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Gracias por haber escogido un producto de Tecfluid S.A. 

Este manual de instrucciones permite realizar la instalación,  
configuración, programación y mantenimiento del equipo. Se 
recomienda su lectura antes de manipularlo. 

 Este documento no puede ser copiado o divulgado en su 
integridad o en alguna de sus partes por ningún medio, sin la 
autorización escrita de Tecfluid S.A. 

 Tecfluid S.A. se reserva el derecho de realizar los cambios que 
considere necesarios en cualquier momento y sin previo aviso, 
con el fin de mejorar la calidad y la seguridad, sin obligación de 
actualizar este manual. 

 Asegúrese de que este manual llega al usuario final. 

 Conserve este manual de usuario en un lugar donde pueda 
acceder a él en el momento en que lo necesite. 

 En caso de pérdida, pida un nuevo manual o descárguelo 
directamente desde nuestra página web www.tecfluid.com 
apartado de Descargas. 

 Cualquier desviación de los procedimientos descritos en este 
manual de instrucciones puede originar riesgos a la seguridad del 
usuario, dañar la unidad, o provocar errores en su 
funcionamiento. 

 No intente modificar el equipo sin permiso. Tecfluid S.A. no se 
responsabiliza de ningún problema causado por una modificación 
no permitida. Si necesita modificar el equipo por cualquier motivo, 
contacte con nosotros previamente. 

PREFACIO 

ADVERTENCIAS 
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1 INTRODUCCIÓN 

La serie LC40 son detectores de nivel por flotador basculante para líquidos. 

Son detectores robustos y con una elevada resistencia mecánica (altas presiones y 
temperaturas) y química (posibilidad de fabricación en varios materiales). 

Proporcionan una detección de nivel en un punto determinado del depósito. 

2 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

Cuando un líquido llega al nivel donde se encuentra el flotador, este sigue sus variaciones de 
forma que el brazo articulado adosado al mismo se desplaza. Un imán colocado en el 
extremo de este brazo actúa sobre un automatismo. 

El automatismo puede ser de tipo microrruptor, reed, inductivo o neumático, según la 
necesidad de la aplicación.. 

3 RECEPCIÓN 

Los detectores se suministran convenientemente embalados para su transporte. 

A la recepción del mismo, comprobar: 

- Que el flotador bascula libremente dentro de la horquilla donde va montado. 

- Que el eje de basculación lleva incorporado en sus dos extremos los pasadores 
de fijación. 

Antes de la instalación, es aconsejable comprobar el buen funcionamiento del elemento que 
da la señal de cambio de estado. 

Para efectuar esta comprobación, desenroscar la tapa posterior. Quedará a la vista la 
regleta de conexión eléctrica. Los terminales de conexión están indicados en la propia placa 
y en el apartado 6 de la página 7. 

Desplazar manualmente el flotador hasta el tope superior e inferior de la horquilla guía. 
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La señal en los bornes de conexión variará según sea la posición del flotador (en los 
automatismos tipo AMM y AMR se puede comprobar fácilmente midiendo la continuidad  
con un multímetro). 

4 MODELOS 
- LC40: montaje lateral 

- LC40-BA: montaje lateral. Se utiliza cuando el nivel deseado de conmutación no 
coincide con el nivel del entronque del depósito 

- LC40-V: montaje vertical 

- LC40-VR: montaje vertical para profundidades elevadas 

En el modelo LC40, cuando se desea que la histéresis de conmutación sea superior a la 
ofrecida por el detector estándar, puede instalarse el complemento A21 (ver pág. 21). 

5 INSTALACIÓN 
La posición de montaje debe permitir que el flotador pueda bascular libremente en un plano 
vertical. 

5.1 Recomendación de instalación 

Nota importante: Comprobar que la presión máxima de trabajo no supera la indicada 
en la etiqueta de identificación del aparato. 

