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FLS HF6
TRANSMISOR DE PRESIÓN Y NIVEL

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Medición de nivel/presión/profundidad proporcionada por el 
mismo transmisor
• Medición del nivel no afectada por espuma o vapor
• Combinación de alta calidad de materiales húmedos
• Membrana cerámica semi-encajada para un tiempo de 
funcionamiento prolongado 
• Opciones para presión efectiva y presión absoluta 
• Instalación lexible en inmersión (con o sin conducto)
• Otros rangos de funcionamiento disponibles por encargo: 
 escala completa @ 600mbar, 1600mbar, 2500mbar, 4000mbar,  
 6000mbar, 25bar, 40bar (modo manómetro o absoluto).  

APLICACIONES

• Gestión de depósitos de almacenamiento
• Control de inventario de líquido
• Detección de rebose
• Supervisión de aguas y aguas residuales
• Procesamiento de productos químicos
• Gestión de parque de depósitos
• Reciclaje de agua

La FLS HF6 es una nueva 
familia de transmisores aptos 
para la medición hidrostática 
de nivel/profundidad y para la 
supervisión de la presión.
El cuerpo de PVDF y la 
membrana cerámica con 
sistema de sellado de FPM 
ofrecen una combinación 
inteligente de valiosos 
materiales húmedos.
La membrana de montaje 
semi al ras puede funcionar 
correctamente y durante 
mucho tiempo en medios 
pastosos y con líquidos con 
tendencia a cristalizarse.
La familia HF6 también puede 
ser la mejor opción para 
aplicaciones con aguas limpias 
en el supuesto de que el 
cliente maximizase el tiempo 
de funcionamiento.
El diseño compacto puede 
adaptarse a todas las 
aplicaciones principales 
asociadas con líquidos 
agresivos y corrosivos, 
ofreciendo diferentes 
soluciones de instalación: 
atornillado (en combinación 
con un accesorio o válvula 
FIP), sumergido con cable 
PUR a la tubería y sumergido 
con cable PUR/FEP en 
contacto con líquido.
Otros rangos operativos y el 
largo de cable seleccionable, 
además de las opciones de 
material de sellado, ofrecen 
una solución personalizada 
para ajustarse a las 
necesidades del cliente de la 
mejor manera posible.
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DATOS TÉCNICOS

General

• Rango de funcionamiento: véase la tabla 
 “Especíico para HF6”
• Precisión*: ≤ ± 0.5 % FSO *Precisión de acuerdo
 con IEC 60770 – ajuste de punto límite (no linealidad,
 histéresis, repetibilidad)
• Materiales húmedos:
- Puerto de presión/ alojamiento: PVDF
- Cable: 8 m PUR (FEP opcional)
- Longitud máx. del cable: 700 m
- Juntas: FKM (EPDM opcional)
- Cerámica de la membrana: Al2O3 96 %
- Compatibilidad electromagnética, emisiones e 
inmunidad de acuerdo con EN 61326
• Efectos térmicos (Ofset y Alcance)/ 
 Temperaturas permisibles:
- Error térmico: ≤ ± 0,2 % FSO/10 K
- Rango compensado: -25 °C a 85 °C
- Temperaturas permisibles:
* Media: -30 a 125 °C
* Electrónica / entorno: -30 a 85 °C
*  Almacenamiento: -30 a 100 °C
• Estabilidad mecánica:
- Vibración (25 a 2.000 Hz) de acuerdo con DIN EN 
60068-2-6
- Impacto 500 g / 1 ms de acuerdo con  
 DIN EN 60068-2-27
• Carcasa: IP68

Datos eléctricos

• Tensión de alimentación: 8 a 32 VDC
• Consumo de corriente: máx. 25 mA
• 1*Salida de corriente: 4-20mA
• Impedancia en bucle máx.: Rmax = [(VS – VS min)/ 
 0.02 A] Ω
• Efectos de inluencia:  
- alimentación: 0,05 % FSO/10 V
- carga: 0,05 % FSO/kΩ 
• Tiempo de respuesta: ≤ 10 ms
• Estabilidad a largo plazo: ≤ ± 0,3 % FSO/ 
 al año en condiciones de referencia 
• Error térmico (Ofset y Alcance): ≤ ± 0,2 % FSO/10 K
• Rango de temperaturas permisibles: -25 °C a 85 °C   
• Vibración: 10 g RMS (25 ... 2.000 Hz)  
 de acuerdo con DIN EN 60068-2-6
• Impacto 500 g/1 ms de acuerdo con  
 DIN EN 60068-2-27

