Caudalímetros, económicos

Temperatura : 95°C max.

Caudal : 720 l/h

Presión : 6 bars

Fluido : agua

Caracteristicas técnicas
• Tubo en PA 12 completamente transparente y fácil de limpiar.
• Partes Superior e inferior del cuerpo en PA 6 30% de fibra de vidrio
para mejor resistencia.
• Barra de montaje en inox.
• Termómetros independientes en cada zona.
• Completamente desmontable.
• T° máxima : 95°C
• Muñones suministrados aparte.

Réferences
Referencias
ICM01
ICM02
ICM04
ICM06
ICM08
ICM10
ICM12

Zones
Zonas
1
2
4
6
8
10
12

Dimension A (mm)
Dimensión A (mm)
73
126
231
339
444
552
659
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€
155,00
185,00
295,00
415,00
495,00
629,00
750,00

ista despiece

Réf.
Ref.
JICM01
JICM02
JICM03
TUBE_ICMWFR
TUBE_ICM
JICM05
JICM06
JICM07
JICM08
JICM09
JICM10
JICM11
JICM12
JICM13
JICM14d
JICM14i
JICM15
JICM16
JICM17
JICM18
JICM19
JICM20

Code
Código 01
1 02
2 03
04
3 05
4 06
4 07
08
5 09
6 10
11
7
8
9
10
11
12
13
14 d
14 i
15
16
17
18
19
20

Désignation
Cuerpo inferior con conexiones 3/8
Cuerpo
Corps Inferior
inférieur con
avectetones
connexions 3/8’’
Junta
tubo avec tétines
Corpsdel
inférieur
Tubo
Joint( latón
du tube
Boya
o nylon )
Anilla
Tubetubo
250mm
Cuerpo superior
Tube 254mm
Junta intermedia
Flotteur
Junta
grifo
Conjunto
grifo
Anneau de
tube
Tapón

Corps supérieur
Joint intermédiaire
Joint
Ensemble de réglage
Bouchon
Thermomètre
Joint intermédiaire
Plaque latérale droite
Plaque latérale gauche
Plaque intermédiaire
Tige filetée
Bouchon en plastique
Sortie en laiton ¾ (option)
Joint
Boulon de fixation

12
13
14 d
14 i
15
16
17
18
19
20
21

Designación
Termómetro
Junta intermedia
Parte inferior del cuerpo con conexiones 3/8’’
Pasamano derecho
Parte inferior del cuerpo con tetones
Pasamano izquierdo
Junta del tubo
Pasamano intermedio
Varilla roscadaTubo 250mm
Tapón de plástico
Tubo 254mm
Entronque de latón ¾ ( opcional)
Flotador
Junta
Tornillo ﬁjaciónAnillo de tubo
Pasador blocante del tubo
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Parte superior del cuerpo
Junta intermedia
Junta
Ajuste de montaje
Tapón
Termómetro
Cierre intermedio
Placa lateral derecha
Placa lateral izquierda
Placa intermedia
Varilla roscada
Tapón de plástico
Salida de bronce ¾ (opcional)
Junta
Perno de fijación

Caudalímetros, alta gama

70

Sortie

Salida

Filetage Rosca
3/4’’ gaz 3/4’’ gaz
180
394

30

Entrée 3/4’’G /
Entrada 3/4’’G

Moule
Molde

Débit-mètre FR4Z / Caudalímetro FR4Z

11

50

Filetage 3/8’’ gaz
Rosca 3/8’’ gaz

Temperatura : 100°C max.

Caudal : 0 a 10 l / min , 0 a 20 l / min o de 0 a 30 l/min

Presión : 12 bars max.

Fluido : agua

Caracteristicas técnicas
Modelo totalmente equipado para controlar el enfriamiento de sus utillajes,
incluye especialmente :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un control independiente del flujo de entrada y salida.
Temperatura del indicador para cada área.
Limpieza fácil de tubos PC.
Cuerpo de nylon con fibra de vidrio muy fuerte.
Se puede utilizar con glicol de etileno.
Flotador de bronce con ajuste de bloqueo.
Flotador · 0 - 10L/MN O 0-20L/MN.
Construcción PLAZA 40 x 40 x 3 mm giratoria de apoyo.
Disposición a aceptar su medidor de flujo.
Desconexión rápida y fácil.
Color RAL6011 (verde).
Caudal de flujo a elección : 0-10 l/min o 0-20 l/min.

