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FLEXIM

Flexible Industrial Measurement

Tecnología de medición fabricada en Berlín y usada en todo el mundo

FLEXIM desarrolla, fabrica y vende dispositivos avanzados de medición de procesos para aplicaciones industriales.
Desde hace más de 30 años, FLUXUS® es el estándar de referencia en la medición del caudal ultrasónica y no invasiva. El nombre PIOX® es sinónimo de análisis de procesos, no invasivo con los sistemas ultrasónicos PIOX® S, o
en húmedo, con el refractómetro de luz transmitida PIOX® R.

Un nuevo hito tras otro
Tras la caída del Muro de Berlín en 1989, algo tenían
claro cuatro graduados universitarios: «Tenemos
que emprender algo nosotros». En la primavera de
1990 fundaron FLEXIM para llevar al mercado lo que
habían estudiado en la universidad y desarrollaron
así un caudalímetro no invasivo. El primer FLUXUS®
ya supuso un nuevo hito en el campo de la tecnología
de medición ultrasónica clamp-on, aún emergente en
aquellos años. La idea de negocio resultó ser un éxito
con futuro.

Lo que comenzó en un pequeño local en Berlín pronto
se convirtió en una empresa floreciente. Actualmente,
FLEXIM opera en todos los rincones del mundo con
alrededor de 500 empleados. La mitad de la plantilla
trabaja en las oficinas centrales de Berlín, en las
áreas de investigación y desarrollo, administración,
producción y ventas. A todos los empleados les une la
misma ambición: ofrecer a los clientes de FLEXIM la
mejor solución de medición posible para su aplicación.

Si fluye, FLUXUS® lo mide
Los caudalímetros ultrasónicos FLUXUS® de FLEXIM
se usan allá donde algo fluya. La tecnología ultrasónica
clamp-on no invasiva permite un rango de aplicaciones
de una variedad inigualable. FLUXUS mide de forma
fiable el flujo de prácticamente cualquier medio, sea
líquido o gaseoso, con independencia de la dirección
del flujo (bidireccional) y con un rango de mediciones
extremadamente amplio. En FLEXIM nos sentimos
especialmente orgullosos de nuestro éxito a la hora
de transferir la tecnología ultrasónica a la medición no
invasiva de los caudales de vapor.
Gracias a sus ventajas prácticas, la medición del caudal
externa con transductores ultrasónicos clamp-on se
ha convertido en la técnica de medición estándar en un
amplio abanico de sectores y aplicaciones. Como los
transductores ultrasónicos se montan fácilmente en
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el exterior de la pared del tubo, no hay necesidad de
abrir el tubo para configurar un punto de medición del
caudal. Como consecuencia, la planta puede continuar
con sus operaciones como de costumbre.
Medir desde el exterior del tubo implica medir desde
el lado seguro. Los transductores no se someten
a desgaste ni roturas provocadas por el medio del
interior y no provocan ningún riesgo de fugas. El
catálogo de productos de FLEXIM incluye también
caudalímetros con certificación SIL y cubre las
mediciones de caudales en estado líquido en tubos
desde DN6 hasta DN8000. Nuestro montaje patentado
para transductores WaveInjector®amplía el campo de
aplicación de la tecnología de medición ultrasónica no
invasiva a temperaturas extremas desde -250 °C hasta
630 °C.

Análisis de procesos progresivo
con PIOX®
La tecnología ultrasónica clamp-on puede emplearse
también con fines de análisis de procesos. La medición
no invasiva de la velocidad acústica que proporcionan
los sistemas ultrasónicos PIOX® S de FLEXIM permite
identificar y distinguir medios diferentes, así como
determinar su densidad y su concentración. El rango
de aplicaciones del análisis de procesos no invasivo
abarca desde el sector de la alimentación y bebidas
hasta la medición de la concentración y el caudal
másico en las industrias química y de fertilizantes,
pasando por la identificación de productos en el sector
del petróleo y el gas.
La medición de la refracción de la luz es un método de
laboratorio bien implantado que se usa para determinar
concentraciones y como parte del control de calidad.
Los refractómetros de luz transmitida patentados
PIOX® R de FLEXIM llevan la exactitud del laboratorio
hasta el proceso. Diseños de sensores específicamente
desarrollados garantizan la mejor adaptación posible
a la tarea de medición correspondiente, ya sean
aplicaciones higiénicas en el sector farmacéutico o
usos en la industria química con las condiciones más
exigentes.
Si se combinan las tecnologías acústicas y ópticas de
análisis de procesos de FLEXIM, es posible también
analizar de forma exacta y fiable mezclas de varios
componentes.
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TECNOLOGÍA DE MEDICIÓN DE FLEXIM

Principios de medición

TECNOLOGÍA DE MEDICIÓN DE FLEXIM

Medición de la diferencia de tiempo de
tránsito

FLUXUS® mide la diferencia
Los sistemas ultrasónicos clamp-on FLUXUS® determinan el
caudal volumétrico de acuerdo con el método de la diferencia
de tiempo de tránsito. Como la señal ultrasónica que se
irradia hacia el interior del tubo es transportada por el medio
circulante, se produce un retardo entre los tiempos de tránsito
acústicos, tanto a favor como en contra de la dirección del
flujo. Este retardo se puede medir con mucha precisión. El
transmisor de medición calcula el caudal volumétrico a partir
de los parámetros suministrados sobre la geometría del tubo
y de las propiedades físicas del medio guardadas en la base
de datos interna.

