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CAUDALÍMETROS 
 

Es un aparato que permite medir el caudal que atraviesa una instalación. Los caudales medidos son considerados 

como un volumen en un determinado instante. Es decir, Q=V·t-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUDALIMETRO EN LINEA ELECTRÓNICO 

Se trata de un aparato que nos permite medir el caudal 

instantáneo que atraviesa un conducción (fija o portátil) y 

la presión estática de la misma. 

Está construido de forma robusta y permite su transporte 

fácilmente 

- Peso: 12 kg (sin racores) 

- Dimensiones: 390 x 240 x 210 mm 

- Batería: interna, 12 Vcc, recargable (6 horas de autonomía) 

- Terminación: rojo y aluminio 

- Caja: aluminio, resistente a la corrisión 

- Intervalo de temperatura de funcionamiento: -10ºC hasta +50ºC 

- Manómetro: del tipo Bourdon hasta 25 bar (solo presiones estáticas) 

- Caudalímetro: de 30 a 3000 lpm. Errores: Hasta 750 lpm 15%, más 20% 

- Display: LCD con interruptor ON/OFF 

- Entrada y salida con racor BCN ø70 
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CAUDALÍMETRO-MANÓMETRO EN LÍNEA ELECTRÓNICO 

Se trata de un aparato que nos permite medir el caudal instantáneo que atraviesa una conducción (fija o portátil) 

y la presión de la misma. 

Está construido de forma robusta y su montaje estabilizado, permite los trabajos de control cómodamente. 

- Peso: 3.8 kg (sin racores) 

- Dimensiones: 185 x 262 x 165 mm 

- Batería: Pila 6LR61 de 9Vcc, recargable externa 

- Caja en aluminio y resto en polímero, resistente a la corrosión. IP65 

- Terminación: en grises 

- Intervalo de temperatura de funcionamiento: -10ºC hasta +70ºC 

- Compatibilidad con Bluetooth 2.0 (opcional) 

- Conexión PC: por USB (opcional) 

- Software para PC: Windows XP o 7 (opcional) 

- Caudalímetro: hasta 3000 lpm. Errores: 3% 

- Manómetro: Hasta 16 bar, lectura en display 

- Display: LCD con interruptor ON/OFF 

- Entrada y salida con racor BCN ø70 
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CAUDALÍMETRO PARA COMPROBACIÓN DE HIDRANTES 

Este aparato permite comprobar los caudales de los hidrantes soterrados, mediante conexión directa en los 

mismos. 

Además, la utilización de tuberías atoberadas permite que el transito turbulento se convierta en laminar y así 

poder realizar una medida más exacta de la conducción. 

Se trata de un flujómetro electrónico que nos muestra la información mediante un display. Esta información 

puede ser tratada mediante un PLC. 

- Intervalo de temperatura funcional: de 0ºC a +60ºC 

- Grado de protección: IP65 

- Error estimado: de 0,01 a 1% 

- Alimentación en continua: de 12Vcc a 30Vcc 

- Señal de salida: 4/20 mA 
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