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OO Fácil de instalar

OO  Apropiado para uso 
universal

OO pmáx: 15 bar; tmáx: 150 °C

OO  Material: 
PP, PTFE, acéro 
inóxidable

OO Para densidad 0,5 kg/dm3

Interruptor tipo flotador
para líquidos

KOBOLD a nivel mundial:

ALEMANIA, AUSTRALIA, AUSTRIA, BÉLGICA, BULGARIA, CANADA, CHINA, CORA DEL SUR, 
ESPAÑA, ESTADOS UNIDOS, FRANCIA, HUNGRÌA, INDIA, INDONESIA, ITALIA, MALASIA, MÉXICO, 
PAÍSES BAJOS, PERÚ, POLONIA, REINO UNIDO, REPÚBLICA CHECA, RUSIA, SUIZA, TAILANDIA, 
TÚNEZ, TURqUÍA, VIETNAM
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No se asume ninguna responsabilidad por errores; 
sujeto a cambios sin previo aviso.

Relación de modelos
Modelo NSM 
Diseño y precio razonable 
Material:  polipropileno 
Contacto:  microinterruptor 
Kabel:  neopreno, silicona 
Máx. temperatura:  95 °C 
Máx. presión:  3 bar
Modelo NSP 
Forma cilindrica o redonda 
Material:  polipropileno 
Contacto:  microinterruptor 
Cable:  TPK, silicona, FEP 
Máx. temperatura:  85 °C 
Máx. presión:  2 bar
Modelo NAB 
Diseño razonablemente barato 
Material:  polipropileno 
Contacto:  microinterruptor 
Cable:  neopreno 
Máx. temperatura:  85 °C 
Máx. presión:  3,5 bar
Modelo NEC 
Multicámara, practicamente insumergible 
Material:  polipropileno, 
 opción forrado de Hypalon® 
Contacto:  microinterruptor 
Cable:  cable Hypalon® 
Máx. temperatura:  85 °C 
Máx. presión:   NEC: 3,5 bar 

NEC-HY: 4 bar
Modelo NST...: 
Para medios calientes o agresivos 
Material:  PTFE 
Contacto:  contacto tipo Reed  
Cable:  PTFE o silicona con fuelles de PTFE 
Máx. temperatura:  150 °C 
Máx. presión:  1 bar
Modelo NSE 
Para medios calientes o agresivos 
Material:  acero inoxidable 1.4571 
Contacto:  contacto tipo Reed  
Cable:  silicona con tubo ondulado de   
 acero inoxidable 
Máx. temperatura:  150 °C 
Máx. presión:  15 bar 

Protección de contacto de los relés

Recomendamos el uso de protección de contacto de los 
relés con nuestro interruptor tipo flotador.

OO Especialmente para la protección de las personas 
 cuando entren en contacto con líquidos.

OO Para control de nivel con relés con auto-holding.

Modelo MSR 10:  1 contacto changeover 
Modelo MSR 20:  2 contactos changeover 
Modelo MSR 11:  1 contacto changeover, auto-holding

Aplicación
Los niveles de líquidos se pueden monitorear fácilmente con 
los siguientes tipos de interruptores de flotador. Los esquemas 
de control de nivel se pueden implementar con por lo menos 
dos flotadores, donde uno funciona como contactor mínimo, 
y el otro como contactor máximo. Los interruptores se 
adecúan para aplicaciones donde los interruptores de  
nivel magnético son inadecuados debido al peligro de  
atoramiento de flotador con partículas o depósitos de  
suciedad. Dependiendo de la forma y el material usado,  
También se pueden monitorear con interruptores de flotador. 
los medios extremadamente agresivos, calientes, sucios, 
pastosos.

Ejemplos de aplicación

Descripción
El flotador contiene un cilindro hueco o una bola con un  
interruptor de mercurio integrado o microcontacto. El  
contacto se provee como contacto changeover; puede ser 
conectado como un contacto N/O o contacto N/C como 
opción. El contacto cambia cuando el líquido pasa sobre 
o bajo la posición de flotador horizontal. El punto de inter-
rupción es fijado por la instalación lateral del interruptor en 
la posición deseada o sujetando el cable con abrazaderas. 
El punto de interrupción se fija usando pesas cuando está 
instalado en la parte superior.

