Medición de flujos no-invasiva, ultrasónica clamp-on
para áreas peligrosas
Medición de los flujos para líquidos y gases

FLUXUS® F/G80X
Para el uso en ambientes peligrosos
Industrias químicas
______
Industrias petroquímicas
______
Elaboraciones sucesivas Refinación
______
Elaboraciones centrales Transporte de hidrocarburos
______
E&P –
Marino/Terrestre
______

ATEX, IECEx Zone 1
FM Class I, División 1/2
FLEXIM

when measuring matters

FLUXUS® F/G80X
Diseñado específicamente para
los ambientes gravosos

Desde la exploración y la extracción de
petróleo & gas hasta las elaboraciones petroquímicas y químicas
Desde la boca de pozo a la refinería, los flujos de petróleo crudo, de gas natural
y de los productos refinados tienen que medirse a cada paso de su recorrido. Los
ambientes duros con atmósferas marinas corrosivas o aplicaciones calientes y
sucias durante la refinación del petróleo crudo requieren soluciones robustas.
También durante el procesamiento químico, los medios líquidos como ácidos, sosa
cáustica o sustancias orgánicas altamente viscosas o las líneas de gas de alta presión
ponen una enorme cantidad de materiales y ejercen un estrés mecánico muy grande
en las tecnologías de medición de los flujos en húmedo.

Industria química
_____________

- Medios orgánicos e inorgánicos
peligrosos
- Ácidos y bases
- Gases de proceso
- Procesos de polimerización
- Procesos infraestructurales

Manipulación de productos
de hidrocarburos
_____________

p Los transductores de ultrasonidos se enganchan simplemente en el exterior de
la tubería - las paradas de la planta para la instalación son una cosa del pasado.

- Medición del flujo de los
productos de hidrocarburos
- Monitoreo de la integridad de
las tuberías
- Terminales de asignación
- Terminales GNL
- Almacenamiento subterráneo
de gas
- Distribución de gas y estaciones
de compresión

p El sistema de medición nunca puede ser la causa de una posible pérdida de la
tubería, no es expuesto a los atascamientos y virtualmente no necesita de
mantenimiento.

Refinación del petróleo crudo
y de procesamiento de gas

FLEXIM ofrece la mejor alternativa:
p Al ser no intrusivo, el sistema de medición nunca entra en contacto con el medio
que se encuentra en el interior de la tubería y, por lo tanto, no sufre desgaste ni
consumo.

p Apto para todas las dimensiones de tuberías, a partir de 6 mm de diámetro, con
ninguna limitación relativa al material de las tuberías, al espesor de las paredes
y a la temperatura del medio.
p Los caudalímetros de ultrasonidos FLEXIM garantizan una fiabilidad y una
precisión excepcionales incluso en presencia de flujos altos y bajos, gracias a sus
parejas de transductores acoplados, calibrados y compensados en temperatura,
y además gracias al procesamiento sofisticado interno de las señales.
p Gracias a la medición desde el exterior de la pared de la tubería, el sistema
permite una larga vida útil y además garantiza una alta eficiencia energética,
ya que pueden evitarse las pérdidas de presión en el interior de las tuberías.

Los caudalímetros de FLEXIM de instalación permanente y portátiles para áreas
peligrosas y explosivas se han probado en todo el mundo en muchas aplicaciones
gravosas con los operadores más importantes.

_____________

- Columnas de destilación
- Unidades fraccionadoras y
coquizadoras
- Procesos petrolquímicos
- Elaboración de gas

Búsqueda de petróleo & gas
Ambientes marinos & terrestres
_____________

-

FWKO y salidas de separadores
Coalescedores
Depuradores y rehervidores
Gestión del agua producida
Inyección química

Ventajas
_____________

- Medición bidireccional del flujo
de líquidos y gases en áreas
ATEX IECEx Zona 1 y FM Clase I,
Div. 1/2
- Económicamente muy
conveniente:
Ninguna intervención en las
tuberías
Ninguna interrupción de los
procesos
Virtualmente libre de
mantenimiento
- Transductores de flujo calibrados
en húmedo, acoplados y adaptados
(certificación localizable según
las normas nacionales)
- Alta estabilidad del punto cero y
sin deriva
- Coeficiente de reducción amplio
- Independiente de las dimensiones
y del material de las tuberías, de
la presión operativa, del medio y
de la temperatura
- Alta tolerancia para la presencia
de sólidos y gases arrastrados
- Sin desgaste, consumo y abrasión
- No propenso a atascamientos
o corrosión
- Ninguna pérdida de presión o
imposibilidad de ser causa de
posibles pérdidas y fugas

Robusto, fiable, versátil
Con su alojamiento antiincendio y sus transductores resistentes a la corrosión de acero
inoxidable (opcional SS316, IP68) que se han colocado en el interior del dispositivo de
montaje VARIOFIX, asegurando una presión de contacto permanente y una alta estabilidad mecánica, la serie FLUXUS® F/G80X se adapta perfectamente a toda aplicación
industrial demandante.
La conexión y el compartimento electrónico de la serie FLUXUS® F/G80X se han sellado
herméticamente, de forma que el sistema de medición brinde la máxima fiabilidad
operativa y la mayor seguridad, habiéndose aprobado para las áreas ATEX / IECEx
Zona 1 y FM Clase I, Div. 1/2.
El caudalímetro FLUXUS® F/G80X no es solamente robusto y fiable, también es preciso. Gracias a los transductores atentamente compensados y acoplados (plenamente
conformes con la norma ANSI / ASME MFC 5M) la serie FLUXUS® F/G80X ofrece una
estabilidad inigualable del punto cero y una medición bidireccional del flujo precisa en
una gama de reducción virtualmente no limitada.
El caudalímetro F808 para líquidos de canal simple también está disponible con una
opción extra para flujo bajo, que permite mediciones fiables y repetibles, típicamente
entre 3 y 20 l/h en líneas de dimensiones entre 10 mm y 50 mm.