Es también importante comprobar que la temperatura máxima del líquido y la temperatura 
ambiental están dentro los límites indicados en la página 13. 

5.2 Montaje exterior a depósito o caldera 

En aplicaciones en las que se requiera, está disponible como opción una cámara para 
montaje lateral, de forma exterior al depósito (modelos CB1 y CR1 cuyos detalles están 
indicados en las páginas 23 y 24). 

LC40 / AISI 316L, A = 90 ... 100 mm 

LC40 / PVC, PP, PTFE, PVDF, A = 70 ... 80 mm 

Nota: para conexión DN50 el PN máximo 
admisible para la brida es PN40 



7 

 

6 CONEXIÓN ELÉCTRICA 
Los automatismos de la serie LC40 están provistos de una regleta de terminales para 
realizar la conexión. 

Las indicaciones de conexión según el automatismo están indicadas en la regleta y en la 
tabla adjunta. 
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6.2 LC40 AMM 

Consta de uno o dos microrruptores que se accionan por acoplamiento magnético al 
bascular el flotador, mediante una leva que empuja la palanca del microrruptor. 

 Terminal  

 11 Común (microrruptor 1) 

 12 Normalmente abierto (microrruptor 1) 

 13 Normalmente cerrado (microrruptor 1) 

 23 Normalmente cerrado (microrruptor 2, opcional) 

 22 Normalmente abierto (microrruptor 2, opcional) 

 21 Común (microrruptor 2, opcional) 

  Tierra 

12 

13 

Para la instalación eléctrica se recomienda el empleo de mangueras eléctricas múltiples con 
secciones de cables del orden de 0,25 ó 0,5 mm2 con el fin de facilitar la conexión. 

Antes de empezar la instalación eléctrica debe asegurarse que los prensaestopas se ajustan 
a las mangueras a emplear para garantizar la estanqueidad del equipo. Los prensaestopas 
M16 x 1,5 utilizados son aptos para cables con diámetro exterior entre 5 mm y 8 mm. 

Para realizar la conexión se debe pelar la cubierta de la manguera para liberar los cables 
interiores. Se recomienda el estañado de las puntas de los cables para evitar hilos sueltos. 
Seguidamente, pasar las mangueras por los prensaestopas y atornillar los cables en las 
posiciones correspondientes. Por último, cerrar bien los prensaestopas de forma que se 
mantenga su índice de protección. 

Los distintos diagramas de conexión según el automatismo son los siguientes: 

6.1 LC40 AMD 

Consta de un sensor inductivo NAMUR tipo ranura que se acciona al bascular el flotador, 
mediante una lámina que se desplaza de una posición a otra. 

 Terminal  

 12 + 

 13 - 

Microrruptor 1 Microrruptor 2 (opcional) 

11 
12 
13 

21 
22 
23 
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6.3 LC40 AMR 

Consta de un sensor reed que se acciona por acoplamiento magnético al bascular el 
flotador. 

 Terminal  

 11 Común 

 12 Normalmente abierto 

 13 Normalmente cerrado 

11 
13 
12 

Asegurarse que no se sobrepasen los límites eléctricos del reed. Si debe conmutar cargas 
elevadas, utilice un relé auxiliar. 

Cuando la carga es inductiva, por ejemplo bobinas de relés o electroválvulas, debe proteger 
los contactos del reed contra sobretensiones. 

Con una alimentación de corriente continua, debe emplearse un diodo conectado según el 
esquema.  

Con alimentación de corriente alterna, puede emplearse un circuito RC como el de la figura, 
aunque un varistor (VDR) es mejor y facilita la selección del valor correcto. El VDR debe tener 
una tensión de conducción 1,5 veces mayor que la tensión alterna rms de alimentación. Los 
varistores especifican la tensión rms de trabajo, por ejemplo un varistor S05K25 tendrá 25 
Vrms de tensión de trabajo y una tensión de conducción de 39 V a 1 mA. 

