
Características técnicas

Potencia de conmutación máx. (*) (*)
Tensión de conmutación máx. (o pico AC) (o pico AC)
Corriente de conmutación máx. (DV o pico AC) (DV o pico AC)
Corriente de trabajo máx. 1,25 A (DV o pico AC) 1,25 A (DV o pico AC)
Resistencia de contacto máx. 280 / 290 m 280 / 290 m
Tiempo de actuación (incl. rebote) máx. 0,5 ms 0,5 ms
Tiempo de liberación máx. 0,1 ms 0,1 ms

Temperatura de trabajo. -20 a 80 ºC -20 a 80 ºC
Grado de protección hasta la rosca IP68 IP68

Material del cuerpo Polipropileno (PP) Poliamida (PA)
Material de la tuerca Polipropileno (PP) Poliamida (PA)
Material del flotador Polipropileno (PP) Poliamida (PA)
Material de la junta Caucho nitrilo Caucho nitrilo

Aplicaciones

Conexión 0,5 m de cable PVC de 0,5 m de cable PVC de
dos conductores de 0,14 mm dos conductores de 0,14 mm

Fijación al depósito M-10 M-16 M-10 M-16

(*)

C-7235 / C-7236 C-7237 / C-7238
10 W 10 W

180 V DC 180 V DC
0,5 A 0,5 A

Depósitos de agua potable, Depósitos de gasolina,
agua limpia y ácidos diluidos petróleo y líquido de frenos

2 2

Nota. Ninguna combinación de tensión e intensidad debe superar este valor máximo.

Estos sensores de líquidos están diseñados para montar en el interior de un depósito. Constan de dos partes: una parte móvil (flotador) que
contiene un imán en su interior, y una parte fija que contiene una cápsula REED, cuyo contacto cierra o abre según se desplace el flotador
magnético. El conjunto del cuerpo está moldeado y relleno de resina, que lo hace impermeable al agua. Se suministra con la tuerca de
montaje, la junta de caucho y 50 cm de cable. Los modelos C-7235 y C-7237 son para instalar en posición vertical y los modelos C-7236 y
C-7238 son para montaje horizontal.Al instalarlos en su posición natural tendremos un contacto normalmente abierto (NO), que se cerrará
al subir el nivel del líquido. Si se instalan de forma invertida, el contacto estará normalmente cerrado (NC) cuando el líquido no alcance el
nivel. Todos los modelos pueden ser usados tanto para detectar el nivel máximo, como el nivel mínimo del líquido.

Cotas en milímetrosC-7236 / C-7238

Densidad específica del flotador: aprox. 0,7 g/cm
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Consideraciones / Garantía
Este kit está destinado para su uso por parte de profesionales, o usuarios con un nivel técnico o conocimientos suficientes, que les permita desarrollar por sí mismos los proyectos o
aplicaciones deseadas. Si se utiliza para uso didáctico se aconseja su utilización y montaje bajo la supervisión de personal docente. CebeKit y Fadisol no ofrecen explicaciones
adicionales, asistencia técnica ni apoyo didáctico alternativo al reflejado en las presentes instrucciones. La garantía de éste producto queda prescrita exclusivamente a piezas no
suministradas en la relación del kit y avería o malfuncionamiento por causas ajenas a un montaje o uso inadecuados. En tal caso póngase en contacto con nuestro departamento
técnico, Correo electrónico: sat@fadisel.com / Fax 93 432 29 95. Los productos CebeKit y Fadisol disponen de a partir de la fecha de compra. Quedan
excluidos el trato, montaje o manipulación incorrectos. Nos reservamos el derecho de introducir alteraciones técnicas. No asumimos ninguna responsabilidad por errores de impresión.
La documentación técnica de este producto responde a una transcripción de la proporcionada por el fabricante.
Disponemos de más productos que pueden interesarle, visítenos en: ó solicite nuestro catálogo.

2 años de garantía

www.fadisel.com

Información referente a la protección del medio ambiente
Cuando este producto ya no esté en uso, no puede ser depositado junto a los residuos domésticos normales, en necesario llevarlo a un punto de recogida selectiva
para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Un símbolo sobre el producto, las instrucciones de uso o el embalaje lo indican. Los materiales son
reciclables según están marcados. Si usted practica la reutilización, el reciclaje u otra forma de uso de aparatos viejos está haciendo una importante contribución
hacia la protección del medio ambiente.
Por favor consulte a su ayuntamiento cuál es el punto de disposición o vertedero apropiado más cercano a su domicilio.


