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Descripción 
 
El documento presenta los datos de Pressure Equipment Directive (PED) 97/23/EC para el 
indicador de nivel de montaje paralelo BM 26. Este reemplaza a la información PED dada en la 
edición  de 2003  de Instruciones de instalación y funcionamiento del BM 26 A.
 
 

Información general relativa a la seguridad 
 
Este equipo está diseñado para trabajar bajo unas condiciones de presión cercanas. 
 
Nuestra declaración de conformidad se limita a las piezas del indicador de nivel que están  
bajo presión, excluyendo las piezas que se pueden desmontar ( por ejemplo las válvulas). 
 
Entre los acontecimiento que no se han tenido en cuenta para los cálculos se incluyen: riesgos 
excepcionales tales como terremotos, mal tiempo, acciones destructivas ( tales como el sabotaje, 
terrorismo, vandalismo, etc. ) o incendios. 
  

ADVERTENCIA 

    

 

El cálculo del diseño no tiene en consideración el coeficiente de corrosión teórico. 
El producto que circula en el tanque no debe  tener propiedades que ocasionen 
una erosión superficial. 
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Símbolos 
  

PRECAUCIÓN

 

Esta información, si no es seguida, puede dar como resultado ocasionar un 
funcionamiento incorrecto del dispositivo.

  
ADVERTENCIA

 

Esta información, si no es seguida, puede dar como resultado un error de medida, 
daños corporales y/o daño al dispositivo.

  
Información e instrucciones para aplicaciones Ex

 

Esta información que debe ser usada para observer los requerimientos de 
seguridad en la instalación operación y mantenimiento en zonas peligrosas. Si 
estas instrucciones no son seguidas podrían ocasonarse daños corporals, daño al 
dispositivo y/o un incorrect funcionamiento del dispositivo.

 
 
Normativa / Aprobaciones 
  
Este instrumento también está de acuerdo con la Directiva de equipos a Presión 97/ 23/ EC de la 
Comunidad Europea. 
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1 Instalación 

1.1 Embalaje y almacenaje 
 
Sin datos relevantes. 

 
1.2 Detalles de construcción del BM 26 A 
 
 
Item 13A – Placa de caracteristicas del BM 26 A estándar. 
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Item 13B –  Placa de características del BM 26 A, ATEX 
 

 
 
* Vea en la Hoja de Datos del BM 26 A la lista de opciones estándar y de los códigos de 
designación 
  
** El código del tipo se define como sigue: 
     Código del producto / Conexiones al proceso / Código del material / Diseño / Transductor de 
nivel/ Contacto / Aprobación. 
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1.3 Requisitos para la instalación mecánica 
 
Asegúrese de que se han seguido los requisitos indicados a continuación : 
 
• La presión efectiva de la instalación (la máxima permitida por la válvula limitadora de la presión) 

nunca deberá ser superior a la presión máxima permitida Ps, grabada en la placa de 
características del equipo. la presión de prueba Pt, está indicada en los documentos del pedido 
y en la placa de características del BM 26 A. 

• El usuario debe estar seguro de que los materiales ( tubo guía, flotador, juntas, etc. ) en 
contacto con el fluido son compatibles con el fluido y estar conformes con las características de 
envejecimiento del fluido utilizado y del ambiente de la medida. Estas, o bien se han 
recomendado en las instrucciones o bien forman parte de una especificación particular del 
contrato. 

• La presión exterior ( P ext. ) debe ser igual a la presión atmosférica, ( P atmos.). 
 

1 Tanque 
 
 

2 Producto líquido 
 
 

 

3 Indicador de nivel del liquid BM 
26 A (tubo de medida): 
¡¡ Sólo instalación vertical !! 
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1.4 Montaje en el tanque 
 
• Seleccione los tornillos y juntas ( suministrados por el cliente ) que corresponden a la presión 

nominal de la brida de conexión y a la presión de trabajo. 
• Las conexiones al proceso ( bridas ) deben acoplase perfectamente, o sea, deben estar 

centradas, paralelas atornilladas de forma profesional para evitar tensiones mecánicas 
innecesarias en la instalación. 

 
 
1.5 Puesta en servicio 
 

ADVERTENCIA 

 

• El usuario deberá adoptar las medidas necesarias para proteger el instrumento 
instalado de ondas de choque ( golpes de ariete ). El resto de la instalación se 
deberá proteger igualmente con una válvula limitadora de la presión. 
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1.6 Indicación del nivel real 
 
1.6.1 Medida de nivel usando la escala y el indicador local 
 
Sin datos relevantes. 
 