La instalación eléctrica debe estar provista de un fusible o disyuntor para proteger el reed de 
sobrecargas. 
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6.4 LC40 AMP 

Consta de un automatismo neumático. Se utiliza para abrir o cerrar el paso de aire. Dispone 
de una entrada y una salida. La presión de entrada debe ser entre 2 y 6 bar. 

Su conexión se realiza directamente en los racores de conexión rápida exteriores, sin 
necesidad de abrir la caja. 

El tubo flexible para aire comprimido que se adapta a dichos racores es de 4 mm de 
diámetro exterior. 

 Conector  

 1 Entrada 

 2 Salida 

7 MANTENIMIENTO 
Mecánico: Mantener limpio el eje de basculación del flotador y eliminar la suciedad de la 
horquilla guía. 

Para el mantenimiento de los automatismos, se deberá quitar el conjunto desatornillando los 
tres tornillos de la placa de conexiones. 

7.1 Mantenimiento del automatismo AMD 

7.1.1 Comprobación eléctrica 

Comprobar que la tensión que llega a los bornes + y - es del orden de 7,5 V cuando la 
lámina está dentro de la ranura. Conectar un multímetro con su escala de mA en corriente 
continua, en serie con el borne +. 

Verificar que la corriente es menor que 1 mA cuando la lámina está dentro de la ranura y 
mayor que 3 mA cuando la lámina está fuera de la ranura. 



11 

 

Si no se dispone del amplificador NAMUR, se puede verificar la corriente aplicando el 
siguiente esquema: 

Con el potenciómetro se modifica la corriente del amplificador NAMUR. El punto de 
conmutación debe quedar entre 1,2 mA y 2,1 mA. Es decir, con la corriente por debajo de 
1,2 mA el relé de salida debe tener un estado y por encima de 2,1 mA el relé debe tener el 
otro estado. 

7.2 Mantenimiento del automatismo AMM 

La palanca del microrruptor (1) va equipada con un rodillo que se desliza por la leva (2).  

Para comprobar el funcionamiento o subsanar posibles desajustes realizar los siguientes 
pasos: 

Comprobar que el grupo de imanes (5) está bien fijado en el eje por medio del tornillo (4). 

Posicionar el tornillo (4) según la figura (a tope en sentido de las agujas del reloj). Posicionar 
la leva (2) según la figura, y apretar el tornillo (3). 

Si se dispone de un medidor de resistencia, conectarlo a los bornes COM y NO de la 
regleta. Mover suavemente la leva (2) en los dos sentidos y a lo largo de su recorrido. El 
medidor deberá cambiar de circuito abierto a cortocircuito en un sentido y viceversa en el 
otro, cuando el rodillo esté a la mitad del recorrido de la zona excéntrica. 

En el caso de no disponer del medidor de resistencia, puede realizar la operación anterior 
oyendo el “clic” de conmutación del microrruptor (1). 

NOTA: Si por manipulación indebida el funcionamiento no es correcto, se deberá 
doblar suavemente la palanca del microrruptor (1) hasta conseguir la situación descrita 
anteriormente. 

Si no se dispone del sensor, se puede verificar el funcionamiento del amplificador aplicando 
el siguiente esquema: 
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7.3 Mantenimiento del automatismo AMR 

No se requiere ningún mantenimiento en especial. 

7.4 Mantenimiento del automatismo AMP 

El mantenimiento de este automatismo debe realizarse en las instalaciones de Tecfluid S.A. 
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8 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 Montaje 

Vertical / Lateral 

 Conexión 

Brida EN 1092-1 DN65 PN16. Otras bajo demanda 

Especial brida cuadrada 92 x 92 o 108 x 108 

 Densidad mínima líquido 
0,45 … 3 kg/l  

 Viscosidad máxima del líquido: 

