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 FLUXUS® WD, TE, CA y ST-LT
______

Medios de suministros y flujos de  
energía en el sector industrial

 Medición no invasiva de agua de proceso,  
 cantidad de calor, aire comprimido y vapor

Muy dinámica – Bidireccional – Estable a largo plazo
______

La medición no invasiva es la principal característica, pero no es la ventaja principal para el usuario. Sí lo es la  
extraordinaria dinámica del proceso de medición acústico, que permite detectar con seguridad flujos desde solo 
0,01 m/s. De esta forma, localizar fugas de aire comprimido no puede ser más fácil. Las mediciones de vapor no  
precisan reducciones en el tubo. La tecnología ultrasónica permite medir incluso velocidades de flujo de hasta  
60 m/s. 

La medición de caudal FLUXUS® es bidireccional por principio, con la misma exactitud en ambas direcciones  
del flujo. La detección precisa de caudales en ambas direcciones es un requisito imprescindible para realizar un 
conteo correcto en redes en anillo; por ejemplo, de aire comprimido. Hasta 1000 señales de medición por segundo 
garantizan un monitoreo seguro incluso de los procesos muy dinámicos.

Como no hay contacto con el medio que fluye por el tubo, tampoco hay desgaste: FLUXUS® no tiene piezas móviles 
ni conductos a presión que puedan obstruirse, ni electrodos que, como consecuencia de los depósitos, provoquen 
deriva en los valores de medición.

Medición fija y portátil
______

Los sistemas de medición portátiles de la serie FLUXUS® F/G 601 se instalan en un abrir y cerrar de ojos, disponen 
de baterías de alto rendimiento y un registrador de datos interno. Eso los convierte en la herramienta ideal para la 
gestión de la energía y el mantenimiento que permite acceder rápidamente a los datos de medición y, por ejemplo, 
detectar fugas de aire comprimido, revisar la potencia de las bombas o verificar las mediciones disponibles.

Sin desgaste ni mantenimiento
______

El esfuerzo que implican el mantenimiento periódico, la calibración y las reparaciones supone una proporción  
notable de los costes totales de servicio de la tecnología de medición. Con la tecnología de medición no invasiva, 
estos costes se reducen notablemente, ya que los equipos no están sometidos a desgaste y cualquier mantenimiento  
puede realizarse sin interrumpir el servicio. La seguridad adicional la ofrece el servicio AMV, Advanced Meter  
Verification. Una revisión periódica a cargo de los expertos de FLEXIM y el protocolo de mantenimiento preventivo 
garantizan al usuario el estado óptimo de los puntos de medición en todo momento.

FLEXIM  
when measuring matters

Aplicaciones:

Vapor saturado
____

Aire comprimido y  
gases técnicos
____

Cantidades de calor y frío
____

Refrigerantes en estado 
gaseoso
____

Aceites térmicos
____

Agua de consumo y  
de proceso

Encontrará más información en las especificaciones técnicas de las versiones del dispositivo correspondientes

* Solicite una prueba de viabilidad para su aplicación de vapor específica.

Puede consultar soluciones para otras aplicaciones de gestión de la energía 
y medios de suministros en la documentación de los siguientes dispositivos:

 p FLUXUS® F/G 601 – medición portátil del caudal y la cantidad de calor para 
líquidos, gases y vapor

 p FLUXUS® F/G 721 – soluciones para aplicaciones avanzadas, como la  
medición de refrigerantes y aceites térmicos a hasta 630 °C y tareas de 
medición en áreas EX zona 2

FLUXUS® serie F/G 532: Medición de energía y medios de suministros

Aplicación FLUXUS® F532 WD FLUXUS® F532 TE FLUXUS® G532 CA FLUXUS® G532 ST-LT

Medición de Caudal de agua Cantidad de calor 
de agua/agua- 
glicol

Caudal de aire 
comprimido y 
gases técnicos/
médicos

Caudal de vapor 
saturado a hasta 
180 °C

Magnitudes 
medidas

Caudal  
volumétrico

Cantidad de calor Caudal  
volumétrico 
normal

Caudal másico

Medios Agua 
Agua residual

Agua  
Agua-glicol

Aire comprimido, 
nitrógeno, oxígeno, 
gases inertes

Vapor

Rango de  
temperatura

-40 °C … +130 °C -40 °C … +130 °C -40 °C … +130 °C +100 °C … +180 °C

Diámetro del 
tubo

25 mm … 2000 mm 25 mm … 2000 mm 10 mm … 300 mm 23 mm … 400 mm*

Incertidumbre 
de medición del 
caudal

1 % de la lectura 1 % de la lectura 1 ... 2 %  
de la lectura

1 ... 3 %   
de la lectura

Calibración Calibración de fábrica, trazable según norma PTB

Datos técnicos
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Todos los flujos de energía y medios de suministros bajo control
______

