Escalas limnimétricas SEBA
Indicación visual del nivel de la lámina de agua en ríos, arroyos, canales,
embalses y vertederos
•
•
•
•
•

Lámina robusta en aluminio fundido con una graduación “en forma de E” de 2 cm
en relieve (Graduación “en forma de E” de 1 cm, opcional)
Rango de medida: 0-12 m (estándar) en secciones de 1 metro
Graduación y marcación en cm o metros SNM (sobre el Nivel del Mar), negro sobre fondo amarillo
Recubrimiento en lacado especial de alta resistencia a los impactos y a la intemperie
Versiones: Escala perpendicular, escala inclinada, escala en escalera
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Descripción
Lectura rápida y fácil del nivel de agua
La escala limnimétrica es un instrumento fundamental de toda
estación hidrológica de medición. Estos dispositivos nos permiten realizar mediciones periódicas del nivel de las aguas superficiales en ríos, arroyos, canales, embalses y presas.

Especificaciones tecnicas
Acabado:

Lacado especial de color amarillo, de gran resistencia a los impactos y a la intemperie. Graduación y
marcación en negro.

Anchura total:

150 mm

Secciones:

1 m de longitud, 5 mm de grosor, en aluminio fundido resistente a la corrosión.

Escala “en forma de E”:

Para el rango de 10 m:

Diseño en relieve de 2 mm; graduación de 2 cm y cifrado en dm

A partir de 10 m:

Cifrado en metros y decímetros

De fácil montaje:

Cada listón de 1 m está provisto en el extremo superior e inferior de dos boquetes alargados, de 9
mm de diámetro.

Diseños a la medida
Además de estos dispositivos estándar, SEBA Hydrometrie también puede elaborar limnímetros a la medida de sus necesidades. Si desea realizar otras consultas, por favor no dude en
contactar con nuestro equipo de ventas.
Las posibles variantes técnicas también incluyen:
•
•
•
•

Escalas limnimétricas verticales
Escalas limnimétricas horizontales
Escalas limnimétricas inclinadas
Escalas limnimétricas en escalera

Se reserva el derecho de cambiar o modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso
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