Datos ambientales

• Temperatura de funcionamiento:  
- media: -30 a 125 °C (-22 a +257 °F) - relativa a la 
instalación en línea
- electrónica/entorno: de -30 a +85 °C (de -22 a +185 °F)
• Temperatura de almacenamiento: de -30 a +100 °C 
(de -22 a +212 °F)

Estándares y homologaciones

• Fabricado conforme a norma ISO9001
• CE
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Específico para HF6

Modelo
Presión nominal - 
manómetro [bar]

Nivel
[mH2O]

Sobrepresión 
[bar]

Presión de 
rotura [bar]

Resistencia al vacío
 [bar]

HF6.004 0,4 4 1 2

PN ≥ 1 bar: resistencia al vacío ilimitada 

PN < 1 bar: por encargo 

HF6.010 1 10 2 4

HF6.100 10 100 20 30

HF6.160 16 160 40 50
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Presión/Temperatura máxima de funcionamiento (usando la rosca para el acoplamiento)

Los datos se reieren a agua o luidos no peligrosos para los cuales el material está clasiicado como 
químicamente resistente (25 años de vida útil).

DIMENSIONES

1
2
3
4
5
6
7

Cable PUR 8 m
Rosca (R ½”)
Llave plana
Rosca (G ¾”)
Junta tórica FPM
Membrana cerámica
Cuerpo: PVDF
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DATOS DE PEDIDO

Otras versiones disponibles:

• Cuerpo de acero inoxidable AISI630 equipado con membrana al ras de acero inoxidable AISI630 y oscila entre 
0-1 bar a 0-100 bar (modo manómetro).
• Cuerpo de acero inoxidable AISI316L equipado con membrana cerámica y oscila entre 0-0,1 bar a 0-25 bar 
(modo manómetro o absoluto).

Transmisor de presión y nivel HF6.XXX

Código
Descripción/

Nombre

Aplicaciones/
Rango de 

funcionamiento

Conexión de 
procesos

Materiales 
húmedos 

principales 

Modo de 
medición

Membrana de 
estanqueidad

Cable
Peso 
(g)

HF6.004

Transmisor 

hidrostático de 
presión y nivel

0-400 mbarg

STD: ¾” G 
(clase A)

SUMERGIDO: 
½” R (clase A)

PVDF, 
PUR, FPM, 
cerámica

Presión 

relativa

Cerámica/Semi 

al ras
PUR 8 m 550

HF6.010

Transmisor 

hidrostático de 
presión y nivel

0-1.000 mbarg

STD: ¾” G 
(clase A)

SUMERGIDO: 
½” R (clase A)

PVDF, 
PUR, FPM, 
cerámica

Presión 

relativa

Cerámica/Semi 

al ras
PUR 8 m 550

HF6.100

Transmisor 

hidrostático de 
presión y nivel

0-10 barg

STD: ¾” G 
(clase A)

SUMERGIDO: 
½” R (clase A)

PVDF, 
PUR, FPM, 
cerámica

Presión 

relativa

Cerámica/Semi 

al ras
PUR 8 m 550

HF6.160

Transmisor 

hidrostático de 
presión y nivel

0-16 barg

STD: ¾” G 
(clase A)

SUMERGIDO: 
½” R (clase A)

PVDF, 
PUR, FPM, 
cerámica

Presión 

relativa

Cerámica/Semi 

al ras
PUR 8 m 550
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Aliaxis Utilities & Industry S.L.U.

Aliaxis-SBC Vilamarí - C/Vilamarí, 86 Oficina 29

08015 Barcelona - España 

Tel. +34 935 449 240

28020 Infanta Mercedes, 92 bajo 9 C, Madrid - España

Tel +34 914 045 847 - Fax +34 914 045 824

info.aui.spain@aliaxis.com

www.aliaxis-ui.es