Los procesos industriales consumen energía y medios en multitud de formatos: vapor, aire comprimido o energía 
térmica como calor o frío. Ya sea para la gestión de la energía y el aumento de la eficiencia, para el monitoreo y la 
optimización de procesos o para el conteo y la asignación de costes, los requisitos para el monitoreo de flujos de 
medios no cesan de aumentar.
Con los sistemas de medición ultrasónicos FLUXUS® WD, TE, CA y ST-LT, FLEXIM ofrece las soluciones perfectas 
para este tipo específico de tareas de medición.

Un proceso de medición para todas las aplicaciones
______

FLEXIM lleva más de tres décadas desarrollando y extendiendo a nuevos campos de aplicación la medición del 
caudal no invasiva a partir del procedimiento de la diferencia de tiempo de tránsito. No importa si son líquidos, 
gases o incluso vapor: todos los fluidos pueden medirse con esta tecnología basada en ultrasonidos.
Para el usuario, supone una enorme descarga de trabajo: sin el laborioso diseño de distintos procesos de medición, 
con una gran flexibilidad en cuanto al campo de aplicación y con todo lo necesario de un solo fabricante.
Por supuesto, el procedimiento de medición no invasivo aporta otras ventajas esenciales: no es necesario  
interrumpir el servicio durante la instalación ni el mantenimiento y ofrece unos costes totales inferiores en el 
funcionamiento del punto de medición a lo largo de los años.

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.

Calefacción y refrigeración
Medición de la energía térmica

 p Medición integrada de la cantidad de calor
 p Para agua y mezclas de agua-glicol
 p Para aplicaciones de calefacción y refrigeración

Gestión de la energía flexible
Como estrategia económica para la obtención de datos de 
medición en el campo de la gestión de la energía se recomienda 
una combinación de sistemas de medición fijos y portátiles:  
los dispositivos de medición de instalación fija monitorean  
continuamente los flujos de energía principales, mientras que 
los dispositivos portátiles registran de forma temporal el  
consumo de los distintos consumidores.

Un dispositivo para todas las tareas de medición
El principio de medición de los caudalímetros ultrasónicos  
clamp-on no invasivos, basado en el procedimiento de la  
diferencia de tiempo de tránsito, cubre todas las aplicaciones, 
ya sean de líquidos, gases o vapor. Los dispositivos portátiles 
son multifuncionales y actúan como una herramienta multiusos, 
perfecta para el gestor de la energía.

Frío de proceso
Medición de refrigerantes en estado gaseoso

 p Medición no invasiva, por ejemplo, de amoniaco en  
compresores

 p Medición de la energía también con cambio de estado  
gas-líquido

Caloportadores
Medición de cantidades y energía de los aceites  
térmicos

 p Medición no invasiva a hasta 630 °C
 p Monitoreo y conteo de flujos de energía mediante la  

medición integrada de la cantidad de calor

Aire comprimido y gases técnicos
Monitoreo, conteo y control de fugas

 p Rango de medición desde 0,01 m/s
 p Bidireccional, detecta flujos de retorno
 p No le afecta la calidad del aire; sin deriva en los valores  

de medición

Vapor
Medición de vapor saturado a hasta 180 °C

 p Medición del caudal másico no invasiva
 p Dinámica de medición elevada, sin reducir la sección  

transversal del tubo
 p Sin pérdida de presión, sin pérdida de energía

Agua de consumo y de proceso
Medición de cantidades, conteo de agua de consumo

 p Para todas las calidades de agua
 p Diámetros nominales y rangos de temperatura más amplios
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 FLUXUS® WD, TE, CA y ST-LT
______