La posición del flotador incorporado permite visualizar los cambios de flujo
en comparación con los datos preestablecidos. Tubo de PC extraíble para
facilitar la limpieza.
Nombre de zones
Número de zonas

Longueur (mm)
Longitud (mm)

Réf.
Ref.

€

2
4
6
8
10
12

124
228
334
438
545
649

FR2Z
FR4Z
FR6Z
FR8Z
FR10Z
FR12Z

241,00
489,00
587,00
760,00
970,20
1156,05
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Caudalímetros, alta gama Série Mini

Caudalímetro pequeño modelo FRS6Z

Température : 95°C max.
Temperatura : 95°C max.

Débit : 0 à 6,5 l/min 0 à 8 l/min 0 à 11 l/min et 0 à 13 l/min
Caudal : 0 à 6,5 l/min 0 à 8 l/min 0 à 11 l/min et 0 à 13 l/min

Pression : 7 bars max.
Presión : 7 bars max.

Fluide : eau
Fluido : agua

Caracteristicas técnicas
•
•
•
•
•
•

Fácil de desmontar para la limpieza
1 hasta 12 zonas
Control preciso
Indicador de temperatura para cada zona
Fácil lectura
Ligero y robusto

Nombre de zones
Número de zonas

L / Min
L/ Min

A (mm)
A (mm)

2
4
6
8
10
12

6.5-8 / 11-13
6.5-8 / 11-13
6.5-8 / 11-13
6.5-8 / 11-13
6.5-8 / 11-13
6.5-8 / 11-13

130
245
358
468
580
690
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Réf.
Ref.
FRS2Z
FRS4Z
FRS6Z
FRS8Z
FRS10Z
FRS12Z

Caudalímetros, económicos

Para un control de flujo simple, exacto y reproducible
Température : 80°C max.
Temperatura : 80°C max.
Pression : 7 bars max.
Presión : 7 bars max.
Débit : 0 à 10 l/min, 0 à 30 l/min ou 0 à 60l/min
Caudal : 0 a 10 l / min , 0 a 30 l / min o de 0 a 60 l/min
Fluide : eau
Fluido : agua

Ventajas
• Ahorro de tiempo al cambiar moldes
• Ajuste del caudal óptimo: acción simultánea sobre el caudal al inicio y
retorno del agua
• Ninguna o poca presión residual en los circuitos de molde gracias al
cierre offset de las esferas
• Tecnología de válvulas de bola por lo que no hay riesgo de obstrucción
• Muy buena resistencia mecánica y química de los tubos
• Desmontaje sin herramienta específica, fácil limpieza del tubo y del
flotador
• Estanqueidad asegurada por un sello único, que limita el riesgo de fugas
• Posibilidad de un flujo máximo de 60L / mm por canal (paso directo
diam 12)
• El líquido nunca está en contacto con las paredes laterales de
aluminio, por lo que no hay riesgo de electrólisis
• Facilidad de instalación con sistema "Vido"
Débit
Caudal
10 l/m
10 l/m
10 l/m
10 l/m
10 l/m
10 l/m
10 l/m
30 l/m
30 l/m
30 l/m
30 l/m
30 l/m
30 l/m
30 l/m
60 l/m
60 l/m
60 l/m
60 l/m
60 l/m

Nbre de voies
Número de vías
1
2
4
6
8
10
12
1
2
4
6
8
10
12
1
2
4
6
8

Références sans thermomètres
Referencias sin termómetros
DEXA 10L 01V
DEXA 10L 02V
DEXA 10L 04V
DEXA 10L 06V
DEXA 10L 08V
DEXA 10L 10V
DEXA 10L 12V
DEXA 30L 01V
DEXA 30L 02V
DEXA 30L 04V
DEXA 30L 06V
DEXA 30L 08V
DEXA 30L 10V
DEXA 30L 12V
DEXA 60L 01V
DEXA 60L 02V
DEXA 60L 04V
DEXA 60L 06V
DEXA 60L 08V
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Références avec thermomètres
Referencias con termómetros
DEXA 10L 01VT
DEXA 10L 02VT
DEXA 10L 04VT
DEXA 10L 06VT
DEXA 10L 08VT
DEXA 10L 10VT
DEXA 10L 12VT
DEXA 30L 01VT
DEXA 30L 02VT
DEXA 30L 04VT
DEXA 30L 06VT
DEXA 30L 08VT
DEXA 30L 10VT
DEXA 30L 12VT
DEXA 60L 01VT
DEXA 60L 02VT
DEXA 60L 04VT
DEXA 60L 06VT
DEXA 60L 08VT

