
 

0 

❶ 

 

 

  

SEGURIDADES PARA 

BOMBAS Y AGITADORES 

SUMERGIBLES 

Una marca de TDF RENTAL 

 



 

 

 

 

STUR PUMPS es una marca de TDF RENTAL 

1 

  

INDICE 

▪ SONDA DE TEMPERATURA     2 

▪ SONDA DE HUMEDAD      2 

▪ RELE COMBINADO       3 

▪ INTERRUPTOR DE NIVEL     4 

▪ INTERRUPTOR DE NIVEL ATEX    5 

▪ BARRERA ACTIVA EEX – ia IIC    6 

▪ RELÉ DE ALTERNANCIA     7 

▪ SISTEMA DE INFORMACIÓN Y DIAGNOSIS 8 

▪ PROTECIÓN CATÓDICA      9 



 

 

 

 

STUR PUMPS es una marca de TDF RENTAL 

2 

  

SONDA DE HUMEDAD 

También se la conoce como dispositivos bimetálicos 

o sondas a termistores PTC. Están insertadas en las 

bobinas del motor eléctrico, detectando el aumento 

de la temperatura independientemente de la causa 

(arranques difíciles o repetidos, marcha mono fase, 

sobrecarga prolongada, etc). 

Estas sondas son óptimas para el apagado y 

protección del motor por un excesivo calentamiento. 

SONDA DE TEMPERATURA 

También se la conoce como detector de infiltración de 

agua. Detecta la presencia de infiltraciones de agua, 

con una sensibilidad que oscila de 10Ω a 70kΩ. 

La mayor parte de los agitadores están equipados 

con una sonda de infiltración del agua en la cámara 

de aceite. 

El sensor detecta la presencia de agua en el aceite 

cuando el porcentaje supera el valor del 30%. Si se 

activa el sensor, se recomienda retirar el equipo de la 

instalación y cambiar el aceite. 

❶ Lámina de agua infiltrada en la carcasa del motor. 

❷ Zona superior de la sonda de detección de 

humedad en la carcasa del motor. 

❸ Tornillo llenado y vaciado de la cámara de aceite. 

❹ Cámara de aceite. 

❺ Agua infiltrada en la cámara de aceite. 

❻ Zona inferior de la sonda de detección de humedad 

en la cámara de aceite. 

❼ Zona de riesgo de entrada de agua a través del 

cierre mecánico. 

❽ Cierre mecánico inferior. 

❻ ❼ ❽ 

❺ 

❹ 

❷ 

❸ 

❶ 

Sección de la ubicación de la sonda de humedad. 

Sonda de temperatura 

Sonda de temperatura en el bobinado del motor 
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RELÉ COMBINADO 

Es un dispositivo para la detección de dispositivos de 

seguridad instalados en el interior de las bombas, 

agitadores y otros equipos sumergibles. 

Este elemento está preparado para ser instalado en 

un carril DIN en el interior de un cuadro eléctrico de 

maniobra y control. 

Tiene 2 secciones, una para la protección térmica y 

otra para la detección de infiltraciones de agua en la 

cámara de aceite. 

 
ELEMENTOS 

❶ Relé combinado de temperatura y humedad. 

❷ Sondas de temperatura en el bobinado del motor. 

❸ Cable H07RN/F. 

❹ Motor eléctrico. 

❺ Zona de riesgo de entrada de agua por el cable 

eléctrico. 

❻ Cierre mecánico superior. 

❼ Zona superior de la sonda de detección de 

humedad en la carcasa del motor. 

❽ Cámara de aceite. 

❾ Tornillo de llenado y vaciado de la cámara de aceite. 

❿ Cierre mecánico inferior. 

⓫ Zona inferior de la sonda de detección de humedad 

en la cámara de aceite. 

⓬ Zona de riesgo de entrada de agua a través del 

cierre mecánico. 

 

❸ 

❶ 

❻ 

❿ 

❽ 

❹ 

❾ 

⓫ 

❼ 

❺ 

❷ 

⓬ 

Regulador Nivel RNC 1002 

Código Tensión  Descripción 

SB-LT2A-6-CA 24V Relé combinado 24V 

SB-LT2A-6-MA 230V Relé combinado 230V 

SB-LT2A-6-GA 115V Relé combinado 110V 
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Regulador específico para control de nivel en 

estaciones de bombeo. 

Materiales. 

▪ Cable: H05VV-F 3x1mm2. 

▪ Pera: Polipropileno. 

Longitud cable. 

Código Descripción m 

1002006 RNC 1002 6 m 6 

1002010 RNC 1002 10 m 10 

1002012 RNC 1002 12 m 12 

1002015 RNC 1002 15 m 15 

1002020 RNC 1002 20 m 20 

Peso. 

▪ 1,3 kg (con 6 m de cable). 

Electricidad. 

▪ Tensión máxima 250V/50Hz 

▪ Intensidad nominal 10(4)A 

▪ Estanqueidad  IP68 

▪ Clase funcionamiento II 

Parámetros físicos. 

