
MINIBOYA
INTERRUPTOR TIPO FLOTADOR PARA LIQUIDOS

INTERRUPTOR DE NIVEL 

TIPO FLOTADOR PARA LIQUIDOS

Flujo - Presión - Nivel - Temperatura - Bombas - Intercambiadores de calor - Acumuladores 

Corroción - Calibración de Equipos

Flujo - Presión - Nivel - Temperatura - Bombas - Intercambiadores de calor - Acumuladores 

Corrosión - Calibración de Equipos

DESCRIPCIÓN

El interruptor de nivel tipo flotador modelo “MINIBOYA” 

de INTRIAL, ha sido desarrollado para controlar el nivel 

de líquidos en  todo tipo de aplicaciones industriales. El 

tipo de interruptor y la capacidad de este, permite la 

activación y control de bombas o dispositivos similares 

(alarmas, etc), prolongando el tiempo de vida útil de los 

mismos.

El “MINIBOYA” está fabricado en polipropileno 

completamente robusto y tiene de manera estándar 5 

metros de cable Hypalón que lo hace completamente 

resistente para aplicaciones químicas como “Soda 

Caústica”.

Es un aparato excepcional con un ángulo de 110° lo que 

garantiza la eliminación total de choques sobre los 

motores de las bombas, especialmente en líquidos muy 

agitados y turbulentos (evita falsos contactos por estos 

efectos). Además el “MINIBOYA” permite realizar la 

regulación automática (encendido y apagado) de 

cualuier bomba con un solo aparato en vez de dos.

IN
T

R
IA

L

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ángulo diferencial:

Principio de operación:

Densidad de flujos:

Presión máxima:

Temperatura máxima:

Indice de protección:

Alimentación Eléctrica:

Capacidad de contacto:

Contactor (microruptor):

Envolvente bicónico:

Cable normalizado:

Tipo de cable:

Peso flotador sin cable:

Peso de cable:

Lastre ajustable sobre cable:            

(opcional)

Longitud de cable (serie):

+/-110°

Omnidireccional

 0,70 a 1,15

 3,5 bar

85°C

IP 68

(250 VAC - 50/60 Hz)

 20 (8) A (20 A resistivos - 8 A 

   inductivos)

Contactos plata/óxido de cadmium  

Polipropileno copolímero

HR HY (Hypalón) H07RN8-F ó 

Neoprene
2  2 ó 3 conductores 1mm  (c/s tierra)

105 g

  HR HY (Hypalón) 110 g/m -        

Neopreno 115 g/m

Resina cargada 175 g ó 250 g ó

  plástico 200 g ó clip ecológico 275 g.

5 metros (otras longitudes a pedido)



DIMENSIONES

CONEXIÓN ELÉCTRICA

DETALLES PARA ORDENAR

Modelo Opciones

Miniboya 5 = 5 mts cable
x = x mts cable
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110

Vaciado

Llenado

azul

azul

marrón

marrón

negro

negro

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

?Flotador de forma bíconica para evitar al máximo los 

riesgos de ensuciamiento. No es necesario ningún 

mantenimiento.

?Función omnidireccional.

?Producto inyectado con un acabado talmente liso.

?Todos los equipos son soldados o vulcanizados.

?Índices de protección : IP 68 e IP 6X

?Micro interruptores de “gama alta” y cables eléctricos 

RN8-F.

?Lastres inoxidables, ajustables sobre los cables o con 

clip.

?Todos nuestros aparatos son garantizados por 

millones de encendidos y apagados  (On-Off). Se 

hacen severas pruebas antes de su venta.

APLICACIONES

Tanques y dispositivos de agua, aceites, soluciones 

químicas (verificar densidad y resistencia de materiales), 

para control de nivel mínimo y máximo.

Para pequeñas bombas y sistemas de vaciado en líquidos 

poco agitados. Aparatos económicos con las ventajas 

técnicas de un material de uso intensivo. Se emplea 

también para la detección de nivel “ALARMA”.

