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Uno de los pilares esenciales de 26 años de Seli es el control del desarrollo y la 
producción de sus productos.

Con la fabricación de productos para áreas como la temperatura, presión, 
medidores de nivel y analítica (turbidez y conductividad), han creado tendencias 
en el mercado innovando en estas tecnologías, especialmente para el sector 
alimentario, y por su puesto, todo fabricado en Alemania.

Confían en sus productos empresas como Coca-Cola, Dr. Oetker o conocidas 
cerveceras como Warstein o König, junto a un gran número de compañías de la 
industria de la alimentación y bebidas.

- Diseño higiénico y su dinámica de medición 
extremadamente precisa.

- Perfecta integración en los procesos.
- Larga vida gracias a su robusto acabado.

- Todas las partes en contacto están fabricadas en poliéter 
éter cetona o acero inoxidable.

- Tecnología controlada por microprocesador.
- Sencillo de usar y documentable.

Sensores de medida e instrumentación



Sensores de Temperatura

Sensores de Conductividad y Turbidez
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- Diseño modular y gran capacidad de personalización
- Máxima seguridad para el producto
- Reducción significativa de los costes de almacenamiento
- Reducción de costes de mantenimiento y calibración
- Mantenimiento sencillo para el personal técnico gracias 
al ajuste preciso de los componentes
- Intercambio sencillo de componentes
- Sencillo de usar y documentable

- Fabricados con materiales exclusivos de alta calidad
- Precisión extremadamente alta

- De acuerdo con todos los requisitos para los procesos de 
producción higiénicos

- Alta impermeabilidad
- Sencillo de usar y documentable

Sensores de Presión

- Tecnología de conexión de procesos modulares
- Configurable desde un ordenador o el propio equipo
- Gran precisión
- De acuerdo con todos los requerimientos higiénicos
- Alta impermeabilidad
- Sencillo de usar y documentable


