
Detección 
de nivel 

de fangos 

Gama de equipos para la detección 

automática de la manta de fangos 

Monitor 8100 

 Un punto de detección 

con Sensor IR 

 Nivel de Alarma 

 Automatismo de maniobra 

sobre la purga 

Monitor 8200 

 Doble punto de detección 

con 2 Sensores IR 

 Niveles de Alarma 

 Automatismo de maniobra 

sobre la purga 

ASLD 2200 

 Transmisión del nivel de la manta de fango en 

continuo 

 Sensor Ir con enrollador del cable automático 

“Encoder” 

 Niveles de Alarma programables en todo el rango 

de nivel 

 Automatismo de control de la purga completo 
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Simplicidad  

715: Detector 
portátil de nivel 
de fangos 

 

 

 
El empleo de temporizadores no puede contemplar las 

siempre variantes condiciones de un decantador y por tanto 

su carga real de fangos. Sin embargo la utilización de 

sistemas automáticos o incluso sistemas portátiles permite 

desfangar exclusivamente cuando realmente es necesario. 

DETECTOR 715 detecta la interfase entre la región de 

elevada concentración de sólidos en suspensión y la región 

de baja concentración de sólidos de un decantador.  

Operatividad 

Innovación al servicio del agua 

La carga de fangos de un decantador varía significativamente: 

 

 Día/noche 

 Día laborable/fin de semana 

 Invierno/verano 

 Lluvia/no lluvia 

 Periodo laborable/periodo vacacional 

 

 

 

 Evita operar el sistema de bombeo de manera 

innecesaria 

 Evita bombear accidentalmente agua por no parar el 

sistema de bombeo a tiempo 

 Se logra mayor espesor de fangos 

 Se reduce la eliminación de fangos 

 Se reducen los costes de tratamiento 

 Provee alarmas por desbordamiento o sobrellenado 

 Se logra una mejor calidad de efluente 

Ventajas 

El Detector Portátil 715 proporciona un método simple de bajo coste, para comprobar el nivel de la 

manta de fangos en los decantadores. El diseño del carrete de cable permite al usuario almacenar el 

cable sin necesitar bolsas de transporte adicional o productos de limpieza. 
 

La manta de fangos es detectada bajando el sensor en el tanque, un tono audible cambiará a la vez que 

un LED se ilumina una vez que el sensor alcanza la manta de fangos.  
 

Las marcas sobre el cable del sensor indican la profundidad de la manta. Marcas adicionales pueden 

ser añadidas al cable para predefinir posiciones máximas y mínimas el la manta de lodo. 
 

El Detector 715  no requiere 

ningún ajuste. La única 

pieza de recambio necesaria 

es una pila de 9V. 

Conclusiones 
 

 

 

Una buena detección de la interfase permite a los técnicos operar correctamente las líneas de lodo. 

El vaciado del tanque demasiado a menudo es ineficaz en términos de mano de obra y costes 

energéticos. Igualmente el exceso de lodo puede causar transferencias de este, a la siguiente etapa 

del proceso. 

 

Ninguno de estos argumentos es deseable, y el DETECTOR 715 proporciona una comprobación 

rápida y sencilla sobre la posición de interfase sin confiar en el juicio de operador y/o sistemas de 

temporización. 
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Cable métrico 

Sensor infrarrojo 

Alojamiento enrollador 

Batería 
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encendido 


