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1.1  Uso previsto

El caudalímetro de área variable VA40 es apto para la medida de líquidos y gases.
El caudalímetro de área variable VA45 es apto para la medida de gases a baja presión de 
operación.

Uso previsto:
• El producto no puede contener partículas ferromagnéticas o sólidos. Puede ser necesario 

instalar filtros magnéticos o filtros mecánicos.
• El producto tiene que ser suficientemente líquido y sin depósitos.
• Evite sobrepresiones y caudales pulsantes.
• Abra las válvulas despacio. No utilice válvulas de solenoide.

Adopte las medidas adecuadas para eliminar las vibraciones de compresión durante la 
medida de gases:
• Longitudes de tuberías cortas hasta la siguiente restricción
• Tamaño nominal del tubo no superior al tamaño nominal de equipo
• Aumente la presión de operación (considerando el cambio de la densidad resultante y el 

consiguiente cambio de la escala)

¡PRECAUCIÓN!
El operador es el único responsable del uso de los equipos de medida por lo que concierne a 
idoneidad, uso previsto y resistencia a la corrosión de los materiales utilizados con los líquidos 
medidos.

¡INFORMACIÓN!
Este equipo se considera equipo del Grupo 1, Clase A según la norma CISPR11:2009. Está 
destinado al uso en ambiente industrial. Podría haber dificultades potenciales para garantizar la 
compatibilidad electromagnética en otros ambientes debido a perturbaciones conducidas y 
radiadas.

¡INFORMACIÓN!
El fabricante no es responsable de los daños derivados de un uso impropio o diferente al 
previsto.

¡PELIGRO!
Para equipos que se empleen en zonas peligrosas, se aplican notas de seguridad adicionales; 
por favor consulte la documentación Ex.

¡PRECAUCIÓN!
No utilice productos abrasivos o muy viscosos.
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1.2  Certificados

El equipo cumple todos los requisitos legales aplicables de las directivas UE:
• Directiva de Equipos a Presión
• Para equipos con instalaciones eléctricas: Directiva EMC
• Equipos destinados al uso en áreas peligrosas: Directiva ATEX

Al identificarlo con el marcado CE, el fabricante certifica que el producto ha superado con éxito 
las pruebas correspondientes.
Puede descargar una declaración CE de conformidad sobre las directivas pertinentes y las 
normas armonizadas asociadas de nuestra página de Internet.

1.3  Directiva de Equipos a Presión

Se ha realizado una evaluación de conformidad conforme a la Directiva de Equipos a Presión 
para los equipos descritos. La conformidad está certificada mediante la aplicación de la marca 
CE. Se declara también el número del organismo notificado.

El código PED describe la clasificación de los equipos:

El código de identificación PED se puede encontrar en la placa de identificación del equipo (para 
más detalles vaya a Placa de identificación en la página 13).

Marcado CE

Ejemplo: PED/G1/III/H

G Gases y vapor

1 Grupo de líquidos 1

III Categoría III

H Método de evaluación de la conformidad según el Módulo H

¡INFORMACIÓN!
Las presiones (PS) y temperaturas (TS) especificadas solamente son aplicables en lo que se 
refiere a la resistencia a la presión del cuerpo del sensor. Por lo que respecta a la funcionalidad 
del equipo completo, puede que sea necesario aplicar otras restricciones de la temperatura 
máxima (por ej. aprobación ATEX). Los equipos que, debido a su tamaño, están clasificados en la 
categoría I no reciben la marca CE en el ámbito de la PED. Dichos equipos están sujetos a las 
buenas prácticas de ingeniería (SEP) aplicables.
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Riesgo residual
Se ha realizado un análisis de riesgos según la Directiva de Equipos a Presión para los equipos 
descritos. El riesgo residual se describe a continuación:

• Los equipos están diseñados de conformidad con las reglas y normas válidas y aplicables 
para el funcionamiento estático y su resistencia a la presión está calculada para la presión y 
temperatura máximas declaradas (ningún cálculo para el cambio cíclico).

• El operador es el único responsable del uso de los equipos de medida por lo que concierne a 
la resistencia a la corrosión de los materiales utilizados con los líquidos medidos.

• Evite la abrasión.
• Evite la pulsación y la cavitación.
• Proteja el equipo contra las vibraciones y las oscilaciones de alta frecuencia.
• El drenaje (reflujo) puede retrasarse debido al flotador en el tubo de medida.
• Implemente las medidas adecuadas para contrarrestar el riesgo de incendios externos
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1.4  Instrucciones de seguridad del fabricante

1.4.1  Copyright y protección de datos

Los contenidos de este documento han sido hechos con sumo cuidado. Sin embargo, no 
proporcionamos garantía de que los contenidos estén correctos, completos o que incluyan la 
información más reciente.

Los contenidos y trabajos en este documento están sujetos al Copyright. Las contribuciones de 
terceras partes se identifican como tales. La reproducción, tratamiento, difusión y cualquier tipo 
de uso más allá de lo que está permitido bajo el copyright requiere autorización por escrito del 
autor respectivo y/o del fabricante.

El fabricante intenta siempre cumplir los copyrights de otros e inspirarse en los trabajos 
creados dentro de la empresa o en trabajos de dominio público.

La recogida de datos personales (tales como nombres, direcciones de calles o direcciones de e-
mail) en los documentos del fabricante son siempre que sea posible, voluntarios. Será posible 
hacer uso de los servicios y regalos, siempre que sea factible, sin proporcionar ningún dato 
personal.
Queremos llamarle la atención sobre el hecho de que la transmisión de datos sobre Internet 
(por ejemplo, cuando se está comunicando por e-mail) puede crear fallos en la seguridad. No es 
posible proteger dichos datos completamente contra el acceso de terceros grupos. 
Por la presente prohibimos terminantemente el uso de los datos de contacto publicados como 
parte de nuestro deber para publicar algo con el propósito de enviarnos cualquier publicidad o 
material de información que no hayamos requerido nosotros expresamente.

1.4.2  Desmentido

El fabricante no será responsable de daño de ningún tipo por utilizar su producto, incluyendo, 
pero no limitado a lo directo, indirecto, fortuito, punitivo y daños consiguientes. 

Esta renuncia no se aplica en caso de que el fabricante haya actuado a propósito o con flagrante 
negligencia. En el caso de que cualquier ley aplicable no permita tales limitaciones sobre 
garantías implicadas o la exclusión de limitación de ciertos daños, puede, si tal ley se le 
aplicase, no ser sujeto de algunos o todos de los desmentidos de arriba, exclusiones o 
limitaciones.

Cualquier producto comprado al fabricante se garantiza según la relevancia de la 
documentación del producto y nuestros Términos y Condiciones de Venta.

