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CATEGORÍA DE PRODUCTO:
Ambiental

Medidores de nivel de agua
Los medidores de nivel de agua de RST se utilizan para la medición
conveniente y precisa de la elevación del agua subterránea en
pozos, tubos verticales y perforaciones. Emplean una cinta plana
de alta precisión, trazable NIST, no extensible, marcada de manera
permanente con graduaciones cada 1 mm o 1/100 pies.
El medidor de nivel de agua de RST vienen con una bobina de enrollamiento
robusta con un freno y una manija de transporte. Las características incluyen
una sonda de acero inoxidable envuelta (permite determinaciones de nivel
precisas bajo condiciones de caídas de agua), una escala de luz LED
graduada correspondiente a alto y bajo, un timbre y un control de sensibilidad
como estándar. Un guía/referencia de cinta opcional actúa como un punto
de referencia y también previene la abrasión de la cinta por el límite de la
tubería. Las partes electrónicas resistentes al agua y la batería estándar de 9
V están almacenadas en la parte delantera para un acceso rápido y fácil.

> APLICACIONES
Medición de la elevación del agua subterránea en pozos, tubos verticales y perforaciones.

> CARACTERÍSTICAS
Un rango de conductividad ultra extendido permite su uso en varios
líquidos desde el agua pura hasta mezcla de cemento limpio.
El botón multifuncional y programable actúa como el interface de control.
El compartimiento de batería frontal (estándar 9 V) no necesita ninguna
herramienta para el remplazo o la remoción de la batería.
Auto timbre y verificación de batería al arranque.
Diseño reforzado para las condiciones las más adversas.
Resolución 1 mm o 1/100 pies.

Ajuste de sensibilidad.

Auto cierre.

Opción de termistor también disponible.

Cinta de acero no extensible, trazable NIST, con cubierta de Tefzel® o polietileno.
Conductores de acero inoxidable de 7 hilos, de calibre 24.
Sonda de acero inoxidable de 13 mm / 0.5 pulg. De acero inoxidable. (16
mm / 0.625 pulg. De diámetro externo en Cintas de doble escala).
Escala graduada de luz LED correspondiente a alto y bajo.
El punto de sensor en la extremidad inferior de la sonda causa un desplazamiento
insignificante del agua, asegurando lecturas de alta precisión.
Disponible con una cubierta de polietileno o Tefzel® para fluidos corrosivos.
Las marcas de la cinta no se gastarán o desaparecerán con el tiempo.

> BENEFICIOS

Los carretes de los medidores de nivel de agua vienen
en varios tamaños para acomodar longitudes de
cinta diferentes – Mirar PEDIDOS en otra página.



Alta fiabilidad



Alta precisión



Opciones personalizadas



Actualizable

Tefzel® es una marca registrada de E.I. duPont de Nemours and Company o de sus afiliados.
RST Instruments Ltd. se reserva el derecho de cambiar las especifi caciones sin aviso previo. WLB0012A
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ESPECIFICACIONES + PEDIDO
ESPECIFICACIONES
LONGITUD DE LA CINTA
*CONTACTAR A RST
PARA LONGITUDES
ADICIONALES*

PART #
POLI CINTA

CINTA DE
TEFZEL®

15 m

WL1015

WL3015

30 m

WL1030

WL3030

50 m

WL1050

WL3050

75 m

WL1075

WL3075

100 m

WL1100

WL3100

ÍTEM

NÚMERO DE PARTE

150 m*

WL1150

WL3150

200 m*

WL1200

WL3200

250 m*

WL1250

N/A

Cajas de aluminio de transporte/envío:
- Hacia 100m/300 ft
- de 150 hacia 250M/ 400 a 750 ft
- 300m/1000 ft y más grande

WL6505
WL6504
IC3031C

300 m**

WL1300

WL3300

400 m***

WL1400

N/A

Caja de transporte de vinil suave:
- Hacia 250m/750 ft
- 300 m / 1000 ft

WL6506
IC6508

500 m***

WL1500

N/A

Guía/referencia de cinta

WL6500

600 m***

WL1600

N/A

Remplazo de modulo electrónico

WL6541

50 ft

WL2005

WL4005

Cintas con sonda de repuesto

WL1500P

60 ft

WL2060

N/A

Bobina de poder

Contactar a RST para más información

100 ft

WL2010

WL4010

150 ft

WL2015

WL4015

200 ft

WL2020

WL4020

250 ft

WL2025

N/A

300 ft

WL2030

N/A

400 ft*

WL2040

WL4040

500 ft*

WL2050

WL4050

600 ft*

WL2060

N/A

750 ft*

WL2075

N/A

1000 ft**

WL2100

WL4100

1200 ft***

WL2120

N/A

1500 ft***

WL2150

N/A

ACCESORIOS

Unidad de lectura digital de temperatura

Longitudes de cinta alternativas disponibles bajo pedido.
* Montado sobre una bobina de tamaño mediano.
** Montado sobre una bobina de tamaño largo.
*** Montado en una bobina extra grande.

INFORMACIÓN DE PEDIDO
Número de parte / longitud de cinta.
Opción de temperatura, de ser requerido.

Medidor de nivel de agua presentado
con carrete eléctrico opcional y con
plataforma de envío/transporte.
Contactar a RST para más detalles.

Opcional para instalación
permanente: una sonda de nivel
de agua con la batería y las partes
electrónicas instaladas en una
caja a prueba del agua. Contactar
a RST para más detalles.

Accesorios requeridos.

Tefzel® es una marca registrada de E.I. duPont de Nemours and Company o de sus afiliados.
RST Instruments Ltd. se reserva el derecho de cambiar las especifi caciones sin aviso previo. WLB0012A

