Monitores de caudal Eletta

para control, seguridad y economía

Monitores de caudal Eletta

usados durante más de cuarenta años

Principales aplicaciones y características de los productos
• Monitorización de caudales en circuitos de
refrigeración y de lubricación
• Protección anticongelante de sistemas de
bombas de calor
• Protección antisecado
• Arranque y parada de motores de bomba

•
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No afectados por la presión estática
Pueden medir tanto líquidos como gases
Insensibles a campos magnéticos fuertes
Unidades de control intercambiables para
adaptarse a todas las secciones de tubos
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Los monitores de caudal Eletta se basan en el principio probado y seguro de la diferencia de presión,
usando placas de orificio intercambiables para distintos campos de medida. Hay modelos para conexión roscada DN15-40 y para conexión embridada
DN15-400.

Los modelos A2 y A5 tienen un indicador local con un
gráfico de barras que muestra el caudal junto con una señal
de salida eléctrica de 4 – 20 mA lineal respecto al caudal
líquido. Además, van equipados con dos relés de punto de
referencia independientes y ajustables para poner alarmas
dentro de todo el campo de medida. Este modelo es ideal
cuando se quiere combinar la construcción mecánica
resistente y fiable del monitor de caudal Eletta con una salida
de señal analógica. Ese diseño proporciona una gran
repetibilidad de la señal de salida y excluye la necesidad de
usar medidores exactos más caros.
Los modelos S2 y S25 llevan un indicador grande y de
fácil lectura, de 130 mm, que puede verse a distancia incluso
en un entorno industrial duro. Tienen dos microinterruptores
de punto de referencia, que se pueden ajustar de forma
independiente dentro del campo de medida y que pueden
ser puestos, por ejemplo, para alarmas de alto y bajo caudal.
Los V1 y V15 son modelos sin indicación local y con un
microinterruptor de punto de referencia ajustable dentro del
campo de flujo del monitor. Usan secciones de tubo iguales
que las de los modelos A y S, lo que posibilita su mejora
incluso después de ser instalados, si se considera que se
requiere un indicador local o una salida de señal eléctrica.

Los monitores de flujo se dan en dos campos de medida: 1:2 y
1:5, lo que se desprende de la designación de los modelos. A2,
S2 y V1 tienen un campo de 1:2, p. ej. 6 – 12 l/min, mientras que
A5, S25 y V15 tienen un campo de 1:5, p. ej. 6 – 30 l/min. Hay
modelos con conexión roscada o embridada (disco) al proceso
y que han sido construidos en distintos materiales tales como
bronce, hierro fundido con pintura epóxica y acero inoxidable.
Los rangos de caudal van de 0,4 l/min a 25 000 l/min.
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Entornos exigentes, medios agresivos, altas temperaturas
• Monitorización de caudales a alta temperatura y
de alta viscosidad
• Disponibles con protección IP65
• Pueden ser usados en zonas peligrosas con
una ejecución intrínsecamente segura, EEx i

• Con distintas calidades de materiales y
acabados superficiales
• Piezas de caucho y servicio sin estorbo
incluso en instalaciones con escasez de sitio
• Tamaños mayores y diseños ajustados a los
deseos del cliente

Monitores de caudal Eletta

usados en el mundo entero

Un amplio campo de aplicaciones
Los productos Eletta se usan para monitorizarlo
todo, desde sencillos circuitos de refrigeración en
maquinaria de inductotermia hasta el caudal de
anhídrido carbónico en procesos manufactureros.
La probada tecnología de placas de orificio de Eletta

es sumamente eficaz y está bien reconocida. Para
asegurar a clientes una calidad muy alta del
producto, Eletta obtuvo ya en 1996 la certificación
conforme al sistema internacional de calidad ISO
9001.
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Estos monitores se basan en el principio de zona de
paso de caudal variable, lo que hace que sean idóneos para controlar caudales pequeños, al mismo
tiempo que los caudales grandes pueden pasar sin
ningún incremento apreciable en la pérdida de presión.