El fabricante se reserva el derecho a alterar el contenido de este documento, incluyendo esta 
renuncia en cualquier caso, en cualquier momento, por cualquier razón, sin notificación previa, y 
no será responsable de ningún modo de las posibles consecuencias de tales cambios.
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1.4.3  Responsabilidad del producto y garantía

El operador será responsable de la idoneidad del equipo para el propósito específico. El 
fabricante no acepta ninguna responsabilidad de las consecuencias del mal uso del operador. 
Una inapropiada instalación y funcionamiento de los equipos (sistemas) anulará la garantía. Las 
respectivas "Condiciones y Términos Estándares" que forman la base del contrato de ventas 
también se aplicarán.

1.4.4  Información acerca de la documentación

Para prevenir cualquier daño al usuario o al aparato, es esencial que se lea la información de 
este documento y que se cumpla la normativa nacional pertinente, requisitos de seguridad y 
regulaciones de prevención.

Si este documento no está en su lengua nativa o si tiene cualquier problema de entendimiento 
del texto, le aconsejamos que se ponga en contacto con su oficina local para recibir ayuda. El 
fabricante no puede aceptar la responsabilidad de ningún daño o perjuicio causado por un 
malentendido de la información en este documento.

Este documento se proporciona para ayudarle a establecer condiciones de funcionamiento, que 
permitirán un uso eficiente y seguro del aparato. Las consideraciones especiales y las 
precauciones están también descritas en el documento, que aparece en forma de iconos 
inferiores.
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1.4.5  Avisos y símbolos empleados

Los avisos de seguridad están indicados con los siguientes símbolos.

•  MANEJOMANEJOMANEJOMANEJO
Este símbolo indica todas las instrucciones de las acciones que se van a llevar a cabo por el 
operador en la secuencia especificada.

i RESULTADORESULTADORESULTADORESULTADO
Este símbolo hace referencia a todas las consecuencias importantes de las acciones 
previas.

1.5  Instrucciones de seguridad para el operador

¡PELIGRO!
Este aviso indica peligro inmediato al trabajar con electricidad.

¡PELIGRO!
Este aviso hace referencia al peligro inmediato de quemaduras causadas por el calor o por 
superficies calientes.

¡PELIGRO!
Este aviso se refiere al daño inmediato cuando utilice este equipo en una atmósfera peligrosa.

¡PELIGRO!
Estos avisos deben cumplirse sin falta. Hacer caso omiso de este aviso, incluso de forma parcial, 
puede provocar problemas de salud serios e incluso la muerte. También existe el riesgo de 
dañar el equipo o partes de la planta en funcionamiento.

¡AVISO!
Hacer caso omiso de este aviso de seguridad, incluso si es sólo de una parte, plantea el riesgo 
de problemas de seguridad serios. También existe el riesgo de dañar el equipo o partes de la 
planta en funcionamiento.

¡PRECAUCIÓN!
Hacer caso omiso de estas instrucciones puede dar como resultado el daño en el equipo o en 
partes de la planta en funcionamiento.

¡INFORMACIÓN!
Estas instrucciones contienen información importante para el manejo del equipo.

AVISO LEGAL
Esta nota contiene información sobre directivas de reglamentación y normativas.

¡AVISO!
En general, los equipos del fabricante sólo pueden ser instalados, programados, puestos en 
funcionamiento y hacer su mantenimiento por personal entrenado y autorizado.
Este documento se suministra para ayudar a establecer las condiciones de funcionamiento, que 
permitirán un uso seguro y eficiente del equipo.
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2.1  Alcance del suministro

¡INFORMACIÓN!
Revise las cajas cuidadosamente por si hubiera algún daño o signo de manejo brusco. Informe 
del daño al transportista y a la oficina local del fabricante.

¡INFORMACIÓN!
Compruebe la lista de repuestos para verificar que ha recibido todo lo que pidió.

¡INFORMACIÓN!
Mire la placa del fabricante del equipo para asegurarse de que el equipo se ha entregado según 
su pedido. Compruebe en la placa del fabricante la impresión correcta del voltaje para su 
alimentación.

Figura 2-1: Alcance del suministro

1  Caudalímetros según la versión pedida
2  Manual
3  Certificados, informe de calibración (suministrado sólo bajo pedido)
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2.2  Versiones del equipo

2.2.1  Versiones de equipo VA40

Están disponibles opcionalmente las siguientes versiones:
• VA40 con máx. dos interruptores límite (NAMUR)
• VA40 con contacto Reed libre de potencial

2.2.2  Versiones de equipo VA45

Figura 2-2: Versiones de equipo VA40

1  VA40V - con racor roscado
2  VA40S - con conexión manguera
3  VA40F - con conexión bridada
4  VA40A - con conexión clamp

Figura 2-3: Versiones de equipo VA45

1  VA45V - Versión roscada
2  VA45S - Enchufe de tubo
3  VA45F - Versión bridada
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2.3  Placa de identificación

Marcas adicionales en el equipo de medida
• SN - número de serie
• SO - pedido / elemento de ventas
• Nº de Tag - identificador del punto de medida
• MD - fecha de fabricación
• PA - número de pedido
• Vxxx - código del configurador de productos
• AC - código de artículo

¡INFORMACIÓN!
Mire la placa del fabricante del equipo para asegurarse de que el equipo se ha entregado según 
su pedido. Compruebe en la placa del fabricante la impresión correcta del voltaje para su 
alimentación.

Figura 2-4: Ejemplo de placa de identificación

1  Tipo de equipo
2  Fabricante
3  Sitio Internet
4  Organismo notificado
5  Consulte el manual
6  Datos de protección contra las explosiones
7  Número de serie
8  Año de fabricación
9  Datos PED
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2.4  Código descriptivo

Código descriptivo VA40
El código descriptivo consiste en los siguientes elementos*:

* las posiciones no necesarias se omiten (ninguna posición vacía)

Código descriptivo VA45
El código descriptivo consiste en los siguientes elementos*:

1  Tipo de conexión
V - conexión roscada
S - conexión manguera
F - conexión bridada
A - conexión aséptica, conforme a las normas alimentarias

2  Material de la conexión
R - acero inoxidable 1.4404 (316 L)
ST - acero, galvanizado y cromatizado
PV - plástico PVDF

3  Interruptor límite / salida de señal
K1 - un interruptor límite
K2 - dos interruptores límite
WIM - sensor de posición lineal

1  Tipo de conexión
V - conexión roscada
S - conexión manguera
F - conexión bridada

2  Material de la conexión
R - acero inoxidable 1.4404 (316 L)
ST - acero galvanizado
PV - plástico PVDF



 INSTALACIÓN 3

15

VA40 - VA45

www.krohne.com05/2017 - 4002825202 - MA VA40-45 R05 es

3.1  Notas generales sobre la instalación

3.2  Almacenamiento

• Almacene el equipo en un lugar seco y sin polvo.
• Evite la exposición directa al sol.
• Almacene el equipo de medida en su embalaje original.
• Las temperaturas de almacenamiento admitidas para los equipos estándares son:

-40...+80°C / -40...+176°F

¡INFORMACIÓN!
Revise las cajas cuidadosamente por si hubiera algún daño o signo de manejo brusco. Informe 
del daño al transportista y a la oficina local del fabricante.

