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Serie PS
Medidores de caudal de área variable
de tubo de plástico

*
*
*
*
*

½” ... 3”
4 l/h … 50 m3/h H2O
200 Nl/h … 1500 Nm3/h aire
Precisión: 4% … 6% (qG=50%)
Materiales:
- Tubo de medida: Polisulfona (PSU) o NAS®
- Conexiones: PVC, PP, acero pintado
EN 1.4404 (AISI 316L)
* 1 o 2 automatismos
* Salida 4-20 mA (máx. resolución 18 puntos)
* Versión Ex y protocolos HART®, Profibus o
Fieldbus, MODBUS RTU RS485 bajo demanda

Serie 2000
Medidores de caudal de área variable de
tubo de vidrio para pequeños caudales

*
*
*
*
*

¼” ... ¾”
0,1 l/h … 1000 l/h H2O
0,5 Nl/h … 30 Nm3/h aire
Precisión: 1,6% … 3,5% (qG=50%)
Materiales:
- Tubo de medida: vidrio borosilicato
- Conexiones: EN 1.4404 (AISI 316L)
* 1 o 2 automatismos
* Válvula de regulación
* Regulador de caudal constante

Serie 6000
Medidores de caudal de área variable de
tubo de vidrio

*
*
*
*
*

½” ... 3”
2,5 l/h … 50 m3/h H2O
40 Nl/h … 1500 Nm3/h aire
Precisión: 1,6% (qG=50%)
Materiales:
- Tubo de medida: vidrio borosilicato
- Conexiones: acero pintado,
EN 1.4404 (AISI 316L), PVC, PP, PTFE, PVDF
* 1 o 2 automatismos
* Salida 4-20 mA
(máx. resolución 18 puntos)
* Versión Ex y protocolos HART®, Profibus o
Fieldbus, MODBUS RTU RS485 bajo demanda

Serie 60M1
Medidores de caudal de área variable de
tubo de vidrio para pequeños caudales

Serie PR
Medidores de caudal derivado
de placa orificio

Series AD / VH
Indicadores y detectores de caudal

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

* Serie AD: ¼” ... 2 ½”
15 l/h … 16000 l/h H2O
300 Nl/h … 130 Nm3/h aire
* Serie VH inserción 1” para tuberia de DN32 ... DN500
* Precisión serie AD: ±5% v.f.e.
* Materiales:
- Serie AD: latón, aluminio,
EN 1.4404 (AISI 316L)
- Serie VH: EN 1.4404 (AISI 316L), PTFE
* Hasta 4 automatismos dependiendo del modelo
* Salida 4-20 mA para modelos ADI
* Versión Ex y protocolo HART® ,
MODBUS RTU RS485 bajo demanda

¼” o ½”
0,1 l/h … 100 l/h H2O
0,5 Nl/h … 3600 Nl/h aire
Precisión: 3% (qG=50%)
Materiales:
- Tubo de medida: vidrio borosilicato
- Conexiones: EN 1.4404 (AISI 316L)

DN50 ... DN1000
2 m3/h … 20000 m3/h H2O
30 Nm3/h … 300000 Nm3/h aire
Precisión: ±4% v.f.e.
Materiales: acero plastificado,
EN 1.4404 (AISI 316L), PVC, PP
* 1 o 2 automatismos
* Salida 4-20 mA
* Versión Ex y protocolos HART®, Profibus o
Fieldbus, MODBUS RTU RS485 bajo demanda
dependiendo del modelo de transmisor

Serie M21
Medidores de caudal de área variable de
tubo metálico para pequeños caudales

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

¼” ... ¾”
0,4 l/h … 1000 l/h H2O
12 Nl/h … 30 Nm3/h aire
Precisión: 4% (qG=50%)
Materiales: EN 1.4404 (AISI 316L),
Titanio, Hastelloy C
1 o 2 automatismos
Salida 4-20 mA
Versión Ex y protocolos HART® ,
MODBUS RTU RS485 bajo demanda
Válvula de regulación
Regulador de caudal constante
Caja de aluminio, opcional en AISI 316L

