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Los controles de flujo Maco de la serie CF son
empleados para mantener conectado por medio
de su interruptor: una bomba hidráulica, nivel de
agua, ventilador o equipo que requiera un flujo
constante y ante su falta, interrumpir el circuito
eléctrico. 

CONTROL DE FLUJO - CONEXION 1/2" BSP o 1' BSP

MODELO RANGO MIN/MAX
INTERR.  
240 V CA

APLICACION

CF 0502-3

Ajustable Fijo

Unipolar 
Inversor 
16 A-NA-

NC

-Bomba
hidráulica. 

-Nivel de agua. 
-Ventilador,

equipos.
CF 0501-3

DATOS ELECTRICOS

TENSION 120V 240V CONEXIONES

De trabajo FLA 16A 10A
Interruptor de corte
rápido (SPDT) 
Contactos 2 y 1
conectan con la
presión y 2 y 3
desconectan
simult.

Arranque LRA 96A 60A

No inductiva 16A 10A

Controles Maco, fabricación Argentina, stock y repuestos permanentes // TE (011) 4766-2101 -  11 3365-0257
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CARACTERISTICAS MECANICAS Y ELECTRICAS 
En su variedad de aplicaciones, posee características únicas en su
género, entre las que se encuentran: 

• Registro para que se conecte de acuerdo al caudal o presión del flujo
o nivel mínimo necesario, con un índice incorporado que permite
visualizar su variación. Girando el tornillo de ajuste en el sentido de las
agujas del reloj, aumentará la necesidad de un mayor flujo o presión. 

• Se instala en tramos de tubo horizontal, lejos de válvulas, codos,
desagües o flujos irregulares. 

• Adaptable a cualquier control de circulación de líquidos, flujo de
gases, conductos de aire acondicionado, ventiladores o nivel mínimo
de líquidos o cargas pastosas, granuladas o de otra naturaleza
desplazadas por presión o gravedad. 

• Un regulador del interruptor ajustable en fábrica para corregirse en
casos en que por inestabilidad del flujo origine parpadeos entre
contactos. 

• Elevada capacidad eléctrica, superior a cualquier microswitch
conocido. 

Temperatura máxima del ambiente = 85 ºC  
Presión máxima interior = 12 kg/cm2 

GARANTÍA: Se aceptarán en garantía únicamente los controles de
flujo que presenten condiciones normales de uso.

Características y recomendaciones al instalador
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