USUARIOS

Fabricantes de diversas bombas industriales, instaladores 

de surtidores y fuentes, diversos accesorios para bombas, 

cubas plásticas para estaciones de bombeo, estaciones de 

bombeo pre fabricadas.  

Densidad (producto de base) Temperatura  (en °C)

de servicio

de reblandecimiento

resistencia al choque

flexión

al aire

a la luz

a la intemperie

al ozono

al calor

al fuego

al frío

resistividad

propiedad dieléctrica

al absorción del agua

al inflamiento en el aceite de lubricación

aceite, derivados petroleros

gasolina

aceite animal / vegetal

disolvente alifático

disolvente aromático

oxígeno (cetona...)

disolvente para pintura

agua (límite de temperatura)

impermeabilidad al gas

ácido diluido / detergente

ácido concentrado

ácido oxidante

en tracción

al desgarramiento

a la abrasión

en compresión

Propiedades mecánicas estáticas

Propiedades mecánicas dinámicas

Resistencia al envejecimiento

Resistencia general

Aislamiento eléctrico

Resistencia Química

TIPO FLOTADOR PARA LIQUIDOS

INTERRUPTOR DE NIVEL 



NIVOTROL 120 XTREME

INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO FLOTADOR PARA APLICACIONES EXTREMAS

INTERRUPTOR DE NIVEL 

PARA APLICACIONES EXTREMAS  

TIPO FLOTADOR

Flujo - Presión - Nivel - Temperatura - Bombas - Intercambiadores de calor - Acumuladores 

Corroción - Calibración de Equipos

Flujo - Presión - Nivel - Temperatura - Bombas - Intercambiadores de calor - Acumuladores 

Corrosión - Calibración de Equipos

DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ángulo diferencial:

Principio de operación:

Densidad de flujos:

Presión máxima:

Temperatura máxima:

Indice de protección:

Alimentación Eléctrica:

Capacidad de corte:

Contactor (microruptor):

Envolvente biocónico (2):

Cable normalizado:

Tipo de cable:

Peso flotador sin cable:

Peso de cable:

Lastre ajustable sobre cable:            

(opcional)

Longitud de cable (serie):

+/-120°

Omnidireccional

 0,80 a 1,10

4 bar

90°C

IP 68

(250 VAC - 50/60 Hz)

       20 (8) A (20 A resistivos - 8 A 

   inductivos)

Contactos plata/óxido de cadmium 

Polipropileno copolímero + HRHY 

(Hypalón)

HR HY (Hypalón) H07RN8-F
2  2 ó 3 conductores 1mm  (c/s tierra)

295 g

  HR HY (Hypalón) 110 g/m

Resina cargada 250 g 

  clip ecológico 275 g.

5 metros (otras longitudes a pedido)

El interruptor de nivel tipo flotador modelo “NIVOTROL 

120 Xtreme”  de INTRIAL, ha sido desarrollado para 

controlar el nivel de líquidos en  todo tipo de aplicaciones 

industriales extremas Su campo de aplicación mas 

extenso se encuentra en la INDUSTRIA MINERA, por la 

diversidad de fluidos ácidos, agresivos, abrasivos, con 

particulado, aceites, etc. El tipo de interruptor y la 

capacidad de este, permite la activación y control de 

bombas o dispositivos similares (alarmas, etc), 

prolongando el tiempo de vida útil de los mismos.

El “NIVOTROL 120 Xtreme” está fabricado en 

polipropileno robusto y vulcanizado completamente en 

Hypalón y tiene de manera estándar 5 metros de longitud 

de cable del mismo material, que lo hace apropiado para 

toda aplicación extrema.

Es un aparato excepcional con un ángulo de 120° lo que 

garantiza la eliminación total de choques sobre los 

motores de las bombas, especialmente en líquidos muy 

agitados y turbulentos (evita falsos contactos por estos 

efectos). Además el “NIVOTROL 120 Xtreme” permite 

realizar la regulación automática (encendido y apagado) 

de cualuier bomba con un solo aparato en vez de dos.

