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CONTROL DE NIVEL DE CREMA COSMÉTICA 
EN TANQUE PRESURIZADO.
UNA SOLUCIÓN HIGIÉNICA, CONFIABLE Y PRECISA 
PARA LA MEDICIÓN DE NIVEL SIN ACUMULACIÓN DE MATERIAL

SENSOR DE NIVEL LFP INOX

SITUACIÓN

Una aplicación común en la industria cosmética para 
la fabricación de cremas de diferentes tipos, es usar 
calderas mezcladoras presurizadas en las cuales se 
adicionan grasas y ceras, y por medio de un agitador 
se funden ambos materiales paralelamente se 
agrega agua caliente para la fabricación del lote.  
Luego de este proceso se trasvasan las grasas desde 
la caldera mezcladora a la caldera de fabricación por 
vacío. 

En esta última caldera se introducen las fragancias, 
colorantes o medicamentos acorde a lo que se quiere 
producir. 

El principal desafío de esta aplicación es entregar un 
control de nivel preciso e higiénico, que permita la 
medición fiable para una gran variedad de cremas 
(diferentes viscosidades y coeficientes                                       
dielectricos), tolerando acumulaciones irregulares 
durante el proceso y soportando la presurización del 
tanque.

• Medición del nivel en aplicaciones higiénicas,                 
certificación EHEDG.

•Mono-sonda recortable manualmente (máx. 4 m) 
con rugosidad superficial ≤ 0,8μm.

•Temperatura de proceso de hasta 180 °C, presión de 
proceso de hasta 16 bar.

• Resistente  a sistemas de limpieza CIP/SIP.

• Tipos de protección elevados IP 67 e IP 69K.

• Conexiones de proceso higiénicas e 
intercambiables.

• 3 en 1: combina pantalla, salida analógica y salida 
digital.

• Opciones de electrónica remota con conexión de 
proceso.

•Comunicación IO-Link.

Señal:

• Digital
• Analógica

Rango de temperatura de operación:

• Hasta 180°C

Rango de presión de operación:

• Presión hasta 16 bar

Alimentación:

• 10 a 24 Voltios DC
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SOLUCIONES

En esta última caldera se introducen las fragancias, 
colorantes o medicamentos acorde a lo que se quiere 
producir. 

El principal desafío de esta aplicación es entregar un 
control de nivel preciso e higiénico, que permita la 
medición fiable para una gran variedad de cremas 
(diferentes viscosidades y coeficientes                                       
dielectricos), tolerando acumulaciones irregulares 
durante el proceso y soportando la presurización del 
tanque.

La familia de equipos LFP INOX corresponde a 
sensores de nivel higiénico para líquidos que utilizan 
la tecnología TDR basada en el tiempo de vuelo de las 
ondas electromagneticas a traves del sensor 
(TIME-DOMAIN REFLECTOMETRY). La diferencia de 
tiempo entre el pulso enviado y el pulso reflejado se 
usa para generar una señal de nivel, tanto como un 
valor continuo (salida analógica) como un punto de                          
conmutación libremente configurable (salidas                           
digitales).

LFP INOX está construido con materiales que                         
cumplen con FDA y un diseño certificado por EHEDG 
que cumple con estrictas normativas de higiene  sin 
restricciones. Además, cuenta con un sistema de 
conexión modular que permite una instalación 
simple y flexible en cualquier aplicación. Gracias a la 
resistencia a altas temperaturas y elevadas 
presiones, permite sin limitaciones su uso en 
aplicaciones CIP y SIP. 

RESULTADOS

Luego de usar esta solución, nuestros clientes reportan un incremento en la productividad de la máquina y                                  
una disminución considerable de paradas  inesperadas durante el trasvase entre las diferentes calderas.

CARACTERISITICAS
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SELECCIÓN DE EQUIPOS

Selección de equipos:

Numero de parte

 

1052071

1052073

1052074

1052076

Descripción

Conexión proceso G ¾ A sonda de 0600 mm

Referencia 

LFP0600-G1NMB

LFP0800-G1NMB

LFP0900-G1NMB

 

 

1052078

1052081

1052084

LFP1300-G1NMB

LFP1600-G1NMB

LFP1900-G1NMB

Conexión proceso G ¾ A sonda de 0800 mm

Conexión proceso G ¾ A sonda de 0900 mm

Conexión proceso G ¾ A sonda de 1100 mm

Conexión proceso G ¾ A sonda de 1300 mm

Conexión proceso G ¾ A sonda de 1600 mm

Conexión proceso G ¾ A sonda de 1900 mm

LFP1100-G1NMB

SELECCIÓN DE ACCESORIOS

Numero de parte

 

2058795

2058823

2058821

2058138

Descripción

Conector de collar (DIN 11864-1) DN 25 Forma A 
con tuerca de unión ranurada

Referencia 

BEF-HA-641D25-LFP1

BEF-HA-642D25-LFP1

BEF-HA-643D25-LFP1

 

 

2058139

2058141

2063328

BEF-HA-851D40-LFP1

BEF-HA-851D50-LFP1

BEF-HA-851D65-LFP1

Conector de collar (DIN 11864-2) DN 25 Forma A

Conector de abrazadera de collar (DIN 11864-3) 
BKS DN 25 Forma A
Conector cónico (DIN 11851) 
DN 25 con tuerca de unión ranurada
Conector cónico (DIN 11851) DN 40 con tuerca de unión 
ranurada, material 1.4404 (Ra ≤ 0.8 µm)
Conector cónico (DIN 11851) 
DN 50 con tuerca de unión ranurada
Conector cónico (DIN 11851) 
DN 65 con tuerca de unión ranurada

BEF-HA-851D25-LFP1

2058808

2058851

2058824

BEF-HA-TCLI10-LFP1

BEF-HA-TCLI10-LFP3

BEF-HA-TCLI20-LFP1

Tri-Clamp 1 '' y 1 ½ ''

Tri-Clamp 1 '' y 1 ½ '' con puerto de 
indicación de fugas según las Norma 3-A

Tri-Clamp 2 "
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PLANOS ACOTADOS (MM)

Parque Industrial Gran Sabana Edificio / Edificio 32 Tocancipá, CUN 251017
info@colsein.com.co

+57 (1) 869-8789

2069518

2064771

2058822

Tri-abrazadera 2 ½ " BEF-HA-TCLI25-LFP1

BEF-HA-TCLI30-LFP1

BEF-HA-VARTYN-LFP1

Tri-abrazadera 3 "

Conector Varivent Tipo N


