
46.000Flujómetro Electromagnético
Salida 4 - 20mA FEB / 13

Medición en industria minera, química, celulosa, y papel, alimentaria, aguas servidas, agua potable, etc.

CÓDIGO RANGO FLUJO 
DIÁMETRO 
CAÑERÍA

FIG.

N0480508   2   -   50    m3/h   50 mm (2")

1N0481008   5   -  150   m3/h   80 mm (3")

N0481504 10   -  250   m3/h 100 mm (4")

CÓDIGO RANGO FLUJO 
DIÁMETRO 
CAÑERÍA

FIG.

N0483000   0,5  -   15   m3/h 25 mm (1")

1
N0483507      2  -   40   m3/h 40 mm (1,5")

N0484007   2,5  -   50   m3/h 50 mm (2")

N0484503      5  - 150   m3/h 80 mm (3")

Cuerpo:  Acero al carbono Electrodo:  Acero inoxidable 316L Conexión:  Flanche ANSI 150#

Cuerpo:  Acero Inoxidable 304 Electrodo:  Acero inoxidable 316L Conexión a proceso: Tri - Clamp

Cuerpo:  Acero al carbono Electrodo:  Hastelloy C276 Conexión:  Flanche ANSI 150#

CÓDIGO RANGO FLUJO DIÁMETRO FIG.

N0482004      2  -  40    m3/h 40 mm (1,5")
2

N0482500   2,5  -  50    m3/h 50 mm (2")

Indicador :Digital 
Temp. Fluido
Protección :IP65
Precisión :0,5 % del rango

:RS485

Presión de operación :1 BAR

Alimentación

Electrodo a tierra
Incluye tercer electrodo para puesta a tierra
Virtualmente sin caida de presión

CARACTERÍSTICAS

Figura 1 Figura 2



46.100FLUJOMETRO ELECTROMAGNÉTICO
FEB / 15MONTAJE MURAL

MEDICIÓN DE FLUJO EN: 

Industrias mineras, químicas, celulosa y papel, alimentarias, 
sistemas de agua y drenaje, etc.

UNIDAD REMOTA

• Display LCD
• Salidas : 4 - 20 mA

• Comunicación : RS485
• Rango : -12 + 12 m/s
• Precisión : ± 0.5%
• Alimentación : 110 - 230 VAC
• Montaje : Mural
• Sin partes moviles
• Temperatura Trabajo : -20 + 60 °C

RANGO FLUJO DIAMETRO CAÑERÍA
ELECTRODO

HASTELLOY C SS316L

         0.5 -   15 m3 / h   25 mm (2") --- N0490309

         2.5 -   50 m3 / h  50 mm (2") N0490201 N0490317

            5 - 150 m3 / h   80 mm (3") N049021K N0490325

          10 - 250 m3 / h 100 mm (4") N0490228 ---

FLUJOMETRO
• Cuerpo : Acero al carbono
• Conexión : Flanche ANSI 150#
• Recubrimiento interno : PTFE (teflón)
• Temperatura fluido : -5 + 120 °C
• Cable conexión entre  
   flujometro y unidad remota

: 10 m

FLUJOMETRO

UNIDAD REMOTA




























  











 






 






 




 





 

 




 


   











Flujómetros+Totalizador 45.205

Salida 4-20 mA / rele (opcional) NOV / 12

Pantalla LCD

+

Caja ABS

Máxima presión de trabajo: 

: 

No genera caida de presión

Totalizador 

Alimentación

 Material de

                con abrazaderas

Accesorios Opcionales

Fitting Opcionales
PARA  

3

3

3













 


 







   

 

 

 

 









 
 






  











 














45.210
Método Tiempo de Tránsito ENE / 15

Flujómetro Ultrasónido Portátil

Mide el flujo de líquidos limpios mediante sensores ultrasónicos.
Método Tiempo de tránsito
Figación magnética a la tubería

                                          N0645000

Diámetro medición Incluye DN50 - DN1000 mm con cable 5 mt.   
opcionales: DN15-DN100, DN300-DN6000

