Caudalímetro ultrasónico permanente para agua

Serie FLUXUS® WD
La solución para los proveedores
de agua
Sin deriva, preciso, económicamente eficiente

Instalación de bajo coste y sin
intervención de tuberías
_______
Extrema precisión, incluso a
velocidades de flujo tan bajas
como 0,01 m/s
_______
Ninguna calibración del cero
necesaria y constantemente
libre de deriva
_______
Almohadillas de acoplamiento
permanentes
_______
Transductores IP68
_______
Los transductores pueden
enterrarse directamente bajo
tierra sin necesidad de
ninguna cámara

FLEXIM
when measuring matters

Serie FLUXUS® WD
Mediciones libres de deriva
No existe ningún método para la corrección de la deriva del cero
para nuestros instrumentos – eso es porque no sufren ningún tipo de
deriva. Eso también vale para la serie WD que se instala sin calibración
del cero y permanece permanentemente libre de deriva. FLEXIM es la
única empresa que permite eso, gracias a su combinación exclusiva de
piezo-transductores acoplados y su calibración avanzada realizada en
fábrica.

Datos fiables y precisos
La serie WD pertenece a los sistemas clamp-on ultrasónicos más
precisos y fiables. Además, puede medir caudales tan bajos como
de 0,01 m/s. La imprecisión de otras tecnologías de medición puede
aumentar muy dramáticamente a los valores bajos, y por lo tanto resultan
inadecuadas para el monitoreo de los flujos mínimos nocturnos. Sin
embargo, para los proveedores de agua, el monitoreo preciso de los
flujos nocturnos mínimos es una parte esencial de sus actividades de
detección de las pérdidas – y la serie WD es la herramienta ideal para
la realización de esta tarea.

Costes de instalación bajos
Cuando se coloca un nuevo punto de medición del flujo en el interior
de una red de agua, los costes principales no se deben al instrumento,
sino al trabajo de instalación (interrupción del suministro, corte de la
tubería, lavado a presión de la tubería, etc.).
Estos costes se reducen significativamente usando la tecnología
clamp-on de la serie WD que no requiere ninguna intervención que
afecte la integridad de las tuberías. Eso permite una instalación muy
simple y económicamente eficiente de los puntos de medición de flujo
en la red de alimentación de agua existente.
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La solución para los proveedores de agua
Construidos para
pa
ara durar
FLEXIM suministr
suministra
ra la serie WD con el sistema
sis
de montaje más robusto
del mercado. Los transductores se fijan en la tubería con tiras de acero
inoxidable y se aseguran en carcazas robustas de acero inoxidable.
Los transductores en sí tienen un grado de protección IP68 y cables
reforzados. Una característica exclusiva ulterior de FLEXIM es que los
transductores se conectan con placas de acoplamiento permanentes,
en vez de utilizar un gel de acoplamiento que pueda deteriorarse o ser
lavado. Todo eso asegura la duración del sistema y lo hace apto tanto
para la instalación en cámaras como para la instalación enterrada.

Funcionamiento en tuberías difíciles
La serie WD está disponible con tres tipos de transductores y es apta
para diámetros internos entre 50 … 6500 mm. La potencia de la señal
generada y la tecnología de supresión de ruido hacen posible usar la
serie WD en tuberías de cualquier material, incluso en materiales
complejos como el plástico reforzado con fibras (FRP). Las prestaciones
destacadas de FLEXIM son demostradas por miles de referencias en
todo el mundo. Para más información, contacte su oficina de asistencia
local de FLEXIM.
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FLEXIM
Más de 25 años de experiencia en la medición
de flujo ultrasónica no invasiv

FLEXIM GmbH
Berlin, Germany
Teléfono: +49 30 93 66 76 60
info@flexim.de

Variante del producto:

WD100

FLEXIM S.A.
Santiago de Chile, Chile
Teléfono: +56 22 32 03 62 80
info@flexim.cl

WD200

Para tuberías de dimensiones
(Diámetro interior):
50 mm … 100 mm
Para tuberías de dimensiones
(Diámetro exterior):
2 pulgadas - 4 pulgadas

100 mm … 200 mm
4 pulgadas - 8 pulgadas

Material de las tuberías:

Todos

Medio:

Agua

Velocidad del flujo:

0,01 ... 25 m/s

Precisión:

±1,5 % de la lectura ±0,01 m/s

Repetibilidad:

0,25 % de la lectura ±0,01 m/s

Grado de protección:

Transductor 1P68, Transmisor: 1P66

Número de canales de
medición:

1

Opciones de interfaz:

Modbus, M-Bus, BACnet, RS485

Registro de datos:

> 100.000 valores

Salidas:

nte, 2x binaria
1x corriente,

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 SARL
Strasbourg, France
Teléfono: +33 3 88 27 78 02
info@flexim.fr

WD400

Para tuberías de dimensiones
(Diámetro interior):
200 mm … 400 mm
Para tuberías de dimensiones
(Diámetro exterior):
8 pul. - 16 pul.

WD1200
W 12
WD
1200
00

WD6500
WD650

400 mm … 1200 mm 1200 … 6500
mm
6
16 pul. - 48 pul.

48 pul. - 260 pul.

Material de las tuberías:

Todos

Medio:

Agua

Velocidad del flujo:

0,01 ... 25 m/s

Precisión:

±1,2 % de la lectura ±0,01 m/s

Repetibilidad:

0,15 % de la lectura ±0,01 m/s

Grado de protección:

Transductor: IP68, Transmisor: IP66

Número de canales de
medición:

1 (opcionalmente 2)

Opciones de interfaz:

Modbus, Foundation Fieldbus, Profibus PA, BACnet, RS485

Registro datos:

Máximo 800.000 valores

Salidas:

1x corriente, 2x binaria

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

www.flexim.com
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