Correlación cruzada para vapor a
altas temperaturas
FLEXIM ha allanado el camino para la medición no invasiva del
caudal de vapor con la tecnología ultrasónica clamp-on. La
medición del vapor a altas temperaturas por encima de 180 °C
se basa en un principio de medición diferente: la medición por
correlación cruzada. Se montan dos pares de transductores
ultrasónicos en un tubo a una distancia específica entre sí,
de manera que formen dos compuertas. Estos transductores
envían señales ultrasónicas a través del tubo. La modulación
de las señales registra las características de turbulencia
del caudal de vapor. Mediante correlación cruzada de las
señales de modulación de ambas compuertas a lo largo del
tiempo, FLUXUS® determina la velocidad de flujo del vapor.
Esta tecnología, combinada con el dispositivo de montaje de
sensores para altas temperaturas WaveInjector, patentado
por FLEXIM, permite medir de forma no invasiva caudales de
vapor a hasta 400 °C.

Medición por correlación cruzada

El método de medición acústica no invasiva no está sujeto a
inercia y se caracteriza por una dinámica de medición muy
elevada en ambas direcciones del flujo. Los transductores
ultrasónicos clamp-on se montan en el exterior del tubo
separados entre sí a una distancia específica, lo que permite
que el medidor determine la velocidad acústica en el medio.
Esta depende de la densidad. Combinando el cálculo de la
densidad, gracias a la medición del tiempo de tránsito, con
el registro del caudal, mediante la medición de la diferencia
de tiempo de tránsito, se obtiene el caudal másico. Una
aplicación especialmente práctica de esta técnica de
medición no invasiva es la posibilidad de registrar fácilmente
la salida de corriente de los consumidores térmicos basados
en líquidos, como los sistemas de calefacción o refrigeración.

Exactitud demostrada
La fiabilidad y la exactitud de los sistemas de medición
dependen de la calidad de su fabricación y su calibración.
Una sólida gestión de la calidad según la norma DIN ISO
9001 es esencial para FLEXIM, que dispone de laboratorio
de calibración certificado conforme a ISO/IEC 17025:2018.
La calibración se realiza en equipos de calibración
individuales según las normas nacionales. FLEXIM calibra
pares de transductores y transmisores de medición
independientemente unos de otros, de modo que se respeten
siempre los altamente estrictos criterios en cuanto a las
incertidumbres de medición, sin importar qué transductores
se usen con qué transmisores de medición.
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Principio de medición exclusivo

Refractometría de la luz transmitida

Process
Fluid

El refractómetro de procesos PIOX® R de FLEXIM mide a
partir de la luz transmitida. La medición de la refracción
se realiza directamente en el caudal del medio, en lugar
de indirectamente en la capa límite. Este método resulta
particularmente fiable y no se ve afectado por los depósitos.
Con PIOX® R se mide la refracción de dos haces de luz: el haz
de medición monocromático es refractado por un biprisma
en dos direcciones. Se mide la diferencia entre los dos picos
resultantes. El método de medición patentado garantiza unos
resultados de medida estables, incluso con las fluctuaciones
de temperatura y presión que se producen en los entornos de
procesos exigentes.

LED
Biprism

PT 1000
A CCD Image

x
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GAS FLOW METERS
CAUDALÍMETROS
DE GAS

Medición no invasiva del caudal de gas
Medición desde el lado seguro

Preparados para la transición energética

La mejor manera de medir los caudales de gas es desde
el exterior del tubo. La serie de caudalímetros de gas
FLUXUS® G de FLEXIM es el sistema de medición de
referencia allí donde el gas suponga un peligro por ser
explosivo, tóxico o químicamente agresivo, de modo
que los caudalímetros en húmedo se deteriorarían con
rapidez. Por eso, FLUXUS® G se utiliza para medir el
caudal de gas natural, desde el pozo de producción
hasta el consumidor.

Los transductores ultrasónicos clamp-on no entran en
contacto directo con el medio circulante ni perturban
en ningún momento las operaciones de la instalación
correspondiente. Como consecuencia, FLUXUS® G
es también la solución preferida cuando la higiene
importa y la disponibilidad es crucial; por ejemplo, en
la medición de gases médicos en hospitales, gases
ultrapuros en aplicaciones de semiconductores y
farmacéuticas o aire comprimido en entornos de
producción.

Entre otras aplicaciones se incluye la medición del
caudal de amoniaco gaseoso en plantas de refrigeración
o la medición del caudal de gases de proceso, como el
etileno a alta presión o el gas de cloruro de hidrógeno,
en la industria química.
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Como líder en el campo de la medición del caudal no
invasiva con tecnología ultrasónica, FLEXIM tiene una
gran experiencia en la medición del hidrógeno. Con
una nueva y sofisticada función, Natural Gas Engine,
los caudalímetros de gas FLUXUS G® de FLEXIM son
capaces de determinar el caudal volumétrico normal
de los gases incluso cuando las composiciones varían,
sin necesidad de cromatógrafo.

