
Altura máx.
 Código depósito 

Indicador de nivel neumático GOK para depósitos

15-078-05 0,9 - 3,0 m INDICADOR NEUMÁTICO GOK
Para depositos de atura máx. 3m. 
Sistema interno con engranajes metálicos 
de gran duración, elementos de medida en 
cápsula acorazada, accionamiento manual.
Distancia máx. de medición 50 m.
Lectura en %. Ø 6 mm

Conexión
 000204 1”SONDITEX

Sonda a tanque para indicador de
nivel neumático conexión a tubo Ø 4x6 mm 
con distanciador (en el supuesto de que
no se instale Kit de aspiración),
con racor ABS 1”.
Long. 2,2 m, con contrapeso y filtro.

Long.
 000104 16 m. 
 000106 25 m. 
 000105 50 m. 

SONDA PARA INDICADOR 
DE NIVEL NEUMÁTICO
Sonda a distancia en polietileno
Ø 4x6 mm, para unión entre
indicador de nivel neumático
y el Kit de aspiración o Sonditex

15-142-00 2” × 6, 8, 10 mm RACOR RECTO 1 TOMA
Fabricado en plástico.

15-150-00 1½” × 6, 8,10, mm 
15-151-00 2” × 6, 8,10, mm 

RACOR RECTO 2 TOMAS
Fabricado en plástico.
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  Altura máx.
 Código depósito (cm) PVP €

 15-277-09 0-200 18,20

Indicadores de nivel mecánicos para depósitos

BOYATEX GOK
Indicador de nivel mecánico con boya,
lectura vertical, para depósitos de hasta
200 cm de altura.
Conexión a depósito 2" M hermético,
con escala de lectura orientable.
Indicación reserva de combustible al 10%.
Diám. esfera: 75 mm.

 000208 0-240 26,60TANDY
Indicador de boya mecánico orientable.
Rosca 1½”-2”
El cuadrante de lectura puede fijarse 
en posición vertical, horizontal o bien 
en posición intermedia.
Diám. esfera: 115 mm.

 000209  0-200 26,60MEDIBLU
Indicador de boya mecánico, fijo.
Rosca 1½”.
Diám. esfera: 90 mm.
Cuerpo inclinado.
Para conexión a depósitos con rosca 2”, 
utilizar reducción código 15-289-00.
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  Altura máx.
 Código depósito (cm) Conexión PVP €

Indicador de nivel electrónico GOK para depósitos

 28-900-04 250 1 ½” M 294,70SMART BOX MINI
Long. cable conexión: 10 m.
Precisión lectura: ± 2 %.
Distancia máx. medición: 50 m.
Grado protección: IP 30, según EN 60525.
Incluye 3 baterías tipo AAA.
Fácil y sencillo montaje
y puesta en funcionamiento.

NOTA. Utilizando la reducción cód. 15-238-00, podemos convertir el kit de 1” M en 2” M consultar pág. 337.

Aplicaciones
Especialmente indicado para la lectura del nivel en depósitos de gasóleo, agua y otros fluidos, el equipo está formado 
por una unidad electrónica y un indicador mecánico.
El componente mecánico está equipado por sensores de nivel cuyos valores son gestionados por la unidad electrónica 
que facilita la lectura de los datos obtenidos, visualizando los mismos en una pantalla digital en litros, metros, o porcentaje, 
según se desee.

 15-900-24 250 1 ½” M 37,80RECAMBIO
Unidad mecánica
SMART BOX MINI.
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  Altura máx.
 Código depósito (cm) PVP €

Indicadores de nivel electrónicos GOK para depósitos

 28-321-00 2,90 gas-óleo • 602,20
  2,50 agua
  No incluye sonda hidrostática

 28-300-04 2,90 gas-óleo • 1.152,00
  2,50 agua
  Sonda hidrostática incluida 

SMARTBOX 
Indicador electrónico para medición de nivel
con pre-conexión para sonda hidrostática,
no incluida en precio.
Equipado con 1 relé auxiliar de salida
y alarma acústica para la detección
de los niveles máximo o mínimo.

Aplicaciones
Indicadores de nivel electrónicos para depósitos de gas-óleo y agua, con indicación del nivel de contenido en depósitos 
de hasta 2,90 m. de altura para gas-óleo y 2,5 m. de altura para agua.

Características técnicas
• Lectura del nivel en display de LCD con 8 dígitos.
• Equipado con una salida analógica de tensión para la conexión
 a un sistema de control de administración de datos.
• Control de la temperatura del combustible (opcional).
• Longitud del cable de sonda de medición: 6 m.
 Sonda de medición solo valida para agua y gas-óleo.
• Incluye tornillos de fijación y conexión de sonda a depósito.
• Precisión de la lectura: ± 1%.
• Alimentación: 230 V/50 Hz.
• Grado de protección eléctrica: IP30, según IEC 529.
• Longitud máx. de conexión: 200 m.
• Módulo enchufable DTM-1 (opcional).

 28-801-00 - 631,30SONDA HIDROSTÁTICA
Para indicadores electrónicos
de nivel SMARTBOX 3.
Long. cable conexión sonda: 6 m.
Temp. trabajo: 0º C+45º C.

 28-851-00 - 246,20MÓDULO DE CONEXIÓN DTM1
Para adaptar a indicador SMARTBOX.
Permite una salida de tensión analógica para la 
conexión a un sistema de control de operaciones
en edificio.

341Catálogo/Tarifa 2018-19

7