140

60

A

50

115
145

12

115

1’’1/4 G

30
180

180

420

388

30

3/8’’ G ou 1/2’’ G

4 x trous - dia. 9mm

20

3/8’’ G ou 1/2’’ G
60

Caracteristicas técnicas
•
•
•
•
•
•
•
•

3 diferentes modelos disponibles :
0 - 10 litros, 0 - 30 litros, 0 - 60 litros
Ø enchufes alimentation/vuelta agua : 1’’ 1/4 G
Ø enchufes salida/vuelta circuitos molde :
Tipo A (10 I/min) : 3/8’’ G
Tipo B (30 I/min) : 3/8’’ G
Tipo C (60 I/min) : 1/2’’ G
Número de zonas : 1 a 10(*)

NOTA : puede modificarse sin previo aviso
(*) según tipo/caudal

Piezas de recambio
Description
Descripción
1 Tube 10/30L sans thermomètre (joint compris)
1 Tube 10/30L avec thermomètre (joint compris)
1 Tube 30/60L sans thermomètre (joint compris)
1 Tube 30/60L avec thermomètre (joint compris)
1 Kit de raccordement complet (coudes, joints, obturateurs, vis)
1 Thermomètre
1 Flotteur 10L
1 Flotteur 30L
1 Flotteur 60L
2 obturateurs gris PA

1 Tubo 10/30L sin termómetro (junta incluida)
1 Tubo 10/30L con termómetro (junta incluida)
1 Tubo 30/60L sin termómetro (junta incluida)
1 Tubo 30/60L con termómetro (junta incluida)
1 Kit de racordaje completo (codos, juntas, obturadores, tornillos)
1 Termómetro
1 Flotador 10L
1 Flotador 30L
1 Flotador 60L
2 obturadores gris PA
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Références
Referencias
TUB 10/30
TUB 10/30 T
TUB 30/60
TUB 30/60 T
KIT RACO
THERMO
FLO 10
FLO 30
FLO 60
OBTU

VID-O

Température : 90°C max.
Temperatura : 90°C max.

Débit : jusqu’à 24 m3/h
Caudal : hasta 24 m3/h

Pression : 7 bars max.
Presión : 7 bars max.

Fluide : eau
Fluido : agua

Con purga de sistema Mold-VID-O®, los moldes pueden ser desmantelado
completamente secos, sin ningún rastro de agua en los circuitos de
calentamiento y/o enfriamiento.
La ausencia de agua en los moldes tiene las siguientes ventajas :
• Sitios de trabajo y máquinas siempre limpias.
• Mejora de las condiciones de trabajo y seguridad (suelo menos
resbaladizo, ningún riesgo de quemadura,...).
• Sin riesgo de penetración de agua en las huellas de los moldes.
• La eliminación más rápida de molde : no hay necesidad de enfriar el
molde con la desconexión de los circuitos.
• Almacenamiento de moldes sin agua (menos depósitos, menos óxido,...)
• ganancia en los costos de mantenimiento.
• No hay presencia de agua en el equipo durante las operaciones de
mantenimiento.
El VID-O® se basa en el principio de dos válvulas de 3 vías accionadas
simultáneamente por un único mango.
Este dispositivo permite una instalación fija que no requiere conexión o
desconexión para completar la operación de drenaje.
El VID-O® puede utilizarse con circuitos de agua de fábrica abierta o cerrada.
Références
Referencias
VIDOVD250S
VIDOVD250SX
VDA240
VDA241

Description
Descripción
VIDO standard
VIDO special fixation débit-mètre DEXA
Connecteur départ (avec robinet)
Connecteur retour (avec clapet anti-retour)
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VIDO estándar
VIDO especial fijación caudalímetros DEXA
Conector partida (con robinet)
Conector retorno (con válvula antirretorno)

Montaje VID-O® «Estándar» (Code art. VD250S)

Montaje VID-O® sobre caudalímetro
DEXA (Code art. VD250DX)

Retour Process
(G1’’)
Vuelta
Proceso
(G1’’)

Retour Réseau
(G1’’)

Vuelta Red
(G1’’)

Débit-mètre
DEXA
Alimentation
Réseau (G1’’)

Caudalímetro
DEXA

Départ vers
Process (G1’’)
Partida hacia
Proceso (G1’’)

Alimentación
Red (G1’’)