CAUDALÍMETROS
GAS FLOW METERS
DE GAS

G831

Tipo de medidor

G801

Caudalímetro de alto
rendimiento para áreas
de peligro

Fluido

G800SR

Caudalímetro de alto
rendimiento para áreas
de peligro en entornos
offshore

Caudalímetro con certificación SIL 2 para áreas de
peligro

Todos los gases

Diámetro interior del
tubo

7…1600mm

Temperatura de la
superficie del tubo

-40…+240 °C

Rango de presiones

1 bar … ilimitada

Velocidad de flujo

0,01…35 m/s

Incertidumbre de
medición

±1...2 % MV ±0.005 m/s

±1...3 % MV ±0,01 m/s

Repetibilidad

0,15 % MV ±0,005 m/s

0,15 % MV ±0,01 m/s

Entradas

Corriente, temperatura

Salidas

Corriente, binaria,
frecuencia, HART,
Foundation Fieldbus
Ex-ia, Profibus PA Ex-ia

Interfaces de servicio

USB

Protección antideflagrante

Ex zona 1, clase I, div. 1

Homologaciones

ATEX, IECEx, FM

Ninguna
Corriente, binaria, pulso,
frecuencia, HART,
Modbus RTU

Corriente, binaria, pulso

RS232
Ex zona 1
ATEX, IECEx
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CAUDALÍMETROS DE GAS

G801SR

Tipo de medidor

Caudalímetro con certificación SIL 2 para áreas
de peligro en entornos
offshore

Fluido

G722

G721

Caudalímetro de alto rendimiento para condiciones
del caudal exigentes y
muy dinámicas

Caudalímetro de alto
rendimiento

Todos los gases

Diámetro interior del
tubo

7…1600 mm

Temperatura de la
superficie del tubo

-40…+240 °C

Rango de presiones

1 bar … ilimitada

Velocidad de flujo

0,01…35 m/s

Incertidumbre de
medición

±1...3 % MV ±0,01 m/s

±1…2 % MV ±0,005 m/s

Repetibilidad

0,15 % MV ±0,01 m/s

0,15 % MV ±0,005 m/s

Entradas

Ninguna

Salidas

Corriente, binaria, pulso

Interfaces de servicio

RS232

Protección antideflagrante

Ex zona 1

Homologaciones

ATEX, IECEx
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Corriente, temperatura, binaria, tensión
Corriente, binaria, pulso, frecuencia,
HART, M-Bus, BACnet MSTP/IP,
Modbus RTU/TCP, Profibus PA,
Foundation Fieldbus
USB, LAN
No Ex, Ex zona 2, clase I, div. 2
ATEX, IECEx, FM

CAUDALÍMETROS DE GAS

G721 CA

G706

G704SR

Tipo de medidor

Caudalímetro de alto rendimiento para aire comprimido y gases técnicos

Fluido

Aire, nitrógeno, oxígeno,
helio, argón

Diámetro interior del
tubo

10…250mm

7…1600mm

Temperatura de la
superficie del tubo

-40°C...+130°C

-40…+240 °C

Rango de presiones

Caudalímetro con
certificación SIL 2

Todos los gases

1 bar … ilimitada

Velocidad de flujo
Incertidumbre de
medición

Caudalímetro de alto
rendimiento con haz
cuádruple

0,01…35 m/s
±1…2 % MV ±0,005 m/s

Repetibilidad

±1…2 % MV ±0,005 m/s

±1…3 % MV ±0,01 m/s

0,15 % MV ±0,005 m/s

0,15 % MV ±0,01 m/s

Entradas

Corriente, temperatura

Corriente, temperatura,
binaria, tensión

Ninguna

Salidas

Corriente, binaria, pulso,
M-Bus, BACnet MSTP/IP,
Modbus RTU/TCP,
Profibus PA,
Foundation Fieldbus

Corriente, binaria,
frecuencia, pulso,
Modbus RTU,
Foundation Fieldbus

Corriente, binaria, pulso

Interfaces de servicio

USB, LAN

Protección antideflagrante
Homologaciones

RS232
No Ex, Ex zona 2, clase I, div. 2
ATEX, IECEx, FM
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CAUDALÍMETROS DE GAS

G601

Tipo de medidor

G608

Caudalímetro portátil de alto
rendimiento

Fluido

Caudalímetro portátil de alto rendimiento para áreas de peligro

Todos los gases

Diámetro interior del tubo

7…1600 mm

Temperatura de la superficie del
tubo

-40…+200 °C

Rango de presiones

1 bar … ilimitada

Velocidad de flujo

0,01…35 m/s

Incertidumbre de medición

±1…2 % MV ±0,005 m/s

Repetibilidad

0,15 % MV ±0,005 m/s

Entradas

Corriente, temperatura

Salidas

Temperatura

Corriente, binaria, pulso, Modbus RTU

Interfaces de servicio

RS232

Protección antideflagrante

No Ex

Ex zona 2, clase I, div. 2

Homologaciones

-

ATEX, IECEx, FM
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CAUDALÍMETROS DE LÍQUIDO

Medición no invasiva del caudal de líquidos
When sustainability matters

Sin cortes de agua

FLEXIM ha abierto las puertas a un mundo de
mediciones del caudal ultrasónicas y no invasivas, con
soluciones para tareas de medición especialmente
exigentes. Los transductores ultrasónicos montados
en el exterior del tubo no sufren desgaste ni roturas
provocados por el medio, ni se obstruyen a causa de las
partículas. Como consecuencia, los caudalímetros de
líquido FLUXUS® F de FLEXIM son hoy los instrumentos
de medición estándar en incontables plantas químicas
y operaciones de petróleo y gas.

