
Apagado de Tanque Lleno Neumático
Apagado de Tanque Lleno Neumático de Geotech

Los controles Geotech Pneumatic Tankfull Shut-Off son sistemas auto contenidos que se utilizan para apagar el suministro
de aire hacia las bombas neumáticas u otros controles neumáticos. Se activan cuando existe un alto nivel de líquido o in-
crementa la presión en un tanque de recuperación.
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CARACTERÍSTICAS
Los controles del sistema se encuentran montados al principio de una serie de
componentes de un sistema neumático. Ellos permiten al aire comprimido operar
los componentes neumáticos hasta que haya un alto nivel de fluido o condición
de presión en el tanque de recuperación. 

GEOTFSO – Está diseñado con un panel de control que puede ser montado di-
rectamente en el tubo sensor o hasta a 50 pies (15 m) de distancia. Además
cuenta con las siguientes características.

• Botón Manual de Reajuste
Como una característica de seguridad extra, el GEOTFSO incorpora un botón
manual de reajuste. El botón de reajuste debe ser presionado y el sistema reini-
ciado para continuar operándolo.

• Indicador de Tanque Lleno
El indicador de Tanque lleno se pone verde cuando el sistema es operacional y
negro cuando se encuentra apagado. El tanque de recuperación debe ser vaci-
ado y el botón de reajuste presionado antes de que el sistema pueda ser reacti-
vado.

• Filtro de Aire⁄Trampa de Agua
Un filtro de agua y partículas de 5 micras y dos etapas contenido en un platillo
metálico con drenado manual.

OPERACIÓN
• El nivel de líquido aumenta en el tanque de recuperación: Si el líquido aumenta
11 pulgadas (28cm) en el tubo de presión, la válvula se cierra cortando el aire
comprimido hacia el sistema. 

• Se requiere un mínimo de presión de aire de 45 psig (3 bar).

• Los componentes lógicos de aire están calificados para un máximo de presión de
aire de 120 psig (8 bar).

ESPECIFICACIONES
GEOTFSO:

Rango de Presión 45-120 psig (3-8 bar)

Capacidad de Flujo 10 SCFM a 90 psig (6 bar)

Conexiones de Proceso Manguera de aire de 1⁄4" NPT
Manguera de sensor de 2" (5 cm) NPT

Temperatura de Operación 34°F (1°C)

Tamaño de la Caja de Control 11.5" A x 9.5" A x 5.5" P
(29cm A x 24cm A x 14cm P)

Tamaño Total 36.5" A x 9.5" A x 5.5" P
(93cm A x 24cm A x 14cm P)

Peso 9.6 lbs. (4.3 kg)
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