulos abridados 
según EN 1092-1

Designación de tipo de los módulos abridados 
según JIS B 2220

Designación adicional para la cara de brida:
Cara con resalte forma B1 C

Cara con resalte forma B2 E

Macho forma E V

Hembra forma D N

Con reseco forma C F

 
Ejemplo:  

22V

Designación adicional para la cara de brida:
Large raised face (resalto grande): R

Male (resalto): M

Tongue (resorte): T

Groove (entalladura): G
 
Ejemplo:  

Designación adicional para la cara de brida:
Raised face RF (resalto liso) R

Ring joint RTJ (junta anular) J
 
Ejemplo:  

145G

Designación de tipo de los módulos abridados 
según ANSI B16.5

Katalog  LTKES_2210
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PN 16 PN 40 PN 100 PN 160 PN 250

DN 65 21. 22. 24. 25. -
DN 80
DN 100 41. 42. 44. 45.
DN 125 51. 52. 54. - -
DN 150 - -

cl. 150 cl. 400 cl. 600 cl. 900 cl. 1500

-
141. 142. 144. 145.
151. 152. 154. - -

- -

5K 10K 16K 20K 40K

DN 65
DN 80
DN 100
DN 125 - -
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Diagrama de temperatura-presión según EN 1092-1 y ANSI B16.5

aceros al carbono hasta PN 100 / 

superiores de máximo PN 250 o 

materiales, como aceros resisten-
tes al calor o aceros inoxidables, 
hacemos referencia a las corres-
pondientes normas.
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Brida suelta Unidad de sellado
PP o PTFE
Opción: PTFE puro

Tabla 14

Designación de tipo de los módulos abridados 
según EN 1092-1 PN 10

Designación de tipo de los módulos abridados 
según ANSI B16.5 PN cl. 150 reducido

Designación de tipo de los módulos abridados
según JIS B 2220 PN 10K

Katalog  LTKES_2210

Material DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150

PVC / PP - 401 501
PVC / PTFE 202 402 502

-
- 404 504
- - - -
- - - -

Material DN 80 DN 100 DN 125 DN 150

Material

1414 1514
- - -
- - -

Módulos abridados de la serie de plástico según EN/DIN, ANSI, JIS
 
Partes mojadas PP (polipropileno) o PTFE 

 Opción: Unidad de sellado y pernos de aletas de PTFE  
 puro (E104) 
Brida suelta  PVC (sólo para la serie EN/DIN) o

 Opción: CrNiMo para aplicaciones a bajas temperaturas 
Cara de bridas Cara con resalte B1 
Rango de Modelo de PP con 
temperatura  PVC-Brida suelta  
  
 Modelo de PTFE con 

 

 
 

Rango de presión máx. 10 bar 

 
 



30

 
 
1. Función (emisión de alarma o control)

4. Temperatura de servicio
5. Material de la parte mojada

8. Para aplicación en zona con riesgo de explosión o sin riesgo de explosión  
9. Fluido

nosotros.

NACE: Flotadores de Acero inoxidable y en Hastelloy también están disponibles según la nor-
ma NACE.

Tabla 15

Flotador

Prolongación del varillaje

Longitud de montaje

Longitud del 
soporte

Contrapeso

D
ife

re
nc

ia
l d

e 
co

nm
ut

ac
ió

n

In
cl

in
ac

ió
n

Códigos de tipo

Módulos de conmutación 
Página 20

 Módulo abridado 
Página 25

Tipo Dimensiones 
del flotador 
(mm) ø a x b

Longitud 
del soporte 
(mm)

Longitud de 
montaje 
(mm)

Inclinación 
(mm)

Contra-
peso

Hasta Presión nominal PN Densidad 
mínima 
(kg/dm³)

Ex-
aprobado

Prolongación de 
varillaje 

DIN 
bar

ANSI 
cl.

