
FICHA TÉCNICADE PRODUCTO

El Control Volumétrico Medidor de Nivel 
es la solución presentada por SICOM para el registro 
digital de inventarios en plantas y estaciones de 
carburación.

                                    
forma parte de la familia de productos diseñados  
para el cumplimiento de normativas de control 
volumétrico RMF y Anexo 30 vigentes. 

El medidor de nivel para plantas y carburaciones, le 
brindará las mediciones de sus tanques de 
almacenamiento directamente y en tiempo real por 
medio de telemetría, evitando problemas de captura y 
dando certidumbre al tener una fuente de verdad 
única para sus inventarios.

Control Volumétrico Medidor de Nivel 

El equipo                                Control volumétrico Medidor 
de nivel, cuenta con interfaz de comunicación con 
sensor Rototherm®, cuenta con compensación de 
temperatura y presión, es una solución no invasiva al 
no requerir modificaciones complejas en sus 
almacenamientos y se integra a la consola de control 
volumétrico Gas-PAR® como es solicitado por la 
normativa vigente.

CONTROL VOLUMÉTRICO
MEDIDOR DE NIVEL GAS-PAR®



EQUIPO MEDIDOR DE NIVEL C.V. FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS

Voltaje alimentación

Corriente máxima de consumo

Temperatura operación

Sensores nivel compatibles

Sensores presión

Unidad de medida

Conectividad

100 - 240 VAC 50/60 hz

0.75 A 50/60hz

-30c a 60c

Rototherm®

Volumen: Litros
Nivel: %
Presión: kg/cm2
Temperatura: °C

0 a 500 psi

Bus CV

Capacidad almacenamiento
de eventos

Capacidad almacenamiento
registros de nivel

Resolución.

2000

7200

Nivel: 1 decimal.
Volumen: 2 decimales.
Presión 2: decimales.
Temperatura: 1 decimal.

 Características otorgadas por el proveedor del medidor de nivel.

Medidas

Peso

Materiales

Color

Protección

Módulo medidor de nivel :Condulet 5”/ 4 x 1”,
Sensor de presión: condulet  3.5”/2x0.75” y
sello eléctrico. 1” / 108mm

Condulets de aluminio libre de cobre

Beige / Gris

Acceosorios a prueba de explosióPintura electrostática epóxica 



Captura de medición de nivel de producto en almacén.

Captura de medición de temperatura ambiente de almacén.

Captura de medición de presión en almacén.

Registro de las mediciones realizadas minuto a minuto.

Respaldo de las mediciones realizadas en los últimos 5 días.

Visualización en display de variables actuales medidas

LISTA DE FUNCIONALIDADES

Integración con unidad central de control.

Registros: Eventos - Recepciones - Movimientos  

Cálculo de corrección de volumen.

Cálculo de conversión de producto en estado
gaseoso a su equivalente en líquido.

Captura de medición de nivel de producto en almacén.

Captura de medición de temperatura ambiente de almacén.

Captura de medición de presión en almacén.

Registro de las mediciones realizadas minuto a minuto.

Respaldo de las mediciones realizadas en los últimos 5 días.

Visualización en display de variables actuales medidas
(Nivel, Temperatura y Presión .

LISTA DE FUNCIONALIDADES

Soporta productos y subproductos (Ga .

Integración con unidad central de control.

Registros: 

Mediciones de Nivel (Hasta 7200

Eventos (Hasta 2000

Cálculo de corrección de volumen.

Cálculo de conversión de producto en estado
gaseoso a su equivalente en líquido.

Captura de medición de nivel de producto en almacén.

Captura de medición de temperatura ambiente de almacén.

Captura de medición de presión en almacén.

Registro de las mediciones realizadas minuto a minuto.

Respaldo de las mediciones realizadas en los últimos 5 días.

Visualización en display de variables actuales medidas
(Nivel, Temperatura y Presión .

LISTA DE FUNCIONALIDADES

Soporta productos y subproductos (Ga .

Integración con unidad central de control.

Registros: 

Mediciones de Nivel (Hasta 7200

Eventos (Hasta 2000

Cálculo de corrección de volumen.

Cálculo de conversión de producto en estado
gaseoso a su equivalente en líquido.

®



FORMACIÓN DE NÚMEROS DE PARTE

FAMILIA PRODUCTO APLICACION MEDIDOR

Gas-PAR
Control volumetrico

Medidor de Nivel Planta Rototherm

Rototherm

GC MN PL RT

TABLA DE NÚMEROS DE PARTES DE CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO Y SU DESCRIPCIÓN

GC-NV-PLRT

GC-NV-RT

Control Volumetrico Medidor de Nivel Gas-PAR® compatible con Rototherm

Control Volumetrico Medidor de Nivel Gas-PAR® de Almacen Rototherm

LISTA DE ACCESORIOS.

TIPO
(REFACCIÓN/ACCESORIO) NÚMERO DE PARTE DESCRIPCIÓN

REFACCIÓN

REFACCIÓN

ACCESORIO/REFACCIÓN

SN-PRESION-HW-MACV

GP-MM-NA-CV

Accesorio Sensor
de Presión 4-20

Módulo Sensor
de Nivel

En línea de vapor

Uno por cada tanque
de almacenamiento

01-800-468-4590
Empresa Certificada en ISO 9001-2015

info@sicom.mx
www.sicom.mx

SICOM Sistemas y Controles Mined, S.A. de C.V.
Especialidades para Gas
pcruz@espegas.com.mx

Mako Internacional
jesus.moran@mako.com.mx

DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS


