
La extensión del eje flexible es una opción para los indicadores de nivel rotativos, 
incluye el BMRX estandar o el MAXIMA+ con prueba de fallo. Esta extensión se 
puede utilizar cuando el rotativo esta montado en la parte superior del recipiente y 
para la detección de nivel alto. Este tipo de extensión del rotativo puede ser dese-
able en condiciones donde una extensión rígida puede ser dañada o doblada por 
material pesado. Un rotativo extendido flexible puede ser una 
consideración apropiada en la minería, agregados, cemento, 
energía o siderurgia donde materiales como 
piedras, agregados, carbón o los minerales  
están contenidos en recipientes de  
almacenamiento.

El cable flexible de 8 mm conectado  
al eje del rotativo debe ser un mínimo  
de cuatro pulgadas (10.16cm) y un  
máximo de 14 pies (4.26 metros) de largo.  
Un contrapeso 8” (20.32cm) en el extremo  
del cable incluye un acoplador para la fijación de la  
paleta. Para configurar el rotativo, la longitud del contrapeso,  
acoplador y paleta debe añadirse a la longitud del cable.  
Un rotativo flexible, extendido es muy fácil de instalar usando  
cualquier acoplador estándar de 1-1/4”.

Rotativo Extendido Flexible 
para Montaje Superior

Rotativos Estándares y Rotativos a Prueba de Fallo 
Indicadores de nivel rotativos como el BMRX y el MAXIMA+ cuentan con una construcción robusta y un 
diseño simple, confiable, incluyendo una tapa de tornillo de cierre para facilitar el acceso a los componentes 
internos y entradas de conducto dual para simplificar el cableado. Las características estándar incluyen  
un interruptor seleccionable, alta/baja a prueba de fallo para alertar la pérdida de energía y un motor  
desenergización para extender la vida operacional.

BinMaster MAXIMA+ indicadores de nivel rotativo tienen características avanzadas que ofrecen un completo 
sistema de seguridad a prueba de fallo que alerta sobre la pérdida de energía, falla del motor o fallo en la 
electrónica. Un indicador LED luz roja en la parte superior de la unidad indica su estado, proporcionando para 
monitoreo visual rápida de la unidad. En aplicaciones donde es crítica la situación y desempeño de los rotati-
vos, el MAXIMA+ proporciona una solución confiable para garantizar operaciones funcionen sin problemas.
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