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NIVEL DE AGUA
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Código del Producto

UTS-0050 Indicador de Nivel de Agua, Cable de 50 m de largo
UTS-0052 Indicador de Nivel de Agua, Cable de 100 m de largo
UTS-0055 Indicador de Nivel de Agua, Cable de 150 m de largo
UTS-0058 Indicador de Nivel de Agua, Cable de 200 m de largo

Los Indicadores de Nivel de Agua (Medidores Eléctricos de 
Contacto) son portátiles, fáciles de usar e instrumentos fiables 
para medir el nivel de agua y profundidad completa de 
perforaciones (barrenos), pozos, tubos de observación, 
embalses, y tambien para control de pruebas de bombeo.

Apenas el electrodo de la sonda de medición toca la superficie del 
agua, el indicador de señal en el instrumento enciende y también 
un alarma audible. El nivel de agua puede estar leído en la cinta de 
medición en metros (m) y centímetros (cm).

Especificaciones Técnicas

50 m, 100 m, 150 m, 200 m

1 cm para un rango de medición de 

100 m

0.5 cm

10 bar (up to 50 bar possible)

Latón Cromado

14 mm de diámetro, 140 mm de largo

14 mm de diámetro, 140 mm de largo

Polietileno con 2 núcleos de acero 

(anticorosivo) con cinta de acero 

recubierta de poliamida, graduación 

en milímetros (mm), en centímetros 

(cm) y numeración en decímetros en 

color negro, las figuras en metros (m) 

son rojos de color en una base

amarillo-verde

Hule Duro, material plástico y 

resistente a la temperatura

3V DC.2 celdas-bebe cada una 1.5V

Dimensiones Peso (aprox.)

UTS-0050

UTS-0052

UTS-0055

UTS-0058

250x250x250 mm 

(para todos 

los modelos)

3.4 kg (50 m)

5.6 kg (100 m)

6.8 kg (150 m)

8.8 kg (200 m)

Rango de Medición   

Exactitud  

Reproducibilidad 

Hermeticidad de Presión 

Sonda

Versión Estándar   

Versión Especial   

Cable  

                           

Tambor de Cable     

Fuente de Alimentación 
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