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Interruptores magnéticos
HMW/3/.., HMW/1/.. y
IRN/HMW/../Ex-1G II 2 G Ex ia IIC T6
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Estructura y modo de funcionamiento de los interruptores magnéticos
Los interruptores magnéticos Jola HMW/3/.., HMW/1/.. y IRN/HMW/../Ex-1G
II 2 G Ex ia IIC T6 tienen una carcasa que se puede fijar mediante una argolla a un tubo.
En la carcasa se encuentra un borne conector y un microinterruptor, en cuya palanca se
encuentra colocado un imán. Después de instalar el interruptor magnético, cuando el imán 
existente en la palanca del microinterruptor se excita debido al otro imán de vaivén en el
tubo, se produce un cambio de la posición de la palanca del microinterruptor y, por ello, un
cambio eléctrico.

Los interruptores magnéticos son biestables, es decir que quedan en el estado adoptado
por medio del imán y sólo vuelven a cambiar si el imán pasa en sentido contrario.

Interruptor magnético Interruptor magnético 
HMW/1/32, IRN/HMW/32/Ex-1G

fijado en tubo transparente de PVC II 2 G Ex ia IIC T6
equipado con flotador PP fijado en tubo de acero inoxidable



Características HMW/3/.. HMW/1/.. IRN/HMW/../Ex-1G
técnicas II 2 G Ex ia IIC T6

Función contacto inversor
Comportamiento biestable
Aplicación aplicaciones aplicaciones de aplicación en 

normales baja tensión circuitos de 
Tensión de cambio entre entre corriente de mando 

AC/DC 24 V y AC/DC 1 V y con seguridad
AC/DC 250 V AC/DC 42 V intrínseca 

Intensidad de cambio entre entre en zona 1 y zona 2. 
AC 20 mA y AC 0,1 mA y Certificado de 
AC 3 (1) A AC 100 (50) mA Conformidad 

o entre o entre INERIS
DC 20 mA y DC 0,1 mA y 03ATEX0164
DC 100 mA DC 10 mA

Potencia de cambio max. 500 VA max. 4 VA
o 10 W o 0,4 W

Carcasa PP, PP conductor,
~ 65 x 50 x 35 mm ~ 65 x 50 x 35 mm

Tipo de protección IP 65
Material y diámetro 
del argolla (referencia 
complementaria) 28 = con argolla de acero inoxidable, 

para fijación en un tubo de Ø exterior de 28 mm
32 = con argolla de

PP, acero inoxidable,
para fijación en un tubo de Ø exterior de 30-32 mm

40 = con argolla de acero inoxidable, 
para fijación en un tubo de Ø exterior de 35-40 mm

60 = con argolla de acero inoxidable, 
para fijación en un tubo de Ø exterior de 50-70 mm

Posición de montaje vertical 
(la entrada del cable debe mirar hacia abajo)

Temperatura de 
utilización de + 1° C a + 60° C
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Interruptores magnéticos
HMW/3/.., HMW/1/.. y
IRN/HMW/../Ex-1G II 2 G Ex ia IIC T6

Estos equipos no son aptos para el uso en máquinas con vibración o en lugares
bajo riesgo de choques o vibraciones.

Instrucciones de montage de los interruptores magnéticos HMW/... y
IRN/HMW/../Ex-1G
Para evitar daños a la argolla del interruptor magnético HMW/... y IRN/HMW/../Ex-
1G es importante abrirla completamente y con cuidado, nunca de manera forzada
y abruptamente.
Ésto es particularmente importante en las argollas de PP para diámetros de 30-32
mm.
Es recomendable que la argolla se abra lo justo para poder acomodar el diámetro
del tubo en cuestión.
La mejor manera de para hacerlo es la de presionar suavemente la argolla míni-
mamente abierta contra el tubo, hasta que abrace por completo el tubo.