¡INFORMACIÓN!
Compruebe la lista de repuestos para verificar que ha recibido todo lo que pidió.

¡INFORMACIÓN!
Mire la placa del fabricante del equipo para asegurarse de que el equipo se ha entregado según 
su pedido. Compruebe en la placa del fabricante la impresión correcta del voltaje para su 
alimentación.
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3.3  Condiciones de instalación

3.4  Cerraduras de transporte

Unas barras de plástico fijan el flotador durante el transporte. Dichas barras se deben quitar 
antes de la puesta en servicio.

• FFFF - Versión bridada DN15/DN25
Quite la tapa de plástico amarilla de la brida superior y quite la barra de fijación del vidrio.

• FFFF - Versión bridada DN40/DN50
Corte a través del cable de sujeción y retire la tapa. Quite la barra de fijación del vidrio.

• VVVV - Versión roscada
Quite la tapa de plástico azul de la conexión roscada. Quite la barra de fijación.

• SSSS - Conexión manguera
Desenrosque la tuerca de unión y quite la tapa de plástico amarilla de la conexión roscada. 
Quite la barra de fijación. Al montar el caudalímetro, apriete las tuercas de unión con una 
llave de correa. ¡Asegúrese de que la junta tórica está colocada correctamente!

• AAAA - Aséptico
como para la conexión manguera

¡PRECAUCIÓN!
Al instalar el equipo en las tuberías, cabe observar los puntos siguientes:

• El caudalímetro de área variable debe instalarse verticalmente (principio de medida). 
Dirección del caudal de arriba abajo. Para las recomendaciones de instalación, consulte 
también la directiva VDI/VDE 3513, hoja 3.

• Antes de conectar, sople o enjuague las tuberías que llevan al equipo.
• Las tuberías para gases deben secarse antes de instalar el equipo.
• Utilice conectores aptos para la versión específica del equipo.
• Alinie las tuberías centralmente con los diámetros de las conexiones en el equipo de medida 

de modo que no se sometan a esfuerzo.
• Si procede, las tuberías deben sostenerse para evitar las vibraciones transmitidas al equipo 

de medida.
• No coloque los cables de señal justo al lado de los cables de alimentación.
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4.1  Instrucciones de seguridad

4.2  Interruptor límite VA40

Los caudalímetros VA40 pueden equiparse con dos interruptores límite como máximo.

Función biestable: conmutación estable al pasar por el punto de alarma
Función monoestable: pulso de conmutación en el punto de funcionamiento

Para el uso, la selección y la función, consulte el capítulo "Datos técnicos".

¡PELIGRO!
Todo el trabajo relacionado con las conexiones eléctricas sólo se puede llevar a cabo con la 
alimentación desconectada. ¡Tome nota de los datos de voltaje en la placa de características!

¡PELIGRO!
¡Siga las regulaciones nacionales para las instalaciones eléctricas!

¡PELIGRO!
Para equipos que se empleen en zonas peligrosas, se aplican notas de seguridad adicionales; 
por favor consulte la documentación Ex.

¡AVISO!
Se deben seguir sin excepción alguna las regulaciones de seguridad y salud ocupacional 
regionales. Cualquier trabajo hecho en los componentes eléctricos del equipo de medida debe 
ser llevado a cabo únicamente por especialistas entrenados adecuadamente.

¡INFORMACIÓN!
Mire la placa del fabricante del equipo para asegurarse de que el equipo se ha entregado según 
su pedido. Compruebe en la placa del fabricante la impresión correcta del voltaje para su 
alimentación.

Figura 4-1: Tipos de interruptores límite

1  Interruptor límite tipo anillo
2  MS 14/I - contacto Reed libre de potencial
3  TG21 - con paleta de conmutación integrada y interruptor de proximidad
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4.2.1  Conexión del interruptor límite de tipo anillo

Los dos cables de conexión del interruptor límite se guian a través de la ranura larga en la parte 
posterior.

El interruptor límite biestable debe accionarse con un filtro EMC.
El interruptor límite monoestable no necesita un filtro EMC.

4.2.2  Conexión del interruptor límite MS14

La función de conmutación requiere un flotador con imán integrado.

Figura 4-2: Conexión del interruptor límite de tipo anillo, a 2 hilos NAMUR

1  Interruptor límite a 2 hilos NAMUR
2  Cable de conexión marrón +
3  Cable de conexión azul -
4  Filtro EMC
5  Equipo receptor

Figura 4-3: Diagrama de conexión del interruptor límite tipo anillo, transistor a 3 hilos

bn - marrón +
bk - negro, alarma
bu - azul -

Figura 4-4: Conexión del interruptor límite MS14

1  Conexión del contacto Reed
2  Conexión del equipo receptor
3  Conexión de los terminales (sin potencial)
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4.2.3  Conexión del interruptor límite TG21

El TG21 está configurado para amplificadores de conmutación aislados con un circuito 
intrínsecamente seguro según EN 60947-5-6 NAMUR.

El TG21 incluye un interruptor de proximidad con características de conmutación biestable. El 
interruptor de proximidad es activado por la inmersión de una paleta de aluminio. El imán de la 
paleta de conmutación es desplazado por el imán en el flotador.
La función de conmutación requiere un flotador con imán integrado.

4.3  Ajustes de los interruptores limitadores

4.3.1  Ajuste del interruptor límite tipo anillo

•  Afloje el tornillo de plástico 1 y mueva el interruptor límite al punto de alarma deseado 2.
•  ¡Apriete sólo ligeramente el tornillo 1 (riesgo de romper el vidrio)!

El punto de alarma se encuentra aproximadamente a la la mitad de la altura del anillo 2, como 
se muestra.
¡El punto de alarma exacto también depende del tamaño del flotador utilizado!

Figura 4-5: Conexión de la alarma TG21

1  Terminal -
2  Terminal +
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4.3.2  Ajuste del interruptor límite MS14

•  Destornille el tornillo del soporte 1 y ajuste la posición de conmutación.
•  Fije el tornilo del soporte 1.

La distancia entre el interruptor límite y el alojamiento se ajusta en la fábrica mediante el 
tornillo de sujeción 2 de modo que el interruptor límite toque el cono del vidrio en el punto 
máximo de alarma.

El interruptor límite debe girarse 180° para alcanzar el rango inferior de la escala.

4.3.3  Ajuste del interruptor límite TG21

•  Destornille el tornillo del soporte 1 y ajuste la posición de conmutación.
•  Fije el tornilo del soporte 1.

