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TRAINER PARA LA MEDIDA 
DEL CAUDAL

Mod. FMT/EV

INTRODUCCION
Este trainer permite estudiar el funcionamiento de varios 

fl ujómetros disponibles como accesorios. 

Una bomba impulsa el agua en un circuito cerrado donde se 

pueden fi jar los fl ujómetros en dos posiciones de medición: 

vertical u horizontal. Se utiliza una válvula para regular el caudal. 

El trainer dispone de un fl ujómetro a inducción magnética 

de alta precisión como referencia para la calibración de los 

fl ujómetros, y de dos manómetros de 2 tubos y un transmisor 

de presión diferencial para medir las pérdidas de carga en los 

fl ujómetros. 

El equipo incluye una fuente de alimentación de CC para los 

fl ujómetros opcionales.

PROGRAMA DE FORMACION:

Esta unidad permite desarrollar y profundizar los siguientes 

temas: 

• Principios de funcionamiento y tipos de fl ujómetros

• Calibración de varios tipos de fl ujómetros

• Fijación y conexión de varios tipos de fl ujómetros

• Efecto de la posición sobre las mediciones

• Pérdidas de carga en los fl ujómetros

DATOS TECNICOS:

• Estructura en acero inox AISI 304 con 4 ruedas con freno

• Tanque en acero inox AISI 304, capacidad 60 l

• Bomba en acero inox AISI 304, capacidad 300 l/min @ 10 m

• Alimentación 24Vcc, con terminales de conexión

• Flujómetro a inducción magnética, rango 0 - 80 l/min

• Trasmisor de presión diferencial en acero inox AISI 316, 

rango 0-2 bar

• Dos manómetros de 2 tubos, rango 0-1000 mmH2O

• Panel eléctrico protección IP55 e interruptor automático 

diferencial

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 1,5 kVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  1820 x 600 x 1900 (h) mm

Peso:   154 kg
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INDISPENSABLE

SERVICIOS (PREDISPOSICIÓN A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua de red

ACCESORIOS (NO INCLUIDOS)
• Mod. FMT1/EV Flujómetro de área variable
• Mod. FMT2/EV Flujómetro de área variable con transductor
• Mod. FMT3/EV Flujómetro electromagnético
• Mod. FMT4/EV Flujómetro de ultrasonidos
• Mod. FMT5/EV Tubo de Venturi
• Mod. FMT6/EV Tubo de Pitot
• Mod. FMT7/EV Flujómetro de orifi cio calibrado
• Mod. FMT8/EV Boquilla de medición
• Mod. FMT9/EV Flujómetro de paletas
• Mod. FMT10/EV Flujómetro Vortex
• Mod. FMT11/EV Flujómetro de orifi cio calibrado con transductor
• Mod. FMT12/EV Flujómetro de turbina
• Mod. FMT13/EV Flujómetro en derivación
• Mod. FMT14/EV Flujómetro de paleta

MANUAL TEÓRICO – EXPERIMENTAL

INCLUIDO