200 mm

92 mm



DIMENSIONES

CONEXIÓN ELÉCTRICA

DETALLES PARA ORDENAR

Modelo Opciones

Nivotrol 120 Extreme

Ejemplo: Nivotrol 120 Extreme - 5

5 = 5 mts cable
x = x mts cable
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120

Vaciado

Llenado

azul

azul

marrón

marrón

negro

negro

PROPIEDADES DEL HYPALÓN

El Hypalón (polietileno clorosulfonado) posee una estructura 

química completamente saturada, y no contiene ningún enlace 

del carbono sin saturar. Debido a esta saturación, el Hypalón 

resiste la degradación por efecto del calor o de la oxidación, y 

sus vulcanizados muestran excelente resistencia de agentes 

tales como: ozono, oxígeno, calor y oxidantes químicos que 

normalmente alteran otros elastómeros, haciéndolo 

completamente ideal para las aplicaciones más extremas en el 

campo minero e industrial tanto en ensayos de laboratorio 

como experiencias adquiridas en la práctica. El Hypalón posee 

una excelente resistencia a la mayoría de los productos 

químicos. Es de regular importancia en aquellas aplicaciones 

donde hay un contacto directo con poderosos agentes 

oxidantes a los demás elastómeros, en cuanto a resistencia 

química.

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

?Resistencia a la abrasión y al roce se puede 

dictaminar de excelente por poseer bajo coeficiente 

de fricción.

?No propaga la combustión. Arde en presencia de 

llama, pero se apaga al apartarlo.

?Resistencia al calor; la conserva útil en servicios, 

siempre que alcance un alargamiento último de 

100%.

APLICACIONES

?Depósitos de relaves mineros (presas)

?Vertederos, trincheras.

?Tanques de almacenamiento de soluciones.

?Trenes de recirculación en estación de solventes.

?Soluciones químicas con contenido de particulado.

Densidad (producto de base) Temperatura  (en °C)

de servicio

de reblandecimiento

resistencia al choque

flexión

al aire

a la luz

a la intemperie

al ozono

al calor

al fuego

al frío

resistividad

propiedad dieléctrica

al absorción del agua

al inflamiento en el aceite de lubricación

aceite, derivados petroleros

gasolina

aceite animal / vegetal

disolvente alifático

disolvente aromático

oxígeno (cetona...)

disolvente para pintura

agua (límite de temperatura)

impermeabilidad al gas

ácido diluido / detergente

ácido concentrado

ácido oxidante

en tracción

al desgarramiento

a la abrasión

en compresión

Propiedades mecánicas estáticas

Propiedades mecánicas dinámicas

Resistencia al envejecimiento

Resistencia general

Aislamiento eléctrico

Resistencia Química

INTERRUPTOR DE NIVEL 

PARA APLICACIONES EXTREMAS  

TIPO FLOTADOR



NIVOTROL 165 SANITARIO

INTERRUPTOR TIPO FLOTADOR PARA USO ALIMENTARIO

INTERRUPTOR DE NIVEL 

PARA USO ALIMENTARIO 

TIPO FLOTADOR 

Flujo - Presión - Nivel - Temperatura - Bombas - Intercambiadores de calor - Acumuladores 

Corroción - Calibración de Equipos

Flujo - Presión - Nivel - Temperatura - Bombas - Intercambiadores de calor - Acumuladores 

Corrosión - Calibración de Equipos

DESCRIPCIÓN

El interruptor de nivel tipo flotador para agua potable 

modelo “NIVOTROL 165 SANITARIO”  de INTRIAL, ha 

sido desarrollado para controlar el nivel de líquidos en 

tanques y reservorios de agua potable y de consumo 

humano que estén regulados por normas sanitarias. 

Tiene la certificación ACS (Atestación de Conformidad 

Sanitaria), conformes a la norma XP P 41-250 (1-2-3) y 

especialmente estudiados por uso profesional intensivo. 

Los materiales de construcción son Polipropileno 

especial y cables EPDM certificados por ACS.