Alimentation
Réseau (G1’’)

Alimentación
Red (G1’’)

Retour Réseau
(G1’’)
Vuelta Red
(G1’’)

Alimentation Air
Comprimé (G3/8’’)

Alimentación Aire
Comprimido (G3/8’’)

Évacuation
Purge (G3/8’’)

Evacuación
Purga (G3/8’’)

Kit de raccordement VIDO standard/débit-mètre (autre que DEXA) / Kit de racordaje VIDO estándar/caudalímetro (otro que DEXA)
Références
Referencias

Descriptif
Descripción

Descriptif
Descripción

HC2032

Collier de serrage, bande de 12mm

Abrazadera de manguera, banda de 12mm

BFW19S

Tuyau EPDM dia 19mm noir prix au m

M15

About de raccordement tuyau 19mm - filetage 3/4 M

M18

About de jonction 1’’G - Dia 19mm

Manguera EPDM dia 19mm negro precio a m
Muñones de racordaje manguera 19mm - rosca 3/4 M
Muñones de junta 1’’G - Dia 19mm
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Caudalímetros EWFR

Température : 90°C max.
Temperatura : 90°C max.

Débit : 720 l/h
Caudal : 720 l/h

Pression : 6 bars
Presión : 6 bars

Fluide : eau
Fluido : agua

Caracteristicas técnicas
•
•
•
•
•
•
•
•

Laterales en plástico laminado HPL para evitar corrosiones.
Cuerpos de PA 6 con 30% de fibra de vidrio.
Termómetro estándar.
Juntas de nitrilo (dureza 70 SHA).
Juntas tóricas en contacto con el agua, fabricadas en EPDM.
Insertos de latón en el cuerpo inferior.
T° máxima : 90°C.
Muñones suministrados aparte.

Réferences
Referencias

Débit d'eau
Caudal de agua

Connection entrée/sortie
Conexión entrada/salida

Température max.
Temperatura max.

Tube
Tubo

Corps
Cuerpo

Type de raccord
Tipo de enchufe

EWFR02
EWFR04
EWFR06
EWFR08
EWFR10
EWFR12

720 l/h
720 l/h
720 l/h
720 l/h
720 l/h
720 l/h

3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"

90°C
90°C
90°C
90°C
90°C
90°C

Laiton / Láton + Vortex sensor
Laiton / Láton + Vortex sensor
Laiton / Láton + Vortex sensor
Laiton / Láton + Vortex sensor
Laiton / Láton + Vortex sensor
Laiton / Láton + Vortex sensor

PA 6 + 30% fibre / fibra
PA 6 + 30% fibre / fibra
PA 6 + 30% fibre / fibra
PA 6 + 30% fibre / fibra
PA 6 + 30% fibre / fibra
PA 6 + 30% fibre / fibra

3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
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Distribuidor RWFC

Température : 120°C
Temperatura : 120°C
Fluide : eau
Fluido : agua

El distribuidor RWFC permite la medición, monitorización del caudal y
temperatura dentro del molde. El sistema de distribución garantiza una
regulación precisa en todos los rangos de aplicación y temperatura a través
de un flujo de agua controlado y continuo. El sistema de distribución es
adecuado para circuitos abiertos y cerrados, así como para temperaturas
de hasta 120°C.

Ventajas
• Display a color de 2,8" o 4,3" con teclas de programación.
• Presentación gráfica y evaluación de todos los parámetros del
proceso.
• Registro de datos de processo de todos los parámetros disponibles.
• Presentación del valor umbral con texto detallado y mensajes de
alarma.
• Almacenamiento de los parámetros del molde e historial de alarmas.
• Mensaje de alarma en la máquina de moldeo por inyección.
• Interfaz serial.
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Caudalímetro
Température : 160°C
Temperatura : 160°C
Pression : 15 bars
Presión : 15 bars
Débit : 720 l/h
Caudal : 720 l/h
Fluide : eau
Fluido : agua

Los caudalímetros serie DM se utilizan para medir y monitorear los líquidos
y se caracterizan por su diseño compacto y robusto.
Las funciones de medición y medidor de los caudalímetros pueden ser
personalizados para cada aplicación específica para el cliente.
Se asegura un control preciso a través del flujo de agua controlado y
continuo para todos tipos de aplicaciones.
Asegura la regulación exacta por medio el control y el flujo de agua continua
en todos los rangos de aplicación y temperatura. Los medios óptimos de
dispositivos de distribución para máquinas de procesamiento de plásticos
para circuitos abiertos y cerrados hasta 160°C.

