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Indicador magnético
Para indicadores de nivel tipo Bypass
Modelo BMD

Indicador magnético
Fig. izda.: rodillos de plástico, modelo BMD-SA
Fig. dcha.: banderolas de acero inoxidable, 
modelo BMD-FR

Aplicaciones

 ■ Indicador para la visualización del nivel montado en 
niveles magnéticos tipo bypass.

 ■ Diseños específicos y con materiales resistentes a la 
corrosión para un amplio rango de aplicaciones

 ■ Química, petroquímica, gas natural, off shore, 
industria naval, ingeniería mecánica, instalaciones de 
transformación de energía, centrales eléctricas

 ■ Tratamiento de agua de proceso y agua potable, industria 
de bebidas y alimentos, industria farmacéutica

Características

 ■ Indicación de medidas mediante rodillos o banderolas con 
imán permanente

 ■ Temperatura del medio desde -200 ... +450 °C
 ■ Con protección contra salpicaduras de agua o sellado 

herméticamente
 ■ No precisa fuente de alimentación
 ■ Separación hermética del proceso

Descripción

Los indicadores magnéticos modelos PBM montados en los 
niveles tipo bypass sirven para indicar niveles de llenado. 
Un sistema de imán integrado en el flotador transmite el 
nivel del líquido sin que se produzca contacto alguno con el 
indicador dispuesto en el exterior. En éste se encuentran, 
separados 10 mm entre sí, unos rodillos de plástico o unas 
banderolas de acero inoxidable con barras magnéticas. 
El campo magnético del sistema de imán permanente del 
flotador tipo bypass hace girar las banderolas o los rodillos 
magnéticos 180° actuando a través de la pared de la 
cámara bypass.
Con este principio de funcionamiento del indicador 
magnético, se visualiza el nivel de un depósito como 
columna coloreada sin alimentación auxiliar.

La ranura T integrada proporciona un punto de fijación 
para otros componentes como escalas, transmisores e 
interruptores.

Para la selección del indicador magnético más adecuado 
(rodillos de plástico/banderolas de acero inoxidable, caja, 
escala, rango de medición, etc.) ofrecemos asesoramiento 
técnico.
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Modelos

Modelo de indicador 
magnético

Descripción

BMD-SA Rodillos de plástico en caja de 
aluminio, con ranura T

BMD-SR Rodillos de plástico en caja de 
acero inoxidable, con ranura T

BMD-FA Banderolas de acero inoxidable en 
caja de aluminio, con ranura T

BMD-FR Banderolas de acero inoxidable en 
caja de acero inoxidable, con ranura T

BMD-SS Rodillos de plástico en caja de 
acero inoxidable, sellados her-
méticamente, con ranura en T

BMD-FS Banderolas de acero inoxidable en 
caja de acero inoxidable, selladas 
herméticamente, con ranura en T

Opciones

 ■ Escala con lámina adhesiva
 ■ Escala de aluminio grabada
 ■ Escala de acero inoxidable grabada
 ■ Escala en cm, mm o %
 ■ Escala especial
 ■ Protector de polimetilmetacrilato para aislamiento con 

bajas temperaturas
 ■ Conexión de gas de purga
 ■ Elementos indicadores en rojo, blanco, negro, azul y 

amarillo (otros colores a petición)
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Indicador magnético, rodillos de plástico en caja de aluminio, con ranura en T, 
modelo BMD-SA
Rango de temperatura: -50 ... +200 °C

Datos técnicos
Caja Aluminio, anodizado
Longitud L 180 ... 6.000 mm
Elemento de indicación Rodillos de plástico, PBT, rojos/

blancos
Cubierta visor Policarbonato
Tipo de protección IP65 según IEC/EN 60529

Indicador magnético, rodillos de plástico en caja de acero inoxidable, con ranura en T, 
modelo BMD-SR
Rango de temperatura: -50 ... +200 °C

Datos técnicos
Caja Acero inoxidable
Longitud L 180 ... 6.000 mm
Elemento de indicación Rodillos de plástico, PBT, rojos/

blancos
Cubierta visor Policarbonato
Tipo de protección IP65 según IEC/EN 60529
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Indicador magnético, banderolas de acero inoxidable en caja de acero inoxidable, 
con ranura en T, modelo BMD-FR
Rango de temperatura: -200 ... +450 °C

Indicador magnético, banderolas de acero inoxidable en caja de aluminio, 
con ranura en T, modelo BMD-FA
Rango de temperatura: -200 ... +450 °C

Datos técnicos
Caja Aluminio, anodizado
Longitud L 180 ... 6.000 mm
Elemento de indicación Banderolas en acero inoxidable, 

rojas/blancas
Cubierta visor Vidrio
Tipo de protección IP65 según IEC/EN 60529
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Datos técnicos
Caja Acero inoxidable
Longitud L 180 ... 6.000 mm
Elemento de indicación Banderolas en acero inoxidable, 

rojas/blancas
Cubierta visor Vidrio
Tipo de protección IP65 según IEC/EN 60529
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Indicador magnético, rodillos de plástico en caja de acero inoxidable, con ranura en T, 
sellado herméticamente, modelo BMD-SS
Rango de temperatura: -170 ... +200 °C

Datos técnicos
Caja Acero inoxidable
Longitud L 180 ... 6.000 mm
Elemento de indicación Rodillos de plástico, PBT, rojos/

blancos
Cubierta visor Perfil de policarbonato, relleno con 

gas argón, sellado herméticamente
Tipo de protección IP68 según IEC/EN 60529

Indicador magnético, banderolas de acero inoxidable en caja de acero inoxidable, 
con ranura en T, sellado herméticamente, modelo BMD-FS
Rango de temperatura: -170 ... +200 °C

Datos técnicos
Caja Acero inoxidable
Longitud L 180 ... 6.000 mm
Elemento de indicación Banderolas en acero inoxidable, 

rojas/blancas
Cubierta visor Perfil de policarbonato, relleno con 

gas argón, sellado herméticamente
Tipo de protección IP68 según IEC/EN 60529
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© 08/2014 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, todos los derechos reservados.
Los datos técnicos descritos en este documento corresponden al estado actual de la técnica en el momento de la publicación.
Nos reservamos el derecho de modificar los datos técnicos y materiales.

02
/2

01
7 

ES
 b

as
ed

 o
n 

12
/2

01
6 

D
E

Página 6 de 6 Hoja técnica WIKA LM 10.03 ∙ 12/2016 

Instrumentos WIKA, S.A.U.
C/Josep Carner, 11-17
08205 Sabadell (Barcelona)/España
Tel. +34 933 9386-30
Fax +34 933 9386-66
info@wika.es
www.wika.es

Con protector de polimetilmetacrilato y conexión de 
gas de purga
(con aislamiento de cámara bypass)

Indicaciones relativas al pedido
Modelo / Rango de medición / Opciones

Protector de polimetilmetacrilato
I = Grosor aislamiento

Escala (lámina adhesiva, aluminio o acero inoxidable)
Aluminio con lámina adhesiva, graduación en cm
Temperatura ambiente máx. de la lámina adhesiva: 100 °C
Aluminio o acero inoxidable grabado, graduación seleccionable
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