FLUXUS® F/G80X
Caudalímetro para gases y líquidos
aprobado para las zonas
ATEX / IECEx Zona 1 y FM Clase I, Div. 1/2

Datos técnicos
FLUXUS® F801

Transmisor:
Protección antideflagrante:
FLUXUS® F/G801
ATEX/IECEx zona 1
FLUXUS® F808
ATEX/IECEx zona 1, FM Class I - Div 1 / Div 2
FLUXUS® F/G809
ATEX/IECEx zona 1, FM Class I - Div 1
Fuente de alimentación:
FLUXUS® F/G80X
100 ... 230 V AC, 24 V DC
Salidas:
FLUXUS® F/G801
4 - 20 mA activa / pasiva, 4 - 20 mA HART activa / pasiva
4 - 20 mA pasiva seguridad intrínseca,
pulso / frecuencia / binaria
4 - 20 mA activa / pasiva, 4 - 20 mA HART activa / pasiva
FLUXUS® F808
FLUXUS® F/G809
4 - 20 mA activa / pasiva, 4 - 20 mA HART activa / pasiva
4 - 20 mA pasiva seguridad intrínseca,
pulso / frecuencia / binaria
Entradas:
FLUXUS® F/G80X
Comunicación digital:
FLUXUS® F/G80X
Modbus RTU

Transductores disponibles:
Protección antideflagrante:
FLUXUS® F/G801
ATEX/IECEx zona 1
FLUXUS® F808
ATEX/IECEx zona 1, FM Class I - Div 1 / Div 2
FLUXUS® F/G809
ATEX/IECEx zona 1, FM Class I - Div 1
Rango de tuberías (diámetro interno):
FLUXUS® F801
10 mm ... 6500 mm
FLUXUS® F808
6 mm ... 6500 mm
FLUXUS® F809
10 mm ... 6500 mm
FLUXUS® G80X
7 mm ... 1600 mm
Rango de temperatura (pared de la tubería):
FLUXUS® F80X
-40 °C ... +240 °C / WI: -200 °C ... + 600 °C
-40 °C ... +200 °C
FLUXUS® G80X

Para mayor información detallada, por favor descargue las Especificaciones Técnicas desde www.flexim.com.

FLEXIM GmbH
Berlin, Germany
Teléfono: +49 30 93 66 76 60
info@flexim.de
FLEXIM S.A.
Santiago de Chile, Chile
Teléfono: +56 22 32 03 62 80
info@flexim.cl
FLEXIM Service and
Support Center South America
Esco Argentina S.A., Buenos Aires
Teléfono: +54 11 49 20 71 00
flexim@escoarg.com.ar
www.escoarg.com.ar
FLEXIM AMERICAS Corporation
New York, USA
Teléfono: +1 63 14 92 23 00
salesus@flexim.com
FLEXIM Austria GmbH
Olbendorf, Austria
Teléfono: +43 33 26 529 81
office@flexim.at
FLEXIM Instruments Benelux B.V.
Berkel en Rodenrijs, Netherlands
Teléfono: +31 10 24 92 333
benelux@flexim.com
FLEXIM France SAS
Limonest, France
Teléfono: +33 4 27 46 52 10
info@flexim.fr
FLEXIM Instruments UK Ltd.
Northwich, UK
Teléfono: +44 1606 781 420
sales@flexim.co.uk
FLEXIM Middle East
Dubai, U.A.E.
Teléfono: +971 4430 5114
salesme@flexim.com
FLEXIM Instruments
Asia Pte Ltd.
Singapore, Singapore
Teléfono: +65 67 94 53 25
salessg@flexim.com
FLEXIM Instruments China
Shanghai, China
Teléfono: +86 21 64 95 75 20
shanghai@flexim.com
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Caudalímetro ultrasónico no intrusivo para líquidos para
aplicaciones offshore
Caudalímetro ultrasónico no intrusivo para gases para
FLUXUS® G801
aplicaciones offshore
Caudalímetro ultrasónico no intrusivo para líquidos
FLUXUS® F808
en áreas peligrosas
Caudalímetro ultrasónico no intrusivo para líquidos
FLUXUS® F809
en áreas peligrosas
Caudalímetro ultrasónico no intrusivo para gases
FLUXUS® G809
en áreas peligrosas
Incertidumbre de medición (caudal volumétrico):
FLUXUS® F80X
± 1% de la lectura ± 0,005 m/s
(líquidos)
FLUXUS® G80X (gases) ± 1 ... 3% de la lectura ± 0,005 m/s

