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SONDA DE NIVEL DE AGUA MODELO 101 
 
 
 
Sonda de nivel del agua 
Para medir la profundidad  a la que se encuentra el nivel 
del agua en pozos, barrenos y tuberías, el Modelo 101 
de la sonda de nivel de agua de la marca Solinst es la 
más precisa y confiable. Es fácil de operar y pueden 
leerse hasta milímetros. 
 
Principios de operación 
La sonda de nivel de agua Modelo 101 utiliza una sonda 
diseñada a través de una cinta de polietileno marcada y 
enrollada en un carrete debidamente balanceado. Está 
soportada con una batería de 9 Volts de fácil acceso. 
Los conductores embebidos dentro de la cinta tienen 
siete hilos de acero para recibir los esfuerzos y tener 
flexibilidad. 
La sonda incorpora una separación  de los aislantes de 
los electrodos. Cuando se hace contacto con el agua se 
completa el circuito y activa un zumbido y una luz. El 
nivel del agua se determina al tomar la lectura 
directamente de la cinta en la parte superior del pozo ó 
del barreno. 
El Modelo Mini 101 de la sonda medidora de nivel de 
agua es la ideal para usarse en diámetros tan pequeños 
como de 10 mm. 
 
 
 

Especificaciones de la cinta: 
La alta calidad de la cinta de polietileno le permite 
deslizarse suavemente, se mantiene flexible y se 
mantiene derecha cuando se cuelga del pozo 
independientemente de la temperatura.- Su marcado 
permanente es a cada milímetro, (M3 indica el 
marcado en metros, centímetros y con marcas a 
cada mm.), permite lecturas precisas y con 
trazabilidad a los estándares nacionales de estados 
unidos de Norteamérica. 

 
 
Los carretes son ergonómicos diseñados para un buen balance y fácil uso y con un diseño de 
sustentabilidad y de acarreo manual.  
 
Estos carretes son robustos y de suave corrimiento.  
 
La batería se encuentra resguardada en un compartimento y cada carrete contiene un sostén de la 
sonda y un freno. 
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Los carretes están provistos de un interruptor 
sensitivo (on/off), zumbador y un botón de prueba 
de la batería. El tamaño del carrete va en 
concordancia con los metros de cinta requeridos.  
 
 
Las longitudes de cinta pueden ser de 15, 30, 50, 
60, 80,100, 150 y 200m. 
 
 
 
 
 
 
 
La sonda P2 indica que es de acero inoxidable con una canaleta de neopreno no adecuado para 
inmersión a  profundidades significativas.- Su tamaño es de 0.5” de diámetro y de 7.5” de longitud 
(12.7mm x 190 mm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta sonda está provista  de una guía de la cinta que la protege de daños en orillas rugosas del pozo y 
le permiten lecturas consistentes 
 
 
 
 
 
 

 