Medios de suministros y flujos de  
energía en el sector industrial

 Medición no invasiva de agua de proceso,  
 cantidad de calor, aire comprimido y vapor

Muy dinámica – Bidireccional – Estable a largo plazo
______

La medición no invasiva es la principal característica, pero no es la ventaja principal para el usuario. Sí lo es la  
extraordinaria dinámica del proceso de medición acústico, que permite detectar con seguridad flujos desde solo 
0,01 m/s. De esta forma, localizar fugas de aire comprimido no puede ser más fácil. Las mediciones de vapor no  
precisan reducciones en el tubo. La tecnología ultrasónica permite medir incluso velocidades de flujo de hasta  
60 m/s. 

La medición de caudal FLUXUS® es bidireccional por principio, con la misma exactitud en ambas direcciones  
del flujo. La detección precisa de caudales en ambas direcciones es un requisito imprescindible para realizar un 
conteo correcto en redes en anillo; por ejemplo, de aire comprimido. Hasta 1000 señales de medición por segundo 
garantizan un monitoreo seguro incluso de los procesos muy dinámicos.

Como no hay contacto con el medio que fluye por el tubo, tampoco hay desgaste: FLUXUS® no tiene piezas móviles 
ni conductos a presión que puedan obstruirse, ni electrodos que, como consecuencia de los depósitos, provoquen 
deriva en los valores de medición.

Medición fija y portátil
______

Los sistemas de medición portátiles de la serie FLUXUS® F/G 601 se instalan en un abrir y cerrar de ojos, disponen 
de baterías de alto rendimiento y un registrador de datos interno. Eso los convierte en la herramienta ideal para la 
gestión de la energía y el mantenimiento que permite acceder rápidamente a los datos de medición y, por ejemplo, 
detectar fugas de aire comprimido, revisar la potencia de las bombas o verificar las mediciones disponibles.

Sin desgaste ni mantenimiento
______

El esfuerzo que implican el mantenimiento periódico, la calibración y las reparaciones supone una proporción  
notable de los costes totales de servicio de la tecnología de medición. Con la tecnología de medición no invasiva, 
estos costes se reducen notablemente, ya que los equipos no están sometidos a desgaste y cualquier mantenimiento  
puede realizarse sin interrumpir el servicio. La seguridad adicional la ofrece el servicio AMV, Advanced Meter  
Verification. Una revisión periódica a cargo de los expertos de FLEXIM y el protocolo de mantenimiento preventivo 
garantizan al usuario el estado óptimo de los puntos de medición en todo momento.

FLEXIM  
when measuring matters

Aplicaciones:

Vapor saturado
____

Aire comprimido y  
gases técnicos
____

Cantidades de calor y frío
____

Refrigerantes en estado 
gaseoso
____

Aceites térmicos
____

Agua de consumo y  
de proceso

Encontrará más información en las especificaciones técnicas de las versiones del dispositivo correspondientes

* Solicite una prueba de viabilidad para su aplicación de vapor específica.

Puede consultar soluciones para otras aplicaciones de gestión de la energía 
y medios de suministros en la documentación de los siguientes dispositivos:

 p FLUXUS® F/G 601 – medición portátil del caudal y la cantidad de calor para 
líquidos, gases y vapor

 p FLUXUS® F/G 721 – soluciones para aplicaciones avanzadas, como la  
medición de refrigerantes y aceites térmicos a hasta 630 °C y tareas de 
medición en áreas EX zona 2

FLUXUS® serie F/G 532: Medición de energía y medios de suministros

Aplicación FLUXUS® F532 WD FLUXUS® F532 TE FLUXUS® G532 CA FLUXUS® G532 ST-LT
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de agua/agua- 
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comprimido y 
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Magnitudes 
medidas
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Aire comprimido, 
nitrógeno, oxígeno, 
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Vapor

Rango de  
temperatura
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Diámetro del 
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25 mm … 2000 mm 25 mm … 2000 mm 10 mm … 300 mm 23 mm … 400 mm*
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Todos los flujos de energía y medios de suministros bajo control
______

Los procesos industriales consumen energía y medios en multitud de formatos: vapor, aire comprimido o energía 
térmica como calor o frío. Ya sea para la gestión de la energía y el aumento de la eficiencia, para el monitoreo y la 
optimización de procesos o para el conteo y la asignación de costes, los requisitos para el monitoreo de flujos de 
medios no cesan de aumentar.
Con los sistemas de medición ultrasónicos FLUXUS® WD, TE, CA y ST-LT, FLEXIM ofrece las soluciones perfectas 
para este tipo específico de tareas de medición.

