
Vea el reverso para obtener información adicional.

El Sistema automático de desagüe ARO® ofrece controles automáticos de 
encendido/apagado para las bombas con diafragma Pro y EXP. Se utiliza un 
sensor de nivel de líquido con control neumático para mantener fácilmente 
el nivel de fluidos dentro de un rango deseado. El sistema automático de 
deshidratación limitará el trabajo de control y reducirá el consumo de aire 
evitando el funcionamiento en seco de la bomba.

Aspectos destacados
z El diseño simple es fácil de configurar y usar

z Toda la operación neumática elimina la fuente eléctrica de encendido

z El control de nivel alto/bajo mantiene el fluido entre los niveles establecidos

z Reduce el consumo de aire evitando el funcionamiento en seco de la bomba

z Sistema portátil con sensor de nivel de líquido montado directamente 

SISTEMA AUTOMÁTICO DE DESAGÜE
Solución neumática con detección del nivel de líquido

 SISTEMA AUTOMÁTICO DE DESHIDRATACIÓN
 SCD501BN08-V1D Kit de desagüe (sin bomba)

 COMPATIBILIDAD DE LA BOMBA
 Bomba serie EXP de 2” PX20X-XXX-XXX-X, PX20P-FXS-XXX
 Bomba serie PRO de 2” 6662XX-XXX-C
 Bomba serie EXP de 3” PX30X-AXX-XXX-X, PX30X-BXX-XXX-X
 Bomba serie PRO de 3” 6663XX-XXX-C

Otras series EXP/Pro son compatibles con el sensor de nivel 
montado de forma remota al reducir el accesorio de entrada de 

aire de 3/4”-14 NPTF-1 al tamaño necesario.

Principio de trabajo
Función
Arranque la bomba cuando el nivel de 
líquido sea superior a un nivel predeterminado 
(nivel alto)
Apague la bomba cuando el nivel de líquido sea 
inferior a un nivel predeterminado (nivel bajo)

Flujo de aire 
continuo 

utilizado para 
detectar el nivel

NIVEL 
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Soporte
Sensor del nivel de líquido 
Válvula de control neumático
Tubos de detección con filtro
Bomba con diafragma Serie Pro/EXP  
(se compra por separado)
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 ESPECIFICACIONES

 Rango de temperatura - °F (°C) 32 – 122 (0 - 50)

 Presión de suministro de aire - psi (bar) 29-101 (2-7)

 Peso sin la bomba lb (kg) 11 (4.8)

 Tamaño de la conexión de aire Rc 3/4”

 Longitudes del tubo de detección - pies (m) 66 (20)

 Sensibilidad para detectar el nivel del líquido - in (cm) 2-4 (5-10)

 KITS DE MANTENIMIENTO

 SS-BQG550 Soporte de montaje

 PNCV-1/2 Válvula de control neumático

 637523 Kit de tubo de detección y filtro
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222 mm
(8.8 pulgadas)

236.5 mm
(9.3 pulgadas)

 DIMENSIONES

 Bomba
A B C D E

mm in mm in mm in mm in mm in
 EXP metálica de 2” 553.1 21.8 711.7 28.0 172.5 6.8 300.0 11.8 723.1 28.5
 PRO metálica de 2” 466.8 18.4 710.8 28.0 169.5 6.7 297.0 11.7 660.0 26.0
 EXP de plástico de 2” 426.1* 16.8* 819.0 32.2 188.3 7.4 315.9 12.4 731.0 28.8
 EXP metálica de 3” 570.5 22.5 855.4 33.7 195.9 7.7 323.5 12.7 728.1 28.7
 EXP metálica de 3” 480.0 18.9 856.9 33.7 195.7 7.7 323.3 12.7 664.8 26.2
* NOTA: Dimensiones para LLS instalado en el mismo lado de la línea de entrada de aire.


