HIDRAFLUID
CAUDALIMETRO E INDICADOR DE FLUJO BMS
Enfriamiento de los moldes.
Los medidores de flujo para visualizar y controlar el
caudal a través de sus utillajes .

Modelo totalmente equipado para controlar el enfriamiento de sus
utillajes, incluye:
• Un control independiente del flujo de entrada y salida.
• Temperatura del indicador para cada área.
• Limpieza fácil de tubos PC.
• Temperatura hasta 100 ° C.
• 12 bar máx.
• 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 40X40X3MM giratoria de apoyo.
• Disposición a aceptar su medidor de flujo.
• Desconexión rápida y fácil para volver a conectarse a otra
máquina.
• Color RAL6011 (Verde)
• Los caudales para elegir: de 0 a 10 l / min o de 0 a 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.

Caudalimetro FR4Z
Nombre de zones
Nùmero de zonas

Longueur (mm)
Longitud (mm)

Réf.
Ref.

2

124

FR2Z

4

228

FR4Z

6

334

FR6Z

8

438

FR8Z

10

545

FR10Z

12

649

FR12Z

Los caudales para elegir : de 0 a 10 l/min o de 0 a 20 l/min.
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CAUDALÍMETRO ECONÓMICO
Características técnicas:
> Tubo en PA 12 completamente transparente y fácil de limpiar.
> 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: 85°C
> Enchufes suministrados aparte.

Longueur (mm)
Longitud (mm)

Réf.
Ref.

1

80

ICM01

2

140

ICM02

4

260

ICM04

6

385

ICM06

Nombres de zones
Nùmero de zonas

8

505

ICM08

10

630

ICM10

12

750

ICM12
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Zones
Zonas

Dimension A (mm)
Dimensión A (mm)

1

73

2

126

3

179

4

231

5

284

6

339

7

392

8

444

9

497

10

552

11

607

12

659

HIDRAFLUID
CAUDALIMETRO E INDICADOR DE FLUJO BMS
CAUDALIMETRO DEXA

Para un control de flujo simple, exacto y reproducible

La nueva generación de medidores de flujo DEXA se basa en el
principio patentado de doble válvula controlada por un solo botón. Al igual
que todos otros medidores de flujo, cada área de DEXA está equipado con dos
están
válvulas. Mientras,
los caudalímetros
de los competidores
equipados con un comando en cada válvula, DEXA es el único dispositivo
en el mercado, que el usuario no tiene que ejecutar dos botones
separados para abrir y/o el cierre de dos válvulas instaladas en cada zona:
un solo botón operable
con una rotación de 180° garantiza esta función.

DIMENSIONES
DEXA

A (mm)

FM_01 DX(T) - 1 voie / via
FM_02 DX(T) - 2 voies / vías

120

FM_03 DX(T) - 3 voies / vías

170

FM_04 DX(T) - 4 voies / vías

220

FM_05 DX(T) - 5 voies / vías

270

FM_06 DX(T) - 6 voies / vías

320

FM_07 DX(T) - 7 voies / vías

370

FM_08 DX(T) - 8 voies / vías

420

FM_09 DX(T) - 9 voies / vías

470

FM_10 DX(T) - 10 voies / vías

520

FM_11 DX(T) - 11 voies / vías

570

FM_12 DX(T) - 12 voies / vías

620
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VID-O
Fabricado en fundición de bronce. Drenaje forma rápida y segura en su
hidráulico: utillajes...
Mantenga su producción y sus propios moldes perfectamente secos
durante el almacenamiento.
El VIDO ha sido diseñado para permitir evacuar en unos pocos segundos toda
el agua de refrigeración o calefacción de sus utillajes.
Quítese los moldes sin agua residual en los circuitos.
Los VIDO se adaptan a todos los caudalimetros del mercado. Montarse (Por
favor, especifique al fin, con el lado derecho o izquierdo de su caudalimetro) se
puede utilizar en circuitos abiertos o cerrados. La operación es ultra sencilla,
controlada por una palanca con tres posiciones :
• Ubicación 0 : neutral, no hay movimiento en el circuito, todas las
válvulas estén bien cerradas, y su molde se puede extraer de forma segura.
• Ubicación 1: Estado de la producción, movimiento del agua en Los utillajes.
Fácil de instalar el vído en todos
los caudalímetros existentes con
nuestros kits.