3000 mPa·s 

 Repetibilidad 

±3 mm del nivel 

 Materiales 

EN 1.4404 (AISI 316L). Bajo demanda: PVC, PP, PTFE, PVDF 

 Caja de conexiones 

Aluminio anodizado pintado. Bajo demanda: EN 1.4401 (AISI 316), PP, PVC 

Presión nominal 

PN16 (PN10 en plástico). Bajo demanda: PN40 ... PN400 

Índice de protección 

IP66/IP67 

Temperatura del líquido 

Según la tabla siguiente: 

(1) La temperatura de trabajo está definida a partir de una temperatura ambiente de 20ºC y 
buena capacidad de ventilación del lugar donde se instala el detector de nivel. 

Características de los automatismos 

Materiales    Tª máxima del producto 
Tª máxima del producto (1) 
con distanciador térmico 

EN 1.4404 (AISI-316L)  -50ºC … 150ºC 400ºC 

PVC    0ºC … 50ºC - 

PP -20ºC … 80ºC - 

PTFE   -20ºC … 150ºC - 

PVDF   -20ºC … 145ºC - 

Automatismo Sistema Capacidad Tª ambiente máxima 

AMM 
Microrruptor  

C/NA/NC 
250 V máximo 
 3 A máximo 

-25ºC … +85ºC 

AMD Inductivo NAMUR 
Nivel máx. I > 2.2 mA 
Nivel mín.  I < 1.1 mA 

-25ºC ... +85ºC 

AMR 
Reed inversor 

C/NA/NC 
250 V máximo 
0,5 A  máximo 

-25ºC ... +85ºC 

AMP 
Neumático 

Todo-nada 2 vías 
2 ... 6 bar    0ºC ... +50ºC 
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9 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
Los detectores de nivel de la serie LC40 son conformes con 
todos los requisitos esenciales de todas las directivas CE que le 
son aplicables: 

2014/68/EU Directiva de equipos a presión (PED) 

Automatismos: 

2014/30/EU Directiva de compatibilidad electromagnética (EMC) 

2012/19/EU  Directiva  sobre residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos WEEE).  

2011/65/EU  Directiva sobre restricciones a la utilización de 
determinadas sustancias peligrosas en aparatos 
eléctricos y electrónicos (ROHS).  

2014/35/EU  Directiva de baja tensión (LV)  

Equipos destinados a ser instalados en áreas peligrosas:  

2014/34/EU Directiva sobre los aparatos y sistemas de protección 
para uso en atmósferas potencialmente explosivas 
(ATEX). 

En los últimos capítulos de este manual se adjuntan el certificado CE de tipo y las 
declaraciones de conformidad respecto a la directiva ATEX. 

El resto de declaraciones de conformidad CE pueden descargarse en el apartado  
“Descargas” de la página web de Tecfluid S.A. www.tecfluid.com 

9.1 Directiva de equipos a presión 

Los detectores de la serie LC40, por su tamaño, no están sujetos a evaluación de la 
conformidad, y se consideran fuera del ámbito de la directiva. Por lo tanto no van marcados 
CE en lo que a la directiva de presión se refiere. Estos equipos están sujetos a las buenas 
prácticas de ingeniería (SEP) aplicables. 

Este equipo está considerado un accesorio a presión y NO un accesorio de seguridad 
según la definición de la Directiva 2014/68/UE, Articulo 2, párrafo 4. 

9.2 Certificación de conformidad TR CU (marcado EAC) 

Tecfluid S.A. ha sometido a los equipos de la serie LC40 a un 
procedimiento de certificación según los reglamentos técnicos de la 
Unión de Aduanas de la Unión Económica Euroasiática (UEE).   

Dicho certificado es un documento oficial que confirma la calidad de la producción con las 
normas aprobadas en el territorio de la Unión de Aduanas, concretamente respecto a los 
requisitos de seguridad y compatibilidad electromagnética. 
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10 INSTRUCCIONES ADICIONALES PARA LA VERSIÓN ATEX 

Este capítulo es sólo aplicable para los equipos destinados a ser usados en atmósferas 
potencialmente explosivas. 

