
MAC3 nace con la producción del homónimo  
flotador, con los años la gama de productos 
se ha ampliado con el objetivo de cubrir 
todos los sectores: Aguas blancas, lluvias, de 
drenaje, aguas negras; lo mismo que pozos, 
etc. adicional de los flotadores MAC3 ofrece 
hoy una amplia gamas de dispositivos para el 
control de nivel y suministro de agua:

Interruptor de Flotador

Dispositivo: regulador de nivel 
electromecánico con micro interruptor.
Aplicación: principalmente para el control 
de bombas eléctricas, para el llenado y/o 
vaciado  de tanques de agua y la protección 
contra el funcionamiento en seco.

Controlador para espacios 
pequeños

Dispositivo: controlador de nivel  muy 
compacto con diferencial limitado.
Aplicación: adecuado para muy pequeños 
pozos, donde el interruptor de flotador común 
no tendría suficiente espacio para trabajar.

Válvula Hidráulica

Dispositivo: válvula hidráulica tipo mecánico 
para la apertura y el cierre de la tubería.
Aplicación: utilizado en tanques de 
almacenamiento para mantener una reserva 
de agua.

Detector de Nivel
Dispositivo: dispositivo electrónico para 
controlar el nivel de líquido.
Aplicación: utilizado en sistemas de bombeo 
para emitir una alarma visual o acústica de 
bajo nivel o sobre llenado según sea el caso.

Regulador de nivel
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Regulador de nivel vertical para 
pequeños registros o fosas 

de inspección particularmente 
utilizados para desagüe.

Dispositivo para la 
visualización del nivel 
de agua en tanques de 
almacenamiento.
 

Flotador de pivote, para el 
control de nivel en cisternas 
(cloacas) para el manejo de 
aguas negras. 

Instalación del flotador mecánico  
(válvula) para llenado de tanques 

o cisternas.

Aplicación típica de los flotadores 
para el llenado o vaciado de 
tanques. 



Características Micro interruptor 20(8)A 250 V~ 
20(8)A 250 V~  10(6)A 400 V~ (multitensione)

Homologación
ENEC/CE
10(8)A 250V~ 
10(8)A 250 V~  10(6)A 400 V~ (multitensione)

T. de Funcionamiento 0°C ÷ + 50°C
T. de Almacenamiento -10°C ÷ +60°C
Grado de protección  IP 68
Angulo de comunicación ±45°
Dimensiones mm 82x111x48
Peso gr. 113
Volumen  cm3 179
Resistencia a presión 2 bar e 5 bar
Contenedor Polipropileno atoxico  (PP)             
Colorante Atoxico             

Cable estándar
 PVC 3X1
 H07RN-F 3G1
 H07RN-F 3X1

Notas  Especificar en la orden si será utilizado para llenado o vaciado

Características Micro interruptor 16(4)A 250V ~ , 20(8)A 250 V~ 
20(8)A  250 V~  10(6)A 400 V~ (multitensione)

Homologación
ENEC/CE
10(4)A 250V ~ , 10(8)A 250V~ 
10(8)A 250 V~  10(6)A 400 V~ (multitensione)

T. de Funcionamiento 0°C ÷ + 50°C
T. de Almacenamiento -10°C ÷ +60°C
Grado de protección  IP 68
Angulo de comunicación ±45°
Dimensiones mm 81x131x41.5
Peso gr. 154
Volumen  cm3 243
Resistencia a presión 1 bar
Contenedor  Polipropileno atoxico  (PP)
Colorante Atoxico            

Cable estándar

 PVC 3X1
 H07RN-F 3G1 
 H07RN-F 3X1 
 H07RN-F 4G1

Notas Especificar en la orden si será utilizado para llenado o 
vaciado
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Reguladores de nivel de accionamiento electromecánico.
Los interruptores de flotador permiten la automatización de los equipos eléctricos (normalmente las bombas, también electroválvulas, alarmas, etc...) para el control de un nivel predeterminado.
En el interior del dispositivo hay un micro interruptor que, dependiendo del nivel de líquido, abre o cierra el contacto que alimenta la bomba.
Los modelos con cable 3x1 o 4G1 se pueden utilizar para el llenado o vaciado, dependiendo de los terminales conectados.
Los modelos con cable 3G1 (con cable de tierra) están diseñados para una sola función.