Interruptores magnéticos
HMW/3/.., HMW/1/.. y
IRN/HMW/../Ex-1G II 2 G Ex ia IIC T6
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Esquemas del principio de funcionamiento

Dimensiones dadas para su utilización con un líquido de densidad 1 g/cm³

Representación del punto de conmutación
y del estado de conmutación del contacto 
después de que el flotador se haya des-

plazado de arriba a abajo

Representación del punto de conmutación
del estado de conmutación del contacto 

después de que el flotador se haya 
desplazado de abajo a arriba
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Indicadores-reguladores de nivel
NVM/...
Equipos reguladores controlados por imán para el 
control automático de niveles de líquido

Estructura y modo de funcionar de los indicadores-reguladores de
nivel
Los indicadores-reguladores de nivel NVM/... tienen un flotador y una 
varilla, en cuyo extremo opuesto se encuentra montado un imán. El flotador
sigue el nivel de líquido a controlar y desplaza la varilla según el nivel. La
varilla está introducida en la boquilla roscada del aparato, por arriba o por
abajo. Encima de la boquilla se encuentra instalado un tubo de guía para
varilla e imán, en el cual por fuera existen interruptores magnéticos cambia-
bles. Los interruptores magnéticos son biestables, es decir que quedan en
el estado adoptado por medio del imán y sólo vuelven a cambiar si el imán
pasa en sentido contrario.

En los indicadores-reguladores de nivel NVM/..., el tubo de guía es de
PVC transparente que permite observar el nivel. 

Estos equipos no son aptos para el uso en líquidos turbulentos
(p.ej. en  depósitos equipados con agitadores).

Estos equipos no son aptos para el uso en máquinas con vibración
o en lugares bajo riesgo de choques o vibraciones.

NVM/E/B



Características técnicas NVM/PP/C NVM/PP/B NVM/E/C NVM/E/B

Material del flotador PP acero inox. 316 Ti
Dimensiones del flotador Ø 63 mm x Ø 85 mm Ø 63 mm x Ø 97 mm

altura 140 mm (esfera) altura 140 mm por pedido:
Ø 130 mm,
Ø 148 mm,
Ø 180 mm y
Ø 200 mm

Diámetro de la varilla del flotador 6 mm
Material de la varilla del flotador acero inoxidable 316 Ti o titanio
Longitud de la varilla del flotador según la especificación del cliente,

medida a partir de la cara de estanqueidad de la conexión 
roscada de montaje

Longitud máx. de la varilla del
flotador para líquidos de 
densidad 1 g/cm³
– acero inoxidable 316 Ti 700 mm 800 mm 200 mm 900 mm
– titanio 1 200 mm 1 200 mm 450 mm 1 200 mm

longitudes máx. para otras densidades por pedido
Material del envoltorio del imán PP
Conexión roscada de montaje PP, acero inoxidable 316 Ti,

G1 G1
Opción: brida para el montaje del 
aparato por el exterior – para los tipos NVM/PP/C y NVM/E/C:

brida cuadrada de acero inoxidable, acero, PP o PVDF
– para los tipos NVM/PP/B y NVM/E/B:

brida DN 100 o mayor, material por pedido
Material de pieza de guía 
(situada en la conexión roscada 
de montaje) para la varilla 
del flotador POM; por pedido: PTFE
Tubo-guía PVC transparente, Ø 32 

otras longitudes por pedido
Interruptores magnéticos HMW/3/32 o HMW/1/32
Número máx. de interruptores 
magnéticos por pedido y en función de la longitud del tubo-guía
Posición de montaje vertical
Temperatura de utilización de + 1° C a + 60° C
Resistencia a la presión para utilización sin presión
Opción protección con los productos –––

químicos compuesta:
– por una funda de PVDF que
recubre la varilla del flotador,

– por una conexión de PP 
varilla/flotador,

– por una pieza de guía
(situada en la conexión rosca-

da de montaje) para la
varilla del flotador de PTFE

en lugar del POM
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Indicadores-reguladores de nivel 
NVM/...
con tubo-guía de PVC transparente

Estos equipos no son convenientes para ser utilizados en régimen turbulento 
(p. ej. en cubas equipadas con agitadores) ni para ser utilizados en máquinas 
vibratorias o en lugares con riesgos de golpes o de vibraciones
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Indicadores-reguladores de nivel
ENVM/...
Equipos de regulación con mando magnético para la 
regulación automática del nivel de líquido

Estos equipos no son convenientes para ser utilizados en régimen turbulento 
(p. ej. en cubas equipadas con agitadores) ni para ser utilizados en máquinas 
vibratorias o en lugares con riesgos de golpes o de vibraciones.

