
Productos de
Medidores 

ElisMedidores Ultrasonicos Bridados



Elis ofrece los 
Medidores  
Ultrasonicos

• Unas 2 lineas distintas de medidores
• Flownet (electromagnetico)

• Sonoelis (ultrasonico)

• De ½” hasta 48” de diametro

• Para presiones hasta 600 psi

• Para Temperaturas hasta 150 grados C

• Con bateria o energia directa

• Hechos en Europa

• 1 anio de garantia



Tecnologia 
Ultrasonica 
• -Puede funcionar con cualquier liquido  (no 

importa la viscocidad o salinidad)

• -No usa piezas que mueve (menos gasto en 
partes)

• -Muy baja energia para funcionar

• -Puede montar el medidor externamente del 
tubo

• -Funciona con cualquier tipo de material de tubo 
sin problema



Ventajas de 
Ultrasonicos 
Elis vs. la 
Competencia

• 1) tecnologia ultrasonica ofrece mas flexibilidad
en cuestion de la calidad de agua (no importa)

• 2) puede medir agua bien con aceite,
agroquimicos, solidos, etc. sin problema

• 3)Muy competitivos vs. medidores parecidos, y 
mas sencillos operar e instalar

• 4) hecho 100% en la Union Europea

• 5) viene con bateria o para energia externa, y la 
opcion de usar panel solar



Elis FLOWNET 
(Electromagnetico)
• -Diametros de mayor de 12” hasta 48”

• -Bateria de min 3 a 5 aniosLa lectura es el telefono 
‘smartphone’ y tambien su datalogger

• -Todos tipos de salidas para telemetria (Modbus, 
RS485, pulsos, 4-20mA)

• Lectura montada en el medidor o pared

• Version brida o wafer



SONOELIS,
Ultrasonicos

-Medidores de 1.25” hasta 12”

-con bateria

-hasta 230 psi de presion

-energia electrica externa (120/240v VAC, panel 
solar)

-puede conectar con salida de pulsos, Modbus, 
RS232

-CERTIFICADO POR MID (EUROPA, AGUA POTABLE)



ELIS

• Una empresa Europea con base en Pilsen, 
Republica Checa

• Mas de 30 anios en el mercado

• Mas de 25 anios en el mercado de medidores 
ultrasonicos

• Wavelet es su PLC que permite el interface del 
medidor a su telemetria

• Tambien puede agregar otros aparatos aparte 
de su medidor (hasta 3 aparatos por Wavelet)

• Viene con baterias que puede durar hasta 4 
anios o con energia solar

• Conexion via Wi Fi , Blue Tooth, o Celular



•GRACIAS
Grevson International
www.grevsoninternational.com
USA  1 402 615 4813
Mexico 52 1 333 968 7127
wgrevson@gmail.com
wgrevson@live.com
wgrevson@aol.com
willardgrevson@grevsoninternational.com

www.elis.cz

http://www.grevsoninternational.com/
mailto:wgrevson@gmail.com
mailto:wgrevson@live.com
mailto:wgrevson@aol.com
mailto:willardgrevson@grevsoninternational.com