La distancia entre el interruptor límite y el alojamiento se ajusta en la fábrica a aprox. 1 mm / 
0,039" mediante el tornillo de sujeción 2.
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4.4  Distancia mínima entre dos interruptores límite tipo anillo

Cuando en un solo equipo se utilizan dos interruptores límite situados muy cerca el uno del otro, 
deben respetarse las distancias mínimas para evitar la influencia mutua de los interruptores 
límite.

4.5  Prestación de conmutación del interruptor límite tipo anillo

Interruptor límite a 2 hilos NAMUR, monoestableInterruptor límite a 2 hilos NAMUR, monoestableInterruptor límite a 2 hilos NAMUR, monoestableInterruptor límite a 2 hilos NAMUR, monoestable
Flotador fuera del interruptor límite: la señal de ≥ 3 mA
Flotador dentro del interruptor límite (centro): señal ≤1 mA

Interruptor límite a 2 hilos NAMUR, biestableInterruptor límite a 2 hilos NAMUR, biestableInterruptor límite a 2 hilos NAMUR, biestableInterruptor límite a 2 hilos NAMUR, biestable
Independiente de la posición del flotador y el tránsito 1: señal ≥3 mA
Requisito: el flotador se encuentra fuera del interruptor límite.

Interruptor límite a 3 hilos, transistor biestableInterruptor límite a 3 hilos, transistor biestableInterruptor límite a 3 hilos, transistor biestableInterruptor límite a 3 hilos, transistor biestable
Independiente de la posición del flotador y el tránsito 2: salida Ua ≤1 V
Requisito: el flotador se encuentra fuera del interruptor límite.

Distancia mínima 2 hilos 3 hilos

1 16 mm 0,63" 45 mm 1,77"

¡INFORMACIÓN!
Para una inicialización adecuada después del encendido, el interruptor límite biestable NAMUR 
debe pasar una vez a través de 1 y de 2.
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4.6  Inversión de la función del interruptor limitador

4.6.1  Inversión de la función del interruptor límite tipo anillo

Los interruptores límite biestables tipo anillo pueden conmutarse de normalmente abierto a 
normalmente cerrado.

•  Quite la conexión del equipo superior.
•  Desatornille la tuerca de unión superior.
•  Levante y quite la conexión con mucho cuidado.

Dependiendo de la adherencia de la junta de sellado superior, ¡la conexión puede llevar 
consigo el vidrio de medida!

•  Afloje el tornillo de plástico 1 del interruptor límite tipo anillo.
•  Con cuidado quite el vidrio de medida del alojamiento y el interruptor límite.

El interruptor límite tipo anillo permanece en el alojamiento. Evite INCLINAR (¡riesgo de 
romper el vidrio!)

•  Gire el interruptor límite a 180°.
•  Montar en orden inverso. Asegúrese de que la junta de sellado está colocada correctamente.

4.6.2  Inversión de la función del interruptor límite MS14

La función de contacto puede cambiarse volviendo a conectar el tubo del Reed enroscado en el 
alojamiento del tubo:

• Se cierra con un caudal cada vez mayor: la flecha en el tubo del Reed señala hacia el vidrio de 
medida.

• Se cierra con un caudal cada vez menor: la flecha en el tubo del Reed señala lejos del vidrio 
de medida.

Figura 4-6: Inversión de la función del interruptor límite tipo anillo

Figura 4-7: Inversión de la función del interruptor límite MS14
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4.6.3  Inversión de la función del interruptor límite TG21

La función de contacto se puede cambiar de normalmente abierto a normalmente cerrado 
modificando la posición del interruptor de proximidad 3.

Después de aflojar el tornillo 6, el interruptor de proximidad 3 se puede desplazar a la otra 
posición extrema.

Si las vibraciones pudieran causar una función de conmutación accidental, utilice el tornillo 
prisionero 5 para ajustar la fuerza de la conexión friccional entre el imán de ajuste y el contra 
imán 4 en la paleta de conmutación 2.

La repetibilidad de conmutación es <3% del rango de escala total y ¡está influenciada por la 
fuerza de la conexión friccional!

Figura 4-8: Inversión de la función del interruptor límite TG21

1  Imán seguidor
2  Paleta de conmutación
3  Interruptor de proximidad
4  Imán de histéresis
5  Tornillo de ajuste de la sensibilidad
6  Tornillo de fijación del interruptor de proximidad
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4.6.4  Sensor de posición lineal 4...20 mA WIM 200  /WIM 160

El caudalímetro VA40 con diámetro nominal DN25, DN40 y DN50 puede equiparse con un sensor 
de posición lineal que emite una señal de salida de corriente de 4...20 mA lineal respecto a la 
posición del flotador. Los valores de caudal correspondientes a los valores de corriente pueden 
asignarse mediante la curva de calibración proporcionada.

Conexión de los sensores de posición lineal WIM 200 / WIM 160
Los sensores de posición lineal WIM 200 / WIM 160 están diseñados según la tecnología a 2 
hilos, o sea tanto la alimentación como la señal de medida de 4...20 mA están en los dos cables 
de conexión idénticos.

Figura 4-9: VA40 con sensor de posición lineal WIM

Figura 4-10: Diagrama de conexión para el sensor de posición lineal WIM 200 / WIM 160

1  Alimentación 14...30 VDC, marrón (+), azul (-)
2  Carga externa < [(U-14V)/20mA] kΩ

¡INFORMACIÓN!
Puede encontrar más información, especialmente acerca del uso en áreas peligrosas y la 
conexión a circuitos certificados Ex i, en las instrucciones adicionales "MA VA40 ESK AD".
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5.1  Equipo estándar

¡PRECAUCIÓN!
Al poner en servicio el equipo, es necesario observar los puntos siguientes:
• Compare la presión de operación y la temperatura del producto reales del sistema con las 

especificaciones en la placa de identificación (PS y TS). Dichas especificaciones no deben 
rebasarse.

• Asegúrese de que los materiales sean compatibles.
• Abra despacio la válvula de cierre.
• Al medir líquidos asegúrese de descargar los tubos con cuidado.
• Al medir gases, aumente la presión despacio.
• Evite golpear el flotador (por ej. causado por las válvulas solenoide) ya que esto podría dañar 

la unidad de medida o el propio flotador.
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6.1  Mantenimiento

El caudalímetro debe inspeccionarse para detectar signos de suciedad, corrosión, desgaste 
mecánico y daños del vidrio de medida durante el mantenimiento ordinario del sistema y las 
tuberías. Le aconsejamos que las inspecciones se lleven a cabo al menos una vez al año.

Para VA40 (aséptica) una llave de correa, se recomienda abrir el caudalímetro.

Para equipos con conexión bridada, la tuerca de unión en el vidrio de medida debe apretarse 
firmemente. A continuación, apriete la conexión bridada.