ENVM/E ENVM/PP/PVC



Características técnicas ENVM/E ENVM/PP ENVM/PP/PVC

Material del flotador acero inox 316 Ti PP

Dimensiones del flotador Ø aprox. 165 mm Ø aprox. 190 mm Ø aprox. 98 mm
x altura 120 mm x altura 120 mm x altura 165 mm

Material del cable de transmisión acero inox. 316 o PP
acero inox. 316 Ti

u otros

Dimensiones del cable de 
transmisión Ø 1,5 mm x 2,5 m, Ø 3 mm x 2,5 m, Ø 3 mm x 3 m,

otras longitudes por pedido

Material del tubo-guía PVC transparente

Dimensiones del tubo-guía Ø 32 mm x 1 500 mm Ø 32 mm x 
(medido a partir de la cara inferior dimensiones 

del bloque de fijación de la polea de (A + B + C)
transmisión),

otras longitudes por pedido

Material de la polea de 
transmisión latón niquelado POM PVC

Material de las piezas de fijación acero zincado,
por pedido: acero inox. o material plástico

Material de la envoltura del imán PP

Interruptores magnéticos HMW/3/32 o HMW/1/32
(ver páginas 1, 2 y 3)

Número máximo de  
interruptores magnéticos por pedido y en función de la longitud del tubo-guía

Posición de montaje vertical

Temperatura de utilización de + 1°C a + 60°C

Resistencia a la presión para utilizar sin presión
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Composición de los indicadores-reguladores de nivel ENVM/...
Los indicadores - reguladores de nivel ENVM/... están compuestos:
– por un flotador para colgar en el depósito a controlar,
– por una polea de transmisión a fijar en el depósito con el fin de que el flotador pueda se-

guir libremente los movimientos del líquido,
– por un tubo-guía transparente que contiene un contrapeso con un imán incorporado. Este

tubo-guía debe estar fijado en la pared externa del depósito por medio de piezas de fija-
ción,

– por un cable de transmisión que une el flotador y el contrapeso,
– por interruptores magnéticos biestables HMW/3/32 o HMW/1/32 fijados en el tubo-guía

transparente. Estos interruptores magnéticos pueden desplazarse fácilmente.

Funcionamiento de los indicadores-reguladores de nivel ENVM/...
Los movimientos del líquido hacen subir o bajar el flotador en el depósito. El contrapeso
unido al flotador por el cable de transmisión controla los interruptores magnéticos monta-
dos en el tubo-guía mediante su imán incorporado.
Los interruptores magnéticos tienen un comportamiento biestable, es decir, que se quedan
en la posición de contacto en la cual el paso del imán los ha colocado. Recuperan su posi-
ción inicial sólo cuando el imán vuelve a pasar en sentido contrario.

Indicadores-reguladores de nivel
ENVM/...
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Esquema de principio de un indicador-regulador de nivel ENVM/E

Tubo-guía de PVC transparente,
Ø 32

Polea de transmisión a
montar sobre el depósito

Polea de transmisión fijada sobre
el tubo de PVC transparente

Interruptor magnético
HMW/./32

Ø 165

~ 
12

0

vista: X
~ 80

Cable de transmisión de
acero inoxidable, Ø 1,5

Flotador de
acero inoxidable lleno
de arena

Contrapeso de PP 
con imán incorporado

X

Pieza de fijación de 
acero zincado o de

acero inoxidable
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~ 80

Ø 190

~ 
12
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Esquema de principio de un indicador-regulador de nivel ENVM/PP

Polea de transmisión
a montar sobre el
depósito

Polea de transmisión fijada sobre
el tubo de PVC transparente

Interruptor magnético
HMW/./32

vista: X

Cable de PP, Ø 3 

Flotador de PP
lleno de arena 

Contrapeso de PP 
con imán incorporado

Tubo-guía de PVC transparente,
Ø 32

Pieza de fijación de 
acero zincado o de

acero inoxidable

X



Esquema de principio de un indicador-regulador de nivel ENVM/PP/PVC

Dimensión B

Polea de transmisión de PVC

Tubo-guía de PVC transparente,
Ø 32

Interruptor magnético
HMW/./32

Por pedido: pieza de
fijación de plastico 

Contrapeso de PP 
con imán incorporado

Tapón de PP

Flotador de PP
lleno de arena 

Conexión roscada de montaje de PP, G1; por pedido: 
brida DN 100 PN 6 o DN 100 PN 10/16 de PP

Cable de PP, Ø 3 

~ 31

~ 80Ø 98

~ 
16
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vista: X

Dimensión A: 1 500 mm
Dimensión B: 1 000 mm
Dimensión C:    300 mm

} otras 
longitudes
por pedido

X
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Pieza de fijación de 
acero zincado o de

acero inoxidable

02/2011