Flotadores de Nivel

Aplicación: Es el más difundido para el control de bombas de drenaje  y el más 
utilizado por los fabricantes de bombas eléctricas que lo montan directamente como 
parte de sus productos.
Ventajas: Su característica esencial es su reducido tamaño y alta confiabilidad.
Beneficios: Tiene un alto poder de corte con micro 20A. Operación dual para el 
llenado y el vaciado.

Aplicación: Es el interruptor de flotador más utilizado en el mundo para la 
automatización de las bombas en los tanques de almacenamiento.
Ventajas: Sus dimensiones lo convierten en el más versátil para todas las 
aplicaciones.
Beneficios:  Es muy fiable y se puede producir de muchas variaciones de acuerdo con 
las necesidades de cada cliente y país. Operación dual para el llenado y el vaciado.
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También en versión aprobado IECEX

CABLES MAC3
Todos los cables integrados en los flotadores se producen de acuerdo con una 
especificación elaborada por MAC3 y se someten a pruebas de técnicas que garantizan 
la adecuada flexibilidad.



CUADROS Y CONTROLADORESREGULADOR DE NIVEL VARIADORES DE FRECUENCIA
PRODUCTOS PARA 
SISTEMAS DE PRESIÓN

Características Micro interruptor 16(4)A 250V ~ , 20(8)A 250 V~ 

Homologación ENEC/CE
10(4)A 250V ~ , 10(8)A 250V~

T. de Funcionamiento 0°C ÷ + 50°C
T. de Almacenamiento -10°C ÷+ 60°C
Grado de protección  IP 68
Angulo de comunicación +20°/-45°
Dimensiones mm 106 x 154 x54
Peso gr. 234
Volumen  cm3 384
Resistencia a presión 1 bar
Contenedor  Polipropileno atoxico  (PP)  
Colorante Atoxico             Non- toxic

Cable estándar

 PVC 3X1
 H07RN-F 3G1  
 H07RN-F 3X1 
 H07RN-F 4G1

Notas  Especificar en la orden si será utilizado para llenado o vaciado

Características Micro interruptor 10(3)A 250 V~ 

Homologación
ENEC/CE 
10(3)A 250V~ 

T. de Funcionamiento 0°C ÷ + 50°C
T. de Almacenamiento - 10°C ÷ +60°C
Grado de protección  IP 68
Angulo de comunicación  +/-45° or -/+10°
Dimensiones mm 117x222 (Øxh)
Peso gr. 1100
Volumen cm3 1000
Resistencia a presión 2 bar
Contenedor  Polipropileno atoxico  (PP)            
Colorante Atoxico             

Cable estándar
PVC 3X1 
H07RN-F 3X1
H07BN4F 3X1

Notas  También en versión  ATEX
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               Aplicación: Instalación profesionales en edificios e industrias. Cualquier proyecto 
que requiere un alto nivel de calidad y seguridad.
Ventajas: El flotador histórico MAC3, está formado por dos cámaras selladas para 
una máxima seguridad.
Beneficios: Dimensiones adecuadas para garantizar más empuje y flotación su 
forma libre de bordes lo hace adecuado para aplicaciones con aguas residuales. 
Operación dual para el llenado y el vaciado.

Reguladores de nivel para aguas residuales.
Reguladores de nivel de inclinación fueron diseñados específicamente para las aguas residuales. Normalmente se utiliza en el panel de control, para la estación de bombeo, también 
puede ser instalado directamente en las bombas.