JIS 
bar

01 194 104 - 40 0.8 x
04 - 40 x
041 - 40 x -

x 40 0.5 x G1, G2
102 114 x 400 40 0.4 x G1, G2

02 224 x 100 x G1, G2
102 114 x 100 x G1, G2
102 115 x 100 0.5 x G1, G2
102 258 98 x 250 1500 x G1, G2
142 115 x 250 1500 x G1, G2
142 421 112 x 250 1500 0.5 x G1, G2

Katalog  LTKES_2210
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Tabla 16

Tabla 17

Tabla 18

Tipo Dimensiones 
del flotador 
(mm) øa x b

Longi-
tud del 
soporte  
(mm)

Longi-
tud de 
montaje 
(mm)

Inclina-
ción 
(mm)

Contra-
peso

Hasta Presión nominal PN Densidad 
mínima 
(kg/dm³)

Ex-
aprobado

Prolongación del 
varillaje 

Material 
del 
fuelleEN/DIN 

bar
ANSI 
cl.

JIS 
Rating

011 221 115 - 40 0.8 x Perbunán
012 221 115 - 40 0.8 - Silicona

221 115 - 40 0.8 - FPM
051 129 - 40 x Perbunán
052 129 - 40 - Silicona

129 - 40 - FPM
054 129 - 40 - G1, G2 PTFE

129 x 40 0.5 x G1, G2 Perbunán
129 x 40 0.5 - G1, G2 Silicona
129 x 40 0.5 - G1, G2 FPM
129 x 40 0.5 - G1, G2 PTFE

102 121 x 400 40K 0.45 x G1, G2 Perbunán
102 121 x 400 40K 0.45 - G1, G2 Silicona
102 121 x 400 40K 0.45 - G1, G2 FPM
102 121 x 400 40K 0.45 - G1, G2 PTFE

Tipo Dimensiones 
del flotador 
(mm) øa x b

Longi-
tud del 
soporte  
(mm)

Longi-
tud de 
montaje 
(mm)

Inclinación 
(mm)

Diferencial de 
conmutación
(mm)

Contra-
peso

Hasta Presión nominal PN Densidad 
mínima 
(kg/dm³)

Ex-
aproba-
do

Observaciones

EN/DIN 
bar

ANSI 
cl.

JIS 
Rating

090 - 40 0.8 x
Detalles para el 
diferencial de 
conmutación 
ajustable (véase 
pág. 12)

091 - 40 x
092 - 40 x

- 40 x
095 148 hasta 294 - 40 400 40K 0.9 x

Tipo Dimensiones 
del flotador 
(mm) øa x b

Longi-
tud del 
soporte  
(mm)

Longi-
tud de 
montaje 
(mm)

Inclinación 
(mm)

Contra-
peso

Hasta Presión nominal PN Densidad 
mínima 
(kg/dm³)

Ex-
aprobado

Diferencia 
densidad 
mínima

Prolongación 
del varillaje 
(mm)EN/DIN 

bar
ANSI 
cl.

JIS 
Rating

08T1 509 - 40 x 0.1
409 194 - 40 x 0.14 200

152 - 40 0.8 x 0.22 100
28T1 102 541 x 100 0.8 x

441 x 100 x 0.22 200
120 x 100 x 100

Katalog  LTKES_2210
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Tabla 19

Tabla 20

Puede utilizarse como alarma o control de bombas, para el ajuste 

Tabla 21

Tipo Dimensiones 
del flotador 
(mm) øa x b

Longi-
tud del 
soporte 
(mm)

Longi-
tud de 
montaje 
(mm)

Inclina-
ción 
(mm)

Contra-
peso

Hasta presión nominal PN Densidad 
mínima 
(kg/dm³)

Ex-
aproba-
do

Diferencia 
densidad 
mínima

Prolongaci-
ón del varil-
laje (mm)

Material 
del fuelle

EN/DIN 
bar

ANSI 
cl.