Los instrumentos con automatismos AMM o AMR pueden ser considerados como material 
simple según la norma IEC 60079-11 y por lo tanto no llevan marcado ATEX. 

Los equipos con automatismo AMD puede ser instalados en atmósferas potencialmente 
explosivas como elementos de seguridad intrínseca. Estos equipos son conformes con la 
directiva 2014/34/EU (Aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas 
potencialmente explosivas) como así indica su certificado de examen CE de tipo y su 
marcado. 

10.1 Envolvente antideflagrante 

Estos equipos son conformes con la directiva 2014/34/EU (Aparatos y sistemas de 
protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas) como así indica el certificado 
de examen CE de tipo LOM 05ATEX2009 X y su marcado. 

El instrumento, por ser del grupo II, va destinado al uso en lugares en los que puede haber 
peligro de formación de atmósferas explosivas, exceptuando en minería. 

Por ser de categoría 2GD puede utilizarse en un medio ambiente en el que es probable que 
se produzcan atmósferas explosivas debidas a mezclas de aire con gases, vapores, nieblas 
o polvo.  

10.1.1 Temperatura superficial 

Los equipos están certificados como Exd IIC T6. 

La temperatura superficial máxima permitida es de 85ºC. 

10.1.2 Partes no metálicas 

ADVERTENCIA: RIESGO POTENCIAL DE CARGA ELECTROSTÁTICA 

Si el detector contiene partes plásticas, debido a que el peligro de ignición por descarga 
electrostática  no puede evitarse, deberá limpiarse siempre con un paño húmedo. 

ADVERTENCIA: RIESGO DE IMPACTO 

Debido a que la envolvente es de aluminio, el equipo deberá ser instalado y empleado 
siempre en ubicaciones de bajo riesgo de impacto. 

10.1.3 Conexión eléctrica 

Los automatismos de la serie LC40 con certificación Exd están provistos de una regleta de 
terminales para realizar la conexión. 
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10.1.3.1 LC40 AMD Exd 

 Terminal  

 1 Tierra 

 2 + 

 3 - 

 4 No conectado 

10.1.3.2 LC40 AMM Exd 

 Terminal  

 1 Tierra 

 2 Común (microrruptor 1) 

 3 Normalmente cerrado  (microrruptor 1) 

 4 Normalmente abierto (microrruptor 1) 

 5 Común (microrruptor 2, opcional) 

 6 Normalmente cerrado (microrruptor 2, opcional) 

 7 Normalmente abierto (microrruptor 2, opcional) 

10.1.3.3 LC40 AMR Exd 

 Terminal  

 1 Tierra 

 2 Común 

 3 Normalmente cerrado   

 4 Normalmente abierto  

  

10.1.4 Conexión de partes conductoras a tierra 

Cuando el instrumento no esté puesto a tierra de forma segura mediante el proceso de 
conexión, debe realizarse una puesta a tierra adicional mediante el tornillo de la caja, tal 
como se muestra en la figura. 

Las indicaciones de conexión según el automatismo son las siguientes: 
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Tornillo de puesta a tierra 

10.1.5 Mantenimiento 

Antes de realizar cualquier mantenimiento que implique abrir la envolvente antideflagrante, 
asegúrese de que no hay tensión en ninguno de sus componentes internos. 

No se permite modificación ni reparación de la caja antideflagrante. 

Las juntas antideflagrantes de estos aparatos deben estar engrasadas permanentemente, 
para asegurar su protección contra la corrosión, estanqueidad y problemas de gripaje.  

10.1.6 Características técnicas de la versión ATEX 

La rosca estándar suministrada para la colocación de prensaestopas es ¾” NPT. 

Pueden colocarse prensaestopas ATEX para cable normal o cable armado. 

Los prensaestopas ATEX pueden suministrarse bajo demanda. 