Serie CU
Medidores de caudal por ultrasonidos

* Aptos para líquidos limpios y diferentes
materiales de tubería
* Tamaño de tubería: DN80 … DN2000
* Precisión: ±1,5% valor leído ± 0,02 m/s
* Alimentación: 85 ... 265 VAC
* Indicación de caudal
* Salida 4-20 mA
* Totalizador
* 2 salidas de alarma
* Configurable mediante PC y cable USB

Serie SC250
Medidores de caudal de área variable
de tubo metálico

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

DN15 ... DN150
2,5 l/h … 180 m3/h H2O
70 Nl/h … 5500 Nm 3/h aire
Precisión: 2,5% (qG=50%)
(1,6% (qG=50%) bajo demanda)
Materiales: EN 1.4404 (AISI 316L), PVC, PP, PTFE,
Titanio, Hastelloy C
1 o 2 automatismos
Salida 4-20 mA
Totalizador
Versión Ex y protocolos HART® ,
MODBUS RTU RS485 bajo demanda
Caja de aluminio, opcional en AISI 316L o PP
Disponible para todos los sentidos de flujo
Configurable mediante PC y cable USB

Serie FLOMID
Medidores de caudal electromágneticos

* Tamaños de tubería:
DN3 … DN1000. Otros bajo demanda
* Precisión: ±0,5% valor leído
* Materiales:
- Recubrimiento: PP, PVDF, Ebonita, PTFE
- Electrodos: Hastelloy C, EN 1.4404 (AISI 316L),
Zirconio, Titanio, Tántalo
* Indicación de caudal
* Salidas 4-20 mA / Pulsos
* Totalizador
* 2 salidas de alarma
* Función de dosificación
(dependiendo del convertidor)
* Protocolos HART® y Modbus RTU RS485
bajo demanda
* Configurable mediante PC y cable USB

Serie DP
Medidores de caudal por disco de choque

* DN40 ... DN500
* 0,8 m3/h … 1600 m3/h H2O
* Precisión:
- DP65: ±2,5% v.f.e.
(±1,6% v.f.e. bajo demanda)
- DP500: ±4% v.f.e.
* Materiales: acero pintado,
EN 1.4404 (AISI 316L), Hastelloy C
* 1 o 2 automatismos
* Salida 4-20 mA
* Totalizador
* Versión Ex y protocolos HART® ,
MODBUS RTU RS485 bajo demanda
* Caja de aluminio, opcional
en AISI 316L o PP
* Disponible para todos los sentidos de flujo
* Configurable mediante PC y cable USB

Serie FLOMAT
Medidores de caudal electromagnéticos
de inserción

* Tamaños de tubería: DN40 … DN2000
* Precisión: ±3,5% valor leído
* Materiales:
- Sensor: EN 1.4404 (AISI 316L), PVDF
- Cabezal: PVDF
- Electrodos: EN 1.4404 (AISI 316L).
Otros bajo demanda
* Indicación de caudal
* Salidas 4-20 mA / Pulsos
* Totalizador
* 2 salidas de alarma
* Protocolos HART® y Modbus RTU RS485
bajo demanda
* Accesorio Flomat-Tap para mantenimiento
sin interrupciones en el caudal
* Configurable mediante PC y cable USB

Series CIP / CP / MT03 / DFD420
Displays y convertidores

Serie TM
Medidores de caudal de turbina

*
*
*
*

*
*

*
*

* Entrada para series COVOL, TM y otros
* Alimentación:
- Serie CIP: batería botón
- Serie CP: 24 VDC, sistema 2 hilos
- Serie DFD420: 24 VDC, sistema 2 hilos
- Serie MT03: 100 … 240 VAC / 18 … 36 VDC
* Serie CIP:
- Modelo CIPII: totalizador no reseteable
y parcial reseteable
* Serie CP: indicación de caudal, totalizador,
salida 4-20 mA
* Serie DFD420: divisor de pulsos programable
con salida optoaislada y 4-20 mA
* Serie MT03: indicación de caudal o nivel,
salida 4-20 mA, salidas relé programables,
protocolo MODBUS RTU RS485 bajo demanda
* Protocolo HART® para modelos CH420

