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Sensores de nivel de líquido Warrick están disponibles en modelos de uno o varias sondas y con una variedad de 
accesorios. Estos sensores son ideales para una amplia gama de aplicaciones. 
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Serie 16 - Control para Propósito General 
 

Nuevo diseño de Micro procesador, Diseñado para 

aplicaciones de uso general, de un solo nivel o diferencial, 

estos  controles tienen terminales tipo horquilla para 

facilitar el cableado y proporcionar  sensibilidades hasta 

de 1 millón de ohm/cm.  Serie 16D son similares a la Serie 16, 

pero incluyen contactos de carga DPDT para eliminar la 

necesidad de relés de pínes 

 

 

Serie 26 - Control para Propósito General 

(1 Contacto Seguridad) 
 

Diseñado para la protección de Calderas de corte por bajo nivel. 

Botón de reinicio opcional se utiliza cuando el dispositivo ha sido 

desactivado debido a la condición de bajo nivel de agua. El  

Reset es funcional solo si el agua ha vuelto a su 

nivel normal. Construido en 3 seg. o 6 seg. retrasados es estándar. Hasta  

90 seg. Disponibles para aumentar y disminuir los niveles. 

 

 

Serie 26M - Control para Propósito  General 
 

La serie 26M está diseñada para la protección por corte 

De la Caldera por bajo nivel de agua. Este control cumple 

con los requerimientos  para CSD1. Las características de la 

Serie 26M son de contactos energizados o alimentados. Si no 

son requeridos los contactos energizados, ver información  

de la serie 26NM 

 

 

Serie DC  - Para Aplicaciones Remotas,  
 

Serie DC controles están diseñados para aplicaciones 

En las que sólo el poder de corriente directa está disponible. 

Unidades de CC se puede utilizar como control de nivel 

diferencial o contactores único punto de alarma. Debido a la 

confiabilidad de estado sólido, plug-in de conveniencia, y la  

elección del 12 de o tensión de 24 VCC, Warrick controles 

de CC se puede utilizar con confianza en muchas aplicaciones. 

 

 

Serie 3C – Columna de Nivel 
 

Serie 3C accesorios del lado cámara son de hierro fundido 

o de Bronce, para presiones de cámaras que contienen  

hasta 4 sondas de 1-1/2 ˝ a 6 ˝ de longitud. Tomas de 

tuberías que comunican con el lado de calderas y recipientes 

a presión para igualar el nivel en la cámara con el nivel en el 
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recipiente. 

 

Accesorios de la serie 3K contienen hasta 4 sondas y dar  

alojamiento a las sondas de 1-3/4 ˝ a 13 ˝ de largo. Tomas 

adicionales están disponibles para Tricocks y medidores. 
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