 
1.6.2 Flotadores 
 
Límites de la densidad y de la temperatura 
 
Tipo de 
flotador 

Límites de la densidad y de la temperatura 

No. Densidad mínima Temperatura del producto 
 del producto mínima  máxima  
 kg/l Libras/pie3 °C °F °C °F 
BM 26 A / Versiones estándar sin aprobación 
1 0.82 

 
51.19 – 200 – 325 300 570 

2 0.55 34.34 – 200 – 325 300 570 
3 0.50 

 
31.21 – 200 – 325 300 570 

4 0.60 37.46 – 200 – 325 300 570 
Instrumentos o aprobación para uso en zonas clasificadas Ex 
BM 26 A / ATEX (indicador local con equipo eléctrico ) 
1 0.82 51.19 –  40 –  40 70 … 195* 160…380* 
2 0.55 34.34 –  40 –  40 70 … 195* 160…380* 
3 0.50 31.21 –  40 –  40 70 … 195* 160…380* 
4 0.60 37.46 –  40 –  40 70 … 195* 160…380* 
 
* La temperatur del producto depende de la clasificación de temperatura (T3 … T6). del BM 26 A 
ATEX ver sección 7.1 para más información. 
 
 
Límites de la presión de trabajo 
 
Tipo de flotador 
BM 26 A 

Límites de presión de operación del flotador 

No. Presión de trabajo máxima permitida 
 a 20°C /  70°F a 100°C  /  210°F a 200°C  /  390°F a 300°C  /  570°F 
 bar psig bar psig bar psig bar psig 
Versiones estándar sin aprobación 
1 55 800 41 600 37 535 32 465 
2 23 335 12 175 10 145 9 130 
3 23 335 13 190 10 145 8 115 
4 55 800 31 450 24 350 19 275 
Instrumentos aprobados para uso en Zona 0 
BM 26 A/ATEX (indicador local con equipo eléctrico) 
1 55 800 41 600 – – – – 
2 23 335 12 175 – – – – 
3 23 335 13 190 – – – – 
4 55 800 31 450 – – – – 
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Importante 
La presión de prueba del flotador se realiza de acuerdo con la Directiva 97/ 23/ EC de Equipos a 
Presión y de las aprobaciones oficiales. 
 
 
1.6.3 Cambio de las condiciones de proceso 
 
• Asegurese de que la directiva 97/23/EC de Equipos a presión es observada, si fuese relevante. 
 
 
1.6.4 Comprobación  funcional del indicador de nivel local. (solo indicador) 
 
 
 
2 Transductor de nivel 

2.1 Notas Generales 
 
Sin datos relevantes. 
 
 
2.2 Transmisores 
 
2.2.1 Versiones del transmisor del BM 26 A 
 
Sin datos relevantes. 
 
 
2.2.2 Conexiones eléctricas 
 
Sin datos relevantes. 
 
 
3 Interruptores límite 

 
3.1 Notas Generales 
 
Sin datos relevantes. 
 
 
3.2 Código de designación para la definición de las versiones de los 

interruptores 
 
Sin datos relevantes. 
 
 
3.3 Opciones de interruptores límite para BM 26 A (no Ex) 
 
Sin datos relevantes. 
 
 
3.4 Opciones de interruptores límite para BM 26 A (Versión ATEX) 
 
Sin datos relevantes. 
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3.5 Como utilizar un interruptor límite 
 
 
3.5.1 Principio de funcionamiento 
 
Sin datos relevantes. 
 
 
3.5.2 Instalación 
 
Sin datos relevantes. 
 
 
3.5.3 Dimensiones del interruptor límite ( sin soporte ni abrazadera) 
 
Sin datos relevantes. 
 
 
3.5.4 Conexiones eléctricas 
 
Sin datos relevantes. 
 
 
3.6 Ajuste fino del punto de conmutación del interruptor límite 
 
3.6.1 Notas Generales 
 
Sin datos relevantes. 
 
 
3.6.2 Ajuste fino del punto de conmutación del interruptor límite 
 
Sin datos relevantes. 
 
 
3.6.3 Diagrama del punto de conmutación y valores de la desviación de los interruptores 

límite 
 
Sin datos relevantes. 
 
 
4 Versiones especiales 

 
4.1 Versiones AG - TR o IC/ TR para baja temperatura 
 
Versión BM 26 A/AG: -40...-20°C / -40…-5°F 
Versión BM 26 A/TR: -200…-40°C / -325…-40°F 
Versión BM 26 A/IC/TR: -200…-40°C / -325…-40°F 
 
 



 
 
4.2 Versiones HR o IC/ HR para baja temperatura 
 
Sin datos relevantes. 
 
 
4.3 Sistema de calentamiento del tubo de medida del BM 26 A/ B 
 
La presión de trabajo máxima, Pmax, para el fluido calefactor Dependerá de la longitud de la 
cámara de medida. 
 
Longitud de la cámara de medida, L Pmax* 
m Pie bar psig 
0 < L ≤ 2 0 < L ≤ 6.5 10 145 
2 < L ≤ 4 6.5 < L ≤ 13 7 101.5 
4 < L ≤ 6 13 < L ≤ 19.5 5 72.5 
    
 
* El vapor de calentamiento o el fluido refrigerante deben tener una temperatura dentro del rango de  
-200°C a +400°C /   -330°F a 750°F. Se recomienda el aislamiento del tubo de medida. 
 