Aplicación: Su cuerpo es pesado, voluminoso y libre de cualquier irregularidad que 
lo hace adecuado para su uso en las aguas residuales, desechos industriales con 
aglomerados en suspensión y aguas turbulentas.
Ventajas: Fabricado con una cámara doble a prueba de líquido y contrapeso 
incorporado en el cuerpo del flotador.
Beneficios: Disponible varios tipos de cable, apto para diferentes aplicaciones.
TAMBIÉN DISPONIBLE VERSIÓN ATEX 
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Características Micro 
interruptor 10(3)A 250 V~ 

Homologación ENEC/CE
10(3)A 250V~ 

T. de Funcionamiento 0°C ÷ + 50°C
T. de Almacenamiento -10°C ÷ +60°C
Grado de protección  IP 68
Angulo de comunicación ±10°
Dimensiones mm 100x156 (Øxh)
Peso gr. 700
Volumen cm3 620
Resistencia a presión 2 bar
Contenedor  Polipropileno atoxico  (PP)                  
Colorante Atoxico             Non- toxic

Cable estándar
PVC 3X1
H07RN-F 3X1
H07BN4F 3X1

Notas  También en versión  ATEX

Peso gr. 500 
Dimensiones mm 37,4 x 9 x 7
Material Acero galvanizado   
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Aplicación: Su cuerpo es más pequeño en tamaño y libre de protuberancias, 
adecuado para su uso en tanques pequeños para la eliminación de aguas residuales.
Ventajas: Fabriado con doble cámara sellada y contrapeso incorporado en el cuerpo 
del flotador.
Beneficios: Disponible en diferentes tipos de cable adecuados para diferentes 
aplicaciones.
TAMBIÉN DISPONIBLE VERSIÓN ATEX 

Soporte metálico para montar hasta 4 flotandores Mac5 o eFly.
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CUADROS Y CONTROLADORESREGULADOR DE NIVEL VARIADORES DE FRECUENCIA
PRODUCTOS PARA 
SISTEMAS DE PRESIÓN

Características Micro interruptor 20(8)A 250 V~
Homologación ENEC/CE (mod. B) CE (mod. A) 
Sevicio Continuo    
Diferencial commutazione cm. 7-8
T. de Funcionamiento 0°C ÷ + 50°C
T. de Almacenamiento -10°C ÷ +60°C  
Grado de protección  IP 68
Pressione max utilizzo 0,5 bar
Dimensiones mm 37x100x226.5
Peso gr. 300
Contenedor Polipropileno atoxico  PP/PC        
Colorante Atoxico         

Cable estándar

H07RN-F 3G1 (mod. B)
H07RN-F 2X1 (mod. B) 
2 cable PVC anti flama (mod. A)
3 cable PVC anti flama (mod. A)

Notas Mod. B también en versión aprobado UL
También en versión con selector manual

Características Micro interruptor 20(8)A 250 V~
Homologación ENEC/CE
Sevicio Continuo            
Diferencial commutazione cm. min5-max15
T. de Funcionamiento 0°C ÷ + 50°C
T. de Almacenamiento -10°C ÷ +60°C
Grado de protección  IP 68
Pressione max utilizzo 0,5 bar
Dimensiones mm 60x235 (Øxh)
Peso gr. 270
Contenedor  Polipropileno atoxico  PP/ABS         
Colorante  Atoxico               

Cable estándar
H07RN-F 3G1
PVC 3x1
H07RN-F3X1

Notas También en versión aprobado UL
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APPOGGIO POMPA
PUMPS CONNECTION

AGMA W

15 cm
max differential

APPOGGIO POMPA

AGMA 22

Aplicación: dispositivo muy compacto por lo general instalado a bordo bombas 
de aguas residuales. Dos versiones para agua clara (Agma22) y el agua con los 
desechos (AgmaW).
Ventajas: El controlador de nivel Agma 22 y un dispositivo patentado con 
acoplamiento magnético. El micro y se coloca en una cámara superior 
completamente sellado, lo que garantiza una larga vida a su dispositivo.
Beneficios: El modelo Agma 22 también está disponible con los cables retardantes 
de llama; modelo AgmaW permite el ajuste de los niveles de intervención en caso 
que no es posible utilizar un flotante, también puede ser utilizado en presencia de 
aguas residuales previa verificación constante del mecanismos de flotación.
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Reguladores de nivel compacto para aplicaciones en pozos pequeños.
En algunas aplicaciones no se tiene espacio suficiente para el movimiento adecuado de un flotador.  En consecuencia es necesario realizar instalaciones compactas con niveles 
precisos de intervención. Para este aplicasion MAC3 ofrece los siguientes dispositivos:



