
Sensores, controles y depósitos de nivel de líquidos
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Rendimiento REAL™.
El primer nombre en automatización de niveles 
de fl uidos desde 1948

Regulador de nivel de aceite
El regulador de nivel de aceite REN™ mantiene 

automáticamente el nivel correcto de aceite del 

cárter en motores multicilindros que se utilizan 

en aplicaciones permanentes. Permite ahorrar 

en el consumo de aceite y aumenta los intervalos 

de mantenimiento, al mantener niveles de aceite 

óptimos en el motor. Se instala en el lado de entrada 

de la corriente descendiente del cárter desde un 

caudalímetro lento REN.

Características
Válvula de latón/metálica resistente a las  ■

vibraciones y de larga vida útil

Diseño de nivel de aceite visible y fl otador ■

Interruptor de aviso de nivel bajo de líquidos ■

Tamaño compacto: 111 mm x 137 mm x 127 mm  ■

(4-3/8” x 5-3/8” x 5”)

Orifi cios de entrada/salida estándar de 1/2” NPT  ■

con localizaciones de lado izquierdo o derecho

Benefi cios
Elimina las costosas y frecuentes operaciones  ■

de comprobación y llenado manual del aceite

Prolongada vida útil, con muchos años de servicio  ■

fi able (más de 55 años)

Mantiene un nivel óptimo de aceite del motor ■

Fácil de instalar y entender ■

Se puede acoplar con caudalímetros lentos REN  ■

y/o módulos de cambio de aceite continuo

Ref. nº Descripción

RN24006 Kit REN, regulador de aceite con soporte, 

manguera y conexiones

RN24007 Sólo regulador de nivel de aceite REN

Caudalímetro lento
El caudalímetro lento REN ha sido diseñado 

para medir el consumo de aceite lubricante 

en aplicaciones de motores y compresores. 

Su diseño de desplazamiento positivo, generado 

por dos pistones, permite la medida de fl ujos 

de aceite extremadamente lentos, inferiores 

a 38 lph (10 gph) y con una presión dentro del 0,5%.

Características
Sellos de pistón de Tefl ón en cilindros  ■

microacabados para una larga duración

El contador impulsado magnéticamente  ■

a través de una barrera de aluminio elimina 

los prensaestopas y sellos de aceite

Lectura electrónica opcional vs lectura mecánica,  ■

con baterías de litio que tienen una duración 

de cinco años

Dispone de lecturas del volumen ■

Pantalla opcional de galones/litros y lectura remota ■

Benefi cios
Proporciona una indicación del estado del motor ■

Solución de bajo mantenimiento y económica  ■

para una lectura efectiva y visible del consumo 

de aceite del motor

La opción de montaje remoto proporciona un  ■

acceso de seguimiento continuo a la información 

del motor

Se puede usar con el regulador de nivel de aceite  ■

REN, para formar un sistema de control de aceite 

perfectamente combinado

Ref. nº Descripción

RN24008 Caudalímetro lento analógico REN con contador (Gal.)

RN24010 Caudalímetro lento analógico REN con contador (L)

RN24018 Caudalímetro lento digital REN con lectura en LCD (Gal.)

RN24021 Caudalímetro lento digital REN con lectura en LCD (L)

RN24026 Caudalímetro lento REN con lectura electrónica (Gal.)

RN24044 Caudalímetro lento REN intrínsecamente seguro (Gal.)

RN24045 Caudalímetro lento REN intrínsicamente seguro (L)



Tecnología REAL™.
Calidad, fi abilidad y rendimiento para una vida útil 
más prolongada del motor

Módulo de cambio de aceite 
continuo
El módulo de cambio de aceite continuo REN™ se 

utiliza con un regulador de nivel de aceite REN para 

cambiar continuamente el aceite de un motor en 

marcha. El mantenimiento de una calidad constante 

del aceite, sin importar el tiempo de funcionamiento 

del motor, tiene como resultado una vida útil 

más prologada e intervalos más largos entre 

mantenimientos. Para motores que deben funcionar 

sin interrupción, el cambio continuo de aceite 

reduce y simplifi ca el mantenimiento. El aceite 

usado se puede dirigir a un depósito de residuos 

o al combustible.