Ventajas
Modelo INOX
Entrada 3/8‘, salida 1‘,
Mejora la transmisión de calor en la herramienta
Reduce la caída de presión y aumenta el flujo
Reduce los costos totales de instalación
Reduce el tiempo de arranque
Reduce el tiempo del ciclo
Aumenta la estabilidad del proceso
Hacer inyecciones en el circuito de refrigerante/circuito de control de
la temperatura y realizar alertas antes que residuos se crean
• Control de caudal y de temperatura
• Funcionamiento fácil
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre de voies
Número de vías

Références débit-mètre standard
Referencias caudalímetro estándar

1
2
3
4
5
6
8
10
12

DM01S
DM02S
DM03S
DM04S
DM05S
DM06S
DM08S
DM10S
DM12S

Références avec thermomètre Références avec raccord en roseau Références avec thermomètre + raccord en roseau
Referencias con termómetro Referencias con enchufe de lengueta Referencias con termometro + enchufe de lengueta
DM01T
DM02T
DM03T
DM04T
DM05T
DM06T
DM08T
DM10T
DM12T
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DM01RC
DM02RC
DM03RC
DM04RC
DM05RC
DM06RC
DM08RC
DM10RC
DM12RC

DM01TRC
DM02TRC
DM03TRC
DM04TRC
DM05TRC
DM06TRC
DM08TRC
DM10TRC
DM12TRC

Sistema ORCA
Control de la presión y del caudal en todos sus circuitos de molde

Sistema dos veces 6 zonas

Monitor ORCA
¿ Cuales son los elementos necesarios para el control óptimo en el molde ?
•
•
•
•

Control exacto de la temperatura en cada zona
Máxima repetibilidad del proceso
Tiempo de enfriamiento corto
Fácil de usar

Ventajas del sistema ORCA
• Tiempo de enfriamiento corto, utilizando la capacidad máxima del
caudal de cada tubo (dimensionamiento óptimo, caudal máximo, sin
pérdida de presión).
• Regulación precisa y enfriamiento constante.
• Caudal importante (entrada en 1" salida 6 zonas, 1/2 para cada zona).
• Sin estrechamiento de diámetro.
• No se necesita filtro, funcionamiento por ultrasonido.
• No requiere mantenimiento.
• Prevención de errores : asignación exacta de la fuente de un problema
para cada canal.
• Control y salida de temperatura y caudal para cada canal
• Cualquier posición de instalación es posible, sin interferencia con el
sistema de agua.
• Si avería eléctrica, ninguna interrupción de producción.
• Manejo intuitivo en una pantalla táctil de 7".
• Posibles operaciones Métricas - Sistema multi idiomas.
Réf.
Ref.

Plage de débit maximale
Rango de caudal máximo

Alésage
Taladro

FD-Q10C

20 L/min
30 L/min

5,2 gal/min
7,9 gal/min

1/4" (8 A)
3/8" (10 A)

ø13 mm à ø16 mm
ø16 mm à ø18 mm

FD-Q20C

60 L/min
100 L/min

15,9 gal/min
26,4 gal/min

1/2" (15 A)
3/4" (20 A)

ø18 mm à ø23 mm
ø23 mm à ø28 mm

FD-Q32C

200 L/min
300 L/min

52,8 gal/min
79,3 gal/min

1" (25 A)
1 1/4" (32 A)

ø28 mm à ø37 mm
ø37 mm à ø44 mm

FD-Q50C

400 L/min
500 L/min

105,7 gal/min
132,1 gal/min

1 1/2" (40 A)
2" (50 A)

ø44 mm à ø52 mm
ø52 mm à ø64 mm
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Ejemplo de instalación con 24 zonas
y 2 unidades atemperadoras

Principio de funcionamiento del controlador de
caudal FD-Q
La Serie FD-Q mide el tiempo de transmisión de una señal ultrasónica punto
A al punto B (t1). Si aumenta el caudal, la velocidad de la señal es más alto,
lo que reduce el tiempo de transmisión de A a B (t2). La serie FD-Q calcula
el caudal instantáneo mediante la determinación de la correlación entre el
tiempo de transmisión y el caudal.