Es un aparato excepcional con un ángulo de 165° lo que 

garantiza la eliminación total de choques sobre los 

motores de las bombas, especialmente en líquidos muy 

agitados y turbulentos (evita falsos contactos por estos 

efectos). Además permite realizar la regulación 

automática (encendido y apagado) de cuaqluier bomba 

con un solo aparato en vez de dos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ángulo diferencial:

Principio de operación:

Densidad de flujos:

Presión máxima:

Temperatura máxima:

Indice de protección:

Alimentación Eléctrica:

Capacidad de contacto:

Contactor 

(Microruptor inversor):  

Envolvente bicónico:

Cable normalizado:

Tipo de cable:

Peso flotador sin cable:

Peso de cable:

Lastre ajustable sobre cable (serie) : 

Longitud de cable (serie):

+/-165°

Omnidireccional

  0,70 a 1,10

  3,5 bar

85°C

IP 68

(250 VAC - 50/60 Hz)

16 (6) A (16 A resistivos - 6 A inductivos)

Contactos plata/niquel   

Polipropileno especial certificado ACS

EPDM especial certificado ACS A07RN8-F
2   3 conductores 1mm  envolvente azul  ACS

325 g

   105 g/m

230 g acero inox AISI 316 L 

5 metros (otras longitudes a pedido)
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152 mm

95 mm

Fijacion en la pared

Con lastre ajustable sobre cable



DIMENSIONES

CONEXIÓN ELÉCTRICA

DETALLES PARA ORDENAR

Modelo Opciones

Nivotrol 165 Sanitario 5 = 5 mts cable
x = x mts cable

Ejemplo: Nivotrol 165 Sanitario-5
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Vaciado

Llenado

azul

azul

marrón

marrón

negro

negro

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

?Flotador de forma bíconica para evitar al máximo los 

riesgos de suciedad

?No es necesario ningún mantenimiento.

?Función omnidireccional.

?Índices de protección : IP 68 e IP 6X

?Lastres inoxidables, ajustables sobre los cables o con 

clip.

?Todos nuestros aparatos son garantizados por 

millones de encendidos y apagados (On-Off). Se 

hacen severas pruebas antes de su venta.

APLICACIONES Y USUARIOS

?Aplicaciones de agua potable bajo normas sanitarias.

?Empresas de distribución de agua potable y reservorios.

?Tanques de almacenamiento de agua en edificios y 

condominios.

?Empresas de tratamiento de aguas para beber.

?Empresas de producción de gaseosas, cervezas, jugos 

y todo tipo de liquido para consumo humano.

?Empresas de producción de medicamentos y aguas 

destiladas.

INTERRUPTOR DE NIVEL 

PARA USO ALIMENTARIO 

TIPO FLOTADOR 

°165

INTRIAL presenta su gama de detectores 
nivel de flotador “EP”, certificados ACS 
(Atestación de Conformidad Sanitaria),
conformes a la norma XP P 41-250 (1-2-3) y 
especialmente estudiados para uso profesional 
intensivo.

de 



NIVOTROL 165

INTERRUPTOR DE NIVEL 

TIPO FLOTADOR PARA LIQUIDOS

Flujo - Presión - Nivel - Temperatura - Bombas - Intercambiadores de calor - Acumuladores 

Corroción - Calibración de Equipos

Flujo - Presión - Nivel - Temperatura - Bombas - Intercambiadores de calor - Acumuladores 

Corrosión - Calibración de Equipos

DESCRIPCIÓN

El interruptor de nivel tipo flotador modelo “NIVOTROL 

165”  de INTRIAL, ha sido desarrollado para controlar el 

nivel de líquidos en  todo tipo de aplicaciones 

industriales. El tipo de interruptor y la capacidad de este, 

permite la activación y control de bombas o dispositivos 

similares (alarmas, etc), prolongando el tiempo de vida 

útil de los mismos.

El “NIVOTROL 165” está fabricado en polipropileno 

completamente robusto y tiene de manera estándar 5 

metros de cable Hypalón que lo hace completamente 

resistente para aplicaciones químicas como “Soda 

Caústica” y similares.