Características salida relé  250V 10(4)A
Alimentación 12/24Vcc-Vca 117Vca 230Vca
Rigid. dielettrica 1500V
Diferencial cm 9 ±1 (referido al agua)          
Homologación CE EN60730
T. de Funcionamiento 0°C ÷+ 50°C
T. de Almacenamiento -20°C ÷ + 80°C
Grado de protección IP 68
Dimensiones mm 93X250
Peso gr. 240
Contenedor Polipropileno atoxico  (PP)       
Colorante Atoxico                   
Retardo versión nautica 0 ÷ 8 sec
Cable estándar  H07RN-F 4G1
Resistencia a presión  0,2 Bar  
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Aplicación: Especialmente indicado cuando NO existe espacio suficiente para el 
movimiento de un flotante tradicional.
Ventajas: Para su funcionamiento utiliza un sensor capacitivo, integrado en la 
estructura de plástico que lo hace adecuado para una amplia variedad de líquidos. 
Puede ser operado por una batería  o electricidad gracias a un relé interno 10(4)A 
que es capaz de controlar las bombas con un máximo de 1 HP.
Beneficios:Puede ser fácilmente  instalado en las proximidades de la bomba a 
través de los dos agujeros en la estructura.
Los modelos con 12 o 24 VCC con retardo a ON / OFF, son especialmente 
adecuados para el uso marino.
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A petición del cliente los flotadores pueden ser equipados con enchufe y clavija 
desviadora. La clavija del  flotador se inserta a la fuente de alimentación y recibe la 
salida (conexión) de la bomba. Así la energizada de la bomba está controlada por el 
flotador.
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CUADROS Y CONTROLADORESREGULADOR DE NIVEL VARIADORES DE FRECUENCIA
PRODUCTOS PARA 
SISTEMAS DE PRESIÓN

Alimentación Batteria 9V      
Homologación CE 
T. de Funcionamiento  0°C ÷ + 50°C
T. de Almacenamiento -20°C ÷ + 80°C
Dimensiones mm 106x80x30
Peso gr. 70
Contenedor ABS

Alimentación  230 V~ 50 ÷ 60 Hz
Batería tampone  9 V - 110 mA (Ni-MH)
Características salida relé  0,5A a 250 V~
Corriente de comendo IN 13 mA max
Consumo 1 VA
Corriente de carga  13 mA
Corriente di mantenimento 3 mA
Timbre sì 
Homologación CE 
T. de Funcionamiento 0°C ÷ + 50°C
T. de Almacenamiento 0°C ÷ + 60°C
Dimensiones mm 105x55x46(64)
Peso gr. 160
Contenedor ABS

 Nota A solicitud otra tensión de alimentación
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Señal Visual de nivel
Dispositivo espacialmente diseñado para el control de nivel de agua en tanques de almacenamiento (visual o acústico).
Especialmente diseñados para cajas – edificios o industria.
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Aplicación: Este producto permite la visualización del nivel de agua presente en un 
cisterna de almacenamiento.
Ventajas: Su funcionamiento se basa en el principio de la sonda, el dispositivo es 
alimentado de una batería, cuenta con una bornera de conexión de 5 conductores 
instalados a diferentes alturas dentro del tanque. 
Beneficios: Fácil instalación gracias al soporte de fijación a la pared (suministrados 
de fábrica) La barra de visualización por iluminación LED, permite simple e intuitiva 
lectura de la reserva de agua disponible.
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Aplicación: conectado a un regulador de nivel, permite señal auditiva (acústica) de 
acuerdo al nivel de líquido presente.
Ventajas: Este producto está equipado de un relé de salida con contacto libre, con el 
cual es posible activar una señal de alarma a distancia.El relé funciona solo cuando 
el dispositivo es alimentado por la red, aunque cuenta con la posibilidad de ser 
activado de emergencia por una bacteria de 9vol.
Beneficios:  Cuando se activa el monitor de nivel a través del flotador, el Sentinel 
active la sirena interna.  



