FLUXUS® WD – Ahorros significativos

tiempo y dinero con la instalación de
transductores enterrados

Caudalímetro ultrasónico permanente para agua

Reducción de los costes globales para
los puntos nuevos de medición del flujo
pp Ninguna interrupción del suministro, ningún corte en las tuberías
y ningún lavado a presión requeridos
pp Todas las obras en tierra y en calle pueden realizarse en un día
pp Menos trámites burocráticos y menos permisos necesarios
pp Ahorros significativos de tiempo y dinero
pp Ninguna calibración del cero necesaria y ninguna deriva del cero
pp Tecnología extremadamente precisa que permite la medición de
flujos tan bajos como 0,01 m/s
pp Para más información técnica acerca de FLUXUS® WD, véase la
publicación del producto (www.flexim.com)
El FLUXUS® WD es el dispositivo de medición ultrasónica del flujo de
FLEXIM de última generación para las instalaciones de transductores
enterrados. Combina una durabilidad y una solidez absolutas de la
instrumentación con una gran precisión y la fiabilidad de los datos. El
proceso simple de instalación sin interrupción del suministro y con
solamente obras mínimas de excavación permite ahorros significativos
de tiempo y dinero.

Instalación sin interrupción del
suministro
FLUXUS® WD se instala sin necesidad de interrumpir el suministro.
Los proveedores nunca quieren interrumpir sus sistemas y tienen muchas
buenas razones para no hacerlo. Una interrupción del suministro puede
tener muchos efectos negativos. Las municipalidades tienen la obligación
de informar a todo el mundo que se cortará el suministro, lo que requiere
tiempo y dinero. Además, las interrupciones del suministro causan la
disconformidad de los residentes. Las instalaciones industriales además
pueden necesitar una solución para un suministro de agua alternativo,
ya que la parada de sus procesos puede implicar un daño financiero
considerable.
Con FLUXUS® WD se evitan los gastos y los problemas causados por una
interrupción del flujo, ya que el instrumento utiliza transductores clampon y su tecnología avanzada elimina la necesidad de calibración del cero
(para más información véase el fascículo FLUXUS® WD).

Menores costes para las obras en tierra
y en calle
Cuando se crea un nuevo punto de medición del flujo en el interior de una
red de agua los costes principales no se deben al instrumento, sino a las
obras en tierra y en calle. Para tener un espacio suficiente para instalar
un caudalímetro mecánico o magnético, hay que realizar una excavación
relativamente grande. Por lo tanto, para instalar estos equipos se necesita
mucha gente y muchos equipos de levantamiento. Ésta es una tarea que
necesita mucho tiempo y para la cual a menudo hay que cortar una parte
de la calle. En las ciudades eso causa muchos problemas de tránsito y por
lo tanto se requiere la obtención de permisos por adelantado.
Las obras en tierra y en calle que resultan necesarias para una instalación
enterrada de los transductores FLUXUS® WD son mínimas y normalmente
pueden completarse en un día. Eso reduce considerablemente los costes
para las obras en tierra y en calle y minimiza los problemas para el tránsito.
Además, la instalación misma se realiza manualmente y no se necesitan
equipos de levantamiento mecánicos.

Datos fiables y precisos
FLUXUS® WD puede medir caudales tan bajos como 0,01 m/s, que permiten
un monitoreo preciso de los flujos mínimos nocturnos. Otra gran ventaja de
FLUXUS® WD es que no sufre ninguna deriva de la medición, y por lo tanto
los datos siempre son confiables. Como FLEXIM suministra el instrumento
con transductores IP68 ensayados extensivamente y el sistema de montaje
más sólido del mercado, es posible asegurar que después de la instalación
no son necesarias ulteriores intervenciones de instalación. Para más
detalles técnicos véase el fascículo del producto de FLUXUS® WD.
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