Es un aparato excepcional con un ángulo de 165° lo que 

garantiza la eliminación total de choques sobre los 

motores de las bombas, especialmente en líquidos muy 

agitados y turbulentos (evita falsos contactos por estos 

efectos). Además el “NIVOTROL 165” permite realizar la 

regulación automática (encendido y apagado) de 

cualuier bomba con un solo aparato en vez de dos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ángulo diferencial:

Principio de operación:

Densidad de flujos:

Presión máxima:

Temperatura máxima:

Indice de protección:

Alimentación Eléctrica:

Capacidad de contacto:

Contactor

(Microruptor inversor): 

Envolvente bicónico:

Cable normalizado:

Tipo de cable:

Peso flotador sin cable:

Peso de cable:

Lastre ajustable sobre cable:            

Longitud de cable (serie):

+/-165°

Omnidireccional

 0,70 a 1,50

 3,5 bar

85°C

IP 68

(250 VAC - 50/60 Hz)

 20 (8) A (20 A resistivos - 8 A 

   inductivos)

Contactos plata/niquel

  

Polipropileno copolímero

HR HY (Hypalón) H07RN8-F
2  3 conductores 1mm  

325 g

  HR HY (Hypalón) 110 g/m - 

Neopreno 115 g/m

Resina cargada 250 g 

5 metros (otras longitudes a pedido)

Fijacion en la pared

Con lastre ajustable sobre cable

INTERRUPTOR TIPOR FLOTADOR PARA LIQUIDOS
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DIMENSIONES

CONEXIÓN ELÉCTRICA

DETALLES PARA ORDENAR

Modelo Opciones

Nivotrol 165 5 = 5 mts cable
x = x mts cable

165

Vaciado

Llenado

azul

azul

marrón

marrón

negro

negro

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

?Flotador de forma bíconica para evitar al máximo los 

riesgos de suciedad.

?No es necesario ningún mantenimiento.

?Función omnidireccional.

?Producto inyectado con un acabado talmente liso.

?Todos los equipos son vulcanizados.

?Índices de protección : IP 68 e IP 6X.

?Micro interruptores de “gama alta” y cables eléctricos 

RN8-F.

?Lastres inoxidables, ajustables sobre los cables o con 

clip.

?Todos nuestros aparatos son garantizados por 

millones de encendidos y apagados  (On-Off). Se 

hacen severas pruebas antes de su venta.

APLICACIONES

?Tanques y dispositivos de agua, aceites, soluciones 

químicas (verificar densidad y resistencia de 

materiales), para control de nivel mínimo y máximo.

?Tanques de almacenamiento de ácidos como soda 

caústica y similares.

?Pozos, pequeños estanques y grandes depósitos de 

agua y soluciones.

?Líquidos neutros como ácidos o básicos, limpios o 

contaminados, claros o cargados.

USUARIOS

Fabricantes de diversas bombas industriales, instaladores 

de surtidores y fuentes, diversos accesorios para bombas, 

cubas plásticas para estaciones de bombeo, estaciones de 

bombeo pre fabricadas.  

Densidad (producto de base) Temperatura  (en °C)

de servicio

de reblandecimiento

resistencia al choque

flexión

al aire

a la luz

a la intemperie

al ozono

al calor

al fuego

al frío

resistividad

propiedad dieléctrica

al absorción del agua

al inflamiento en el aceite de lubricación

aceite, derivados petroleros

gasolina

aceite animal / vegetal

disolvente alifático

disolvente aromático

oxígeno (cetona...)

disolvente para pintura

agua (límite de temperatura)

impermeabilidad al gas

ácido diluido / detergente

ácido concentrado

ácido oxidante

en tracción

al desgarramiento

a la abrasión

en compresión

Propiedades mecánicas estáticas

Propiedades mecánicas dinámicas

Resistencia al envejecimiento

Resistencia general

Aislamiento eléctrico

Resistencia Química

TIPO FLOTADOR PARA LIQUIDOS

INTERRUPTOR DE NIVEL 

Ejemplo: Nivotrol 165-5
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