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FLUXUS® F/G831 Sistema de medición ultrasónica clamp-on para  
ubicaciones de riesgo

Principio de medición Tiempo de tránsito

Funciones de medición
Magnitudes medidas
Totalizadores
Funciones de diagnóstico

Caudal volumétrico, caudal másico, velocidad del flujo
Volumen, masa
Velocidad del sonido, amplitud de la señal, SNR, SCNR, 
desviación estándar de la amplitud y tiempos de transito

Rangos de flujo Velocidad en m/s

F831 (líquidos)
G831 (gases)

0.01...25 m/s
0.01...35 m/s

Incertidumbre de medición Caudal volumétrico (medición)

F831 (líquidos)
G831 (gases)
Repetibilidad

± 1 % de la lectura ± 0.005 m/s
± 1...2 % de la lectura ± 0.005 m/s
0.15 % de la lectura ± 0.005 m/s

Transmisor
Cantidad de canales de medición
Protección antideflagrante
Fuente de alimentación

Salidas

Salidas digitales

Entradas de proceso (Ex-ia)

Comunicación digital

1/2
Zona 1 ATEX/IECEx
100 ... 230 V CA / 50 ... 60 Hz
20 … 32 V CC
4 … 20 mA activa
4 … 20 mA HART activa/pasiva
pulso/frecuencia/binaria
pulso/alarma/frecuencia
1 Pt100/Pt1000 (Ex-ia) o
1 entrada de corriente activa de 4 ... 20 mA y  
1 PT100/PT1000 (Ex-ia) o
1 entrada de corriente activa de 4 ... 20 mA (Ex-ia)
Modbus RTU/TCP, HART, Profibus PA,  
Foundation Fieldbus

Transductores disponibles
Protección antideflagrante
Rango de temperaturas  
(pared del tubo)

Zona 1 ATEX/IECEx
-40 ... 240 °C / WI: -200 ... +630 °C

Datos técnicos

www.flexim.com

FLEXIM Sets Standards 
when measuring matters

Para consultar información más detallada, descargue las especificaciones técnicas aquí:  
www.flexim.com.

FLEXIM Sets Standards 
when measuring matters
FLEXIM Sets Standards 
when measuring matters

Industria química
______

Industria petroquímica
______

Petróleo y gas – prospección 
y producción
______

Midstream – almacenamiento  
y distribución
______

Downstream – refinería

Más de 30 años de experiencia 
en medición ultrasónica clamp-on

FLEXIM lleva más de 30 años liderando el camino como pionero mundial en la 
medición no intrusiva y ultrasónica clamp-on del flujo de líquidos, gases y vapores. 
Junto a la medición del flujo no intrusiva, FLEXIM está también especializado 
en el análisis innovador de procesos en línea mediante tecnología ultrasónica y 
refractometría.

El compromiso de FLEXIM con el servicio al cliente
______

FLEXIM se considera no solo un fabricante de instrumentos de medición, sino también 
un proveedor de servicios técnicos y de consultoría, entre los que se incluyen las 
mediciones in situ, el análisis en laboratorio, la gestión de proyectos, la formación, 
la puesta en servicio y el alquiler de instrumentos. Los objetivos y esfuerzos de la 
empresa se orientan a ofrecer equipos de la mayor calidad con la mejor asistencia 
y servicio posibles. Nuestro propósito es marcar tendencia en todo lo que hacemos.

Caudalímetro ultrasónico no intrusivo 
para gases y líquidos

 FLUXUS® F/G831 con entradas de  
 proceso con seguridad intrínseca
 Para el funcionamiento en entornos de riesgo

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

FLEXIM Instruments Benelux B.V.
Teléfiono: +31 10 24 92 333 
benelux@flexim.com

FLEXIM France SAS
Teléfono: +33 4 27 46 52 10 
info@flexim.fr

FLEXIM Instruments UK Ltd.
Teléfono: +44 1606 781 420 
sales@flexim.co.uk

FLEXIM Middle East
Teléfono: +971 4 884 6506 
salesme@flexim.com

FLEXIM Instruments Asia Pte Ltd.
Teléfono: +65 67 94 53 25  
salessg@flexim.com

FLEXIM Instruments China
Teléfono: +86 21 64 95 75 20 
shanghai@flexim.com

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

FLEXIM AMERICAS Corporation
Teléfono: +1 63 14 92 23 00 
salesus@flexim.com

FLEXIM Service and Support Center 
South America
Teléfono: +54 11 2120 4500 
flexim@escoarg.com.ar 
www.escoarg.com.ar

FLEXIM Austria GmbH
Teléfono: +43 33 26 529 81 
office@flexim.at

FLEXIM India 
Teléfono: +91 98114 49285 
salesindia@flexim.com
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Ventajas
______

• Áreas de zona 1 ATEX/IECEx 

• Opciones disponibles con un canal 
único o doble 

• Procesador potente: promedio de 
los canales sincronizados

• Entradas de proceso con 
seguridad intrínseca

• Transductores con compensación 
de temperatura

• Amplia relación de reducción, con 
independencia del tamaño del 
tubo, el material, la presión de 
servicio, el fluido y la temperatura 