FLUXUS® es también la solución ideal para aplicaciones
en el sector del agua, por su facilidad para instalar
con posterioridad puntos de medición del caudal
sin necesidad de abrir el tubo. Con todo, FLUXUS®
impresiona por dos motivos más: la medición acústica
muestra una excepcional sensibilidad a velocidades
de flujo muy reducidas (por debajo del umbral de los
instrumentos en húmedo convencionales), por lo que
resulta ideal para el monitoreo de fugas.

Cada vez más, FLUXUS se está convirtiendo
también en la solución preferida para tareas de
medición aparentemente sencillas. Una aplicación
particularmente práctica es la medición no invasiva
de la cantidad de calor, ya sea en redes de calefacción
municipales o en la automatización de edificios.

Los transductores de la serie FLUXUS WD, diseñados
especialmente para las necesidades del sector del
agua, disponen de una clasificación de protección IP68
y pueden funcionar sumergidos permanentemente.
Eso significa que pueden configurarse también puntos
de medición del caudal directamente en la tierra, sin
necesidad de estructuras de pozo.
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CAUDALÍMETROS DE LÍQUIDO

F831

Tipo de medidor

Caudalímetro de alto
rendimiento para áreas
de peligro

Fluido

F808SR

F808LF

Caudalímetro con certificación SIL 2 para áreas de
peligro

Caudalímetro de alto
rendimiento para caudales
extremadamente bajos en
áreas de peligro

Todos los líquidos

Diámetro interior del tubo

6…6500 mm

10…240 mm

Temperatura de la
superficie del tubo

-200…+630 °C

-40…+130 °C

Velocidad de flujo

0,01…25 m/s

Dependiendo del
diámetro del tubo

Incertidumbre de
medición

± 1 % MV ±0,005 m/s

± 1,2 % MV ±0,01 m/s

Dependiendo del
diámetro del tubo

Repetibilidad

0,15 % MV ±0,005 m/s

0,15 % MV ±0,01 m/s

Dependiendo de
la aplicación

Entradas

Corriente, temperatura

Salidas

Corriente, binaria, pulso,
frecuencia, HART,
Modbus RTU,
Foundation Fieldbus,
Profibus PA

Interfaces de servicio

USB

Protección antideflagrante
Homologaciones
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Ninguna

Corriente, binaria, pulso

R232
Ex zona 1, clase I, div. 1
ATEX, IECEx, FM

CAUDALÍMETROS DE LÍQUIDO

F801

Tipo de medidor

F801SR

Caudalímetro de alto
rendimiento para áreas
de peligro en entornos
offshore

Fluido

Caudalímetro con certificación SIL 2 para áreas
de peligro en entornos
offshore

F801LF

Caudalímetro de alto
rendimiento para caudales
extremadamente bajos
en áreas de peligro de
entornos offshore

Todos los líquidos

Diámetro interior del tubo

6…6500 mm

10…240 mm

Temperatura de la superficie
del tubo

-200…+630 °C

-40…+130 °C

Velocidad de flujo

0,01…25 m/s

Dependiendo del
diámetro del tubo

Incertidumbre de medición

± 1 % MV ±0,005 m/s

± 1,2 % MV ±0,01 m/s

Dependiendo del
diámetro del tubo

Repetibilidad

0,15 % MV ±0,005 m/s

0,15 % MV ±0,01 m/s

Dependiendo del
diámetro del tubo

Entradas

Salidas

Interfaces de servicio
Protección antideflagrante
Homologaciones

Ninguna
Corriente, binaria, pulso,
frecuencia, HART,
Modbus RTU

Corriente, binaria, pulso

RS232
Ex zona 1
ATEX, IECEx
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CAUDALÍMETROS DE LÍQUIDO

F722

Tipo de medidor

Fluido
Diámetro interior del tubo

F721

Caudalímetro de alto rendimiento para condiciones
del caudal exigentes y
muy dinámicas

Caudalímetro de alto
rendimiento

6…6500 mm
-200…+630 °C

Velocidad de flujo

0,01…25 m/s

Incertidumbre de medición

± 1 % MV ±0,005 m/s

Repetibilidad

0,15 % MV ±0,005 m/s

Salidas
Interfaces de servicio
Protección antideflagrante
Homologaciones
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Caudalímetro de alto
rendimiento para medir el
caudal másico, la densidad
y la concentración

Todos los líquidos

Temperatura de la superficie
del tubo

Entradas

PIOX S721

Corriente, temperatura, tensión, binaria
Corriente, binaria, pulso, frecuencia, HART, M-Bus, BACnet MSTP/IP,
Modbus RTU/TCP, Profibus PA, Foundation Fieldbus
USB, LAN
No Ex, Ex zona 2, clase I, div. 2
ATEX, IECEx, FM

CAUDALÍMETROS DE LÍQUIDO

H721

Tipo de medidor

Caudalímetro para determinar el caudal volumétrico normal y la API

F721LF

F721TE

Caudalímetro para caudales extremadamente
bajos

Caudalímetro de alto
rendimiento para caudal y
cantidad de calor

Fluido

Distintos hidrocarburos

Todos los líquidos

Agua, mezcla de agua y
glicol, líquidos para la
transferencia de calor
típicos

Diámetro interior del tubo

6…6500 mm

10…240 mm

25…1000 mm

Temperatura de la superficie
del tubo

-200…+630 °C

-40…+130 °C

-40…+240 °C

Velocidad de flujo

0,01…25 m/s

Dependiendo del tamaño
del tubo

0,01…25 m/s

Incertidumbre de medición

± 1 % MV ±0,005 m/s

± 1 % MV ±0,0006 m/s

± 1 % MV ±0,005 m/s

Repetibilidad

0,15 % MV ±0,005 m/s

0,15 % MV ±0,0006 m/s

0,15 % MV ±0,005 m/s

Entradas

Corriente, temperatura, tensión, binaria

Temperatura

Salidas

Corriente, binaria, pulso, frecuencia, HART, M-Bus,
BACnet MSTP/IP, Modbus RTU/TCP, Profibus PA,
Foundation Fieldbus

