
EL
Escalas limnimétricas

- Escalas metálicas para indicación de nivel
en cuencas, ríos y puertos.

- Montaje vertical o inclinado
- Facilidad de visualización
- Resistente a la corrosión, a cualquier tipo

de agua, incluso agua de mar

APLICACIONES

Visualización de nivel de agua en presas, embalses, cuencas, ríos, etc...
Altamente resistente a la corrosión, al agua de mar y a la intemperie

DESCRIPCIÓN

Las escalas limnimétricas tanto verticales como inclinadas son recomendadas para
la visualización de nivel en exterior de presas, cuencas y agua salada. De
construcción robusta, están fabricadas en aluminio fundido, siendo resistentes a
todo tipo de agua, incluyendo el agua de mar.

La superficie de la base, la escala y graduación están fabricadas en una única
pieza con un ancho total de 15 cm. Las secciones se entregan en módulos de 1
metro graduadas en centímetros numeradas a cada decímetro. Cada sección tiene
dos agujeros en la parte superior e inferior que facilitan el ajuste in situ.

Ventajas:

• Fácil instalación
La instalación es sencilla gracias a los dos agujeros en la zona superior e inferior
de la escala.

• Larga durabilidad
La escala está hecha de una aleación ligera de alto rendimiento que garantiza una
larga vida útil en comparación con las escalas tradicionales realizadas en chapa
esmaltada o plástico.

• Robustez
La superficie de la base, la escala y la numeración están hechos de una única
pieza. Este diseño asegura la durabilidad de las inscripciones en climas muy frío
propensos a que pueda formarse hielo en la escala.

• Modulable
Los ensamblajes se suministran en secciones de 1 metro para reemplazar las
piezas que puedan sufrir algún daño.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Montaje Vertical o inclinada
Material Aluminio fundido
Ancho 15 cm (Otras bajo consulta)
Espesor 7 mm (base 5 mm + números 2 mm)
Peso 2,5 Kg/m
Graduación Estándar : graduación en cm + numeración cada dm

Posibilidad de personalización (bajo consulta)
Pintura plastificada Poliéster isocionato
Colores Graduaciones y marcas NEGRO, en fondo AMARILLO,

Otras bajo consulta

CÓDIGOS Y REFERENCIAS

Código Referencia Descripción
581 010 EL/V Escala limnimétrica vertical (Graduación y marcación en negro sobre fondo amarillo)
581 020 EL/I Escala limnimétrica inclinada (Graduación y marcación en negro sobre fondo amarillo)

Ejemplos de graduación y colores :

NIV

03-04-2020
581-01 /2

Escalas limnimétricas
EL

58
1

58
1

Parque Oeste, Calle Estambul, nº22 28922 ALCORCÓN - MADRID
Tel.
Fax

+34 914 983 236
+34 914 983 240 e-mail

www.globalaguaespana.com
comercial@globalaguaespana.com


