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DETECTOR DE FUGA
DE VACÍO

CÓDIGO
060000240

Es para los depósitos de doble pared 
según EN 13160-1, Clase 1.
Puede ser utilizado tanto para
depósitos enterrados como aéreos, 
siempre que se encuentre a presión 
atmosférica.
Estos equipos son idóneos para ser 
utilizados en depósitos cuyo
contenido es diésel y diámetro no 
mayor de 2900 m.
Para distintas densidades, líquidos y/o 
alturas consultar con nuestro
departamento técnico.
El detector de fugas crea una
depresión de -400 mbar entre la 
pared interior y exterior del depósito 
de doble pared. Cuando la depresión 
disminuye hasta aprox. -340 mbar, 
proporciona una alarma.

Características generales:

Emisión acústica: mín. 70 db (A).
Intensidad máxima relé: 2 A · 250 VCA 
(resistivo).
Paro de bomba: -410 a -450 mbar.
Marcha de bomba: -380 mbar.
Activación alarma: -325 a -355 mbar.
Temperatura de trabajo: -5 ºC a +50 ºC.
Alimentación eléctrica: 100 - 240 V 
±10 %.
Potencia: 10 VA.
Grado de protección: IP-30.
Compatibilidad electromagnética:
-Inmunidad al ruido: EN 61000.
-Interferencia: CISPR22.

VÁLVULA DE
SOBRELLENADO 2”

La válvula de sobrellenado sirve para 
evitar que los tanques de combustible 
se puedan llenar excesivamente pro-
vocando un derrame de combustible 
en el medio ambiente. Estas válvulas 
de cierre en dos fases evitan el
sobrellenado o rebose de los
depósitos aéreos.
La válvula de sobrellenado se instala 
en la boca de llenado del tanque, en el 
interior del mismo.
Esta válvula cierra el caudal de líquido 
cuando el nivel del producto alcan-
za casi la totalidad de su capacidad, 
usando una boya y un sistema jet ven-
turi incorporados en el cuerpo de la 
válvula, provocando unos golpes en la 
manguera y una reducción del caudal, 
que nos indicarán que se debe cortar 
el suministro.
El diámetro inferior de la válvula está 
previsto para tubos de descarga 2”.

Funcionamiento:

Esta válvula está diseñada para cerrar 
el paso del combustible cuando el nivel 
del mismo está alrededor de 203 mm 
de la capacidad del tanque.

Llegado a este punto una pequeña 
válvula de bypass permitirá el vaciado 
de la manguera a un caudal de 19 l/min 
hasta que el nivel del líquido esté alre-
dedor de 76 mm de la capacidad del 
tanque, en este momento la válvula de 
bypass cierra completamente el paso 
de combustible.

CÓDIGO
060000201

Llave para válvula 2”

INDICADOR DE NIVEL
DE 1” 1/2

Indicador de la altura del combusti-
ble en tanques, idóneo para tanques 
aéreos.

Características generales:

Para tanques de 15000 litros.
Lectura rápida y sencilla mediante 
reloj, expresada en centímetros.
El indicador consta de una boya que 
se introduce en el tanque. Esta boya 
está unida al reloj indicador de nivel 
mediante un hilo.
Existen dos escalas fácilmente inter-
cambiables: una para alturas de 150 
cm y la otra para alturas de 250 cm.
Fácil acceso al interior para el ajuste 
de la posición máximo/mínimo.
Resistente a la intemperie.
Fácil montaje.
No necesita mantenimiento.
Rosca M 1” 1/2.

PESO

DIMENSIONES

EJEMPLO DE USO DE INDICADOR 

CÓDIGO
060000073

PESO

1,1

DIMENSIONES

70
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