• Gran tolerancia a los sólidos y 
gases encapsulados 

• Sin desgaste, rotura ni abrasión 

• Sin propensión a provocar 
obstrucciones o corrosión: no 
hay pérdida de presión ni es una 
fuente de fugas potenciales o 
emisiones fugitivas

sensor de presión

Industria química
• Fluidos orgánicos e  
 inorgánicos de riesgo
• Ácidos y cáusticos
• Gases de proceso
• Procesos de polimerización
• Procesos de infraestructura

Gestión de productos de 
hidrocarburos
• Supervisión de la integridad  
 de la conducción
• Terminales de asignación
• Terminales LNG
• Almacenamiento de gas   
 subterráneo
• Distribución de gas y  
 estaciones de compresión

Refinado de crudo y 
procesamiento de gases
• Columnas de destilación
• Unidades de craqueo y  
 coquificación
• Procesamiento de gas

Prospección de petróleo y gas 
• Inyección de gas, bombeo neumático  
 (gas lift) e inyección de agua
• Depuradores y recalentadores
• Gestión de agua producida
• Inyección química

3

sonda de temperatura

entradas con seguridad intrínseca

FLUXUS® F/G831, diseñado 
específicamente para aplicaciones de 
control de procesos en áreas de riesgo
______

La producción de petróleo y gas, y los procesos químicos desde el yacimiento 
petrolífero hasta la refinería y las plantas químicas exigen instrumentos para la 
medición del flujo fiables y precisos, con el fin de garantizar que se contabilice en 
todo momento cualquier flujo sea cual sea la composición y el nivel de abrasión del 
fluido, para mejorar las operaciones de gestión en el terreno y para aumentar la 
eficiencia.  

El nuevo FLUXUS® F/G831 cumple todos los requisitos. La combinación de un diseño 
resistente y robusto con clasificación de zona 1 ATEX/IECEx, de 1 o 2 canales de 
medición para líquidos y gases, un procesador rápido, capacidades de diagnóstico de 
medidor avanzado y entradas de proceso con seguridad intrínseca (Ex-ia) garantiza 
un rendimiento y una durabilidad óptimos en las condiciones más exigentes, donde 
se requiere una seguridad adicional. 

La integración de entradas de proceso con seguridad intrínseca para la presión  
y la temperatura en la ubicación del medidor significa que los caudalímetros  
FLUXUS® F/G831 pueden proporcionar ahora mediciones de caudal volumétrico 
normal y de caudal másico en condiciones de servicio normales.

FLEXIM ofrece una alternativa superior: 
______

 p Rendimiento incomparable: los caudalímetros ultrasónicos FLEXIM ofrecen una 
fiabilidad y una precisión excepcionales con flujos elevados o reducidos, gracias 
a sus transductores acoplados, calibrados y con compensación de temperatura, 
unidos al diagnóstico y a las capacidades de procesamiento de señales avanzadas.

 p Compensación de caudal másico y caudal volumétrico normal: entradas de 
proceso Ex-ia con seguridad intrínseca para la presión y la temperatura.

 p Seguridad operativa: el sistema de medición con clasificación de zona 1  
ATEX/IECEx no puede provocar fugas potenciales en el tubo, ni es propenso a las 
obstrucciones ni genera cualquier otro problema relacionado que pueda afectar 
a la integridad del proceso.

 p Tecnología flexible: apta para múltiples aplicaciones (líquidos y gases) en una 
amplia gama de tamaños de tubo

 p Solución económica: el sistema con montaje externo significa evitar interrupciones 
en el proceso y costes de ingeniería adicionales.

 p Sin mantenimiento: como no hay contacto con el medio circulante, se trata de 
una solución de medición duradera y sin ningún tipo de mantenimiento, capaz de 
resistir las condiciones más exigentes.

Caudalímetro con compensación de temperatura y presión 
integrada

caudalímetro  
(transmisor y transductores)

Seguridad, fiabilidad, versatilidad
______ 

Gracias a su carcasa antideflagrante, a las entradas con seguridad intrínseca y a 
los transductores resistentes a la corrosión de acero inoxidable (SS316), la serie 
FLUXUS® F/G831 está perfectamente adaptada a cualquier aplicación industrial 
exigente dentro y fuera del yacimiento petrolífero y la industria química. 

Los compartimentos de conexión y electrónicos de la serie FLUXUS® F/G831 
están herméticamente sellados, de manera que el sistema de medición ofrece 
una fiabilidad y una seguridad operativas máximas, con calificación de zona 1  
ATEX/IECEx. 