• Ubicación 2: Drenaje, un flujo de aire comprimido (3.7 BARS) se
envía en circuitos y purga en segundos su sistema, este drenaje es forzoso también
mantiene las líneas libres de impurezas.

Peso : 7,5 kg
Caudal : 24m3/h

Ref.

Modelo

VD250S Sistema de purga autonomo
VD250SX Sistema de purga autonomo
VDA240

Distribuidor opcional para circuito auxiliar no purga

VDA241

Distribuidor con válvulas de mariposa de la válvula opcional + clapetas anti-retorno
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HIDRAFLUID
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INDICADOR DE CAUDAL DE LECTURA RÁPIDA
Para aceite, agua y otros fluidos

Las 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.
• Lectura directa.
• Relativamente insensible a los choques y
vibraciones.
• Poca pérdida en línea.

l
El caudalímetro de lectura rápida EZ-view se puede instalar rápidamente con gran precisión. Funciona en
posición horizontal o vertical sin los caros reductores de presión ni otros dispositivos o montajes de fontanería. El
pistón viene en un armazón cilíndrico para una mayor visibilidad con los líquidos opacos. Fabricado con polisulfona y
acero inoxidable para resistir mejor a la presión y a la temperatura, así como a las agresiones químicas. Este indicador
es ideal para una gran variedad de observaciones y, sobre todo, para los sistemas de enfriamiento de agua o aceite.

Ref.
Media
Agua 1.0 gravedad espec.

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

1’’ * Macho (polisulfona)

3/4’’ Macho (latón)

621-018

625-016
625-018

1/2’’ ’’ Hembra (latón)
624-016
-

Hexágono

-

29 mm

38 mm

38 mm

Longitud

-

135 mm

211 mm

198 mm

Peso
Precios en euros

-

85 Gr

454 Gr

454 Gr

64,03

108,85

104,04

No utilizar el freno de rosca, utilizar solo la cinta de teflón.
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INDICADOR DE FLUJO

El indicador de flujo proporciona una confirmación visual rápida y fácil
de movimientos de fluidos. Ayuda a proteger las obstrucciones de
tuberías.
Características:
• Rotor naranja brillante de alta visibilidad.
• Temperatura: 100 ° C
• Max. : 6,7 bar.
• Accesorios de conexión de 1 / 4’’or 1 / 2’’.
•
También incluye un
adaptador para la medición de flujo bajo.

3.06’’
(77.7 mm)

1.37’’
(34.8 mm)

Flujo de funcionamiento
Med. abert.

Ref.

Estándar

Capacidad reducida

1/4” NTP

0,5 à 5,0

0,1 à 1,0

VF155420

1/2” NTP

1,5 à 12

4 à 20

VF155480
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TRAZADOR DE MEDIDOR DE FLUJO DIGITAL
Con este nuevo tipo de ndicador de flujo, se hace extremadamente fácil
saber exactamente la cantidad de agua fluye a través de sus circuitos.
Además de la velocidad, trazador también muestra una lectura de
temperatura.
Con un acoplador estándar conecta todos sus moldes u otros circuitos.
Asegúrese de que su débito
No hay necesidad de asumir si el flujo de cada zona es correcta o no
; Ahora se sabe con precisión: el flujo se indica
claramente litros / minuto.
La temperatura exacta del agua.
Además de proporcionar información precisa acerca de su velocidad,
incluso trazador muestra la temperatura medida: colocado en la dieta, ya
sabes al instante la temperatura de entrada del agua en el molde; colocado
en el circuito de retorno, que medirá la temperatura en la salida de la
herramienta.