Interruptor Tipo Flotador Modelo NSM, NSP

control de control de señal "lleno" señal "vacío"
nivel bomba  nivel bomba
vacía llena
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No se asume ninguna responsabilidad por errores; 
sujeto a cambios sin previo aviso.

Modelo NSP...: polipropileno

Aplicacion:  para líquidos de todos los tipos; 
 por ejemplo, aguas hervidas, aceite,
 acidos diluídos o alcalinos
Instalación:  external, usando cuello del cable G 1. 
 El flotador puede ser introducido en 
 recipientes abiertos desde la parte  
 superior. El punto de interrupción se  
 ajusta usando pesas.
Material del flotador:  polipropileno
Cable:  estándar 4 m cable TPK 
 (3 x 0,75 mm2, caucho termoplástico) 
 opcional: silicona, cable FEP
Máx. presión:  modelo NSP-S: 1 bar 
 modelo NSP-K: 2 bar
Máx. temperatura:  5 ... 60 °C (cable TPK) 
 5 ... 85 °C (cable silicona / cable FEP)
Densidad del medio:  modelo NSP-S: > 0,9 kg/dm3 
 modelo NSP-K: > 0,6 kg/dm3

Contacto: contacto changeover, conectado 
 como contacto N/C o contacto N/O
Capacidad de contacto:  máx. 250 VAC / 150 VDC, 300 VA, 60 W 
 1 mA ... 1,5 A, 1 A a cos φ 0,7
Histeresis:  aprox. 25 mm (TPK),  
 aprox. 35 mm (FEP)
Ángulo de operación:  aprox. +12°/+3°
Clase de protección:  IP 68

Dimensiones [mm] 
NSP-S

NSP-K

Dimension de Cable mín.*

Tipo cable Dimensión X

TPK 70 mm

SIL 80 mm

FEP 110 mm

* Longitud mínima de cable desde el último punto de unión

Modelo NSM...: polipropileno

Aplicacion:   conmutador flotante de precio razona-
ble para líquidos tales como grasas, 
solventes, ácid. débiles y alcalinos

Instalación:  desde arriba en recipientes abiertos
Material:  flotador: polipropileno 
 prensaestopas: poliamida
Cable:  estándar: 2 m neopreno 
 opción: silicona
Máx. presión:  3 bar
Máx. temperatura:  60 °C neopreno 
 95 °C silicona cable
Densidad del medio:  > 0,6 kg/dm3

Contacto:  microinterruptor, función contacto  
 changeover
Capacidad de contacto:  máx. 250 VAC, máx. 6 A, mín. 100 mA
Clase de protección:  IP 68
Histeresis:  mín. 140 mm, máx. 500 mm
Ángulo de operación: ± 45°

Dimensiones [mm] 
NSM

Datos de pedido (Ejemplo: NSM-02 NEO)

Modelo Descripción

NSM-02 NEO Estandar: 2 m cable neopreno

NSM-YY SIL Opción: cable de silicona

(Por favor especifique la longitud del cable por escrito)

Datos de pedido (Ejemplo: NSP-S W 04TPK) 

Modelo Forma Contacto Cable

NSP-

S = Forma  
 cilíndrico

K = Forma  
 esférica

W = contacto  
 change- 
 over

04TPK = 4 m cable TPK

YYTPK = cable TPK, 
 mín. 2 m

YYSIL = cable silicona, 
 mín. 2 m

YYFEP = cable FEP 
 mín. 2 m

Datos de pedido (Ejemplo: NSP-Beschwer)

Modelo Descripción

NSP-Beschwer
NSP-Anschl1PVC
NSP-Anschl2PVC
NSP-Anschl1MS
NSP-Anschl1VA

Pesos de carga
Prensaestopas PVC G 1
Prensaestopas PVC G 2
Prensaestopas latón G 1
Prensaestopas acier inox G 1

Interruptor Tipo Flotador Modelo NSM, NSP

cable PPH PPH 

cable PPH PPH 
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No se asume ninguna responsabilidad por errores; 
sujeto a cambios sin previo aviso.