JIS 
Rating

081T1 248 - 40 0.8 x 0.1 Perbunán
- 40 0.8 x 200 Perbunán
- 40 0.9 x 0.19 100 Perbunán

082T1 248 - 40 0.8 - 0.1 Silicona
- 40 0.8 - 200 Silicona
- 40 0.9 - 0.19 100 Silicona

248 - 40 0.8 - 0.1 FPM
- 40 0.8 - 200 FPM
- 40 0.9 - 0.19 100 FPM

084T1 248 - 40 0.8 - 0.1 PTFE
- 40 0.8 - 200 PTFE
- 40 0.9 - 0.19 100 PTFE

Tipo Dimensiones 
del flotador 
(mm) øa x b

Longi-
tud del 
soporte 
(mm)

Longitud 
de monta-
je (mm)

Inclina-
ción 
(mm)

Contra-
peso

Hasta presión nominal PN Densidad mínima 
(kg/dm³)

Material Prolongación del 
varillaje 

EN/DIN 
bar

ANSI 
cl.

JIS  
Rating

98 240 - 8 150a) 10Ka) PTFE
99 205 118 - 10 150b) 10Kb) PP

Tipo Dimensiones 
del flotador 
(mm) øa x b

Longi-
tud del 
soporte 
(mm)

Longi-
tud de 
montaje 
(mm)

Inclinación 
(mm)

Contra-
peso

Hasta presión nominal PN Densidad 
mínimaf) 
(kg/dm³)

Exaprobado

EN/DIN 
bar

ANSI 
cl.

JIS  
Rating

140 120 1582 x 150d) 10Kd) 0.45 -
141 120 12 hasta 2840 x 150d) 10Kd) 0.45 -
145 1582 x 25 150d) 10Ke) 0.45 x

12 hasta 2800 x 25 150d) 10Ke) 0.45 x

Katalog  LTKES_2210

a)

b) Presión de servicio máxima 10 bar (presión de prueba 15 bar)

d)

e)

f)

Perbunán = Buna (NBR) 
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L

Longitud máxima de la tubuladura L 

en cuenta la longitud máxima de la tubuladura según el módulo de 
-

Tabla 22

Material de flotador Rango de 
temperatura in°C

Polipropileno PP  0 hasta 100
Politetrafluoroetileno PTFE  -200 hasta 200
Flotador de CrNiMo recubierto de poliamida  -50 hasta 80
Flotador de CrNiMo recubierto de Halar

Material del fuelle de protección Rango de temperatura 
in°C

Perbunán / Buna (NBR)  0 hasta 120
Silicona  -40 hasta 200
FPM  10 hasta 200
Politetrafluoroetileno PTFE  -200 hasta 250

Diámetro nominal de la brida

Tipo de módulo de flotador

01 011 
hasta 

04 
y 
041

051 
hasta 

054 090 091 092 095 07 076 02

80 105 80 105 80 110 80
DN 80 según EN 1092-1 90 110 90 110 110 90 90 90 90 90 90 140 90
DN 100 según EN 1092-1 140 140 140 140 90 100 100 100 90 140 220 140
DN 125 según EN 1092-1 90 110 110 110 90
DN 150 según EN 1092-1 90 120 120 120 90

90 110 90 110 110 90 90 90 90 90 90 140 90
140 140 140 140 140 90 100 100 100 90 140 220 140

190 190 90 110 110 110 90
90 120 120 120 90

Katalog  LTKES_2210
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Observación: Preste atención también a los rangos de temperaturas 
admisibles para el módulo de conmutación y el módulo abridado.
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Prolongación del varillajeen

Tabla 24
Designación de tipo de las prolongaciones del varillaje (dimensiones en mm)

Tabla 27
Densidad mínima del 

otras dimensiones o materiales.