Si las condiciones de operación necesarias, estan fuera del rango de arriba, por favor contacte con 
KROHNE. 
 

1. Entrada del fluido calefactory 
  
2. Sistema de calentamiento 
  
3. Tubo de medida 
  
  
  
  
  

   
 
 
4.4 Medida del interfase líquido / líquido BM 26 A / TS 
 
Sin datos relevantes. 
 
 
5 Mantenimiento 

 
Sin datos relevantes. 
 
 
6 Pedidos de piezas de repuesto 

 
Sin datos relevantes. 
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7 Datos técnicos 

7.1 Datos técnicos: BM 26 A 
 
Presión de trabajo máxima 
permisible at 20°C / 70°F* 

40 bar   /   580 psig (bajo petición se suministra 
información con niveles de presión más altos) 

Aprobación de recipientes a presión Directiva 97/23/EC de equipos a presión. 
*    Dependiendo del material, presión nominal de la brida y resistencia del flotador a la presión. 
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7.2 Datos técnicos: módulos del transmisor de nivel 
 
Sin datos relevantes. 
 
 
7.3 Datos técnicos: interruptores límite 
 
Sin datos relevantes. 
 
 



 
 
7.4 Materiales del conjunto del tubo guía 
 
7.4.1 Condiciones máximas de trabajo del BM 26 A con el tubo de medida de acero 316 Ti 

de acuerdo con la Directiva de la Unión Europea 97/ 23/ EC de 
Equipos a Presión 

 
El siguiente gráfico muestra la presión de trabajo maxima permisiva Ps, para una temperature dada 
del proceso, Ts, en una cámara de medida de 316 Ti de un diámetro nominal dado ( las bridas se 
agrupan en 4 categorías). 
 

      
 
KROHNE puede aprobar el uso de presiones de trabajo más elevadas después de estudiar las  
especificaciones del cliente. La temperatura máxima del producto depende de la aplicación y está 
definida por el cliente en la lista de opciones del pedido del equipo. 
 
 
 
7.4.2 Categoría de las bridas para las condiciones de trabajo con el tubo de medida de 

acero inoxidable  316 Ti 
 

Categoría de las bridas 
1 2 3 4 
DN15 PN40 DN50 PN40 DN40 PN40 ½ " ASME 150LB 
DN20 PN40 DN50 PN40 WN DN40 PN40  WN ¾ " ASME 150LB 
DN25 PN40 2" ASME 300LB  1" ASME 150LB 
DN15 PN40 WN   1"½ ASME 150LB 
DN20 PN40 WN   2" ASME 150LB 
DN25 PN40 WN    
½ " ASME 300LB    
¾ " ASME 300LB    
1" ASME 300LB    
1"½  ASME 300LB    
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7.4.3 Condiciones máximas de trabajo del BM 26 A con el tubo de medida de acero 316 L de 

acuerdo con la Directiva de la unión Europea 97/ 23/ EC de Equipos a 
Presión 

 
El siguiente gráfico muestra la presión de trabajo maxima permisiva Ps, para una temperature dada 
del proceso, Ts, en una cámara de medida de 316 L de un diámetro nominal dado ( las bridas se 
agrupan en 4 categorías). 
 

        
 
KROHNE puede aprobar el uso de presiones de trabajo más elevadas después de estudiar las  
especificaciones del cliente. La temperatura máxima del producto depende de la aplicación y está 
definida por el cliente en la lista de opciones del pedido del equipo. 
 
 
7.4.4 Categoría de las bridas para las condiciones de trabajo con el tubo de medida de acero 

inoxidable 316 L 
 
Categoría de las bridas 
1 2 3 4 
DN15 PN40 DN25 PN40 DN40 PN40 ½ " ASME 150LB 
DN20 PN40 DN25 PN40 WN DN40 PN40  WN ¾ " ASME 150LB 
DN15 PN40 WN 1" ASME 300LB DN50 PN40 1" ASME 150LB 
DN20 PN40 WN  DN50 PN40  WN 1"½  ASME 150LB 
½ " ASME 300LB  1"½  ASME 300LB 2"  ASME 150LB 
¾ " ASME 300LB  2"  ASME 300LB  
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7.5 Pesos y dimensiones del BM 26 A 
 
7.5.1 Pesos 
 
Sin datos relevantes. 
 
 
7.5.2 Dimensiones del indicador 
 
Sin datos relevantes. 
 
 
7.5.3 Dimensiones generales de los diferentes tubos de medida (con bridas locas o de 

cuello para soldar) 
 
Sin datos relevantes. 
 
 
7.5.4 Distancia del eje del tubo de medida al resalte de la brida de cuello para soldar. 
 
Sin datos relevantes. 
 
 
 



 
 
Apéndices 
 
Apéndice A: Declaración de conformidad: CE 
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Notas 
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