Interruptores de nivel para liquidos Modelo NAB

Dimensiones [mm]

Descripción
El nivel de contacto KOBOLD tipo NAB es adecuado para 
monitorear el nivel de liquidos y para control directo de  
bombas por medio de un interruptor mecanico con capacidad 
de interrución muy alta de 20 (8) A a 250 VAC.
El NAB contiene una cubierta plastica estable hecha de 
polipropileno (PP) con cable de neopreno de longitud  
opcional de 3 or 10 m.

Aplicaciones
OO Control de nivel de liquidos

OO Monitoreo en vacio

OO Monitoreo de Alimentación

OO Control directo de bomba

OO Bajo costo para aplicaciones OEM

Detalles Tecnícos
Material del flotador:   polipropileno (PP)
Material del cable:   neopren
Longitud del cable:   3 y 10 m
Max. temperatura:   85 °C
Max. presión:   3,5 bar
Densidad media:   0,5 ... 1,15 kg/dm3

Contacto:   micro-switch,  
  contacto de conversión
Capacidad de contacto:  20 A acarga resisteviva 
  8 A a carga inductiva
Alimentacion:   250 VAC, 50 / 60 Hz
Peso:   aprox. 1200 g a 10 m de cable
Angulo de operación:  110°  
  (55° desde la horizontal en   
  ambas direcciones)
Tipo de protección:   IP 68 (Extremos del cable no  
  debe estar sumergido bajo el  
  agua)
Opcional:   pesos de carga:  
  resina sintética, 175 g o 250 g

Conexión eléctrica

Datos de pedido (Ejemplo: NAB-W03) 

Modelo Descripción

NAB-W03 contacto de conversión, 3 m de cable

NAB-W10 contacto de conversión, 10 m de cable

Accessorios NAS/NAB 

Modelo Descripciòn Imagen

NAB-Beschwer
Pesos de carga,  
resina sintética, 175 g

-

NAS-NAB-BG250
Pesos de carga,  
resina sintética, 250 g

NKF Abrazadera para cables

 azul  negro  marrón

No utilice una brida para atar el cable 
que pueda dañar tanto el cable como el 
equipo. La NKF (abrazadera para cables) 
es un accesorio que permite sujetar 
correctamente el cable eléctrico a la 
altura deseada sin dañarlo.

NKF
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No se asume ninguna responsabilidad por errores; 
sujeto a cambios sin previo aviso.

Interruptores de nivel para liquidos Modelo NEC

Descripción
Los interruptores de nivel KOBOLD modelo NEC se ha  
desarrollado para monitorear nivel de líquido y para  
control directo de bomba para todas las aplicaciones  
industriales. Los instrumentos se pueden brindar con 
un interruptor electromecánico con capacidad de  
interrupción muy grande. El NEC contiene una cubierta 
plástica estable hecha de polIpropileno con un total de  
cinco cavidades selladas espalda con espalda. Por tanto los  
instrumentos prácticamente no se pueden hundir aun  
cuando estén dañados físicamente. 

Los interruptores de nivel están disponibles en cuatro  
diseños básicos:

OO NEC-930: flotador de polipropileno, con contacto  
 electromecanico, 5 m de cable Hypalon®

OO NEC-HY930: revestido de hipalón para medios agresivos 
 con contacto electromecanico, 5 m de cable Hypalon®

OO NEC-930N10: flotador de polipropileno, con contacto  
 electromecanico, 10 m de cable Hypalon®

Detalles Técnicos
Flotador:  doble cono
Material del flotador 
(modelo estándar):  polipropileno (PP)
Schwimmerwerkstoff 
(HY-Typ):  PP forrado con Hypalon®

Cable:  3 x 1 mm2, Hypalon®

Contacto Changeover: contacto electromecánico 
  250 VAC,  
  16 A a carga resisteviva,  
  6 A a carga inductiva
Ángulo de operación:  ± 25° desde el plano horizontal
Densidad del medio (s.g.):  NEC:  0,7-1,15 kg/dm3 
  NEC-HY: 0,8-1,10 kg/dm3

Máx. presión:   NEC: 3,5 bar; NEC-HY: 4 bar
Máx. temperatura:   85 °C
Clase de protección:   IP 68 (Extremos del cable no  
  debe estar sumergido bajo el  
  agua)
Todos los interruptores de nivel NEC se suministran completos 
con contrapesos.

