
Serie 28000 / 3

gGraduación

Indicador de nivel y temperatura
Material: Poliamida transparente (TROGAMID).

Reflector de aluminio lacado blanco.
Tornillos y tuercas de fijación de acero cincado con junta tórica
de estanqueidad de caucho sintético (Perbunan).
Temperatura de trabajo hasta 90 °C.

28000

28000-076 28000-176 76 106 27 16 15 18 40 M 10 22 20 ÷ 100 °C 87

28000-0127 28000-1127 127 161 31 18 17 23 80 M 12* 23 0 ÷ 100 °C 138

28000-0254 28000-1254 254 290 35 18 18 26 203 M 12 21 0 ÷ 100 °C 185

Referencia
sin Termómetro

Referencia
con Termómetro f L C B r m e d A

Ejemplo de pedido: ULM-28000-0127 o 28001-0127

Realizado íntegramente en material transparente.
Por su forma lenticular, nos permite una perfecta visibilidad del nivel
y temperatura del fluido, incluso desde posiciones laterales.

Presión máxima: en pruebas de laboratorio efectuados con aceite
hidráulica (ISO 3498) a 20 °C, la soldadura por ultrasonidos ha
resistido niveles de presión de 18 ÷ 28 bars (según modelo).

Otras opciones (bajo demanda).
INOX: con tornillos y tuercas en acero inox. AISI 303
y junta tórica de vitón.

AR: para aplicar con fluidos que contengan alcohol.
BW: para aplicaciones con agua hasta temperatura de ebullición.

Existe una protección que se monta a presión para el tamaño 127.

Montaje, con tuerca en el interior del depósito o desde el exterior, roscando los dos
agujeros en la pared del depósito.
Superficie de montaje: rugosidad aconsejable de apoyo de la junta Ra = 3 �m.
Disponemos de un kit de montaje rápido (pág. 28000/16).

(*) Se puede suministrar en M. 10

28000-076 76 ± 0,5 12 ÷ 15 Nm

28000-127 127 ± 0,5 12 ÷ 15 Nm

28000-254 254 ± 0,5 10 ÷ 12 Nm
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