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Interruptor de flujo para líquidos IFL02 AC 
Instrucciones 

Caudales de conmutación m 3/h       (Utilizando la paleta de mayor longitud posible) 
 

SIFRI SL, C/Septiembre, 36 E-28022 Madrid 
Tel. + 34 91 312 19 65 /Fax 91 312 18 31/Mvl 619 149 678 
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Modelo IFL02 AC 

Medio 
Líquidos no agresivos compatibles 
con latón fosforoso (agua, agua 
glicolada) 

Presión máxima del fluído 1 MPa (10 bar) 
Mínima -10º C (sin congelación) 

Temperatura del fluído 
Máxima +100º C 

Temperatura ambiente 0º C ~ 60º C 
Presión máxima 1  MPa 
Clase de protección IP54 
Ajuste Mediante tornillo bajo carcasa 
Conexión con la tubería de agua Rosca de 1ª NPT 

Caudales 
Ver tabla de caudales de 
conmutación 

Carcasa Plástico, resistente al impacto 
Conexión de la tubería Latón 

Componentes internos 
Latón, bronce fosforoso y acero 
inoxidable 

Palanca en agua Bronce fosforoso 

Materiales 

Paletas Acero inoxidable 
Conexiones eléctricas Terminales roscados 
 Resistiva Inductiva momentánea 
 Cosenoφ 1 0.75 0.45 
Carga de los contactos SPDT 125 VAC 15 3.5 21 
 250 VAC 15 2.5 15 
Nº de operaciones >104 
Peso aproximado 0.4 Kg 

Bloque eléctrico 78 x 65 x 57 mm ( L x A x H) 
Dimensiones 

Sobresaliendo tubería 78 x 65 x 74 mm ( L x A x H) 
 
 
 
 

 

Ø de tubería 1” 1 1/2 ” 2” 2 1/2 “ 3” 

Caudal en aumento 
m3/h    Max-min 

3 - 1,3 6,3 - 2,1 9,3 - 3,5 12 - 5,2 15,6 - 6,9 

Contacto 1-3 cierra _ _ _ _ _ 

Caudal disminuyendo 
m3/h    Max-min 2,7 - 1,1 6 - 1,8 9 - 3 11,2 – 4,5 13,5 - 6 
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Contacto 1-2 cierra _ _ _ _ _ 

Descripción general  
Un interruptor de caudal produce la conmutación de un contacto eléctrico mediante 
el desplazamiento de una paleta sensible al movimiento de un fluído.  El salto del 
contacto se puede ajustar entre un valor máximo y mínimo del caudal. 
El IFL01 AC dispone de un conmutador SPDT miniatura con contactos de gran 
capacidad y rápida reacción a los cambios del caudal.  
La carcasa protege las partes eléctricas y mecanismos internos que son de 
materiales resistentes a la corrosión. 

Datos técnicos  
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Ø 
Tubería Paleta Longitud 

libre (mm) 

1” � 23 

2” 1, � 46 

3” 1, 2, � 75 

4” 1, 2, 3  

5” 1, 2, 3, � 113 

6” 1, 2, 3, 4, 5 137 

8” 1, 2, 3, 4, 5  

Instalación  
 

� El interruptor se entrega con 5 
lengüetas o paletas de distintas 
longitudes y anchura de 28 mm para 
poder usarse en tuberías entre 1” y 
8” de diámetro. 

� Se debe instalar mediante una 
T de 1”x1”x1” para el caso de una 
tubería de 1”.  Para tuberías de 
mayor diámetro la T necesitará una 
reducción para la conexión del 
interruptor. 

� Se puede instalar en una línea 
horizontal o vertical con el sentido de 
circulación hacia arriba, en tal caso 
hay que corregir los caudales de 
conmutación por el efecto del peso 
de la paleta.  No se debe instalar en 
vertical con el flujo hacia abajo, pues 
cualquier partícula arrastrada por el 
caudal podría producir un falso 
contacto. 

� Se debe instalar en un tramo 
recto, unas 5 veces más largo que el 
diámetro de la tubería, antes y 
después,  y alejado de codos, 
estrechamientos y turbulencias. 
 

Ajuste  
 
Retirando la cubierta se accede a un tornillo no sellado. Para caudales mayores girar en sentido horario.  Para 
caudales menores, en sentido antihorario.  El ajuste realizado se puede bloquear mediante una contratuerca 
operable con llave de métrica nº 6. 
 
 
 
Contactos  Posición de la paleta  

Cuando circula un caudal 
suficiente, se cierra el 
contacto 1-3 

No debe tocar el fondo de la tubería. 