Un proceso de medición para todas las aplicaciones
______

FLEXIM lleva más de tres décadas desarrollando y extendiendo a nuevos campos de aplicación la medición del 
caudal no invasiva a partir del procedimiento de la diferencia de tiempo de tránsito. No importa si son líquidos, 
gases o incluso vapor: todos los fluidos pueden medirse con esta tecnología basada en ultrasonidos.
Para el usuario, supone una enorme descarga de trabajo: sin el laborioso diseño de distintos procesos de medición, 
con una gran flexibilidad en cuanto al campo de aplicación y con todo lo necesario de un solo fabricante.
Por supuesto, el procedimiento de medición no invasivo aporta otras ventajas esenciales: no es necesario  
interrumpir el servicio durante la instalación ni el mantenimiento y ofrece unos costes totales inferiores en el 
funcionamiento del punto de medición a lo largo de los años.

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.

Calefacción y refrigeración
Medición de la energía térmica

 p Medición integrada de la cantidad de calor
 p Para agua y mezclas de agua-glicol
 p Para aplicaciones de calefacción y refrigeración

Gestión de la energía flexible
Como estrategia económica para la obtención de datos de 
medición en el campo de la gestión de la energía se recomienda 
una combinación de sistemas de medición fijos y portátiles:  
los dispositivos de medición de instalación fija monitorean  
continuamente los flujos de energía principales, mientras que 
los dispositivos portátiles registran de forma temporal el  
consumo de los distintos consumidores.

Un dispositivo para todas las tareas de medición
El principio de medición de los caudalímetros ultrasónicos  
clamp-on no invasivos, basado en el procedimiento de la  
diferencia de tiempo de tránsito, cubre todas las aplicaciones, 
ya sean de líquidos, gases o vapor. Los dispositivos portátiles 
son multifuncionales y actúan como una herramienta multiusos, 
perfecta para el gestor de la energía.

Frío de proceso
Medición de refrigerantes en estado gaseoso

 p Medición no invasiva, por ejemplo, de amoniaco en  
compresores

 p Medición de la energía también con cambio de estado  
gas-líquido

Caloportadores
Medición de cantidades y energía de los aceites  
térmicos

 p Medición no invasiva a hasta 630 °C
 p Monitoreo y conteo de flujos de energía mediante la  

medición integrada de la cantidad de calor

Aire comprimido y gases técnicos
Monitoreo, conteo y control de fugas

 p Rango de medición desde 0,01 m/s
 p Bidireccional, detecta flujos de retorno
 p No le afecta la calidad del aire; sin deriva en los valores  

de medición

Vapor
Medición de vapor saturado a hasta 180 °C

 p Medición del caudal másico no invasiva
 p Dinámica de medición elevada, sin reducir la sección  

transversal del tubo
 p Sin pérdida de presión, sin pérdida de energía

Agua de consumo y de proceso
Medición de cantidades, conteo de agua de consumo

 p Para todas las calidades de agua
 p Diámetros nominales y rangos de temperatura más amplios
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 FLUXUS® WD, TE, CA y ST-LT
______

Medios de suministros y flujos de  
energía en el sector industrial

 Medición no invasiva de agua de proceso,  
 cantidad de calor, aire comprimido y vapor

Muy dinámica – Bidireccional – Estable a largo plazo
______

La medición no invasiva es la principal característica, pero no es la ventaja principal para el usuario. Sí lo es la  
extraordinaria dinámica del proceso de medición acústico, que permite detectar con seguridad flujos desde solo 
0,01 m/s. De esta forma, localizar fugas de aire comprimido no puede ser más fácil. Las mediciones de vapor no  
precisan reducciones en el tubo. La tecnología ultrasónica permite medir incluso velocidades de flujo de hasta  
60 m/s. 

