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MEDIDORES DE PROFUNDIDAD AGUA “WATER LEVEL DIP METER”. 

 
 Fonotest  dispone de un gran amplitud de  metros / cinta con marcas en mm.  alta calidad  y resistentes 

para medir el  nivel freático. Longitudes disponibles en stock 22m a 600m y se puede personalizar hasta 

1500.  

 

  CINTAS ROBUSTAS DE NIVEL “LEVEL TAPE 200”.    
 

Las cintas  de Nivel de agua son muy  resistentes proporcionando medidas precisas del nivel de agua en 

los pozos o perforaciones. La construcción robusta incluye carrete de nylon, accesorios y el eje  en  acero 

inoxidable soporte y guía de la cinta de la sonda integrada. Las cintas están disponibles en longitudes 

estándares de 30 metros a 600 metros y se puede personalizar hasta 1500 metros. 

 

CARACTERISTICAS: 

 

Las  cintas de Nivel de agua  “Level Tape 200” son muy  

resistentes proporcionando medidas precisas del nivel de 

agua en los pozos o perforaciones. La construcción 

robusta incluye carrete de nylon, accesorios y el eje  en  

acero inoxidable soporte y guía de la cinta de la sonda 

integrada. Las cintas están disponibles en longitudes 

estándares de 30 metros a 600 metros y se puede 

personalizar hasta 1500 metros. 

 

La construcción robusta incluye una serie de 

características innovadoras para asegurar la exactitud y 

una vida larga de la unidad. 

 

BOBINA Y GUÍA DE LA CINTA. 

 

La cinta Nivel cuenta con un carrete de nylon, accesorios 

de acero inoxidable y soporte para sonda integrado y guía 

de la cinta (no esta incluido en unidades de más de 200 m 

de longitud). El marco de acero robusto está recubierto 

en poliuretano para una mayor durabilidad y su mango de transporte recubierto en vinilo para mayor 

comodidad. Un eje de acero inoxidable asegura el giro suave de la bobina. 

  

CINTA. 

 

Existen dos tipos de cinta de alta calidad, disponibles en longitudes de 30 metros a 600 metros. Ambas 

cintas tienen conductores de acero inoxidable y  corte transversal tipo  hueso de perro para evitar que la 

cinta se pegue a la parte de la camisa del pozo. 

 

SONDA RE-EMPLAZABLE. 

 

La sonda en acero inoxidable de diámetro de 16 mm. y Teflón está diseñada en un estilo tipo botón para 

una limpieza fácil sin agujeros o rebajes para la acumulación de contaminantes. La sonda es  totalmente 

sumergible hasta una presión de 450 m y está unida a la cinta mediante un enlace de seguridad que 

impide el sobre tensado de la cinta para la liberación de la sonda en el caso que se atasque en el pozo. 



 

 
FONOTEST S.L. Instrumentación y Estudios del Medio Ambi ente 
Avda. de Valladolid, 47 –G 28008   MADRID  
Tel. 915475071 
www.fonotest.com 
 

 

  
FONOTEST S.L. Instrumentación y Estudios del Medio Ambi ente 
 

 

Los kits de reemplazo de la sonda están disponibles a un coste mínimo permitiendo reparaciones 

simples y precisas sin necesidad de empalmar la cinta. 

 

ELECTRONICA. 

 

 El módulo electrónico es un diseño impermeable, completamente encapsulado y modular que permite 

una extracción fácil para su limpieza, descontaminación y sustitución. El control de sensibilidad elimina 

señales falsas debido a la cascada o agua altamente salina. A diferencia de los sistemas de la 

competencia, el sistema electrónico  trabaja  en  corriente alterna para evitar la corrosión de la sonda. 

  

ACCESORIOS. 

 

Ambos modelos cuentan con una bolsa de transporte incluida. 

 

 

 

 

 

 

  

 


