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INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL 
CATÁLOGO de CAUDAL VORTEX   

TRANSMISORES DE CAUDAL VORTEX 

CAUDALIMETRO VORTEX de INTERCALACION  
Caudalímetro para tuberías DN15...DN350 de líquido, gas o vapor 

• Adecuado para tuberías de todo tipo a plena carga 
• Modelos desde DN15 hasta DN350  
• Velocidad de fluido desde 0,03 m/seg. hasta 30 m/seg. 
• Exactitud ± 1% (líquidos) y ± 1.5% (gas y vapor)  
• Entradas de corrección de temperatura y presión para vapor  
• Muestra caudal totalizado, instantáneo, medio, max. y/o mín., presión y 

temperatura (opcional). 
• Aguas de todo tipo, ácidos o álcalis, alcohol, cerveza, todo tipo de 

aceites y líquidos uniformes 
• Salidas 4..20 mA 2 hilos (o pulsos a 3 hilos en opción) 
• Alimentación por batería (pulsos) y/o por 24 V (4..20 mA 2 hilos) 
• Comunicación  RS-485 Modbus (opción sólo en versión 3 hilos) 
• Bajo costo 
 

VFT-1000/DN.. 

VFT-2500/.. 

 
CAUDALIMETRO VORTEX de INSERCION  
Caudalímetro para insertar en tuberías DN200…DN1000 de líquido o gas 

• Adecuado para tuberías de todo tipo a plena carga 
• Modelos desde DN200 hasta DN1000  
• Velocidad de fluido desde 0,03 m/seg. hasta 30 m/seg. 
• Exactitud ± 1.5% a ± 2.5% sin contar errores de parametrización 
• Entrada de parámetros por teclado para cálculo automático de caudal  
• Muestra caudal totalizado, instantáneo, medio, max. y/o mín., etc. 
• Aguas de todo tipo, ácidos o álcalis, alcohol, cerveza, todo tipo de 

aceites y líquidos uniformes 
• Salidas 4..20 mA 2 hilos (o Pulsos a 3 hilos en opción) 
• Alimentación por batería (pulsos) y/o por 24 V (4..20 mA 2 hilos) 
• Comunicación  RS-485 Modbus (opción sólo en versión 3 hilos) 
• Bajo costo 
 

TRANSMISORES DE CAUDAL VORTEX BAJOS RANGOS 

TRANSMISOR DE CAUDAL CON SONDA SEPARADA 
Caudalímetro para tuberías DN6…DN32 de líquidos a plena carga 

• Modelos desde DN6 hasta DN32  
• Rangos desde 10 L/min hasta 240 L/min (15 m3/H) según modelo 
• Exactitud ± 1% a ± 2% dependiendo del rango 
• Muestra caudal totalizado, instantáneo, max. o mín., etc. 
• Líquidos uniformes de todo tipo, ácidos o álcalis, alcohol, cerveza, 

lácteos, aceites, etc. 
• Salidas 4..20 mA (o Pulsos en opción) y 2 alarmas por relés  
• Alimentación 85…265 Vac (opción por 24 V ) 
• Comunicación  RS-485 Modbus de serie 
• Bajo costo 
 

DMM-4000/LFV.. 

 

LFV-010 a LFV-150               LFV-240 

SONDAS VORTEX PARA DMM-4000/LFV  
• Versiones LFV-010 (10 L/min) a LFV-150 (150 L/min) 
• Materiales ETFE (sensor Vortex) - PA6T/6I (40% GF) – EPDM 
• Versión LFV-240 (240 L/min)    
• CuZn40PbZ (Latón), PA6T/6I (40% GF) 
• Presión de trabajo 12 bar a 40 ºC (6 bar a 100 ºC) - Max.18 bar a 40 ºC 
• Temp. de trabajo 0 a 100 ºC   (Temp. amb. -15 a 85 ºC) 
 