Corriente, binaria, pulso,
frecuencia, Modbus RTU/
TCP, BACnet MSTP/
IP, M-Bus, Profibus PA,
Foundation Fieldbus

Interfaces de servicio
Protección antideflagrante
Homologaciones

USB, LAN
No Ex, Ex zona 2, clase I, div. 2
ATEX, IECEx, FM
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CAUDALÍMETROS DE LÍQUIDO

F721WD

F706

F704SR

Tipo de medidor

Caudalímetro de agua de
alto rendimiento

Fluido

Agua

Diámetro interior del tubo

50…6500 mm

6…6500 mm

Temperatura de la superficie
del tubo

-40…+130 °C

-200...+630 °C

Caudalímetro con certificación SIL 2

Todos los líquidos

Velocidad de flujo
Incertidumbre de medición

Caudalímetro de haz
cuádruple

0,01…25 m/s
±1 % MV ±0,005 m/s

Repetibilidad

±1 % MV ±0,005 m/s

±1.2 % MV ±0,01 m/s

0,15 % MV ±0.005 m/s

0,15 % MV ±0.01 m/s

Entradas

Corriente

Corriente, temperatura,
binaria, tensión

Salidas

Corriente, binaria, pulso,
frecuencia, Modbus RTU/
TCP, BACnet MSTP/IP,
M-Bus, Profibus PA,
Foundation Fieldbus

Corriente, binaria, pulso,
frecuencia, HART, Modbus
RTU, Foundation Fieldbus

Interfaces de servicio

USB, LAN

Protección antideflagrante

No Ex

Homologaciones

MCERTS
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-

Corriente, binaria, pulso

RS232
No Ex, Ex zona 2, clase I, div. 2
ATEX, IECEx, FM

CAUDALÍMETROS DE LÍQUIDO

F501

Tipo de medidor

Caudalímetro estándar
de agua

Fluido

F502TE

F501SC

Caudalímetro estándar de
cantidad de calor y caudal

Caudalímetro para
aplicaciones de semiconductores

Agua, mezcla de agua y glicol

Agua y soluciones
acuosas

Diámetro interior del tubo

10…2400 mm

25…500 mm

8…51 mm

Temperatura de la
superficie del tubo

-40…+100 °C

-40…+130 °C

-20…+100 °C

Velocidad de flujo

0,01…25 m/s

Incertidumbre de medición

± 1,5 % MV ±0,01 m/s

Repetibilidad

0,25 % MV ±0,01 m/s

Entradas
Salidas

-

Temperatura

Corriente, binaria, pulso, Modbus RTU, BACnet MS/TP, M-Bus

Interfaces de servicio

RS232

Protección antideflagrante

No Ex

Homologaciones

-

-
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CAUDALÍMETROS DE LÍQUIDO

F401

Tipo de medidor

Caudalímetro portátil
de agua

Fluido

Agua

Diámetro interior del tubo

40…4700 mm

Temperatura de la superficie
del tubo

-40…100 °C

F601

F608

Caudalímetro portátil de
alto rendimiento para
caudal y cantidad de calor

Caudalímetro portátil de
alto rendimiento para
caudal y cantidad de calor
en áreas de peligro

Todos los líquidos
6…6500 mm
-200...+630 °C

Velocidad de flujo

0,01…25 m/s

Incertidumbre de medición

±2 % MV ±0,01 m/s

Repetibilidad

0,25 % MV ±0,01 m/s

Entradas
Salidas

±1 % MV ±0,005 m/s
0,15 % MV ±0,005 m/s

-

Corriente, temperatura

Corriente, binaria, pulso

Corriente, binaria, pulso, frecuencia, Modbus RTU

Interfaces de servicio
Protección antideflagrante
Homologaciones
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Temperatura

RS232
No Ex
-

Ex zona 2, clase I, div. 2
ATEX, IECEx, FM

CAUDALÍMETROS DE VAPOR

Medición no invasiva del caudal de vapor
Portátil y permanente
FLUXUS® G ST-LT es la serie de caudalímetros
ultrasónicos de FLEXIM para la medición no invasiva
del caudal de vapor saturado a temperaturas de
hasta 180 °C. Los caudalímetros de vapor a bajas
temperaturas de FLEXIM funcionan según el principio
de la diferencia de tiempo de tránsito. Muestran una
excelente dinámica de medición (relación de reducción),
de modo que detectan incluso las cantidades de vapor
más pequeñas sin necesidad de aumentar la velocidad
de flujo mediante la reducción del diámetro del tubo.
FLUXUS® G ST-LT601 es el único caudalímetro de
vapor portátil del mundo. Como es capaz de medir
líquidos, gases, aire comprimido y calor, se trata de
una auténtica herramienta multiuso para los gestores
de mantenimiento y de energía.