¡PRECAUCIÓN!
• Los tubos bajo presión se tienen que despresurizar antes de retirar el equipo.
• Vacíe las tuberías lo más posible.
• Si los equipos se utilizan para medir productos agresivos o peligrosos, es necesario tomar 

las precauciones de seguridad adecuadas con relación a los líquidos residuales en la unidad 
de medida.

• Afloje sólo la conexión a proceso de la tubería (excepto en los equipos con rosca hembra)
• Utilice siempre juntas nuevas al reinstalar el equipo de medida en la tubería.
• Para las conexiones roscadas asegúrese de la junta tórica 1 está colocada correctamente.
• Evite las cargas electrostáticas al limpiar las superficies (por ej. la ventana de inspección).
• A la hora de sustituir las juntas en la versión aséptica, emplee materiales conformes a las 

normas de la FDA, por ejemplo, EPDM.
• Compruebe la estanqueidad por los métodos adecuados antes de volver a poner en servicio 

el equipo de medida.

1  Junta de sellado
2  DN15 - tope del flotador superior
3  DN15 - tope del flotador inferior
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6.2  Disponibilidad de recambios

El fabricante se adhiere al principio básico que los recambios adecuados funcionalmente, para 
cada aparato o cada accesorio importante estarán disponibles durante un periodo de 3 años 
después de la entrega de la última producción en serie del aparato.

Esta regulación sólo se aplica a los recambios que se encuentran bajo condiciones de 
funcionamiento normal sujetos a daños por su uso habitual.

6.3  Disponibilidad de servicios

El fabricante ofrece un rango de servicios para apoyar al cliente después de que haya expirado la 
garantía. Estos incluyen reparación, soporte técnico y periodo de formación. 

6.4  Devolver el equipo al fabricante

6.4.1  Información general

Este equipo ha sido fabricado y probado cuidadosamente. Si se instala y maneja según estas 
instrucciones de funcionamiento, raramente presentará algún problema.

¡INFORMACIÓN!
Para más información precisa, contacte con su representante local. 

¡AVISO!
Si necesitara devolver el equipo para su inspección o reparación, por favor, preste atención a los 
puntos siguientes:
• Debido a las normas reglamentarias de protección medioambiental y protección de la salud y 

seguridad de nuestro personal, el fabricante sólo puede manejar, probar y reparar los 
equipos devueltos que han estado en contacto con productos sin riesgo para el personal y el 
medio ambiente.

• Esto significa que el fabricante sólo puede hacer la revisión de este equipo si va acompañado 
del siguiente certificado (vea la siguiente sección) confirmando que el equipo se puede 
manejar sin peligro.

¡AVISO!
Si el equipo ha sido manejado con productos tóxicos, cáusticos, radiactivos, inflamables o que 
suponen un peligro al contacto con el agua, se le pedirá amablemente:
• comprobar y asegurarse, si es necesario aclarando o neutralizando, que todas la cavidades 

estén libres de tales sustancias peligrosas.
• adjuntar un certificado con el equipo confirmando que es seguro para su manejo y mostrando 

el producto empleado.
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6.4.2  Formulario (para copiar) para acompañar a un equipo devuelto

6.5  Eliminación

¡PRECAUCIÓN!
Para excluir la posibilidad de que surjan riesgos para nuestro personal de servicio, debe ser 
posible acceder a este formulario desde el exterior del embalaje que contiene el dispositivo 
devuelto.

Empresa: Dirección:

Departamento: Nombre:

Nº de teléfono: Nº de fax o dirección de correo electrónico:

Nº de pedido del fabricante o nº de serie:

El equipo ha sido puesto en funcionamiento a través del siguiente medio:

Este medio es: Radiactivo

Peligrosidad en el agua

Tóxico

Cáustico

Inflamable

Comprobamos que todas las cavidades del equipo están libres de tales 
sustancias.

Hemos limpiado con agua y neutralizado todas las cavidades del equipo.

Por la presente confirmamos que no hay riesgo para las personas o el medio ambiente a través de ningún medio 
residual contenido en el equipo cuando se devuelve.

Fecha: Firma:

Sello:

AVISO LEGAL
La disposición se debe llevar a cabo según la legislación pertinente en su país.

Recogida separada según la directiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE):Recogida separada según la directiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE):Recogida separada según la directiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE):Recogida separada según la directiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE):

En virtud de la directiva 2012/19/UE, los instrumentos de monitorización y control que están 
marcados con el símbolo WEEE y alcanzan el final de su vida útil no pueden eliminarse con otro no pueden eliminarse con otro no pueden eliminarse con otro no pueden eliminarse con otro 
tipo de residuostipo de residuostipo de residuostipo de residuos.
El usuario debe llevar los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos a un punto de recogida 
adecuado para proceder a su reciclaje, o bien enviarlos a nuestra oficina local o a un 
representante autorizado.
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7.1  Principio funcional

El caudalímetro funciona según el principio de medida de flotador.

La unidad de medida consiste en un cono de vidrio en el cual un flotador puede desplazarse 
libremente arriba y abajo.

El producto fluye por el caudalímetro de abajo para arriba.

El flotador se ajusta para que la fuerza de flotación F1 que actúa sobre él, la resistencia de 
forma F2 y su peso F3, estén en equilibrio: F3 = F1 + F2

La altura del flotador se lee en la escala del vidrio de medida e indica la velocidad del caudal.

El borde superior del flotador del VA40 marca la línea de lectura de los valores de caudal.

Para el borde superior del flotador del VA45 consulte "Rangos de medida del VA45".
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7.2  Datos técnicos

¡INFORMACIÓN!
• Los siguientes datos hacen referencia a aplicaciones generales. Si necesita datos más 

relevantes sobre su aplicación específica, contacte con nosotros o con su oficina de ventas.
• La información adicional (certificados, herramientas especiales, software...) y la 

documentación del producto completo puede descargarse gratis en nuestra página web 
(Centro de descargas).

