
H.01L 
Medidores de interfase 
Agua/Aceite 
 
El medidor interfase OIL/Water H.01L es un 
INSTRUMENTO de PRECISIÓN usado para medir 
EXACTAMENTE el grueso de las capas de hidrocarburos 
flotantes en el nivel freático (LNAPL) con finuras de hasta
1 mm. También detectará y medirá capas sumergidas 
(DNAPL). Los H.01L tienen una sonda muy fina, de 16
mm siendo ideales para pozos, piezómetros y equipos
de empuje directo de l9mm. La cinta y la sonda soportarán
perfectamente el ataque de hidrocarburos, disolventes
y otros contaminantes. Esta unidad la utilizan los profe-
sionales implicados con la supervisión y remediación
de las aguas subterráneas contaminadas con aceites 
La CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD INTRINSECA
del medidor de interfase H.01L lo hace muy conveniente
para su uso en tanques y áreas de almacenaje donde
pueden estar presentes gases explosivos.
. 
 

El HERON H.01L es el mejor medidor de interfase con servicio 
imbatible y la amplia garantía de la industria . El medidor H.01L I/F es 
un instrumento fácil de usar y muy sólido, diseñado para trabajar de manera FIABLE,
EXACTA Y CONSTANTEMENTE. El H.01L tiene una puesta en marcha inmediata.
La sonda y el módulo electrónico se pueden cambiar en minutos sin herramientas especiales y 
ningún entreno. Millares de  INTERFASES HERON están dando un servicio FIABLE 
y lecturas EXACTAS en todo el mundo. 
 
 

Algunas de las características que hacen 
que el HERON H.01L I/F ESTE POR 
ENCIMA DE OTROS MEDIDORES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TAMBIÉN DISPONIBLE EN OPCION:  
Kit de ayuda en campo que comprende: 
Sonda de repuesto 
batería, tuercas del panel, dos llaves  
y un cepillo de limpieza. 
 

• Una cinta métrica EXACTA hecha según un reconocido 
estándar norteamericano 

• Cinta revestida con Kynar® MATERIAL RESISTENTE A LOS 
HIDROCARBUROS 

• Certificado de SEGURIDAD INTRÍNSECA SEGÚN los 
estándares de CSA/NRTL 

• Garantía de diez años 
• Se usa tecnología óptica probada 
• Detecta las capas de DNAPL y de LNAPL 
• Capaz de medir capas tan delgadas como 1 mm 
• Garantía de diez años 
• Bolsa y kit de limpieza incluidos 


