
FLOMIC FL502x y FL504x

MEDICIÓN DE LÍQUIDOS EN CUALQUIER LUGAR 
Y EN CUALQUIER MOMENTO

Imaginar montañas, llanuras, lugares remotos de difícil acceso 
ó tecnologías con poca accesibilidad. Imaginar que necesite 
medir el caudal de líquidos, estar informado de un defecto ó falla, 
pero la red eléctrica no está disponible.  E imaginar que esto no 
es problema.

Hace quince años, fuimos uno de los primeros en desarrollar 
y comercializar caudalímetros ultrasónicos con batería. Durante ese 
tiempo, hemos realizado varias inovaciones y hoy suministramos 
excelentes caudalímetros de rayo/onda simple ó doble con medición 
de fl ujo instantáneo, consumo total y, dependiendo del modelo, 
tambien de presión de agua. Después de conectarse al módem GSM, 
es posible enviar los datos medidos a sistemas superiores.

FLOMIC FL503x y FL505x

FLOMIC FL3085
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NO REQUIERE UNA 
FUENTE EXTERNA 

DE ENERGÍA

Cuando esto no sea 
posible ó económi-

camente viáble
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SIN 
MANTENIMIENTO

Los caudalímetros no 
contienen piezas que 

mueven
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BATERÍAS HASTA 8 
AÑOS DE DURACIÓN

Dependiendo de las 
condiciones de 

medición, la duración 
de la batería es de 

hasta 8 años
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CAUDALÍMETROS 
ULTRASÓNICOS CON BATERÍA
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FLOMIC FL503x y FL505x
• Aplicación en agua, aguas residuales e industria ligera
• Medición de fl ujo instantáneo, volumen total y presión de líquidos
• Diámetros de 1 1/4“ a 12“ (DN32 a DN300), versión de uno y dos rayos/ondas
• Clase de presión de agua MAP 16 o MAP 40 (en función del diámetro)
• Período de muestreo de caudal 1s, almacenamiento de fechas medidas
• Precisión de medición según EN ISO 4064-1 (OIML R 49) clase 2
• Comunicación USB, RS 232, GSM, salidas eléctricas
• Versión compacta ó remota, clase de protección IP68

FLOMIC FL3085
• Aplicación en la industria del agua, para irrigacion, aguas residuales
• Medición de flujo instantáneo y volumen total en redes de suministro de agua
• Diámetros de 8“ a 48“ (DN200 a DN1200)
• Versión de uno rayo/onda
• Presión máxima de 25 bar (600 psi) en relación con el diámetro
• Temperatura máxima del agua medida 150 °C (302 °F)
• Precisión de medición según EN ISO 4064-1 (OIML R 49) clase 2
• Almacenamiento de fechas medidas (datalogger)
• Posibilidades de comunicación por GSM, interfaz óptica, salidas eléctricas

FLOMIC FL502x y FL504x
• Medición de fl ujo instantáneo, volumen total y presión en redes de 

suministro de agua, detección de fugas de agua
• Diámetros de  1 1/4“ a 8“ (DN32 a DN200), versión de uno y dos rayos/ondas
• Clase de presión de agua MAP 16
• Período de muestreo de caudal 1 s, Almacenamiento de fechas medidas
• Precisión de medición según EN ISO 4064-1 (OIML R 49) clase 2
• Posibilidades de comunicación de USB, RS 232, GSM, salidas eléctricas
• Versión compacta ó remota, clase de protección IP68
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