Sistema de medida
Rango de aplicación del VA40 Medida del caudal de líquidos y gases

Rango de aplicación del VA45 Medida de caudal de gases

Función / Principio de medida Principio de medida del área variable

Valor medido

Valor primario medido Posición del flotador

Valor secundario medido Caudal volumétrico de operación y caudal volumétrico nominal

Precisión de medida

Directiva VDI/VDE 3513, hoja 2 (qG = 50%)

VA40 1,0%

VA45 2,5%

Condiciones de operación
TemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperatura

Temperatura de operación máx. 
TS

-20...+100°C / -4...+212°F

PresiónPresiónPresiónPresión

Versión del equipo Presión manométrica de operación máx. admitida PS a TS = +100°C / 
+212°F

VA40 - DN15, DN25 10 barg / 145 psig  1

VA40 - DN40 9 barg / 131 psig  1

VA40 - DN50 7 barg / 102 psig  1

VA45 1 barg / 14,5 psig  1

Presión de prueba máx. PT Directiva de Equipos a Presión (consulte la placa de identificación)

Condiciones de instalación
Sección de entrada ≥ 5 x DN

Sección de salida ≥ 3 x DN

1 Otras presiones bajo pedido



 DATOS TÉCNICOS 7

31

VA40 - VA45

www.krohne.com05/2017 - 4002825202 - MA VA40-45 R05 es

Materiales

TemperaturasTemperaturasTemperaturasTemperaturas

Conexión roscada VA.../R Acero inoxidable 1.4404 (316L)

Conexión roscada VA.../ST Acero, galvanizado y cromatizado

Conexión manguera Acero inoxidable 1.4404 (316 L)

Conexión de la brida VA.../R Acero inoxidable 1.4404 (316 L)

Conexión roscada / conexión manguera VA.../PV PVDF

Alojamiento Acero inoxidable 1.4301 (304) electropulido

Tuerca de unión Aluminio / con recubrimiento de pintura en 
polvo
Opción: acero inoxidable

Cono de medida Vidrio de borosilicato

Flotador VA45 Aluminio

Flotador VA40 Acero inoxidable 1.4571 (316 Ti), Hastelloy®, 
TFM (PTFE), aluminio, polipropileno (PP)

Tope del flotador e inserción PVDF (conforme a la FDA)

Juntas NBR, EPDM (conforme a la FDA), FFKM, FPM

¡PELIGRO!
Para equipos utilizados en áreas peligrosas se aplican rangos de temperatura especiales. Estos 
pueden encontrarse en las instrucciones Ex adicionales.

Temperatura del producto máx. Tm -20...+100°C 1 -4...+212°F 1

Temperatura ambiente máx. Tamb. -20...+100°C -4...+212°F

1 temperaturas más altas a petición
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Interruptores límite
(sólo VA40)

Uso de los interruptores límite

Tipo Función de 
conmutación

Conexión Forma Nota

I7R2010-N
RC10-14-N0

monoestable NAMUR a 2 hilos Interruptor límite tipo 
anillo

no Ex

I7R2010-NL
RC10-14-N3

biestable NAMUR a 2 hilos Interruptor límite tipo 
anillo

no Ex

I7R2015-N
RC15-14-N0

monoestable NAMUR a 2 hilos Interruptor límite tipo 
anillo

no Ex

I7R2015-NL
RC15-14-N3

biestable NAMUR a 2 hilos Interruptor límite tipo 
anillo

no Ex

RB15-14-E2 biestable Transistor a 3 hilos Interruptor límite tipo 
anillo

no Ex

MS 14/A biestable a 2 hilos, sin 
potencial

Contacto Reed Flotador con imán 
requerido

TG 21 biestable NAMUR a 2 hilos Interruptor de 
proximidad

Flotador con imán 
requerido

Tamaño Cono nº. Interruptores 
límite

Tamaño Cono nº. Interruptores límite

DN15 G 13.11 - DN25 N 21.09 MS14/A TG21

G 14.06 - N 21.13 MS14/A TG21

G 14.08 - N 21.18 MS14/A TG21

G 15.07 Anillo Ø 10 mm N 21.25 MS14/A TG21

G 15.09 Anillo Ø 10 mm DN40 N 41.09 MS14/A TG21

G 15.12 Anillo Ø 10 mm N 41.13 MS14/A TG21

G 16.08 Anillo Ø 10 mm N 41.19 MS14/A TG21

G 16.12 Anillo Ø 10 mm DN50 N 51.10 MS14/A TG21

G 17.08 Anillo Ø 10 mm N 51.15 MS14/A TG21

G 17.12 Anillo Ø 15 mm N 51.21 MS14/A TG21

N 18.07 MS14/A

N 18.09 MS14/A

N 18.13 MS14/A

N 19.09 MS14/A

N 19.13 MS14/A

N 19.19 MS14/A

N 19.26 MS14/A
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Datos técnicos de los interruptores límite

Interruptores límite I7R2010-NL I7R2015-NL I7R2010-N I7R2015-N RB15-14-E2

RC10-14-N3 RC15-14-N3 RC10-14-N0 RC15-14-N0 

Diámetro del anillo 10 mm / 0,4" 15 mm / 0,6" 10 mm / 0,4" 15 mm / 0,6" 15 mm / 0,6"

Función de conmutación biestable biestable monoestable monoestable biestable

NAMUR sí sí sí sí no

Tecnología de conexión 2 hilos 2 hilos 2 hilos 2 hilos 3 hilos

Tensión nominal U0 8 VDC 8 VDC 8 VDC 8 VDC -

Consumo de corriente ≤1 mA pasaje ↓ ≥3 mA - esfera fuera del 
interruptor límite

-

Consumo de corriente 3mA pasaje ↑ ≤1 mA - esfera en el 
interruptor límite

-

Tensión de funcionamiento 
Uext.

- 10…30 VDC

Corriente de funcionamiento - 0…100 mA

Ninguna corriente de carga - 20 mA

Salida Ua - pasaje ↓ - ≤1 V

Salida Ua - pasaje ↑ - ≥ Ub - 3 VDC

Datos técnicos del MS14
Tipo de contacto Normalmente abierto o normalmente cerrado, puede 

reconectarse

Repetibilidad de conmutación < 2% del rango de escala total

Capacidad de conmutación 12 VA

Máxima tensión de encendido 30 VDC

Corriente de conmutación máx. 0,5 A

Temperatura ambiente -40...+85°C / -40...+185°F

Categoría de protección según EN 60529 / 
IEC 529

IP65

Datos técnicos del TG21
Tensión nominal 8 VDC

Consumo de corriente, superficie activa 
abierta

3 mA

Consumo de corriente, superficie activa 
cubierta

1 mA

Temperatura ambiente -25...+100°C / -13...+212°F

Categoría de protección según EN 60529 / 
IEC 529

IP67 (NEMA 6)
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Datos técnicos del sensor de posición lineal WIM 200 / WIM 160
Tamaño del equipoTamaño del equipoTamaño del equipoTamaño del equipo Tipo de sensorTipo de sensorTipo de sensorTipo de sensor

VA40 DN15 No aplicable

VA40 DN25 WIM 200

VA40 DN40 WIM 200

VA40 DN50 WIM 160

Datos eléctricosDatos eléctricosDatos eléctricosDatos eléctricos

Tensión de funcionamiento U 14…30 VDC

Conexión marrón (+), azul (-)

Función de salida a 2 hilos, salida de corriente

Salida de corriente WIM 160 4…20 mA = 0...160 mm / 0...6,3"

Salida de corriente WIM 200 4…20 mA = 0...200 mm / 0...7,9"