Tabla 25

Tabla 26
Densidad mínima del 

Longitud del varillaje A (mm) 100 200 400 500 800 900 1000

0.81 0.84

A (mm) 100 200 400 500 600 700 800

B (mm)
100 -
200

400
500
600
700
800 0.80
900 0.82

A (mm) 50-500 600 700 800

B (mm)
50 - - -
100 - - -
200

400
500
600
700
800 0.80
900 0.82
950

Material de la prolon-
gación de varillaje 
 

Adecuado para los módulos 
de flotador de:

Acero inoxidable 
(CrNiMo)

Acero inoxidable 
(CrNiMo)

Tipo: G1 A máx: 1000 Tipo: G2 A+B máx: 1000

 

PP PP
 A máx: 1000

Tipo: K2 A+B máx: 1000

 

PVDF PTFE
 A máx: 1000

Tipo: V2 A+B máx: 1000

 

PTFE PTFE -
-

-
-

Katalog  LTKES_2210
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Material del tanque/recipiente

Presión de servicio                                                                      bar Dimensiones tanque/recipiente

Aplicación Tipo de montaje

  Alarma alta   Aplicación capa de separación   Montaje lateral

  Alarma baja   Regulación (neumática)   Montaje desde arriba

  Control de 2 puntos   Montaje en cámara de flotador (by-pass)

Módulo de conmutación Electrónico Neumático

Tipo de contacto   SPDT   2 x SPDT   I   IE9   On/Off

  Plata   Dorado   IN   INE9   Proporcional

Safety Integrity Level (SIL)   SIL 1   SIL 2

Tipos de protección 
antideflagrante

 
(Microinterruptor Ex-db)

 
(Microinterruptor contactos dorados)

 
(Interruptor de proximidad 
inductivo)

Rosca tubuladura   M20 x 1.5   

Material de la carcasa    Fundición de aluminio 
a presión

   Fundición de aluminio a presión cromada   Acero inoxidable

Tipo de protección

Observaciones

Módulos abridados

Tipo de brida   Brida cuadrada 92 x 92   Brida fija   Brida suelta

DN/PN   ANSI   EN/DIN   DN   PN Tipo de junta

Material de parte mojada   CrNiMo   Hastelloy C   PP   PTFE otros

Material de brida suelta otros

Observaciones

Módulo de flotador

Material de flotador   CrNiMo   Hastelloy C   PP   PTFE

Diferencial de conmutación   Fijo 12 mm modificable entre

Fuelle de protección   Perbunán/NBR   Silicona   FPM   PTFE

Observaciones

Opciónen

Prolongación del varillaje   G1   G2 Dim. A   mm    Dim. B  mm

Contrabrida   Acero al carbono   CrNiMo

Controlador   CrNiMo / FPM   CrNiMo / EPDM

Protocolos de comprobaciones   EN 10204-2.1   EN 10204-2.2   Protocolo de inspección - prueba de funcionamiento

Nº de pieza

Katalog  LTKES_2210
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Tabla 28

Tabla 29

Tipo Longitud 
de brida

Material
de brida

Material 
perno

Longitud 
de perno

Rango de 
temperaturas en °C

2829.1 GP240GH 5.8
1.4408 A2

2829.1V80* V = 80 mm GP240GH 5.8
V = 80 mm 1.4408 A2

Tipo Longitud 
de brida

Material
de brida

Material 
perno

Longitud 
de perno

Rango de 
temperaturas en °C

2829.2 GP240GH 5.8

1.4408 A2

2829.2V80* V = 80 mm GP240GH 5.8

V = 80 mm 1.4408 A2

Accesorios

Contrabrida
No se puede usar con el actuador 
de prueba

Contrabrida
Usar con el actuador de prueba 

Rango de presión de trabajo: -1 hasta 25 bar

*Importante:
No para aplicaciones en la parte superior de tanques.

Katalog  LTKES_2210
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Contrabridas con o sin actuador de prueba

La más fácil y más rentable forma de montaje de los interruptores de nivel 
Trimod Besta de la gamma estándar, se realizan utilizando las contrabridas. 
Estas están disponibles en acero carbono GP240GH o acero inoxidable 
1.4408. El actuador de prueba opcional permite pruebas funcionales perió-
dicas manuales del interruptor de nivel estando montado en condiciones de 
funcionamiento. Las siguientes funciones de comprobación son posibles, 
función del elemento de conmutación (microinterruptor, sensor de proximidad 

Rango de presión de trabajo: -1 hasta 25 bar
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Ø

 7
6.