Aplicaciones de vapor a altas
temperaturas
FLUXUS® G ST-HT se ha diseñado especialmente
para las aplicaciones de vapor a altas temperaturas.
El sistema ultrasónico funciona según el principio de
correlación cruzada y amplía el rango de aplicaciones
de la tecnología de medición no invasiva del vapor a
temperaturas de hasta 630 °C.
Como el resto de caudalímetros FLUXUS®, los
sistemas para vapor a altas temperaturas funcionan
con transductores ultrasónicos clamp-on montados
en el exterior del tubo. Por eso, FLUXUS® G ST-HT es,
por tanto, la solución ideal en los casos en los que la
producción y el suministro ininterrumpidos resultan
cruciales.
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CAUDALÍMETROS DE VAPOR

G722ST-HT

G831ST-HT

G831ST-LT

Caudalímetro para caudal
másico de vapor a altas
temperaturas en áreas de
peligro

Caudalímetro para caudal
másico de vapor a bajas
temperaturas en áreas de
peligro

Disponible también con carcasa
de acero inoxidable

Tipo de medidor

Principio de medición

Caudalímetro para caudal
másico de vapor a altas
temperaturas

Fluido
Diámetro interior del tubo

Diferencia de tiempo de
tránsito

Principio de correlación cruzada

Vapor saturado y sobrecalentado
10…900 mm

23…1000 mm

Temperatura de la
superficie del tubo

+100…+630 °C

+135…+180 °C

Rango de presiones

1...220 bar(a)

3...10 bar(a)

Velocidad de flujo

Velocidades de flujo con Re > 60 000

Incertidumbre de
medición

±3 % MV

±1...3 % MV ±0,005 m/s

Repetibilidad

1 % MV

±0.3 % MV ±0,005 m/s

Entradas
Salidas

Corriente, temperatura,
binaria, tensión

Homologaciones
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Corriente, temperatura

Corriente, binaria, pulso, frecuencia, HART, M-Bus, BACnet MS/TP, Modbus RTU,
Profibus PA, Foundation Fieldbus

Interfaces de servicio
Protección antideflagrante

0,01 m/s a 60 m/s

USB, LAN
No Ex, Ex zona 2, clase I,
div. 2

Ex zona 1, clase I, div. 1
ATEX, IECEx, FM

CAUDALÍMETROS DE VAPOR

G722ST-LT

G601ST

G608ST

Caudalímetro ultrasónico
portátil para vapor

Caudalímetro para caudal
másico portátil de vapor
a bajas temperaturas en
áreas de peligro

Disponible también con carcasa
de acero inoxidable

Tipo de medidor

Caudalímetro para caudal
másico de vapor a bajas
temperaturas

Principio de medición

Diferencia de tiempo de tránsito

Fluido

Vapor saturado y sobrecalentado

Diámetro interior del tubo

23…1000 mm

Temperatura de la
superficie del tubo

+135…+180 °C

Rango de presiones

3...10 bar(a)

Velocidad de flujo

0,01 m/s a 60 m/s

Incertidumbre de
medición

±1...3 % MV ±0,005 m/s

Repeatability

± 0,3 % MV ±0,005 m/s

Entradas

Corriente, temperatura,
binaria, tensión

Corriente, temperatura,
tensión

Temperatura

Salidas

Corriente, binaria, pulso,
frecuencia, HART,
M-Bus, BACnet MS/TP,
Modbus RTU, Profibus PA,
Foundation Fieldbus

Corriente, binaria,
frecuencia, pulso,
Modbus RTU

Corriente, binaria,
frecuencia, pulso

Interfaces de servicio

USB, LAN

Protección antideflagrante

No Ex, Ex zona 2, clase I,
div. 2

No Ex

No Ex, Ex zona 2,
clase I, div. 2

Homologaciones

ATEX, IECEx, FM

Ninguna

ATEX, IECEx

RS232

23

CAUDALÍMETROS
TRANSDUCTORESDE VAPOR

TRANSDUCTORES
Flexibles por principio

Propagación de las ondas ultrasónicas transversales:

FLEXIM ofrece siempre el transductor más adecuado
para cada aplicación. FLEXIM ha desarrollado dos
tecnologías de transductores para garantizar la
máxima exactitud posible en la medición, incluso
en entornos exigentes: transductores de ondas
transversales con inserción de señal enfocada, para la
medición de líquidos, y transductores de ondas Lamb
con una inserción de señal amplia en el medio, para
la medición del caudal de gases. Nuestro catálogo de
productos cubre un rango de diámetros del tubo desde
6 milímetros hasta más de 6 metros.

Transductores de ondas transversales
para líquidos
Tipo
FSG
FSK
FSM
FSP
FSQ
FSS
5

10

50

100

Diámetro interior del tubo en mm
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500

1000

5000

TRANSDUCTORES
CAUDALÍMETROS
DE VAPOR

Exactitud certificada

Propagación de las ondas ultrasónicas Lamb:

Todas las parejas de transductores que entrega FLEXIM
se combinan específicamente en fábrica y disponen de
compensación de temperatura integrada según ANSI/
ASME MFC-5.1-2011, lo que asegura una estabilidad
de punto cero y una exactitud de la medición máximas.
Para garantizar mediciones con estabilidad a largo
plazo en condiciones exigentes, los transductores y las
conexiones de cables se fabrican de acero inoxidable y
están disponibles en diseños antideflagrantes.