Velocidad fluido 0,2 + 32 m/s

Precisión ± 1 % 

Precisión de repetitividad 0.2 %

Linealidad 0.5 %

Rango de temperatura de trabajo -30 + 90 °C

Display LCD indica
Flujo acumulado (flujo totalizado)
Flujo Instantaneo (unidad/tiempo)
Velocidad de flujo

Unidad de medición
(seleccionables)

Metro, pulgadas, metro cúbico, litro, pulgada cúbica, galón americano, galón inglés, tambor  
de aceite, tambor líquido americano, tambor líquido inglés, seleccionables

Memoria Almacena hasta 2000 registros

Tiempo de Respuesta 0 - 999 segundos seleccionables

Alimentación pilas recargables, cargador 100 - 240 VAC 

Material Caja Plástico ABS, protección de goma

Tamaño / Peso 210 x 90 x 30 mm / 500 g

Incluye
• Sensor DN50-DN1000 mm • Cable para sensores L (5m) • Cable serial  RS232

• Cargador 100 - 240 VAC • Huincha de medir • Huincha de sujeción 3 m 
para tuberias no magnéticas

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

N0645507 Sensor magnético repuesto DN15   - DN100 mm rango temperatura de trabajo: -30 + 90 °C

N0645523 Sensor magnético repuesto DN50   - DN1000 mm rango temperatura de trabajo: -30 + 90 °C

N064554K Sensor magnético repuesto DN300 - DN6000 mm rango temperatura de trabajo: -30 + 90 °C

N0645582 Cable 5 m, para conexiones soporte N0645507, N0645523, N064554K

N0645590 Soporte montaje tubería       DN15  - DN100 mm        rango temperatura de trabajo: -30 + 90 °C
Incluye sensor

N0645604 Soporte montaje tubería       DN50  - DN300 mm        rango temperatura de trabajo: -30 + 90 °C
Incluye sensor

N0645612 Cable 5 m, para conexiones soporte N0645590, N0645604

ACCESORIOS
N0645590N0645604



ENE / 15

FLUJOMETRO ULTRASÓNIDO 45.212
Montaje Mural - Método Tiempo de Tránsito
Aplicaciones: Líquidos puros, agua caliente, agua refrigerada, agua potable, agua de mar, aguas servidas, aguas resi-
duales, aceite crudo, aceite lubricante, diésel, aceite combustible, alcohol, ácidos, bebidas, alimentos líquidos, solven-
tes, etc.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

N0646007

Diámetro medición cañerías desde DN15 a DN6000 con distintos sensores
Velocidad fluido 0,3 + 32 m/s
Linealidad 0.5 %
Repetitividad 0.2 %
Precisión ±1 %

Display LCD retro 
iluminado, indica 

Flujo instantáneo
Flujo acumulado
Velocidad de flujo

Salida

4 - 20 mA o 0 - 20 mA
Impedancia 0 - 1 kΩ
Frecuencia 1 - 9999 Hz
RS485 (cable largo máximo 100 mt)
Relé: 0.5 A – 220 VAC

Entrada Análoga (3)
Largo cable 20 m
Temperatura trabajo -30 + 80 °C
Humedad 0 - 85 % HR
Alimentación 220 VAC
Incluye sensor ultrasonido DN50 – DN1000, 2 abrazaderas

ACCESORIOS
CÓDIGO DESCRIPCIÓN

N0646015 Sensor para N0646007, DN15   –  DN100, temperatura trabajo   -30 + 90°C

N0646023 Sensor para N0646007, DN50   –  DN1000, temperatura trabajo -30 + 90°C

N0646031 Sensor para N0646007, DN300 –  DN6000, temperatura trabajo -30 + 90°C

M1301009 Cable instrumentación 2 x 18 AWG

Sensor 
Transmisor

Sensor 
Receptor

Tubería 
Llena

Dirección
Flujo

Ruta Señal Ultrasónica































 



    








 









































 












 

 
























    

    

    

    


 

 

 

 






 

   

    

    

    

    

    

    


   

 

 













 































Rotámetros 45.100
ENE / 13

FIG 1

Montaje:

Acero Inoxidable

FIG 2
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