La medición de caudal FLUXUS® es bidireccional por principio, con la misma exactitud en ambas direcciones  
del flujo. La detección precisa de caudales en ambas direcciones es un requisito imprescindible para realizar un 
conteo correcto en redes en anillo; por ejemplo, de aire comprimido. Hasta 1000 señales de medición por segundo 
garantizan un monitoreo seguro incluso de los procesos muy dinámicos.

Como no hay contacto con el medio que fluye por el tubo, tampoco hay desgaste: FLUXUS® no tiene piezas móviles 
ni conductos a presión que puedan obstruirse, ni electrodos que, como consecuencia de los depósitos, provoquen 
deriva en los valores de medición.

Medición fija y portátil
______

Los sistemas de medición portátiles de la serie FLUXUS® F/G 601 se instalan en un abrir y cerrar de ojos, disponen 
de baterías de alto rendimiento y un registrador de datos interno. Eso los convierte en la herramienta ideal para la 
gestión de la energía y el mantenimiento que permite acceder rápidamente a los datos de medición y, por ejemplo, 
detectar fugas de aire comprimido, revisar la potencia de las bombas o verificar las mediciones disponibles.

Sin desgaste ni mantenimiento
______

El esfuerzo que implican el mantenimiento periódico, la calibración y las reparaciones supone una proporción  
notable de los costes totales de servicio de la tecnología de medición. Con la tecnología de medición no invasiva, 
estos costes se reducen notablemente, ya que los equipos no están sometidos a desgaste y cualquier mantenimiento  
puede realizarse sin interrumpir el servicio. La seguridad adicional la ofrece el servicio AMV, Advanced Meter  
Verification. Una revisión periódica a cargo de los expertos de FLEXIM y el protocolo de mantenimiento preventivo 
garantizan al usuario el estado óptimo de los puntos de medición en todo momento.

FLEXIM  
when measuring matters

Aplicaciones:

Vapor saturado
____

Aire comprimido y  
gases técnicos
____

Cantidades de calor y frío
____

Refrigerantes en estado 
gaseoso
____

Aceites térmicos
____

Agua de consumo y  
de proceso

Encontrará más información en las especificaciones técnicas de las versiones del dispositivo correspondientes

* Solicite una prueba de viabilidad para su aplicación de vapor específica.

Puede consultar soluciones para otras aplicaciones de gestión de la energía 
y medios de suministros en la documentación de los siguientes dispositivos:

 p FLUXUS® F/G 601 – medición portátil del caudal y la cantidad de calor para 
líquidos, gases y vapor

 p FLUXUS® F/G 721 – soluciones para aplicaciones avanzadas, como la  
medición de refrigerantes y aceites térmicos a hasta 630 °C y tareas de 
medición en áreas EX zona 2

FLUXUS® serie F/G 532: Medición de energía y medios de suministros

Aplicación FLUXUS® F532 WD FLUXUS® F532 TE FLUXUS® G532 CA FLUXUS® G532 ST-LT

Medición de Caudal de agua Cantidad de calor 
de agua/agua- 
glicol

Caudal de aire 
comprimido y 
gases técnicos/
médicos

Caudal de vapor 
saturado a hasta 
180 °C

Magnitudes 
medidas

Caudal  
volumétrico

Cantidad de calor Caudal  
volumétrico 
normal

Caudal másico

Medios Agua 
Agua residual

Agua  
Agua-glicol

Aire comprimido, 
nitrógeno, oxígeno, 
gases inertes

Vapor

Rango de  
temperatura

-40 °C … +130 °C -40 °C … +130 °C -40 °C … +130 °C +100 °C … +180 °C

Diámetro del 
tubo

25 mm … 2000 mm 25 mm … 2000 mm 10 mm … 300 mm 23 mm … 400 mm*

Incertidumbre 
de medición del 
caudal

1 % de la lectura 1 % de la lectura 1 ... 2 %  
de la lectura

1 ... 3 %   
de la lectura

Calibración Calibración de fábrica, trazable según norma PTB

Datos técnicos

www.flexim.com
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salesme@flexim.com

FLEXIM Instruments Asia Pte Ltd. 
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salessg@flexim.com

FLEXIM Instruments China 
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saleschina@flexim.com

FLEXIM S.A., Chile 
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info@flexim.cl

FLEXIM Flow India Pvt. Ltd 
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salesjapan@flexim.com
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