El FLUXUS® F/G831 no solo es versátil, seguro y fiable; es también preciso. Con 
capacidades de procesamiento más rápido, el medidor ofrece notables mejoras en 
la precisión y el tiempo de respuesta entre los canales de medición, lo que facilita 
una mejor representación del perfil de flujo y una mayor precisión. Además, como 
en el resto de los medidores FLUXUS, el FLUXUS® F/G831 incorpora transductores 
cuidadosamente acoplados y con compensación de temperatura (que cumplen 
con todo los requisitos ANSI/ASME MFC 5M), con una estabilidad de punto cero 
inigualable y una medición de flujo bidireccional precisa en un amplio abanico de 
condiciones, desde flujos extremadamente reducidos a elevados.
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FLUXUS® F/G831 Sistema de medición ultrasónica clamp-on para  
ubicaciones de riesgo

Principio de medición Tiempo de tránsito

Funciones de medición
Magnitudes medidas
Totalizadores
Funciones de diagnóstico

Caudal volumétrico, caudal másico, velocidad del flujo
Volumen, masa
Velocidad del sonido, amplitud de la señal, SNR, SCNR, 
desviación estándar de la amplitud y tiempos de transito

Rangos de flujo Velocidad en m/s

F831 (líquidos)
G831 (gases)

0.01...25 m/s
0.01...35 m/s

Incertidumbre de medición Caudal volumétrico (medición)

F831 (líquidos)
G831 (gases)
Repetibilidad

± 1 % de la lectura ± 0.005 m/s
± 1...2 % de la lectura ± 0.005 m/s
0.15 % de la lectura ± 0.005 m/s

Transmisor
Cantidad de canales de medición
Protección antideflagrante
Fuente de alimentación

Salidas

Salidas digitales

Entradas de proceso (Ex-ia)

Comunicación digital

1/2
Zona 1 ATEX/IECEx
100 ... 230 V CA / 50 ... 60 Hz
20 … 32 V CC
4 … 20 mA activa
4 … 20 mA HART activa/pasiva
pulso/frecuencia/binaria
pulso/alarma/frecuencia
1 Pt100/Pt1000 (Ex-ia) o
1 entrada de corriente activa de 4 ... 20 mA y  
1 PT100/PT1000 (Ex-ia) o
1 entrada de corriente activa de 4 ... 20 mA (Ex-ia)
Modbus RTU/TCP, HART, Profibus PA,  
Foundation Fieldbus

Transductores disponibles
Protección antideflagrante
Rango de temperaturas  
(pared del tubo)

Zona 1 ATEX/IECEx
-40 ... 240 °C / WI: -200 ... +630 °C

Datos técnicos

www.flexim.com

FLEXIM Sets Standards 
when measuring matters

Para consultar información más detallada, descargue las especificaciones técnicas aquí:  
www.flexim.com.

FLEXIM Sets Standards 
when measuring matters
FLEXIM Sets Standards 
when measuring matters

Industria química
______

Industria petroquímica
______

Petróleo y gas – prospección 
y producción
______

Midstream – almacenamiento  
y distribución
______

Downstream – refinería

Más de 30 años de experiencia 
en medición ultrasónica clamp-on

FLEXIM lleva más de 30 años liderando el camino como pionero mundial en la 
medición no intrusiva y ultrasónica clamp-on del flujo de líquidos, gases y vapores. 
Junto a la medición del flujo no intrusiva, FLEXIM está también especializado 
en el análisis innovador de procesos en línea mediante tecnología ultrasónica y 
refractometría.

El compromiso de FLEXIM con el servicio al cliente
______

FLEXIM se considera no solo un fabricante de instrumentos de medición, sino también 
un proveedor de servicios técnicos y de consultoría, entre los que se incluyen las 
mediciones in situ, el análisis en laboratorio, la gestión de proyectos, la formación, 
la puesta en servicio y el alquiler de instrumentos. Los objetivos y esfuerzos de la 
empresa se orientan a ofrecer equipos de la mayor calidad con la mejor asistencia 
y servicio posibles. Nuestro propósito es marcar tendencia en todo lo que hacemos.

Caudalímetro ultrasónico no intrusivo 
para gases y líquidos

 FLUXUS® F/G831 con entradas de  
 proceso con seguridad intrínseca
 Para el funcionamiento en entornos de riesgo

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

FLEXIM Instruments Benelux B.V.
Teléfiono: +31 10 24 92 333 
benelux@flexim.com

FLEXIM France SAS
Teléfono: +33 4 27 46 52 10 
info@flexim.fr

FLEXIM Instruments UK Ltd.
Teléfono: +44 1606 781 420 
sales@flexim.co.uk

FLEXIM Middle East
Teléfono: +971 4 884 6506 
salesme@flexim.com

FLEXIM Instruments Asia Pte Ltd.
Teléfono: +65 67 94 53 25  
salessg@flexim.com

FLEXIM Instruments China
Teléfono: +86 21 64 95 75 20 
shanghai@flexim.com

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

FLEXIM AMERICAS Corporation
Teléfono: +1 63 14 92 23 00 
salesus@flexim.com

FLEXIM Service and Support Center 
South America
Teléfono: +54 11 2120 4500 
flexim@escoarg.com.ar 
www.escoarg.com.ar

FLEXIM Austria GmbH
Teléfono: +43 33 26 529 81 
office@flexim.at

FLEXIM India 
Teléfono: +91 98114 49285 
salesindia@flexim.com