Transductores de ondas Lamb para
gases
Tipo

hasta 35 mm de espesor
de la pared del tubo

GLF
GLG
GLH
GLK
GLM
GLP
GLQ
5

10

50

100

Diámetro interior del tubo en mm

500

1000

2000
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DISPOSITIVOS DE MONTAJE
CAUDALÍMETROS
DE VAPOR

DISPOSITIVOS
DE MONTAJE
Diseño adecuado para cada uso
Tanto para montajes rápidos durante una medición
temporal como para montajes permanentes, para
tubos grandes o pequeños: FLEXIM ofrece el portatransductores perfecto para las distintas aplicaciones.
Los sistemas de transductores VARIOFIX aportan
la mejor estabilidad: los resistentes dispositivos de
montaje garantizan que los transductores ultrasónicos
estén posicionados con precisión en todo momento.
VARIOFIX L es el porta-transductores estándar para
montajes permanentes. VARIOFIX C proporciona una
protección óptima incluso en las condiciones más
exigentes. Bajo la tapa de acero inoxidable, el punto
de medición está protegido permanentemente de las
influencias externas, tanto del viento y la meteorología
como de los daños mecánicos.
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CAUDALÍMETROS
DE
GAS
DISPOSITIVOS DE
MONTAJE

Perfil de temperatura del WaveInjector®:

Cuando las cosas se ponen difíciles
FLEXIM inventó el WaveInjector® para temperaturas
extremas. Este dispositivo patentado separa
térmicamente los transductores ultrasónicos del tubo,
de manera que amplía el rango de aplicaciones de
la tecnología ultrasónica clamp-on no invasiva hasta
temperaturas de -200 °C a 630 °C.
El WaveInjector® es un dispositivo de montaje para
transductores. Sus placas de acoplamiento metálicas
irradian o absorben tanto calor que la temperatura
del soporte de transductor se mantiene en el rango
de funcionamiento de los transductores ultrasónicos.
Además, el WaveInjector® se monta de forma sencilla
en el exterior del tubo, sin necesidad de abrir la
tubería. Como se trata de un dispositivo exclusivamente
mecánico, el WaveInjector® se puede utilizar también en
áreas potencialmente explosivas.
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REFRACTÓMETROS
PROCESOS
REFRACTÓMETROS
DEDE
PROCESOS

Análisis de procesos con el refractómetro
de luz transmitida
Exactitud de laboratorio en el proceso

El diseño sigue a la función

La refractometría (la medición de la refracción
de la luz) es un método de análisis de laboratorio
probado y contrastado en innumerables ocasiones.
El refractómetro de procesos PIOX® R transfiere la
exactitud del laboratorio al proceso. A diferencia
de los refractómetros de laboratorio, PIOX® R mide
empleando el método de luz transmitida patentado
por FLEXIM. Gracias una reproducibilidad del índice de
refracción nD 0.00002, es posible lograr mediciones de
la concentración muy precisas.

PIOX® R se presenta en dos versiones, adaptadas a los
requisitos de distintos sectores: PIOX® R500-MH se ha
desarrollado específicamente para aplicaciones que
requieren el nivel más elevado de pureza e higiene.
La unidad del sensor se caracteriza por su diseño
sin cavidades, lo que previene de manera eficaz la
acumulación de impurezas.

Además, un biprisma se encarga de refractar el haz de
medición monocromático en dos direcciones distintas,
lo que significa que se puede medir la refracción de
dos haces de luz. Se mide la diferencia entre los dos
picos resultantes. El método de medición patentado
garantiza unos resultados de medida estables, incluso
con las fluctuaciones de temperatura y presión que se
producen en los entornos de procesos exigentes.
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PIOX® R500-MC se ha desarrollado específicamente
para aplicaciones en el sector químico. Su sofisticado
diseño y los materiales de primera calidad garantizan
la seguridad operativa incluso en condiciones difíciles;
por ejemplo, en la medición de medios muy agresivos o
en áreas potencialmente explosivas.

REFRACTÓMETROS DE PROCESOS

R721

Material de la carcasa
del transmisor

Aluminio (con recubrimiento de polvo), acero inoxidable 316L (1.4404)

Protección antideflagrante

No Ex, Ex zona 2, clase I, div. 2

Homologaciones

ATEX, IECEx, FM
R500 MH

Tipo de medidor

R500 MC S4*C

Refractómetro de alto
rendimiento para el
sector de la alimentación
y bebidas

Rango de mediciones

nD: 0.0002 (se corresponde con: 0.1 °Brix, 0.1 w%)

Repetibilidad

nD: 0.00002 (se corresponde con: 0.01 °Brix, 0.01 w%)
Acero inoxidable 316L
(1.4404)

Temp. funcionamiento
(fluido)
Presión del fluido

Acero inoxidable 316Ti
(1.4571)

-20 °C...+150 °C
PN 10

Protección IP

Material macizo reforzado
con fibra de carbono
PTFE
-20 °C...+130 °C

PN 16, a petición PN 40

PN 10

IP67

Protección antideflagrante

No Ex, Ex zona 0

Homologaciones
Conexión al proceso

Refractómetro de alto
rendimiento para el
sector químico

nD: 1.3 ... 1.7, °Brix: 0...100

Incertidumbre de
medición

Materiales de las piezas
en húmedo

Refractómetro de alto
rendimiento para la
industria de procesos

R500 MC TF*C

ATEX, IECEx
Varivent, Tri-clamp

Brida DIN/ANSI, celda de caudal propia de FLEXIM

Las imágenes de la descripción general pueden mostrar ligeras diferencias con respecto a los productos existentes.
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SOFTWARE SOLUTIONS
SOLUCIONES
DE SOFTWARE

FluxDiag
Gestión eficiente del dispositivo y los datos, informes sencillos
Para sus caudalímetros FLUXUS® y sus sistemas de
análisis de procesos PIOX®, FLEXIM ofrece un potente
paquete de software para la gestión y visualización de
datos, el análisis estadístico y la obtención de informes:
FluxDiag.