Características
Calibrado en galones, cuartos y litros ■

Tamaño compacto y construcción resistente ■

Circuito eléctrico protegido contra picos de tensión,  ■

inversión en la tensión de alimentación y ruido

Ajustable hasta 0,99 Gal./Qt./L por hora  ■

con presiones de aceite de 275,8 kPa (40 psi) 

y superiores

Benefi cios
Mantiene constante la calidad del aceite  ■

para prolongar la vida útil del motor

Intervalos ampliados en el cambio de aceite ■

Opción de medición por montaje remoto ■

Se puede utilizar con el regulador de nivel  ■

de aceite REN

Ref. nº Descripción

RN24000 Módulo de cambio de aceite de 12V (Gal.)

RN24001 Módulo de cambio de aceite de 24V (Gal.)

RN24002 Módulo de cambio de aceite de 12V (L)

RN24003 Módulo de cambio de aceite de 24V (L)

RN24004 Módulo de cambio de aceite de 12V (Qt.)

RN24005 Módulo de cambio de aceite de 24V (Qt.)

Interruptor de nivel de líquido
El interruptor de nivel de líquido REN se utiliza 

para indicar los niveles de aceite del motor, líquido 

hidráulico y anticongelante. Se trata de un interruptor 

de un solo polo, de accionamiento magnético, 

bidireccional, con doble sello contra entornos 

explosivos gracias a la utilización de dos barreras: 

una de acero inoxidable y una carcasa de cristal 

sellada herméticamente. Cuatro orifi cios de entrada/

salida y una almohadilla de montaje ajustable 

permiten una gran fl exibilidad de instalación. 

Las conexiones son sencillas con la ayuda de 

una tapa para cableado eléctrico desmontable.

Características
Figura en la lista UL para ubicaciones peligrosas  ■

de Clase 1, Grupos C y D

Construcción de aluminio fundido ■

Dobles barreras: acero inoxidable y cristal  ■

sellado herméticamente con un interruptor 

de accionamiento magnético

Interruptor SPDT para abrir o cerrar un circuito  ■

eléctrico de hasta 240 V CC/CA

Cuatro orifi cios de conexión de 1/2” NPT ■

Benefi cios
Se puede usar con aceite, líquido hidráulico,  ■

anticongelante y la mayoria de líquidos

Funciona con temperaturas desde -40 °C  ■

hasta 120 °C (-40 °F a 248 °F)

Construcción resistente para la utilización  ■

en entornos explosivos

Ref. nº Descripción

RN24011 Interruptor de nivel de líquido REN



Filtration for the REAL™ World

Soluciones REALES™.
La gama más versátil de productos para la regulación del aceite

Depósito de 
aceite limpio

Motor

Presión
GaleríaRegulador de 

nivel de aceite

Caudalímetro 
lento

LF777
Filtro de 5 micras 

(Opcional)

Válvula de retención
Tubo de retorno de combustible

Lectura 
remota

Módulo 
de cambio 
de aceite 
continuo

Al depósito 
de combustible 
o depósito 
de recogida

Depósito de  
aceite usado Depósito de 

combustible

Instalación típica

Depósitos de suministro de aceiteDepósitos de suministro de aceite
18,9, 56,8 y 113,6 L (5, 15 y 30 Gal.)

Los depósitos de suministro 

de aceite REN™ se utilizan con 

los reguladores de nivel de aceite 

REN y se instalan tan cerca como 

se considere conveniente del 

regulador. No deberán colocarse 

más de 3,1 metros de manguera 

llena de líquido conectada al 

depósito de suministro de aceite 

antes del regulador de nivel 

de aceite.

Ref. nº Descripción

RN24012 Depósito de suministro de aceite REN de 5 Gal. 

(18,9 L) y soporte

RN24015 Depósito de suministro de aceite REN de 15 Gal. 

(56,8 L) y soporte

RN24017 Depósito de suministro de aceite REN de 30 Gal. 

(113 L) y soporte

Características
Construcción en acero ■

Acabado esmaltado industrial ■

Tapón de llenado Reike de 50,80 mm (2”) ■

Respiradero resistente al polvo ■

Válvula de corte de latón de 1/2” NPT ■

Suministramos soportes de fi jación para depósitos  ■

de 56,8 y 113,6 L (15 y 30 Gal.)

Soporte de tubo de pedestal de 304,80 mm (12”)  ■

para depósito de 18,9 L (5 Gal.)

Benefi cios
Se pueden usar junto con el regulador de nivel  ■

de aceite REN, el caudalímetro lento y el módulo 

de cambio de control de aceite continuo

Proporciona un sistema completo de llenado  ■

de líquidos

Para más información, visite 

cumminsfi ltration.com
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