▪ Densidad del líquido 0,95-1,10g/cm3 

▪ Temperatura  [0ºC, +60ºC] 

▪ Certificación  CERTIF / CE 

▪ Presión Máxima 4 bar 

Accesorios. 

▪ Relé de alternancia el control de la 

alternancia y protección de 2 bombas 

sumergibles (ver más detalle en la página 3). 

▪ Soporte acero inoxidable Regulador Nivel 

(código ref. RNC SUP-4). 

 

INTERRUPTOR DE NIVEL 

Relé de alternancia 

Soporte acero inoxidable Regulador Nivel 

Regulador Nivel RNC 1002 
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INTERRUPTOR DE NIVEL ATEX 

Regulador específico para control de nivel en 

estaciones de bombeo clasificados como zona ATEX. 

El interruptor debe de estar conectado con un circuito 

de alimentación con seguridad intrínseca con Barrera 

Activa EEX – ia IIC. 

Homologación. 

El regulador consta de la homologación EX, según la 

directiva ATEX, para su empleo en atmósferas 

potencialmente explosivas debido a la presencia de 

gases, vapores o nieblas, que respondan a los 

siguientes parámetros: grupo y categoría 

equipamiento II 1G; modalidad de protección para el 

disparo EEx ia; grupo de disparo IIC; clase de 

temperatura T6; serie de temperatura -20°C + 40°C. 

Materiales. 

▪ Cable: 

− Longitud.10 ml. 

− Sección. 3G1mm2. 

▪ Pera: 

− Exterior. Polietileno inyectado. 

− Interior. inyección de poliuretano inyectado con 

células cerradas y no higroscópicas. Esta 

inyección elimina toda partícula de aire y sigila 

todo, protegiendo también el conmutador de 

mando eléctrico. 

Peso.    1,5 kg 

Electricidad. 

▪ Tensión máxima.  9,6 V 

▪ Intensidad nominal. 21,4 mA  

▪ Estanqueidad.  IP68 

Parámetros físicos. 

▪ Densidad del líquido 0,95-1,10g/cm3 

Accesorios. 

▪ Barrera Activa EEX – ia IIC (código ref. EMS/EXI/2). 

▪ Relé de alternancia el control de la alternancia y 

protección de 2 bombas sumergibles (código ref. 

RAL 202 SAM 230V AC). 

▪ Soporte acero inoxidable Regulador Nivel (código 

ref. RNC SUP-4). 

Barrera Activa EEX – ia IIC 

Relé de alternancia 

Soporte acero inoxidable Regulador Nivel 

Regulador Nivel ATEX cod.  

Código Descripción  

54.18817 Regulador Nivel ATEX 
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BARRERA ACTIVA EEX – ia IIC 

La Seguridad Intrínseca previene la ignición del 

medio inflamable en una zona ATEX. 

Mediante el uso de Barreras Activas de Seguridad 

Intrínseca, la energía que viaja por el circuito formado 

por niveles ATEX y un cuadro eléctrico ubicado en 

zona segura, es incapaz de prevenir o provocar la 

ignición efectiva del medio inflamable. 

La Barrera Activa EEX – ia IIC solo se emplea en 

circuitos de potencia relativamente baja. Su función 

es limitar la energía eléctrica a valores por debajo de 

la energía mínima de ignición de la atmósfera 

explosiva. La limitación afecta a la corriente, la 

tensión, la potencia y la temperatura. 

Este elemento está preparado para ser instalado en 

un carril DIN en el interior de un cuadro eléctrico. Se 

puede configurar para contacto de salida de relé NE 

o ND SPDT. Tiene dos canales de entrada 

independientes y cada uno permite controlar 

interruptor de nivel. 

▪ Suministro: 

− 115-230 Vac, 50-60 Hz 

− Limite el voltaje de suministro a 250 V 

− Consumo de corriente a 115 Vac: 25 mA con 

entrada corta y relés energizados. 

Consumo de corriente @ 230 Vac: 15 mA con entrada 

corta y relés energizados. 

Max. consumo de energía: a 264 Vac tensión de 

alimentación, entrada de cortocircuito y 

relés energizados, 2,0 W para 2 canales D1130D, 1,9 

W para 1 canal D1130S. 

Aislamiento (voltaje de prueba): 

ES. Entrada / Salida 2,5 KV; ES. Entrada / Suministro 

ZONA ATEX 

ZONA SEGURA 

Cuadro eléctrico 

Interruptores de nivel ATEX 

Barrera activa EEX – ia IIC 
Instalado en el carril DIN del Cuadro eléctrico 

21,4 mA - 9,6 V 

2A 250Vac 500VA 

Relé de alternancia 
Instalado en el carril DIN del Cuadro eléctrico 

Barrera Activa EEX – ia IIC 

Código Descripción  

EMS/EXI/2 Barrera Activa EEX – ia IIC 
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RELÉ ALTERNANCIA 

Es un dispositivo para el control de la alternancia y 

protección de 2 bombas sumergibles en estaciones 

de bombeo. 

Funciona conectado a 4 interruptores de nivel: 

❶ Interruptor nivel mínimo. 