Conexión eléctrica

Dimensiones [mm]

Datos de Pedido (Ejemplo: NEC-930) 

Modelo Material del flotador / cable

NEC-

930  =  PP / 5 m cable Hypalon®

930N10 = PP / 10 m cable Hypalon®

HY930 = PP revest. de Hypalon® / 
  5 m cable Hypalon®

Accessorios NEC 

Modelo Descripciòn Imagen

NKF Abrazadera para cables
azul  marrón  negro
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Tipos especiales, Instalación lateral Modelo NST, NSE

Modelo NST...: PTFE

Aplicación:  para líquidos extremadamente  
 agresivos o aguas servidas
Instalación:  interna con conexión G ½ 
 (modelo NST-B solamente) o 
 externa con conexión G 2
Material del flotador:  PTFE
Fuelle:  PTFE (modelo NST-B solamente)
Cable:  modelo NST-A: 2 m cable FEP 
 modelo NST-B: 2 m cable silicona  
 o cable FEP
Máx. presión:  1 bar
Máx. temperatura:  150 °C
Densidad del medio:  0,79 kg/dm3

Contacto: contacto tipo Reed, conectado
 como un contacto changeover
Capacidad de contacto:  4 ... 250 VAC/DC 
 1 mA ... 1 A, 60 VA
Histeresis:  aprox. 100 mm
Angulo de operación:  +20° / -20°
Clase de protección:  IP 68

Dimensiones [mm] 
NST-B

NST-A

Datos de Pedido (Ejemplo: NST-AW 02 FEP) 

Modelo NSE...: acero inoxidable

Aplicación:  para líquidos agresivos, pastosos  
 de oleaje débil o calientes
Instalación:  desde el interior con G ½ conexion  
 o desde el exterior con brida
Material:  flotador:  acero inox.1.4571 
 tubo flexible  
 ondulado:  acero inox. 1.4404 
 trenza de  
 alambre: acero inox. 1.4301 
 atornilladura:  acero inox. 1.4571
Cable:  2 m de cable silicona, del que  
 270 mm con tubo ondulado de  
 acero inoxidable, 1.4541
Máx. presión:  NSE-D: 6 bar; NSE-K: 15 bar
Máx. temperatura:  150 °C
Densidad del medio:  > 0,8 kg/dm3

Contacto:  contacto tipo Reed, conectado  
 como N/C o N/O
Capacidad de contacto:  4 ... 250 VAC/DC, 1 mA ... 1 A, 60 VA
Histeresis:  aprox. 100 mm
Angulo de operación:  +20° / -20°
Clase de protección:  IP 68

Dimensiones [mm] 
NSE-D

NSE-K

Datos de Pedido (Ejemplo: NSE-DW 02 SIL)

Modelo Description

NST-

NST-Anschl. R50A

NST-Anschl. R50B

AW 02 FEP = forma estándar, 2 m cable FEP

BW 02 FEP = fuelle PTFE, 2 m cable FEP

BW 02 SIL = fuelle PTFE, 2 m cable SIL

Prensaestopas PTFE, G 2, para forma estándar

Prensaestopas PTFE, G 2, para fuelle

Modelo Description

NSE-DW 02 SIL

NSE-KW 02 SIL

Flotador Cilindrico, 2 m cable silicona

Flotador esférica, 2 m cable silicona

No se asume ninguna responsabilidad por errores; 
sujeto a cambios sin previo aviso.

manguera metalica Ø 18

mang. metalica Ø 18