FluxDiag contiene también prácticas funciones
de asistencia para crear informes visualmente
atractivos de manera sencilla. Están disponibles
distintas plantillas de informes que el usuario puede
personalizar fácilmente.

FluxDiag ofrece funciones útiles para parametrizar
los transmisores, como el monitoreo en tiempo real
y el acceso remoto al dispositivo de medición. Este
software fácil de usar permite a los usuarios gestionar
de manera eficiente grandes cantidades de datos,
así como un gran número de sistemas de medición
instalados. Además, FluxDiag proporciona muchas
opciones para la visualización sencilla de los datos
de medición, por lo que funciona como una excelente
herramienta para comprender en profundidad los
procesos que tienen lugar. Las funciones estadísticas
de FluxDiag permiten evaluar con mayor profundidad
los datos de medición.

Para los expertos en caudales, FluxDiag es una
herramienta extremadamente potente para el análisis
y el monitoreo continuo de la calidad de la señal y
sus variaciones a lo largo del tiempo; por ejemplo, a
través de la función de vista comparada Compare View.
Con la herramienta para realizar una instantánea de
la señal remota, esta opción es factible incluso con el
proceso en marcha. La lectura y la evaluación remotas
de las señales posibilitan un diagnóstico del proceso
en tiempo real.
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SOLUCIONES
SOFTWARE
DE SOLUTIONS
SOFTWARE

Advanced Meter Verification (AMV)
Comprobación, evaluación y documentación sencillas del rendimiento de medición
Advanced Meter Verification (AMV) le permite revisar
en profundidad el estado del FLUXUS® directamente en
el punto de medición y sin necesidad de interrumpir
el proceso. De este modo, puede ahorrar costes y
garantizar al mismo tiempo el rendimiento de las
mediciones.
AMV le ayuda a garantizar que su sistema de medición
FLUXUS® cumpla sus requisitos de medición. La
adquisición continua y el almacenamiento permanente
de los valores de diagnóstico por parte del transmisor
posibilita una verificación periódica. A partir de esos
datos, se puede planificar el mantenimiento y evitar
fallos inesperados.
La tecnología de medición acústica proporciona valores
de diagnóstico significativos que se pueden emplear
para evaluar de manera fiable la calidad de la medición.

AMV lee los datos de diagnóstico y los compara con un
estado de referencia inicial guardado en el transmisor.
De esta forma, el usuario tiene la seguridad de que
la medición del caudal funciona correctamente. Si se
deteriora la calidad de la medición, esta circunstancia
se señala claramente en el informe de verificación. El
análisis de tendencias facilita la planificación predictiva
de los trabajos de mantenimiento, de modo que se
eviten fallos inesperados.
La validación de la medición en las instalaciones,
sencilla y cómoda, minimiza los esfuerzos necesarios
para la calibración y el mantenimiento. No es necesario
interrumpir la medición y no interfiere en la operación
del proceso. AMV ofrece un uso intuitivo y pueden
utilizarlo tanto los usuarios como los técnicos de
servicio de FLEXIM.
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intensive industries such as Power Generation, Oil & Gas, Chemical and
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FLEXIM Instruments UK Ltd.
Northwich
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sales@flexim.co.uk
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environments,
e.g. Offshore Platforms, or Refineries at pipe
temperatures up to +600 °C and beyond.
Nos encargamos de confirmar y verificar los caudales que proporcionan los medidores de caudal volumétrico y másico presentes en la
aplicación específica de su sector.
También ofrecemos mediciones completas de la cantidad de calor, que
pueden ayudar a evaluar el rendimiento de la planta y los procesos.

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

FLEXIM Middle East
Dubai South
Teléfono: +971 4430 5114
salesme@flexim.com
FLEXIM India
Rohini New Delhi
Teléfono: +91 98114 49285
salesindia@flexim.com
FLEXIM Instruments Asia Pte Ltd.
Singapur
Teléfono: +65 67 94 53 25
salessg@flexim.com
FLEXIM Instruments China
Beijing Shi
Teléfono: +86 21 64 95 75 20
shanghai@flexim.com

Proporcionamos informes formales y datos exhaustivos gracias a
nuestros medidores portátiles con calibración rastreable y a nuestro
sofisticado software de diagnóstico.

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

Nuestros productos disponen de homologación para áreas de peligro
(ATEX (IECEx) zona 2 (1) y FM clase I, div. 2) y proporcionan mediciones
incluso en los entornos más exigentes; por ejemplo, plataformas
offshore o refinerías en las que el tubo alcanza temperaturas de hasta
+630 °C o más.

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

www.flexim.com

09/2022 Sujeto a cambios sin previo aviso.

We
also
offeractual,
complete
thermal por
energy
measurements
thaty can
help
En el
mundo
preocupado
la eficiencia
energética
el medio
you
to
evaluate
the
performance
of
your
plant
and
processes.
ambiente, es imprescindible verificar y calibrar la exactitud de las

FLEXIM Instruments Benelux B.V.
Berkel en Rodenrijs
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FLEXIM Austria GmbH
Olbendorf
Teléfono: +43 33 26 529 81
office@flexim.at