Los diámetros exteriores de los cables que se adaptan a los prensaestopas de rosca ¾”  
NPT oscilan entre 6 y 21 mm. 

El resto de características son las mismas del apartado 8. 

10.1.7 Marcado 
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Montaje horizontal 

11 DIMENSIONES 

LC40 /  AISI 316L 

LC40 / PP, PVC, PTFE, PVDF 

PN    
DN D g k L x nº b 

16 65 185 122 145 18 x 8 18 

EN 1.4404 (AISI 316L) 

PN    
EN 1.4404 (AISI 316L) 

DN D g k L x nº 

10 65 185 122 145 18 x 4 
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LC40-BA / AISI 316L 

H (mm) 150 400 

L (mm) 250 600 

200 

350 

300 

450 

LC40-V / AISI 316L 

Montaje vertical 

H máx.: 1000 mm 
H std: 198 mm 
L std: 210 mm 
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Requiere boca de hombre en el depósito para su instalación 

LC40-VR / AISI 316L 



21 

 

Complemento A21 

α 2β = 2α + 27°  
L=400 L=500 L=600 L=700 L=800 L=900 L=1000 

0º 27º 184 228 276 324 370 418 466 

5ª 37º 230 292 356 420 484 548 612 

10° 47º 276 352 432 514 594 674 754 

15° 57º 318 412 506 604 700 796 892 

H en función de L (mm) 

20° 67º 360 466 578 688 800 910 1022 

25° 77º 398 520 644 770 894 1020 1144 

30° 87º 434 568 706 844 984 1122 1260 

35° 97º 468 614 764 914 1064 1214 1366 
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Brida cuadrada 
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Cámara lateral CB1 

DN PN D k l x n° b 

25 

16 115 85 14 x 4 16 

25 115 85 14 x 4 17 

40 115 85 14 x 4 18 

64 140 100 18 x 4 18 

100 140 100 18 x 4 28 
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Cámara lateral CR1 

R (BSP/ NPT) Material A DA 

1” 
AISI 316L / 

Acero 

160 185 

160 185 

160 185 

160 205 

165 205 
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12 CERTIFICADO ATEX 
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13 DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD ATEX 
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GARANTÍA 

Tecfluid S.A. garantiza todos sus productos por un periodo de 24 meses desde su venta, contra 
cualquier defecto de materiales, fabricación o funcionamiento. Quedan excluidas de esta garantía 
las averías que pueden atribuirse al uso indebido o aplicación diferente a la especificada en el 
pedido, manipulación por personal no autorizado por Tecfluid S.A., manejo inadecuado y malos 
tratos. 

Esta garantía se limita a la sustitución o reparación de las partes en las cuales se observen defectos 
que no hayan sido causados por uso indebido, con exclusión de responsabilidad por cualquier otro 
daño, o por los efectos producidos por el desgaste de utilización normal de los equipos. 

Para todos los envíos de material para reparación se establece un proceso que debe ser consultado 
en la página web www.tecfluid.com apartado de Posventa. 

Los productos enviados a nuestras instalaciones deberán estar debidamente embalados, limpios y 
completamente exentos de materias líquidas, grasas o sustancias nocivas. 

El equipo a reparar se deberá acompañar con el formulario a cumplimentar via web en el mismo 
apartado de Posventa. 

La garantía de los componentes reparados o sustituidos aplica 6 meses a partir de su reparación o 
sustitución. No obstante el periodo de garantía, como mínimo, seguirá vigente mientras no haya 
transcurrido el plazo de garantía inicial del objeto de suministro. 

TRANSPORTE 
Los envíos de material del Comprador a las instalaciones del Vendedor ya sean para su abono, 
reparación o reemplazo deberán hacerse siempre a portes pagados salvo previo acuerdo. 

El Vendedor no aceptará ninguna responsabilidad por posibles daños producidos en los equipos 
durante el transporte. 
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