
 FLUXUS® ST-LT

 No invasivo – Muy dinámico – Exacto

Único en el mundo: 
medición del volumen de vapor desde el exterior

 FLEXIM

 Más de 50 años de experiencia
 en el campo de la medición del caudal no invasiva
 con tecnología ultrasónica clamp-on

FLUXUS® G831 ST-LTFLUXUS® G601 ST 
FLUXUS® G608 ST
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Datos técnicos

FLUXUS® ST-LT Sistema ultrasónico clamp-on portátil o fijo para la 
medición del caudal de vapor

Medio Vapor saturado y sobrecalentado

Magnitudes medidas Caudal volumétrico, caudal másico,  
velocidad de flujo

Temperatura del vapor Máximo 180 °C 
Zona 2: máx. 165 °C 
Zona 1: máx. 155 °C

Presión Mínimo 3 bar abs.

Rango de tamaños del tubo 23 – 1000 mm *

Velocidades de flujo Desde 0,01 m/s hasta 60 m/s **

Incertidumbre de medición
(caudal volumétrico)

±1 ... 3 % del valor de medición ±0,005 m/s,  
dependiendo de la aplicación

Calibración Calibrado de fábrica, trazable según normas  
nacionales (PTB) 

** Solicite una prueba de viabilidad para su aplicación específica.
** Dependiendo de la frecuencia del transductor y el diámetro del tubo; véanse las especificaciones técnicas.

Encontrará información más detallada en las especificaciones técnicas, en www.flexim.com.
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FLUXUS® G722 ST-LT 
FLUXUS® G722 ST-LT Acero inoxidable

Monitoreo de procesos
______

Monitoreo de energía
______

Mediciones del consumo

FLEXIM Sets Standards 
when measuring matters
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Procedimiento de la diferencia del tiempo de tránsito de la  
señal ultrasónica
Se colocan dos transductores ultrasónicos sobre el tubo a una 
distancia determinada que envían señales ultrasónicas a favor  
y en contra del flujo. A partir de la diferencia del tiempo de  
tránsito medida, se calcula la velocidad de flujo.

No invasivo y eficiente
______

Gracias a sus evidentes ventajas, la tecnología ultrasónica clamp-on está  
ya muy consolidada en todos los sectores y en innumerables aplicaciones  
como un procedimiento de medición estándar para la medición del  
caudal de vapor. Como pionero en esta tecnología, FLEXIM ha impulsado  
continuamente esta evolución. Calefacción, refrigeración, aire com- 
primido, gas técnico y ahora también vapor: el caudalímetro FLUXUS® 
de FLEXIM mide cualquier cosa que fluya. Con FLUXUS® ST-LT, FLEXIM 
amplía las aplicaciones de su tecnología de medición no invasiva a un 
importante portador de energía: el vapor saturado.

Muy dinámico y sin pérdida de presión
______

FLUXUS® ST-LT mide los volúmenes de vapor de forma no invasiva, desde 
la pared exterior del tubo. La medición del volumen de vapor no invasiva  
permite medir sin ningún tipo de interrupción en el servicio o el suministro.  
Como los transductores ultrasónicos clamp-on se fijan fácilmente en la  
pared exterior del tubo, la instalación requiere un esfuerzo mínimo y, sobre 
todo, no precisa la apertura del tubo.

FLUXUS® ST-LT funciona con el método contrastado de la diferencia de  
tiempo de tránsito, que ofrece una dinámica de medición extraordinaria- 
mente elevada, con independencia de la dirección del flujo, y registra  
incluso las velocidades de flujo más bajas. Gracias a ese enorme rango  
de medición (velocidades de flujo desde 0,01 m/s hasta 60 m/s), no es  
necesario reducir la superficie de la sección transversal del tubo, como 
sí precisan los medidores de vórtice o de orificios para obtener un flujo 
mínimo.

Con FLUXUS® ST-LT, por primera vez es posible registrar los volúmenes 
de vapor con caudales desde mínimos hasta muy elevados, todo con un 
único instrumento. Para el usuario, eso significa facilitar enormemente el 
diseño de sus mediciones de vapor.

Sin desgaste ni mantenimiento
______

El esfuerzo que suponen el mantenimiento periódico, la calibración y, 
en su caso, las reparaciones equivale a una proporción notable de los 
costes del ciclo de vida de la tecnología de medición. A ello se añaden las 
paradas en la producción provocadas por las interrupciones en el servicio, 
necesarias para instalar tecnologías de medición en línea.
FLUXUS® ST-LT mide desde el exterior, sin contacto directo con el medio  
que fluye por el tubo. Los transductores ultrasónicos clamp-on no sufren 
desgaste y, gracias al uso de medios de acoplamiento permanentes, no  
necesitan mantenimiento. FLEXIM ofrece además la función AMV,  
Advanced Meter Verification. Con ella, el usuario puede consultar de  
forma segura el estado del punto de medición en todo momento.

Fijo y portátil
______

FLUXUS® ST-LT es adecuado para la medición de caudales volumétricos 
y másicos de vapor saturado y sobrecalentado a temperaturas de hasta 
180 °C, y está disponible en las siguientes versiones:

FLUXUS® G532 ST-LT es un caudalímetro compacto y fijo para la mayoría 
de aplicaciones de vapor típicas. 

FLUXUS® G722 ST-LT es un medidor de vapor fijo potente para  
aplicaciones exigentes, como aquellas con escasos tramos apropiados 
de entrada y salida. Dos canales de medición con Synchronized Channel 
Averaging se encargan de ofrecer la máxima exactitud de medición.  
FLUXUS® G722 ST-LT está aprobado para su uso en atmósferas  
explosivas (ATEX/IECEx zona 2).

FLUXUS® G831 ST-LT está aprobado para su uso en ATEX/IECEx zona 1.  
Por eso, es el medidor de vapor de referencia en aplicaciones de la  
industria química y refinerías.

El FLUXUS® G601 ST portátil es la herramienta completa definitiva para 
los encargados de la gestión de la energía y el mantenimiento, ya que 
ofrece, todo reunido en un transmisor móvil, una medición no invasiva 
del vapor, el aire comprimido, la calefacción, la refrigeración y el caudal.

 FLUXUS® ST-LT
 La medición del volumen  
 de vapor en otro nivel:  
 desde el exterior.

FLUXUS® ST-LT puede utilizarse como instrumento de campo  
para una instalación fija o como sistema de medición portátil.
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