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MEDIDORES DE NIVEL DE INTERFASE HIDROCARBURO-AGUA.”INTERFACE LEVEL DIP 

METER RANGE”. 

 
Fonotest ofrece una gama de medidores de alta calidad a nivel de interfases: 15m hasta 150 m 

(personalizable hasta 300m )  con marcas en mm. 

 

 Ideal para la medición de los niveles de contaminación en pozos y tanques (p.e Espesor de la capa de 

hidrocarburos) 

 

CINTA MINI PARA LA MEDICIÓN DE LA INTERFASE “MINI INTERFACE LEVEL TAPE 200” 

 

La cinta robusta de medición de la interfase Rugged Mini Level TAPE 200  aceite/agua proporciona la 

medida exacta  del nivel y espesor de producto flotante o hundido  en pozos y tanques a profundidades 

de hasta 20 metros.  

 

CARACTERÍSTICAS. 

 

La cinta robusta de medición de la interfase 

Rugged Mini Level TAPE 200  aceite/agua de  

pequeño tamaño pero grande en 

características. Esta unidad económica medirá 

hasta  20 m por debajo de la parte superior del 

pozo, lo que es ideal para pozos poco profundos 

o niveles  altos de agua. 

 

El producto es adecuado para niveles de 

productos flotantes (LNAPL) o hundidos 

(DNAPL). 

 

CARRETE Y GUIA DE LA CINTA. 

El carrete de poliéster duradero revestido de 

aluminio está montado en un marco robusto 

recubierto con un mango de agarre suave en la 

parte posterior de la unidad para facilitar su 

uso. Al estar construido como  carcasa de 

suspensión permite a la unidad ser suspendida en la carcasa, mientras que los resultados son 

registrados. 

 

 CINTA PROTEGIDA KYNAR. 

 

Las graduaciones de la cinta de alta calidad se imprimen en formatos fáciles de leer de impresión en 

negro directamente sobre un núcleo amarillo cinta de acero de alta resistencia que es entonces 

revestido en Kynar para resistir el ataque de los hidrocarburos y disolventes, siendo  de fácil limpieza.  
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SONDA INFRAROJA. 

 

La sonda en acero inoxidable de diámetro de 16 mm. tiene un escudo de acero inoxidable en el extremo 

para proteger la lente. El emisor en la punta utiliza un haz de luz infrarroja para identificar el agua 

conductora y el producto no conductor. La sonda es  totalmente sumergible hasta una presión de 300 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. 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. Un tono y  luz d intermitente se 

utiliza para señalizar agua y un tono y luz continuos señala producto. 

 

 

 

 