Resistencia de carga ≤ [(U-14V)/20mA] kΩ

Longitud del cable de conexión 2 m / 6,6 ft

Calidad del cable 4 mm / 0,16", azul, PVC

Sección transversal del cable 2 x 0,25 mm2 (azul/marrón)

PrecisiónPrecisiónPrecisiónPrecisión

Incertidumbre de la salida de corriente 
según el caudal

2,5% según VDI/VDE 3513-2 (qQ = 50%)

Influencia de la temperatura ≤ ±0,06 %/K

AmbienteAmbienteAmbienteAmbiente

Temperatura ambiente -25…+65°C / -13...+149°F

Material del alojamiento Aluminio, recubierto

Clase de protección del alojamiento IP67
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7.3  Dimensiones y pesos

Dimensiones del VA40

EN ASME Tipo V Tipo S Tipo F Tipo A

a b c c c c

Dimensiones [mm]

DN15 1/2" 239 26 375 400 425  1 375

DN25 1" 239 36 375 450 425  1 375

DN40 1 1/2" 235 46 375 450 425  1 375

DN50 2" 227 62 375 450 425  1 375

Dimensiones ["]

DN15 1/2" 9,41 1,02 14,8 15,8 16,7  2 14,8

DN25 1" 9,41 1,42 14,8 17,7 16,7  2 14,8

DN40 1 1/2" 9,26 1,81 14,8 17,7 16,7  2 14,8

DN50 2" 8,94 2,44 14,8 17,7 16,7  2 14,8

1 Opcional 500 mm
2 Opcional 19,7"

VA40/V VA40/S VA40/F VA40/A
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Dimensiones del VA45

PesosPesosPesosPesos

Conexión a procesoConexión a procesoConexión a procesoConexión a proceso

a b c (Tipo V) c (Tipo S) c (Tipo F)

EN ASME [mm] ["] [mm] ["] [mm] ["] [mm] ["] [mm] ["]

DN15 1/2" 118 4,65 26 1,02 254 10,0 279 11,0 304 12,0

DN25 1" 118 4,65 36 1,42 254 10,0 329 13,0 304 12,0

DN40 1 1/2" 114 4,49 46 1,81 254 10,0 329 13,0 304 12,0

VA45/V VA45/S VA45/F

VA40 tipo V, S, A VA40 tipo F VA45 tipo V, S VA45 tipo F

Diámetro 
nominal

[kg] [lb] [kg] [lb] [kg] [lb] [kg] [lb]

DN15 0,5 1,1 1,8 4,0 0,4 0,88 1,7 3,7

DN25 1,3 2,9 3,8 8,4 1,2 2,6 3,7 8,2

DN40 2,3 5,1 6,8 15,0 2,2 4,9 6,7 14,8

DN50 3,6 7,9 9,2 20,3 - - - -

Tipo V Tipo S Tipo F Tipo A

Conexión roscada 
según

Bridas según Tubería Abra-
zadera

EN ASME ISO 228 ASME 
B1,20

Ø [mm] EN
1092-1

ASME
B16.5

DIN
11851

ISO 2852

DN15 1/2" G3/8...1/2 1/2 NPT 15 DN15 1/2" SC15  1 17,2  1

DN25 1" G3/4...G1 1 NPT 28 DN25 1" SC25  1 25  1

DN40 1 1/2" G1 1/2 1 1/2 NPT 42 DN40 1 1/2" SC40  1 40  1

DN50  
1

2"  1 G2  1 2 NPT  1 52  1 DN50  1 2"  1 SC50  1 51  1

1 sólo VA40
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7.4  Rangos de medida

Rangos de medida VA40

La presión de operación debe ser al menos dos veces la pérdida de carga para líquidos y cinco 
veces la pérdida de carga para gases. Las pérdidas de carga indicadas son válidas para agua y 
aire a la velocidad de máximo caudal. Otros rangos de caudal bajo pedido. La conversión de 
otros productos o datos de funcionamiento se efectúa utilizando el método de cálculo según la 
directiva VDI/VDE 3513.

Rango de medida: 10 : 1

Valores de caudal: Valores = 100% Agua: +20°C / +68°F Aire: +20°C / +68°F, 1,013 bara / 14,7 psia

Flotador: 1 Acero inoxidable o Hastelloy® - 2 PTFE/TFM con inserción - 3 PTFE/TFM - 4 Aluminio -
5 Polipropileno (PP)

Materiales → 1 2 3 1 3 4 5 1 2 3 4 5

Cono ↓ Agua [l/h] Aire [Nm3/h] Pérdida de presión máx. [mbar]

G 13.11 1 DN15 0,4 - - 0,016 - 0,007 - 2 - - 1 -

G 14.06 0,63 - - 0,025 - 0,012 - 3 - - 2 -

G 14.08 1 - - 0,04 - 0,02 - 4 - - 3 -

G 15.07 1,6 - - 0,06 - 0,03 - 4 - - 3 -

G 15.09 2,5 - - 0,09 - 0,04 - 5 - - 4 -

G 15.12 4 - - 0,14 - 0,06 - 6 - - 5 -

G 16.08 6,3 - - 0,2 - 0,1 - 6 - - 5 -

G 16.12 10 - - 0,3 - 0,16 - 7 - - 6 -

G 17.08 16 - - 0,5 - 0,25 - 7 - - 6 -

G 17.12 25 - - 0,8 - 0,4 - 8 - - 7 -

N 18.07 40 25 13 1,5 0,6 0,8 0,5 9 6 2 3 1

N 18.09 63 40 22 2,2 0,95 1,2 0,7 9 7 3 3 2

N 18.13 100 63 35 3,5 1,5 2,0 1,2 9 8 3 4 2

N 19.09 160 100 55 5,2 2,2 2,8 1,8 13 9 4 5 2

N 19.13 250 160 85 8 3,3 4,5 2,8 16 11 4 5 2

N 19.19 400 250 140 - - - - 21 14 5 - -

N 19.26 630 400 230 - - - - 27 17 6 - -

N 21.09 DN25 630 400 230 18  2 9 11 7 22 14 6 8 3

N 21.13 1000 630 350 28  2 14 18 12 23 17 6 8 4

N 21.18 1600 1000 600 49  2 - 28  2 17  2 26 25 7 10 6

N 21.25 2500 1600 950 70  2 - 42  2 26  2 33 40 8 12 9

N 41.09 DN40 1600 1000 600 45  2 22 28 18 32 18 9 11 5

N 41.13 2500 1600 900 70  2 36 45  2 28  2 34 20 10 12 5

N 41.19 4000 2500 1500 128  2 - 76  2 46  2 38 24 11 15 8

N 51.10 DN50 4000 2500 1500 120  2 56 70 45 43 25 12 15 7

N 51.15 6300 4000 2400 190  2 90 110  2 70  2 47 30 13 16 7

N 51.21 10000 6300 3500 310  2 - 170  2 118  2 55 42 14 20 10

1 Precisión 2,5%
2 sólo es posible con flotador guiado
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Rangos de medida VA40

La presión de operación debe ser al menos dos veces la pérdida de carga para líquidos y cinco 
veces la pérdida de carga para gases. Las pérdidas de carga indicadas son válidas para agua y 
aire a la velocidad de máximo caudal. Otros rangos de caudal bajo pedido. La conversión de 
otros productos o datos de funcionamiento se efectúa utilizando el método de cálculo según la 
directiva VDI/VDE 3513.