/ Tiempo

info@hidrafluid.es
976 24 32 10

/ CAUDAL ELEVADO
/ Señal

/ Señal

/ CAUDAL DEBIL

/ Tiempo

Caudalímetro digital TRACER

Température : 85°C
Temperatura : 85°C

Débit : 1,3 à 11,4l/min 2,3 à 23l/min et 8 à 76l/min
Caudal : 1,3 à 11,4l/min 2,3 à 23l/min et 8 à 76l/min

Pression
Presión

Fluide : eau
Fluido : agua

Caracteristicas técnicas
• Compatible con todos los moldes, circuitos u otros.
• El caudal se indica claramente en Litros/minuto.
• Indica la temperatura medida : colocado en la dieta saber al instante
la temperatura de entrada del agua en el molde ; colocado en el
circuito de retorno, se medirá la temperatura en la liberación de la
herramienta.
• Trazador se puede montar en cualquier posición. acepta un flujo de
fluido en ambas direcciones y tiene una ventana visualización de flujo
en su cara posterior.
• Adaptar un acoplamiento rápido en el marcador y que pueda
conectarse y comprobar la temperatura y el flujo de toda su
instalaciones.

2 modelos diferentes de Tracer
• El trazador digital de DD es alimentado por la batería ; que tiene una
pantalla LCD que muestra los flujos y la temperatura en el toque de
un botón. Apagado automático.
• Los RS trazador (teledetección) pueden ser conectados a través de un
sistema de la adquisición de datos. Es capaz de almacenar de forma
automática flujo y información de la temperatura en el PC. Ideal para
su seguimiento de calidad.
Réf.
Ref.

Entrée / Sortie
Entrada / Salida

Plage de T°
Gama del T°

Précision de T°
Temperatura de precisión

Débit (L/mm)
Caudal (L/mm)

Précision de débit
Precisión de flujo

Poids (Kg)
Peso (Kg)

€

DD2B

1/4’’ NPT

0° à 85°C

+/- 2%

1,3 à 11,4

+/- 3%

0,6

*

DD3B

3/8’’ NPT

0° à 85°C

+/- 2%

2,3 à 23

+/- 3%

0,6

*

DD3E

Coupleur rapide 3/8’’
Acoplador rápido 3/8’’

0° à 85°C

+/- 2%

2,3 à 23

+/- 3%

0,6

*
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Caudalímetros para los fluidos de la serie WPB

Choix possibles : aluminium, laiton ou acier inoxydable
Materiales disponibles : aluminio, latón o acero inoxidable

Température : 115°C
Temperatura : 115°C

Débit : 0,5 à 550 l/min
Caudal : 0,5 à 550 l/min

Pression : 420 bars max.
Presión : 420 bars max.

Fluide : huile et eau
Fluido : aceite y agua

Ventajas
•

Diseñado para un montaje permanente u ocasional en las sistemas
hidráulicas. Sirven para tener una indicación continua del caudal o
todavía para resolver las problemas de mantenimiento.

•

Escala fijáda al cilindrico y muy fácilmente ligible a traves de la ventana
de policarbonata, permite verificar o determinar los rendimientos de la
bomba y ajustar las válvulas de control del caudal.
L’ensemble est parfaitement étanche et donc protégé contre les
intempéries et les conditions de lavage.
Vitre de protection en Pyrex est disponible en option.

•
•
•

Différents types de joints sont disponibles : Buna comme standard,
Viton®, EPR ou Kalrez®, ce qui permet la compatibilité avec les
fluides hydrauliques utilisés dans le mobile, l’industrie ou d’autres
applications comme les systèmes de lubrification ou les circuits de
refroidissement.

•

Les débitmètres de la série WP peuvent être montés dans toutes
les positions et peuvent être montés dans les endroits du circuit où
l’encombrement est un facteur sensible.
La conception particulière du débitmètre, dont l’élaboration poussée de
la forme de l’anneau grâce à l’étude approfondie des caractéristiques
d’écoulement du fluide, fait du WPB un débitmètre fiable sur une
grande plage de viscosité et minimise les effets de la contamination
de l’huile.
La précision est de 2.5% sur le tiers central de l’échelle et de 4% sur
l’échelle complète.