Trazador de medidor de flujo digital - DD2B
versátil
Trazador se puede montar en cualquier posición. Se acepta un flujo de
fluido en ambas direcciones y tiene una ventana de visualización del flujo en
su cara posterior.
Adaptar un acoplamiento rápido en el marcador, y puede conectarse y
comprobar la temperatura y el flujo de todas sus instalaciones.
2 modelos diferentes de trazador
El trazador digital de DD es alimentado por la batería; Cuenta con una
pantalla LCD que muestra el flujo y la temperatura en el toque de un botón.
Apagado automático.
El RS Tracer (teledetección) se puede conectar con un sistema de
adquisición de datos. Es capaz de almacenar de forma automática la
información de flujo y la temperatura en el PC. Ideal para monitorear la
calidad.

Ref.

Entrada / Salida

Gama del T°

Temperatura de
precisión

Flujo (L/mm)

DD2B

1/4’’ NPT

1,3 à 11,4

DD3B

3/8’’ NPT

2,3 à 23

DD2E

DD3E

Coupleur rapide 1/4’’ De
acoplamiento rápido de 1
/ 4’’
Coupleur rapide 3/8’’ De
acoplamiento rápido de 3
/ 8’’

RS2B

1/4’’ NPT

DD6B

3/4’’ NPT

Precisión de flujo

Peso (Kg)

1,3 à 11,4

0° à 85°C

+/- 2%

2,3 à 23
1,3 à 11,4
8 - 76
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INDICADOR CAUDAL PARA AGUA
Serie WFK3000
Nuevo, compacto, ligero y con caudal medio (de 4 a 32 l/min.) son las ventajas del
indicador de caudal Serie WFK3000, ideal para el ensamblaje de sus dispositivos.
La opción de medición de la temperatura del agua también está disponible.
> Compacto y ligero Tamaño compacto: long. 70 x an. 35 x al. 50. Solo pesa
380 g.
Tamaño ideal para incorporarlo en sus periféricos.
> Caudal medio: de 4 a 32 l/min. Utiliza el mismo tamaño.
Ahorro de espacio equivalente a un tercio de un modelo tradicional.
> Funcionamiento sencillo
Solo es necesario conectar el sensor y puede utilizarse inmediatamente. La instalación del
interruptor se completa girando el selector rotatorio.
> Una extensa gama de modelos
Un modelo que se adapte a su aplicación está disponible a partir de dos tipos de salida
(analógica y de conmutador) y tres caudales: de
0,3 a 4,0 l/min., de 1,5 a 12 l/min. y de 4,0 a 32 l/min.
> Medición de la temperatura del agua
Al sensor se le puede incorporar un dispositivo para medir la temperatura del agua.
> Estructura de protección equivalente a IP65
Este sensor puede instalarse de forma totalmente segura incluso en caso de que se necesite
una impermeabilización.
> Una tecnología muy fiable: torbellinos de Karman
Vórtice de Karman sin piezas móviles, a diferencia de los impulsores, lo que elimina los
problemas de suciedad y óxido en las tuberías. Este sensor se puede utilizar con total
seguridad incluso con agua de mala calidad.
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MEDIDORES DE FLUJO PARA LIQUIDOS SERIE WPB

Tamaño

Serie 2

Serie 3

Serie 4

Serie 5

Serie 5*

A

32 mm

48 mm

60 mm

90 mm

90 mm

B

122 mm

167 mm

182 mm

258 mm

322 mm

1 1/4’’,
1/2’’ BSP

2’’ BSP

Connexion

1/4’’ BSP

3/8’’, 1/2’’ BSP

Caudales desde 0,5 hasta 550 l / min
Opciones : acero inoxidable, aluminio, o latón .
Medidores de caudal serie PTB fueron diseñados para el montaje permanente en los sistemas
hidráulicos. Se utilizan para una indicación continua del flujo o resolver problemasde mantenimiento. ES
muy FÁCIL de leer a TRAVÉS de la ventana de Policarbonato, que permite verificar o determinar el
rendimiento de la bomba y ajustar las válvulas de control de flujo.
Está perfectamente sellado y, por tanto protegido contra la intemperie y condiciones de lavado. Une
ventana de PROTECCIÓN en Pyrex está disponible en opción.
DIFERENTES TIPOS DE JUNTAS ESTÁN DISPONIBLES: buna como norma, Viton ®, EPR o Kalrez ®,
que permite la compatibilidad con los fluidos AGUA UTILIZADA EN LA INDUSTRIA Y OTROS USOS
como los sistemas de lubricación y refrigeración.
El indicador de la serie GT se puede montar en cualquier posición y se puede instalar en lugares donde
el circuito la congestión es un factor importante. El diseño especial de medidor de flujo, incluyendo
desarrollo de la forma del anillo a través de estudio exhaustivo de las características del flujo
de fluidos, hace al WPB un muy fiable medidor de caudal en una amplia gama de la viscosidad y
reduce al mínimo los efectos de la contaminación por aceites. La precisión es del 2,5% en el tercio
central de la escala
y
el
4%
de
la
escala
completa.
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HIDRAFLUID
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MEDIDORES DE FLOJO CON ALARMA SERIE WPM

