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Biogaskontor Köberle GmbH
Unidad de medición
Unidad de medición, juego completo,
que consta de manguito bridado DN 150 con
tapa inox 304 incl.
-tubo vacío para sensor de temperatura y
empalmes 2"
-div. accesorios para la extracción de pruebas y
la medición de presión
-grifos esféricos inox, 2" y 11/2"
-2 ud. ancla de perno para fijación
¡¡sin caja de temperatura y de presión!!
Art. Nº: 8040000

Variante revestimiento de pozos

Unidad de medición, que consta de manguito
bridado DN 150 con tapa inox 304 incl.
-tubo vacío para sensor de temperatura
- empalmes 2"
-sin ancla de perno para fijaciónArt. Nº: 80400001

Revestimiento para pozos PU, DN 150 para
tubos de 160 mm cónico con arandela-junta de
goma , longitud 240 mm
Art. Nº: 80530160
Art. Nº: 80530161 rellenado (Styrofoam)

Variante agujero para roscar
Placa inox 304, 3mm con círculo de agujeros
para ensamblar
incl.
-tubo vacío para sensor de temperatura
- empalmes 2"
Para ser empleada en agujeros para roscar
-sin material de aislamiento y de fijaciónArt. Nº: 80400011 35 x 35 cm
Ø150mm
Art. Nº: 80400021 43 x 43 cm
Ø200mm
Art. Nº: 80400024 58 x 58 cm
Ø250mm
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Biogaskontor Köberle GmbH
Accesorios medición del nivel
Sonda de presión 1“ para la medición del nivel:
transductor de presión acero fino
1.4571/1.4435, 316
piezas en contacto con el medio: cerámica
conexión de proceso: AG 1“
tensión de suministro: DC 10-30 V,
salida 4- 20 mA
sistema: 3 conductores / 2 conductores
conexión eléctrica: enchufe M12
ámbito de medición: 0-1 bar
(¡ Empleo para la unidad de medición !)
Art. Nº: 75100203 Sonda de presión 1“
Art. Nº: 75100204 conexión eléctrica cable 10m
Art. Nº: 75100205 conexión eléctrica cable 15m
Art. Nº: 75100206 conexión eléctrica cable 20m

Sonda de nivel, sonda de barra doble SAT,
longitud de barra: 80 - 140 cm,
grosor 8 mm
carcasa de conexión: plástico POM
conexión roscada: G1
Incl.: relé de sonda para atmósferas explosivas
ExSRA-100-U0 para la evaluación de las
sondas Art. Nº: 75401100 (100 cm)
Art. Nº: 75401120 (120 cm)

Accesorios para la medición de la temperatura
Sensor de temperatura PT 100 para
GREISINGER GIR 2002 y GIA 2000, GTF200,
sensor de 4 conductores, 4m de largo
Art. Nº: 75182042

GREISINGER Termómetro para sensor de 3 4 conductores PT 100; alargable hasta 100 m,
almacenamiento mín/máx, exactitud 0,1°C,
240 V suministro de corriente,, interfaz de serie,
operación de bus
Art. Nº: 75182008 GIA 2000 Termómetro
Art. Nº: 75182052 GIR 2002 Termómetro y
regulador de temperatura, 2 salidas de
conmutación de relé
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