T. de Funcionamiento 0°C 
÷ + 50°C

T. de Almacenamiento -20°C ÷ + 80°C
Presion maxima 10 bar
Sevicio Continuo                                      
Presión de servicio 0,2-6 bar
Contenedor Policarbonato Atoxico   
Tornillos Acero inoxidable
Equipado con filtro de ingreso

Dimensiones 240x80x50 mm (mod. 3/8", ½")
350x150x70 (mod. ¾"  ->  1 ½")

Rosca BSP  (mod. 3/8" -> 1 ½")
NPT (mod. ¾"  ->  1 ½")
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Aplicación:  Flotador Mecanico patentado que elimina los defectos clásicos de 
tales dispositivos.  Especialmente recomendado para el llenado de los tanques de 
almacenamiento o cisternas.
Ventajas: Mecanismo con mando patentado, brazo articulado permite la apertura y 
el cierre inmediato al garantizar un alto flujo y evitar el goteo de agua.
Beneficios: Disponible de  3/8 “a 1 ½”” y dos versiones;  Standard  y avanzado 
(ADJ). La versión ADJ tiene niveles de intervención ajustables, , el mecanismo de 
ajuste es muy simple y versátil para determinar el angulo y la longitud del brazo.

Regualdor de nivel Mecanico.
Las válvulas hidráulicas de accionamiento mecanico, se utilizan generalmente para abrir y cerrar una tubería de entrada de agua, dependiendo del nivel que desea mantener en el 
tanque de almacenamiento.
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CUADROS Y CONTROLADORESREGULADOR DE NIVEL VARIADORES DE FRECUENCIA
PRODUCTOS PARA 
SISTEMAS DE PRESIÓN

Código  CONTR CONTRP
Peso  Di serie gr. 220 gr. 300
Dimensiones  Ø 47X55  Ø 47X55
Material  Poliestireno anti hurto     Poliestireno anti hurto   
Color estándar  amarillo    amarillo  

Material interno   arena      viruta de hierro viruta de hierro    

Class Certificate
MAC3  II SASO

I/II ACS
KEY II SASO

I/II UL
I/II CSA

SMALL I/II UL
I/II CSA
I/II IECEx

Mac5  II SASO

I/II ATEX version

E-Fly I/II ATEX version
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 Accesorios y Aditamentos especiales
Además de la producción estándar, MAC3 cuenta con una gama de accesorios que son útiles en las instalaciones, también cuenta  con algunas versiones especiales. 
En algunos diseños especiales los productos llevan el marcado CE y no las aprobaciones (homologación) ENEC presente en la producción estándar. 
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Accesorio útil para la regulación del nivel para el punto de intervención
 del flotador, se instala directamente en el cable.

Cuando se hace necesario conectar el interruptor de flotador a dispositivos 
electrónicos existe la necesidad de trabajar con corrientes muy bajas. Están 
disponible  interruptor con contactos enchapados en oro, adecuado para aplicaciones 
con corrientes muy bajas.
          -  Alterna (AC): 50mA- 100mA 250V máx.
          - Continua (CC): 1mA-100mA 5V-24V
También se puede solicitar la ejecución con microinterruptores adecuados para el 
control de bombas alimentados por paneles solares (corriente continua)
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En el caso de aplicaciones con temperaturas superiores a 60 ° C, hasta 90 ° C, se 
recomienda cable H07BN4-F. Este cable también  es adecuado para ambientes 
químicamente agresivos;  es recomendable en cualquier caso, llevar a cabo pruebas 
con el fin de evaluar el grado de resistencia química del cable a las condiciones 
específicas de la aplicación.
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MAC3 puede proporcionar reguladores de nivel con 
aprobaciones especiales:
- UL/CSA for North America market
- ACS for drinking water
- SASO for Saudi Arabia market
- ATEX  explosion-proof