1 

 1
50

 

 40  2 

O-Ring

Flanschdichtung
Blue-Gard BG3000

 1
50

 

 L
1 

= 
65

 

 ø 
76

.2
 ø 
65

 V=50  30 

 M
12

 

 14.5 

Nota: 
Para aplicaciones de la contrabrida en la parte superior de tanques 
(montaje del interruptor de nivel desde arriba) contactenos para la 

Aplicación Aplicación como alarma alta 
(HA) o alarma baja (LA)

Posición 
de montaje

Verificación de la función de conmutaci-
ón y del movimiento del flotador en 
funcinamiento (PS = -1 hasta 25 bar)

HA

LA

Tipo Material 
Actuador de prueba

Material
Junta tórica

Rango de 
temperaturas en °C

Rango de 
presiones en bar

FPM 0 hasta 150 -1 hasta 25
EPDM -1 hasta 25

Junta de 
brida Blue 
Guard

Junta tórica

Actuador de prueba

Contrabrida con controlador

Importante:
Colocación de las contrabridas con rosca para el actuador de prueba. Para la aplica-

hacia arriba. Para la aplicación como alarma baja, la rosca debe mirar hacia abajo. 

Contrabrida V=50 mm con controlador

Katalog  LTKES_2210

Los controladores se suministran con junta plana.

Tipo Material
de brida

Material
perno

Material
Actuador de pruba

Material
Junta tórica

Rango de 
temperaturas en °C

Rango de 
presiones en bar

P250GH 5.8 FPM 0 hasta 150 -1 hasta 25
P250GH 5.8 EPDM -10 hasta 150 -1 hasta 25
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Cámaras estándar PN 25 

proceso según EN/DIN o ANSI.

Para el montaje de interruptores de nivel Trimod Besta de la 
serie estándar con:

Brida cuadrada Tipo: 01 o
Brida redonda  Tipo: 011

 
 
Cámaras industriales hasta PN 250 según EN/DIN o 
PN cl. 1500 según ANSI

proceso según EN/DIN o ANSI.

Para el montaje de interruptores de nivel Trimod Besta de la 

 
 
En caso de que es imposible o no desea el montaje de interruptores 

-

tipo de montaje permite realizar controles funcionales y trabajos de 
-

tación hay válvulas de cierre y de purga

Katalog  LTKES_2210
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Cámaras estándar PN 25

Cámaras industriales PN 40 hasta PN 100 y ANSI PN cl. 150 hasta PN cl. 600

 
Conexiones a proceso DN 25, 50 según EN/DIN 

 
Material Acero al carbono 
 Acero al carbono de alta temperatura 
 Acero CrNi 
 Acero CrNiMo 
Cara de brida  

 
Opciones  
  Tapón de ventilación y de purga 
  Cámaras hasta PN 250 según EN/DIN, PN cl. 1500 según ANSI 
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Conexiones a proceso DN 25, 50 según EN/DIN 

Material Acero al carbono
 Acero al carbono de alta temperatura
 Acero CrNi
 Acero CrNiMo
Cara de brida 

Opciones  
  Tapón de ventilación y de purga
  Pernos roscados largos para alojar un controlador
 
 

 
son posibles los siguientes servicios:

  Pruebas de material no destructivas, como métodos de ultrasonidos, 
rayos X o método de penetración de tinte

  Imprimación de pintura o capa protectora

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

H

H

A

A

B

B
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encapsulada
Estos interruptores están disponibles en tres versiones.

Designación de tipo o más detalles véase la página

Estos interruptores de nivel con sensores inductivos de proximidad según NAMUR
 

Designación de tipo o más detalles véase las páginas 20 y 22.

Interruptor / regulador de nivel neumático Trimod Besta 
Los interruptores de nivel neumáticos de la serie FP y FM están homologados para

 
véase la página 24. 

Tipo de montaje 
El montaje de los interruptores de nivel Trimod Besta para la zona explosiva puede ser
horizontal o vertical.