Los modelos SP-G y EF-G han sido diseñados para
dimensiones menores de tubos, con conexiones roscadas
al proceso de DN15 y DN20. La capacidad máxima de caudal
es de 70 l/min y van equipados con un punto de referencia
fijo, que puede ser modificado in situ sustituyendo la placa.
También las conexiones pueden ser adaptadas a otras
dimensiones usando manguitos y reducciones.
El modelo SP-G lleva un microinterruptor mecánico, y el
EF-G, un interruptor inductor.
El SP-GA es un modelo más grande, con una conexión
DN40 al proceso y un microinterruptor mecánico. También
tiene un punto de referencia ajustable in situ dentro del
campo de 3 – 70 l/min, permitiendo un caudal máximo de
300 l/min. Hay filtros y reducciones adaptados a tubos más
pequeños hasta DN25.
Para conseguir un punto de referencia muy bajo, aprox. 0,015
m/s, y, al mismo tiempo, permitir un elevado caudal máximo,
el modelo EFF es la solución. Hay una gama de tamaños
que van de DN50 a DN150, y tiene un transductor inductor
activado sin contacto por la pestaña mediante una placa
aislante hermética que no pierde. El material de construcción
se limita al bronce.
El PR1 es el tipo de interruptor de paletas de bajo coste
para aplicaciones con requisitos de exactitud limitados. El
punto de referencia más bajo es aprox. de 100 l/min en un
tubo DN50, aumentando con las dimensiones. Hay modelos hasta de DN250, y la conexión al proceso es una rosca
de DN25. El PR1 da lugar a una pérdida de presión muy
pequeña, cuando la paleta se alinea con el flujo.
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Más información
En nuestras hojas de datos técnicos encontrará
todos los detalles sobre el diseño, diagramas de
pérdida de carga, rangos de medida y planos
acotados. Desde ahora le damos la bienvenida a
nuestro sitio en la red: www.eletta.com para mayor
información sobre Eletta y nuestros productos.

Independientemente de cuál sea su petición de
información, nuestra dirección de correo electrónico
info@eletta.com es la vía más rápida para ponerse
en contacto con nuestro departamento técnico, de
ventas y de apoyo. Como es natural, en la mayoría
de los casos podrá ser asìstido por su distribuidor
local de Eletta.

Kreativ Bild i Stockholm AB

Eletta AB
Eletta AB es una empresa sueca, creada hace más de cuarenta años, que
tiene filiales en Suecia y en Estados Unidos. El Grupo Eletta opera en cuatro
industrias: monitores de caudal, bombas, materiales eléctricos y limpiadores
de piscinas. Tiene una plantilla aproximada de 150 empleados, con su sede
central en Estocolmo. Cuenta con oficinas, instalaciones de fabricación y
almacenamiento situadas en Estocolmo, Jönköping y Södertälje (Suecia),
así como en Pittsburgh, PA (Estados Unidos).
Monitores de caudal Eletta
El nombre de Eletta se ha convertido en sinónimo de monitorización de
caudales en muchas industrias del mundo entero, donde nuestros
productos son apreciados por su diseño robusto y resistente. Los monitores
de caudal Eletta son de diseño propio patentado, y el proceso de fabricación
y toda la empresa tienen certificación ISO 9001 desde 1996. Exportamos
nuestros productos al mundo entero y contamos con distribuidores en la
mayoría de los países europeos, en Australia, Sudáfrica y EE.UU.

Eletta TIVG
La adquisición de la filial de ABB, TIVG Flow Indicator sirvió para completar
aún más la línea de productos de monitores de caudal Eletta, por lo que
ahora Eletta es conocida como líder del mercado en el campo de los
monitores de caudal mecánicos. La línea de productos TIVG ha sido
fabricada durante más de treinta años y se usa sobre todo en entornos
duros y peligrosos, donde la seguridad y la larga duración son cualidades
de gran prioridad. Muchas centrales eléctricas del mundo entero han
conocido estos productos durante mucho tiempo y los instalan una y
otra vez en nuevas plantas y en la renovación de las viejas. La Eletta TIVG
se vende en general fuera de nuestra red de distribuidores directamente
a empresas de ABB en todo el mundo. Para mayor información, pida
nuestras hojas de datos Eletta TIVG.
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