
SONDA DE FUGAS 
CLS 

Propiedades
 • Detecta de forma fi able fugas de los recipientes
 • Alta seguridad de funcionamiento
 • Instalación y puesta en marcha fáciles
 • Equipo compacto para aplicaciones independientes o 
controles de procesos

 • Apropiada para medios agresivos
 • Independiente de la temperatura y la densidad
 • Para medios conductivos y no conductivos
 • Autorizada por el 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)

 • Exenta de desgaste gracias al principio capacitivo
 • Montaje independiente de la posición
 • Apropiada para el montaje en planchas con cámara 
hueca

PE

www.stuebbe.com/es/productos-sistemas/instrumentacion/
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Pictograma Sonda de fugas CLS 

CLS 

Señal - salida C2

Capacitivo sonda de fugas 

R

disponible
no disponible

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

PE

Carcasa / sensor

Material de conexión (conexión del proceso)

PE sonda de inmersión con 
cable FEP 7m *

* Incluido en el volumen de suministro
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Sonda de fugas CLS 

Uso
 • La sonda de fugas forma parte de un dispositivo de 
protección contra relleno excesivo y sirve para avisar 
las fugas de los recipientes estacionarios con líquidos 
peligrosos para las aguas y no inflamables.

Empleo
 • La sonda de fugas 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 medios conductivos y no conductivos.

Alimentación
 • La sonda de fugas 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: autorización n° Z-65,40-582

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 cable: 1–20 m

Cable de la sonda
 • Longitud: 7 m
 • Diámetro exterior del cable: 7 mm

Material que contacta con los medios
Material del sensor:

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

 • Polietileno (PE-HD)
Varilla de sonda:

 • Polietileno (PE-HD)

Material que no contacta con los medios
Cabeza de conexión:

 • Polipropileno (PP)
Cable correcto:

 • TPE-U (PUR) 
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Sonda de fugas CLS 

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 CLS

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 desactivado (principio de corriente en  
régimen de reposo) 

Componentes CLS

2 1

3

3
4

5

6

 
N.° Denominación

1 Entrada de cables

2 Cabeza de conexión

3 Abrazadera

4 Tapa de fijación

5 Sensor

6 Cable FEP

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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Sonda de fugas CLS 
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