
Dispositivo de seguridad GOK para el sobrellenado de depósitos

Aplicaciones
Dispositivo de seguridad para monitorizar y supervisar depósitos con líquidos,
como instrumento de alarma durante los procesos de llenado, almacenamiento, 
mantenimiento o sustitución de los mismos.
Válido para fluidos como gas-óleo, en cualquiera de sus variantes, diésel,
aceites industriales y vegetales, mezclas de agua y aceite,
fertilizantes líquidos, etc.

Características técnicas
• Alimentación: 230 V 50 Hz (2,5 VA).
• Grado protección: IP 20.
• Conexión a tanque: 1” M.
• Sonda en acero Inox, long. 250 mm., diám. 10 mm.
• Sensor metálico encajado en PTC, con campana en acero Inox.
• Señales visual y acústica de alarma al actuar el sensor.
• Temp. de trabajo: -20 + 50º C.
• Contactos de relé libres de potencial para conectar alarma,

luz de aviso, emisor de señal acústica
o una pantalla operativa externa.

• Certificado general de aprobación Z-65, 11-428

 Código Alarma 

15-700-00 Visual - acústica BC-1 SEGURIDAD SOBRELLENADO
Dispositivo electrónico de alarma
contra el sobrellenado de depósitos.
Consta de un aparato indicador equipado 
con nivel de alarma visual y acústica
y de una sonda con cable, long. 5 m.
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Para dar cumplimiento al Reglamento 
de instalaciones petrolíferas, según 

I.T.C. MI-IP 03 y MI IP 04.



Dispositivo de seguridad GOK para la detección de fugas en depósitos

Aplicaciones
Dispositivo de seguridad para avisar  de posibles fugas de líquidos
clase III, según EN 13160-1 y EN 13160-4, de depósitos situados
dentro del recipiente de contención y como instrumento de alarma
por derrames durante el proceso de llenado de los mismos.
Válido para fluidos como gas-óleo, en cualquiera de sus variantes, diésel,
aceites industriales, vegetales o de deshecho, mezclas de agua y aceite,
agua, soluciones acuosas inorgánicas no oxidantes,
fertilizantes líquidos, etc.

Características técnicas
• Alimentación: 230 V 50 Hz (2,5 VA).
• Grado protección: IP 30.
• Señales visual y acústica de alarma al actuar el sensor.
• Temp. de trabajo: -20 + 60º C.
• Para ser utilizado con combustibles con punto

de inflamación por encima de 55º C.
• Contacto de relé libre de potencial para conectar

alarma visual o alarma acústica.
• Long. máxima cable: 100 m.
• Certificado general de aprobación Z-65, 11-428

 Código Alarma 

15-073-00 Visual - acústica LWG 2000 DETECTOR DE FUGAS
Dispositivo electrónico avisador de fugas.
Consta de un aparato indicador
equipado de alarma visual
y acústica y de una sonda
con cable long. 2 m. para sumergir
en el recipiente de contención.
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Para dar cumplimiento al Reglamento 
de instalaciones petrolíferas, según 

I.T.C. MI-IP 03 y MI IP 04.