•

•
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Características
• Solución económica
• La más amplia variedad de rangos de flujo : 0.5 a 550 l / min
• Precisión de 2,5% a mediados de la escala, el 4% de la escala
completa
• Elacción del material : aluminio, latón o acero inoxidable
• Max. uso de 240 bar (410 bar con acero inoxidable)
• Excelente estabilidad a los cambios en la viscosidad (hasta el 95 cSt)
• Puertos disponibles : desde 1/4’’ a 2’’ BSP
• Lectura directa en l / min
• Anillo de acero inoxidable de forma especialmente estudiada
• Se monta en todas las posiciones
• Se puede utilizar con la mayoría de los fluidos
• Opción específica de calibración

Especificaciones
Precisión de lectura
± 2,5% de la escala en el tercio central del rango de medición
± 4% de la escala en el resto del rango de medición
Repetición
± 1% del rango
Rango de medición : 0.4 a 550 l / min
Presión máxima de funcionamiento
Medidores de flujo de aluminio o latón : 240 bar
Acero inoxidable : 410 bares
Temperatura máxima de uso
115°C (315°C opcional)
Pérdida de carga
1 a 2 bares en la escala total en las escalas (ver gráfico a continuación)
Normas para los fluidos de calibración
Medidores de caudal de aceite : DTE25 43°C, 0,873 sg
Medidores de caudal de agua : El agua a 21°C, 1,0 sg

Graficas de diferentes tipos de presión por tamaño y código

Série
Serie
2
3
4
5
5*

SCHEMAS
SERIES
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A (mm)

B (mm)

Connexion
Iniciar sesión

32
48
60
90
90

122
167
182
258
322

1/4’’ BSP
3/8’’, 1/2’’ BSP
3/4’’, 1’’ BSP
1 1/4’’, 1/2’’ BSP
2’’ BSP

359

Caudalímetros con alarmas serie WPM

Choix possibles : aluminium, laiton ou acier inoxydable
Choix possibles : aluminium, laiton ou acier inoxydable

Température : 115°C
Température : 115°C

Débit : 0,5 à 550 l/min
Caudal : 0,5 à 550 l/min

Pression : 420 bars max.
Presión : 420 bars max.

Fluide : hydraulique et pneumatique
Fluido : hidráulico y neumático

Ventajas
• Conseillés pour protéger vos systèmes hydrauliques ou pneumatiques.
Une alarme se déclenche quand le débit atteint une valeur que
vous avez préréglée. Contrôle du débit minimum ou protéction des
systèmes contre des débits trop importants.
• Très vite rentabilisé par la réduction des temps d’arrêt des systèmes
ainsi que par l’élimination des risques de détérioration des systèmes
sensibles.
• La connexion à l’alarme s’effectue par une prise standard de type
Hirschmann. Le réglage est simple. L’ensemble est parfaitement
étanche et donc protégé contre les intempéries et les conditions de
lavage.
• Les débitmètres de la série WPM peuvent être montés dans toutes
les positions et dans les endroits du circuit où l’encombrement est un
facteur sensible.
• Débitmètre fiable sur une grande plage de viscosité et minimise les
effets de la contamination de l’huile. La précision est de 2.5% sur le
tiers central de l’échelle et de 4% sur l’échelle complète.
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Características
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Solución económica para una alarma
La alarma se programa con facilidad
Disponible para fluidos y aire
Gran variedad de rangos de caudal: de 0,5 a 550 l/min.
Precisión del 2,5% en la zona media de la escala, 4% en la escala
completa
Variedad de materiales : aluminio, latón o acero inoxidable
Puertos disponibles : de 1/4’’ a 2’’ BSP
Lectura directa en l/min.
Anillo de acero inoxidable con una forma especialmente estudiada
Se monta en todas las posiciones
Se puede utilizar con la mayoría de los fluidos

Especificaciones
Precisión de lectura
± 2,5% de la escala en el tercio central del rango de medición
± 4% de la escala en el resto del rango de medición
Repetibilidad
± 1% de la escala
Presión máxima de funcionamiento hidráulico
Aluminio o latón: 240 bar, Acero inoxidable: 140 bar
Neumática: aluminio o latón: 40 bar
Acero inoxidable: 70 bar
Pérdidas de carga
Fluides standards pour l’étalonnage Débitmètres huile :
DTE25 à 43°C, 0,873 sg
Fluidos estándares para la calibración
Agua a 21 ºC, 1,0 s
Neumático: aire a 21º, 1,0 s y 6,9 bar

Graficas de diferentes tipos de presión por tamaño y código

SCHEMAS
SERIES

Série
Serie
3
4
5
5*
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A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)
167
182
258
322

85
90
90
90

40
90

47
47

Connexion
Iniciar sesión
1/4’’, 3/8’’, 1/2’’ BSP
3/4’’, 1’’ BSP
1 1/4’’, 1 1/2’’
2’’

361

PM 110 - Manómetro digital
2
1

4
3

1. Affichage gradué relatif à la pleine échelle / Barra de visualización para el punto y recuperación
2. Affichage principal de la valeur actuelle (15 mm) / Valor iluminación actual (15 mm)
3. Indication d’état de charge de la batterie / Nivel de la batería
4. Affichage MIN/MAX ou affichage de la pleine échelle / Pantalla MIN/MAX o escala

Température : 80°C
Température : 80°C

Pression : 600 bars max.
Presión : 600 bars max.