Rango de medida: 10 : 1

Valores de caudal: Valores = 100% Agua: +20°C / +68°F Aire: +20°C / +68°F, 1,013 bara / 14,7 psia

Flotador: 1 Acero inoxidable o Hastelloy® - 2 PTFE/TFM con inserción - 3 PTFE/TFM - 4 Aluminio -
5 Polipropileno (PP)

Materiales → 1 2 3 1 3 4 5 1 2 3 4 5

Cono ↓ Agua [GPH] Aire [SCFM] Pérdida de presión máx. [psi]

G 13.11 1 DN15 0,11 - - 0,01 - 0,004 - 0,03 - - 0,02 -

G 14.06 0,17 - - 0,015 - 0,007 - 0,04 - - 0,03 -

G 14.08 0,26 - - 0,025 - 0,012 - 0,06 - - 0,04 -

G 15.07 0,42 - - 0,037 - 0,018 - 0,06 - - 0,04 -

G 15.09 0,66 - - 0,056 - 0,025 - 0,07 - - 0,06 -

G 15.12 1,06 - - 0,087 - 0,037 - 0,09 - - 0,07 -

G 16.08 1,66 - - 0,12 - 0,062 - 0,09 - - 0,07 -

G 16.12 2,64 - - 0,19 - 0,09 - 0,1 - - 0,09 -

G 17.08 4,23 - - 0,31 - 0,16 - 0,1 - - 0,09 -

G 17.12 6,60 - - 0,5 - 0,25 - 0,1 - - 0,1 -

N 18.07 10,6 6,6 3,43 0,93 0,37 0,5 0,31 0,1 0,1 0,03 0,04 0,02

N 18.09 16,6 10,6 5,81 1,36 0,59 0,74 0,43 0,1 0,1 0,04 0,04 0,03

N 18.13 26,4 16,6 9,25 2,17 0,93 1,24 0,74 0,1 0,1 0,04 0,06 0,03

N 19.09 42,3 26,4 14,5 3,2 1,36 1,7 1,1 0,19 0,13 0,06 0,07 0,03

N 19.13 66,0 42,3 22,5 4,96 2,05 2,8 1,7 0,2 0,16 0,06 0,07 0,03

N 19.19 105 66,0 37 - - - - 0,3 0,2 0,07 - -

N 19.26 166 106 60,8 - - - - 0,4 0,25 0,09 - -

N 21.09 DN25 166 106 60,8 11,2 2 5,58 6,8 4,3 0,3 0,2 0,09 0,1 0,06

N 21.13 264 166 92,5 17,4 2 8,68 11 7,4 0,3 0,25 0,09 0,1 0,06

N 21.18 423 264 158 30,4 2 - 17 2 10,5 2 0,3 0,3 0,1 0,15 0,9

N 21.25 660 423 251 43,4 2 - 26 2 16 2 0,48 0,58 0,1 0,17 0,13

N 41.09 DN40 423 264 158 27,9 2 13,6 17 11 0,48 0,26 0,1 0,16 0,07

N 41.13 660 423 238 43,4 2 22,3 28 2 17,4 2 0,49 0,29 0,15 0,17 0,07

N 41.19 1057 660 396 79,4 2 - 47 2 28,5 2 0,55 0,35 0,16 0,22 0,1

N 51.10 DN50 1057 660 396 74,4 2 34,7 43,4 27,9 0,62 0,36 0,17 0,22 0,1

N 51.15 1664 1057 634 118 2 55,8 68 2 43,4 2 0,68 0,44 0,19 0,23 0,1

N 51.21 2642 1664 925 192 2 - 105 2 73 2 0,8 0,61 0,2 0,29 0,15

1 Precisión 2,5%
2 sólo es posible con el flotador guiado
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Rangos de medida VA45

Forma y línea de lectura del flotador

Condiciones de referencia para mediciones de gas:Condiciones de referencia para mediciones de gas:Condiciones de referencia para mediciones de gas:Condiciones de referencia para mediciones de gas:
Las medidas de caudal para gases se atribuyen a
Nl/h o Nm3/h: caudal volumétrico en condiciones estándares (norm.) 0°C / +32°F, 1,013 bara / 
14,7 psia (DIN 1343)
SCFM o SCFH: caudal volumétrico en condiciones estándares (std.) +15°C / +59°F, 1,013 bara / 
14,7 psia (ISO 13443)

Rango de medida: 10 : 1

Valores de caudal: Valores = 100% Aire: +20°C / +68°F, 1,013 bara / 14,7 psia

1 Forma del flotador C
1 Forma del flotador D
3 Línea de lectura

Caudal, aire Pérdida de presión

Cono nº. Forma [Nl/h] [SCFH] [mbar] [psi]

DN15 N 15.01 C 1500...2300 55,8...85,6 3 0,044

D 2300…4800 85,6...179 3 0,044

N 15.02 C 5500…9000 205...335 3 0,044

D 9000…16000 335...595 3 0,044

DN25 N 25.01 C 3000…5000 112...186 3 0,044

D 5000…7500 186...279 3 0,044

N 25.02 C 7500…16500 279...614 3 0,044

D 16500…25000 614...930 4 0,058

DN40 N 40.01 C 17000…26000 632...967 4 0,058

D 26000…34000 967...1265 4 0,058

N 40.02 C 34000…60000 1265...2232 4 0,058

D 60000…75000 2232...2790 4 0,058

¡INFORMACIÓN!
La presión de operación debe ser de al menos cinco veces la pérdida de presión para los gases. 
Las pérdidas de presión indicadas son válidas para el aire a la velocidad de caudal máxima. 
Otros rangos de caudal bajo pedido. La conversión de otros productos o datos de funcionamiento 
(presión, temperatura, densidad, viscosidad) se efectúa utilizando el método de cálculo según la 
directiva VDI/VDE 3513.



KROHNE – Equipos de proceso y soluciones de medida

• Caudal

• Nivel

• Temperatura

• Presión

• Análisis de procesos

• Servicios

Oficina central KROHNE Messtechnik GmbH
Ludwig-Krohne-Str. 5
47058 Duisburg (Alemania)
Tel.: +49 203 301 0
Fax: +49 203 301 10389
info@krohne.com
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La lista actual de los contactos y direcciones de KROHNE se encuentra en:
www.krohne.com