DN15 ... DN150
300 l/h … 650 m3/h H2O
Precisión: ±0,5% valor leído
Materiales:
- Cuerpo: EN 1.4404 (AISI 316L)
- Hélice: EN 1.4460 (AISI 329), EN 1.4016 (AISI 430)
- Eje/Cojinetes: Carburo de Tungsteno / Grafito
Señal de salida por bobina pick-up
Displays y convertidores:
- Series CIP / CP
- Serie MT03
- Serie DFD420
Protocolos HART®, MODBUS RTU RS485
bajo demanda
Versión Ex d IIC T6 bajo demanda

Serie COVOL
Caudalímetros de pistón oscilante

Serie LP
Indicadores, transmisores
y detectores de nivel

Serie LT
Indicadores, transmisores
y detectores de nivel

Montaje lateral al depósito
Rango de medición: 0,15 … 15 m
Precisión: ±10 mm
Materiales: EN 1.4404 (AISI 316L), PVC,
PP, PTFE, PVDF
* Automatismos ajustables.
Opcional en versión Ex d IIC T6
* Salida 4-20 mA, versión Ex y protocolos HART®,
Profibus o Fieldbus, MODBUS RTU RS485
bajo demanda
* Caja de plástico, opcional en aluminio
*
*
*
*

Serie LS
Indicadores, transmisores
y detectores de nivel

*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

*
*

DN10 ... DN100
25 l/h … 60 m3/h H2O
Precisión: ±0,8% valor leído
Materiales: EN 1.4404 (AISI 316L),
PVC, PP, PTFE
Viscosidad hasta 120000 mPa.s
Señal de salida por contacto reed
Displays y convertidores:
- Series CIP / CP
- Serie MT03
- Serie DFD420
Protocolos HART®, MODBUS RTU RS485 bajo demanda
Versión Ex d IIC T6 bajo demanda

* Montaje superior o
lateral al depósito
* Rango de medición: 0,3 … 6 m
* Precisión: ±5 mm valor leído
* Materiales:
- Cuerpo: EN 1.4404 (AISI 316L),
Hastelloy C, Titanio
- Varilla: EN 1.4404 (AISI 316L), PVC,
PP, PVDF, Hastelloy C, Titanio
* 1 o 2 automatismos
* Salida 4-20 mA
* Versión Ex y protocolos HART®,
MODBUS RTU RS485 bajo demanda
* Caja de aluminio,
opcional en AISI 316L o PP
* Configurable mediante PC
y cable USB

Montaje superior al depósito
Rango de medición: 0,15 … 15 m
Precisión: ±10 mm
Materiales: EN 1.4404 (AISI 316L).
Otros bajo demanda
* Automatismos ajustables
* Salida 4-20 mA, versión Ex y
protocolos HART®, Profibus
o Fieldbus, MODBUS RTU RS485
bajo demanda
* Caja de plástico,
opcional en aluminio

Serie LTDR
Transmisores de nivel TDR
por radar guiado

Serie LU
Transmisores de nivel por ultrasonidos

* Aptos para líquidos y sólidos
* Rango de medición:
- Varilla simple: 100 … 3000 mm
- Sonda coaxial: 100 … 6000 mm
- Sonda cable: 1 ... 20 m
* Precisión: ±3 mm
* Materiales: EN 1.4404 (AISI 316L),
recubrimiento en PTFE bajo demanda
* Alimentación: 12 … 30 VDC, sistema 4 hilos
* Salida 4-20 mA
* 1 salida de alarma
* Versión para alta temperatura bajo demanda
* Versión Ex bajo demanda
* Protocolo MODBUS RTU RS485
bajo demanda