Dimension

Série 3

Série 4

Série 5

* Série 5*

A (mm)

167

182

258

322

90

90

B (mm)

85

90

C (mm)

40

90

D (mm)

47

47

Connexion

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

Caudales desde 0,5 hasta 550 l / min
Opciones : acero de aluminio, latón o inoxidable.
Los medidores de flujo con alarmas de la serie WPM son particularmente aconsejables para
proteger sus sistemas de agua o aire.
Una alarma se activa cuando el flujo alcanza un valor preestablecido. Ejemplos aplicaciones
de control de flujo mínimo en los sistemas de lubración o proteger el sistema contra
caudales excesivos.
La inversión representada por la compra de un caudalimetro con alarma es muy rentable por
la reducción de tiempo de paro en los sistemas, así como, por la eliminación de riesgos
para los sistemas sensibles.
Todos los medidores con alarma, además de su propia particularidad,tienen
todas las otras características de los medidores de caudal serie WP. La conexión a la alarma se
efectúa por una toma standart tipo Hirschmann y para el ajuste de este último se necesita un
solo destornillador.
La unidad está completamente sellada y por lo tanto protegida contra la intemperie, y
condiciones de lavado.
Los caudalímetros de la serie WP se puede montar en cualquier posición y se puede instalar en
lugares donde en el circuito, la congestión es un factor importante. El diseño especial de
medidor de caudal, cuyo ulterior desarrollo de la forma anillo a través del estudio
detallado de las características de flujo líquido, hace del WPM u caudalímetro muy fiable
sobre una gran gama de viscosidad y minimiza los efectos de la contaminación por aceites.
Precisión es de 2,5% en el tercio central de la escala y el 4% de la escala completa.
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Aluminio

Latón

Ref.

Precio (euros)

Ref.

De acero inoxidable

Precio (euros)

Ref.

Precio (euros)

3/8’’

PBAL3/8

PBL3/8

PBAC3/8

1/2’’

PBAL1/2

PBL1/2

PBAC1/2

3/4’’

PBAL3/4

PBL3/4

PBAC3/4

PBAL1

PBL1

PBAC1

1-1/4’’

PBAL11/4

PBL11/4

PBAC11/4

1-1/2’’

PBAL11/2

PBL11/2

PBAC11/2

PBAL2

PBL2

PBAC2

1’’

2’’

MEDIDO DE FLUJO WPM
Aluminio
Ref.

Latón
Precio (euros)

Ref.

De acero inoxidable
Precio (euros)

Ref.

3/8’’

PMAL3/8

PML3/8

PMAC3/8

1/2’’

PMAL1/2

PML1/2

PMAC1/2

3/4’’

PMAL3/4

PML3/4

PMAC3/4

1’’

PMAL1

PML1

PMAC1

1-1/4’’

PMAL11/4

PML11/4

PMAC11/4

1-1/2’’

PMAL11/2

PML11/2

PMAC11/2

PMAL2

PML2

PMAC2

2’’

Designación

Ref.

Opciones juntas
Viton®

WVITON

EPR

WEPR

Neopreno

WNEOPREN

Opciones
Escala con unidad de medida específica
Certificado de Calibración
Calibración de la gravedad específica
Calibración específica viscosidad
Otras opciones
Metros de alta temperatura de impulsión
Medidores de caudal de aire y gas
Indicadores de consumo para las líneas de retorno
Medidores de caudal de 2 alarmas
Medidores de caudal con salida analógica
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Precio (euros)

