
INTERRUPTOR 
LÍMITE FIJO 
CGS 

Propiedades 
 • Evita de forma fi able el llenado excesivo de los 
recipientes

 • Alta seguridad de funcionamiento
 • Instalación y puesta en marcha fáciles
 • Equipo compacto para aplicaciones independientes o 
controles de procesos

 • Apropiado para medios agresivos
 • Independiente de la temperatura y la densidad
 • Para medios conductivos y no conductivos
 • Con la autorización del Instituto Alemán de Tecnología 
de la Construcción (abreviatura en alemán: DIBt) para 
el almacenamiento de sustancias peligrosas para el 
agua según la Ley alemana de régimen hidrológico 
(abreviatura en alemán: WHG)

 • Larga vida útil y poca necesidad de mantenimiento 
gracias a su construcción robusta

 • Exento de desgaste gracias al principio capacitivo
 • Ningún problema con material adherido
 • Montaje independiente de la posición

PE

www.stuebbe.com/es/productos-sistemas/instrumentacion/
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Pictograma Interruptor límite fijo CGS

Material de conexión (conexión del proceso)

CGS

Señal - salida C2

Capacitivo interruptor límite fijo

PVC-U socket de transición
2“ rosca macho*

R

disponible
no disponible

Relé: 1 relé
Función de conmutación NC/NO 
Tensión de servicio: 18–36 V CC

PE Longitud de sonda

300 mm

450 mm

750 mm

950 mm

Carcasa / sonda

Conexión PVC-U rosca macho 2“   
Junta EPDM 1

1

* Incluido en el volumen de suministro
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Interruptor límite fijo CGS 

Uso 
 • El interruptor límite fijo forma parte de un dispositivo 
de protección contra relleno excesivo y sirve para evitar 
un relleno excesivo de los recipientes estacionarios con 
líquidos peligrosos para las aguas y no combustibles.

Empleo
 • El interruptor límite fijo con el transductor integrado 
se apropia para el montaje en recipientes abiertos o 
cerrados. 

 • Las sondas pueden estar expuestas a las temperaturas 
y presiones indicadas en la próxima página. 

 • Para recipientes metálicos y no metálicos.

Límites del empleo
 • Formación de espuma
 • Formación de depósitos aislantes o conductivos.
 • Formación de capas de separación
 • Formación de resinas

Alimentación
 • El interruptor límite fijo es un aparato compacto, 
es decir, se puede operar sin evaluación externa. 

 • La electrónica integrada evalúa la señal de nivel y  
pone a disposición una señal de conmutación.  
Con esta señal de conmutación se puede operar 
directamente un equipo postconectado 
(p. ej. un dispositivo de aviso o un PLC).

Funcionamiento
 • El sistema se compone de un transductor  
(electrónica integrada) y dos electrodos empotrados 
en la punta del captador fijo (electrodo de medida y de 
tierra). Estos electrodos forman un campo eléctrico que 
es influenciado por las características dieléctricas del 
entorno. 

 • Cuando el entorno ya no se compone de aire/ gas sino 
de líquido almacenado se produce una modificación 
de la capacidad que se transforma en el transductor en 
una señal de salida en dependencia de un valor límite. 
 
 
 
 
 

Programación
 • Si fuera necesario se pueden ajustar en el equipo  
2 niveles de sensibilidad del sensor.

Lista de resistencia Stübbe
 • www.stuebbe.com/pdf_resistance/300053.pdf

Autorizaciones
 • DIBt: N.º de autorización Z-65.13-581

Comprobación
 • El estado correcto y el funcionamiento del dispositivo 
de protección contra relleno excesivo se tiene que 
comprobar en intervalos adecuados, como mínimo una 
vez al año.

Presión de servicio
 • PN 0,8–1,1 bar (atmosférica)

Alimentación de tensión
 • Uin = 18–36 V CC

Conexiones de cable
 • Diámetro exterior del cable: 7–13 mm
 • Sección nominal: 1,5 mm2

 • Longitud del tubo hasta el sensor: 100–1000 mm 

Material que contacta con los medios
Material del sensor:

 • PVC-U, PP, PE, PVDF
Carcasa de la sonda:

 • Polietileno (PE-HD)
Varilla de sensor:

 • Polietileno (PE-HD)
Conexión del proceso:

 • Policloruro de vinilo (PVC)

Material que no contacta con los medios 
Cabeza de conexión:

 • Polipropileno (PP) 
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Interruptor límite fijo CGS 

Posición Denominación

1 LED2 (verde)

2 Interruptor DIP 1

3 Interruptor DIP 2

4 Alimentación de tensión (+)

5 Alimentación de tensión (–)

6 Salida del relé COM

7 Salida del relé NO (se cierra en caso de alarma)

8 Salida del relé NC (se abre en caso de alarma)

9 Relé

Esquema de conexión CGS

Junta
 • NBR
 • Junta pasacables: CR (Neoprene®)

Categoría de protección
 • IP 67 según EN 60 529

Señales de salida 
1 contacto de conmutación exento de potencial:

 • IL = 3 A / UL = 250 V CA  
IL = 3 A / UL = 30 V CC 

Señal de fallo
 • Relé inactivo (principio de corriente en  
régimen de reposo) 

Componentes CGS

1
3

2

4

5

 
N.° Denominación

1 Tapa de la carcasa

2 Carcasa con sistema electrónico

3 Pasacables

4 Conexión del proceso

5 Sensor

Retardos de la conmutación
 • máx. 0,5 s

Temperatura del entorno
 • de -20–60°C 

Temperatura del proceso
 • de -20–60°C 

Humedad relativa del aire
 • de 20–85 %
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Interruptor límite fijo CGS 

Cálculo de la longitud del interruptor límite

L1 = H+B-A
L > L1 

 

Denominación

H Altura del recipiente

A Nivel de reacción

B Altura de la tubuladura inclusive junta (si existe)

L Medida de pedido interruptor límite

L1 Altura hasta el punto de conmutación

L2 Longitud del interruptor límite, visible

Montaje vertical

L1 = H+Ba-A
La =     L1       con  α = 0–45° 
          cos α  
L > La 
 

Denominación

H Altura del recipiente

A Nivel de reacción

Ba Altura por encima del recipiente hasta el montaje

L Medida de pedido interruptor límite

L1 Altura hasta el punto de conmutación

La Longitud del interruptor límite hasta el punto de conmutación  
montado (montaje inclinado)

Montaje inclinado

Nota

El grado de llenado permisible de un recipiente de 
almacenamiento se puede calcular conforme a las  
normas técnicas para líquidos inflamables  
(abreviatura en alemán: TRbF) 180 o 280 n.° 2.2.  
Para determinar el nivel de reacción del dispositivo 
de protección contra relleno excesivo se tienen que 
considerar además de los principios de homologación 
también la cantidad residual y los tiempos de retardo de 
la conmutación y del cierre para evitar un sobrepaso de 
este grado de llenado permisible.

Indicaciones de ajuste montaje mecánico
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Interruptor  límite fijo  CGS 
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Interruptor límite fijo CGS 
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