* Aptos para líquidos y sólidos
* Rango de medición
- Líquidos: hasta 12: m
Sólidos: hasta 7 m
±2 mm (entre 0,30 … 2 m)
* Precisión:
* Materiales: PP, PVDF
* Alimentación: 24 VDC, sistema 2 o 4 hilos
* Indicación de nivel local o remota
* Display opcional
* Salida 4-20 mA
* 2 salidas de alarma
* Protocolos HART®, MODBUS RTU RS485
bajo demanda
* Caja de plástico o aluminio
* Configurable mediante PC y cable USB

Series LC / LE
Detectores y transmisores de nivel
por flotador

Serie LC40
Detectores de nivel por flotador

* Montaje superior al depósito.
Montaje lateral con diseño
especial
* Rango de medición: hasta 6 m
* Materiales: EN 1.4404
(AISI 316L), PVC, PP, PTFE, PVDF
* Serie LC: 1 … 5 automatismos
según modelo. Versión Ex
* Serie LE: salida 4-20 mA, versión
Ex y protocolos HART®, Profibus
o Fieldbus, MODBUS RTU RS485
bajo demanda
* Caja de plástico, opcional en
aluminio

* Montaje superior o lateral al depósito
* Diferencial de conmutación: 52 ... 1100 mm
* Materiales: EN 1.4404 (AISI 316L),
PVC, PP, PTFE, PVDF
* Contactos de alarma: microrruptor (AMM),
reed (AMR), neumático (AMP),
inductivo (AMD)
* Versión Ex d IIC T6 bajo demanda
* Caja de aluminio, opcional en
AISI 316L o PP

Serie LD
Detectores de nivel
por horquilla vibrante

*
*
*
*

Aptos para líquidos y sólidos
Longitud de detección: hasta 2 m
Histéresis: ±2 mm (para H2O)
Materiales: EN 1.4404 (AISI 316L),
recubrimiento en HALAR® bajo demanda
* Alimentación:
24 ... 250 VAC / 12 ... 55 VDC
* Versión NAMUR Exi y salida relé
bajo demanda

Serie NPC
Indicadores de nivel

* Rango de medición: hasta 15 m
* Materiales:
- Poleas: PVC
- Flotador: PP, PVC, PVDF, EN 1.4404 (AISI 316L)
- Contrapeso-indicador exterior: PVC
* Indicación local mediante contrapeso exterior
* Automatismos ajustables
* Salida 4-20 mA, versión Ex y protocolos HART®,
Profibus o Fieldbus, MODBUS RTU RS485
bajo demanda
* Caja de plástico, opcional en aluminio

Para más información consultar el catálogo específico de producto

Bancos de calibrado para
diámetros DN3 a DN1000.
Caudales hasta 1800 m3/h
de agua

Centro de producción, incluyendo mecanizado totalmente
automático con ±0,001 mm de precisión, centro de
soldadura y fabricación electrónica

Acabado automático de
los extremos de los tubos
de vidrio borosilicato

Filial
(París)

Fábrica

(Barcelona)

DISTRIBUIDORES
EUROPA: Austria, Alemania, Bélgica, Croacia,
Rep. Checa, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Holanda,
Italia, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido,
Rumanía, Rusia, Suecia, Suiza, Ucrania.
ÁFRICA: República de Sudáfrica y África subsahariana
ORIENTE MEDIO: Egipto, Emiratos Árabes Unidos,
Irán, Irak, Israel, Paquistán, Sultanato de Omán.
ASIA: China, Corea del Sur, Filipinas, India, Indonesia,
Japón, Malasia, Singapur, Tailandia, Taiwan,
Turquía, Vietnam.
AMÉRICA: Argentina, Chile, Colombia, Estados Unidos
y Canadá, Paraguay, Perú, Uruguay.
OCEANÍA: Australia, Nueva Zelanda.

CLIENTES
Arabia Saudí, Argelia, Brasil, Bulgaria,
Costa Rica, Eslovaquia, Kazakhstan, Kuwait,
Lituania, Marruecos, México, Serbia,
Túnez, Venezuela...

Tecfluid S.A.
Narcís Monturiol 33
08960 Sant Just Desvern
Barcelona
Tel. +34 93 3724511
Fax +34 93 4730854
E-mail: tecfluid@tecfluid.com
www.tecfluid.com
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