Protección contra explosión con
interruptores de nivel Trimod Besta

Los interruptores de nivel Trimod Besta permiten vigilar el nivel en áreas con riesgo 
de explosión de diferentes maneras.

Tipo de protección antideflagrante con 
componente encapsulada

Tipo de protección antideflagrante 

Tipo neumático

Katalog  LTKES_2210
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Katalog  LTKES_2210

Microinterruptores y sensores inductivos
de proximidad

Microinterruptor de módulos de conmutación serie A 
 

 

Microinterruptor de módulos de conmutación serie B 
Los contactos plateados de estos microinterruptores son dorados. Aunque se per-

valores eléctricos son superiores al de los circuitos eléctricos usuales para circuitos 

Información complementaria para describir los módulos de conmutación en las
páginas de 20 a 24.

Para la carga máxima admisible de contactos dorados sólo pueden indicarse 
valores de referencia que deben reducirse en condiciones desfavorables de 

de corriente alterna, estos valores deben interpretarse como valores máximos.

 Carga incandescente
Tensión 
V

Carga óhmica 
A

NC 
A

NO 
A

Carga inductiva 
A

AC hasta 250 5 0.5 0.5 5
5 1.5 1.0 5

DC hasta 50 0.8 0.8 2.5
1 0.5

DC hasta 125 0.5 0.5 0.5
DC hasta 250 0.25 0.25 0.25

Microinterruptor de módulos de conmutación serie B…8, B…5, B…7 
Especificaciones eléctricas según certificado de examen de tipo según ATEX, IECEx y UKCA Ex. 
 Contactos chapados en oro (Gold plated contacts)

 
 

Microinterruptor de módulos de conmutación serie Z…8, Z…5, Z…7 
Especificaciones eléctricas según certificado de examen de tipo según ATEX, IECEx y UKCA Ex. 
 250 VDC, 0.25 A 250 VAC, 5 A 
 125 VDC, 0.5 A 
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inductivos de proximidad 
 
Tensión nominal UN 8,2 VDC ±5% 
Tensión de servicio UB 5 hasta 25 VDC 

 
   superficie activa descubierta  2,2 mA 
   superficie activa cubierta  1 mA 

 50 

Interruptores con sensores inductivos de proximidad según
NAMUR/EN 60947-5-6 
Los módulos de conmutación de la serie I e IE9 son adecuados para utilizar en 
la zona explosiva*. El elemento de conmutación, un sensor inductivo de proxi-

se realiza en la electrónica de evaluación, conectada a continuación (conmuta-
dor separador), como se muestra abajo.
*(ATEX, IECEx y UKCA Ex) 
 
 
 
Esquema de conexión: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Características especiales 
Si los interruptores de nivel se conectan según el principio de corriente de repo-
so, en caso de que se produzca una interrupción de la alimentación de tensión 
o de cortocircuito del cable o de rotura del cable, se activa inmediatamente p.ej. 
un circuito de alarma o un dispositivo de cierre automático (entrada o salida de 
caudal).
Además, los sensores inductivos de proximidad de los módulos de conmuta-
ción IE9, INE9 y IIE9 se autocontrolan y están homologados para circuitos de 

-
ximidad se activa también de inmediato una alarma en caso de que falle algún 
elemento. Durante la construcción de un circuito de seguridad es necesario 
tener en cuenta que en la electrónica de evaluación se utiliza también un «am-

técnica de seguridad». 
 

Trimod Besta con sensores inductivos de proximidad en zonas explosivas: 
 
Tipo I, IN, II: Umax.  45 nF 
Tipo IE9, INE9, IIE9: Umax.  50 nF

Salida Tensión de alimentación

Sensor inductivo 
de proximidad

Aleta amortiguadoraCircuito de mando 

seguro

Conectada a
continuación

Relé
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Página web
Puede encontrar a su interlocutor local para asesoramiento y servicio 
en www.trimodbesta.com

Gestión de calidad

desde 1994 según la ISO 9001.

Marcas comerciales registradas
Trimod y Besta son marcas registradas de Bachofen AG, Suiza.
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