❷ Interruptor nivel marcha. 

❸ Interruptor nivel refuerzo. 

❹ Interruptor nivel alarma. 

Este elemento está preparado para ser instalado en 

un carril DIN en el interior de un cuadro eléctrico de 

maniobra y control. 

Dispone de las siguientes funciones: 

▪ Entradas: 

− Nivel mínimo. 

− Nivel alternancia. 

− Nivel refuerzo. 

− Nivel máximo / alarma. 

▪ Relés de salida: 

− Control de las bombas B1, B2 y alarma. 

▪ Temporizador de refuerzo para la entrada de 

bomba de refuerzo. 

▪ Retraso de arranque de la bomba. 

− Sincronización interna seleccionable. 

▪ Compensación de las bombas. 

− Intervalo 2 segundos. 

▪ Falta señal de alternancia. 

− Da tensión a ambas bombas por refuerzo. 

▪ Señales de alarma. 

− Alarma de máxima. Ingresa operación un 

comando cronometrado 5 o 15 seg. 

comandado por la boya de máximo (selección 

por interruptor dip-switch). 

❶ 

❷ 

❸ 

❹ 

Código Tensión  Descripción 

RAL 202 SAM 230V AC 230V Relé alternancia 230V 

RAL 202 SAM 400V AC 400V Relé alternancia 400V 

 

Relé de alternancia 
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El sistema de información y diagnosis Black Box 

consta de un micro PLC y un módulo de adquisición de 

datos, que permite almacenar datos del 

funcionamiento de una o dos bombas sumergibles, o 

disponer de datos en tiempo real. 

Componentes. 

▪ Módulo de adquisición de datos para bomba 

insertado en el hueco existente entre el motor 

eléctrico y la tapa del mismo. 

▪ Micro PLC para ser insertado en el cuadro 

eléctrico. Este elemento está preparado para ser 

instalado en un carril DIN. 

Características. 

▪ Monitorización continúa en tiempo real de: 

− Alarmas 

− Parámetros de funcionamiento. 

• Temperatura (PT100) 

• Intensidad (Toroidal) 

• Potencia absorbida 

• Consumo de fases 

• Etc. 

− Estado de desgaste del equipo a través del 

sistema de medición de vibración. 

▪ Registro y archivo de toda la información 

adquirida desde la bomba en tarjeta de 

memoria. 

▪ Posibilidad de un control remoto de la bomba. 

Ventajas para el usuario. 

▪ Mayor vida útil de la bomba. 

▪ Menor número de operaciones de 

mantenimiento. 

▪ Reducción de los costes de funcionamiento. 

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y 

DIAGNOSIS 
Micro PLC 

Toroidal 

Sonda de 

temperatura 

PT100 

Tarjeta de 

memoria 

Módulo 

Información de la pantalla del micro autómata 
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PROTECIÓN CATÓDICA 

Para el bombeo de aguas con elevada conductividad 

eléctrica se utiliza la protección catódica, mediante un 

ánodo de cinc atornillado en el cuerpo de la bomba. 

Ayudan a prolongar entre dos y tres veces la vida útil 

una bomba sumergible de hierro fundido. 

No obstante, para líquidos con conductividades 

eléctricas muy agresivas se recomienda la utilización 

de materiales como el bronce o el acero inoxidable. 

El cinc se emplea como ánodo, debido a su bajo 

potencial redox. 

Esta propiedad, protege de la corrosión a un material 

de mayor potencial redox como el hierro fundido, y 

con el cual están fabricadas las bombas sumergibles 

estándar. 

Una vez instalados en las bombas y sumergidos en 

presencia de un líquido con elevada conductividad, se 

disuelve con el paso del tiempo. La gestión de 

mantenimiento de los ánodos debe de realizarse igual 

que el resto de consumibles de una bomba sumergida 

como son las juntas, cierres mecánicos, rodamientos, 

etc. 

De modo que periódicamente se debe vigilar su 

desgaste y en función del mismo, se debe proceder a 

su sustitución. 

Las propiedades de resistencia del ánodo de 

sacrificio se ven potenciadas con la aplicación de 

pinturas epoxídicas de elevada resistencia, asas, 

tornillos, ejes, impulsores y bases en Inox AISI 316. 
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Oficina Bilbao Oficina Tarragona 

P.I. Erletxe, Plataforma H, Edificio 2, Nave 6 

48960 GALDAKAO 

BIZKAIA 

678 345 108 
info@tdfrental.com 

Polígono Industrial Riu Clar 

C/ L'Estany, Parcela 5.1.5, Nave 49 

43006, TARRAGONA 

TARRAGONA 

977 206 113 

info@tdfrental.com 

Oficina Madrid Oficina Barcelona 

Polígono Industrial La Sendilla 

Avenida De Las Palmeras, 18, Nave A-2 

28350, CIEMPOZUELOS 

MADRID 

918 093 789 

info@tdfrental.com 

Botánica, 29 

08908, L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 

BARCELONA 

902 901 498 

info@tdfrental.com 
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