Ventajas
•
•
•
•
•
•

Medición de presión y pantalla digital
Pantalla graduado con la función «retención de cresta»
Medida de los picos de presión a muestreo 10m/sec
Simple de usar
Robusto y fiable
Pantalla con retroiluminación

Caracteristicas técnicas
Entrada
Sensor cerámico (relativo), acero inoxidable para la membrana de medida
(absoluto) 1.4404, G1/4 BSPP, ISO 1179-2
Barrido 10 ms - Precisión +/- 0,5 % de la escala
Resolución convertidor alternativo/continuo 12 bits 4096 pas
Pantalla
Pantalla LCD 4 1/2, 50 x 34 mm.
Unidades : bar, PSI, MPa, KPa, mbar
Iluminación fondo de pantalla, gráfica barras con función mantener punta
presión.
Condiciones ambientales
Uso : - 10, + 50°C
Temperatura de almacenamiento : - 20, + 60°C
Humedad relativa : < 85%
Protección : EN60529 (IP 67)
Vibración : IEC 60068-2-6 / 10. . 500Hz ; 20g
Choques : IEC 60068-2-29 / 50 g ; 11 msec.
Energía
Pila alcalina 2x1.5V, ciclo de vida ~ 1500h
Congestión
Ø = 80 mm; T = 33 mm, Zinc die casting with rubber. TPE protection cover
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Indicadores de flujo de lectura rápida

Grande facilité d’installation et de lecture
Gran facilidad de instalación y de lectura

Ventajas
Disponible con los roscados 1/2’’, 3/4’’ y 1’’.
Fácil de instalar en todas las posiciones.
No son necesarios empalmes ni reductores de presión.
Sin conexión eléctrica.
Relativamente insensible a los choques y vibraciones.
Poca pérdida en línea.
Funciona en posición horizontal o vertical.
El pistón viene en un armazón cilíndrico para una mayor visibilidad
con los líquidos opacos.
• Fabricado con polisulfona y acero inoxidable.
•
•
•
•
•
•
•
•

Réf.
Ref.
621-018
625-016
625-018
624-016

Longueur
Longitud
135 mm
211 mm
211 mm
198 mm

Poids (gr)
Peso (gr)
85
454
454
454

Meplat
Hexágono
29 mm
38 mm
38 mm
38 mm

Filetage
Rosca
1’’ mâle (polysulfone)*
3/4’’ mâle (laiton)
3/4’’ mâle (laiton)
1/2’’ femelle (laiton)

Débit
Flujo de funcionamiento
18 - 81 Lpm
4,5 - 72 Lpm
18 - 81 Lpm
4,5 - 72 Lpm

€
96,98
169,55
169,55
169,55

* Ne pas utiliser de frein filet, utiliser seulement du ruban teflon / No utilizar el freno de rosca, utilizar solo la cinta de teflón.

Indicadores de flujo polipropileno o láton

3.06’’
(77.7 mm)

1.37’’
(34.8 mm)

El indicator de flujo proporciona una confirmación visual rápida y fácil de
movimiento de fluidos. Ayuda a proteger las obstrucciones de tuberías.

Caracteristicas técnicas
•
•
•
•
•
Réf.
Ref.
VF155420
VF155480
VF142541
VF142542

Filetage
Rosca
1/4” NTP
1/2” NTP
1/4” NTP
1/2” NTP

Rotor naranja brillante de alta visibilidad.
Temperatura : 100°C.
Max. : 6,7 bar.
Accesorios de conexión de 1/4’’o 1/2’’.
También incluye un adaptador para la medición de flujo bajo.
Débit standard L/min
Caudal estándar L/min
0,5 - 5,0
4 - 20
0,5 - 5,0
4 - 20
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Débit faible
Bajo caudal
0,1 - 1,0
1,5 - 12
0,1 - 1,0
1,5 - 12

Matière
Materia
PP
PP
Laiton / Láton
Laiton / Láton

