medidores de
flujo
ModMAG
El
medidor electromagnético
combina un detector con un
ampliﬁcador que representa la
próxima generación de
procesamiento de la señal del
medidor. La familia
M-Series
cuenta con un avanzado diseño
fácil de usar. También cuenta
con la opción para trabajar a
batería, ideal para aplicaciones
remotas y garantizando hasta 10
años.
- M2000
- M5000

Recordall
Los medidores de la serie
Recordall®Disc son una solución
precisa y rentable para sus
necesidades de medición. Estos
medidores de desplazamiento
positivo utilizan la tecnología de
Disco Nutativo líder en la industria
para impulsar la precisión y la
conﬁabilidad.

Dynasonics
Esta línea de medidores de
Ultrasonido cuenta con
dispositivos que permiten realizar
una medición en diversas
condiciones, ya sea en tuberías
cerradas o canales abiertos. Los
hay de tipos:

- DXN
- Doppler DFX
- Tiempo en Tránsito TFX ULTRA
- Tiempo en Tránsito TFXL
- Doppler Potátiles UFX

Oval Gear
Los medidores de engranajes
OVAL GEAR (IOG) de Badger
Meter están diseñados para
trabajar en aplicaciones que
requieren un dispensado de
volumen preciso, ya sea en agua o
cualquier otro solución líquida.
Esta línea de productos cuentan
con una cubierta de plástico
resistente a los golpes, similares a
aquellas que se usan para las
herramientas eléctricas,
protegiendo al medidor de
ambientes hostiles.

Impeller

®

Tecnología que mide la presión de
un líquido a través de la diferencia
de dos presiones. Preso ofrece
una solución de ingeniería con
precision y fabricación de acuerdo
a sus requerimientos
para
adaptarse a su sistema,
garantizando soluciones a largo
plazo para aplicaciones de ﬂuidos,
vapores o gases.

Distribuido por:

Los sensores para ﬂujo de agua de
la línea Impeller se utilizan para la
medición de líquidos en el mercado
industrial y comercial. Estos
Medidores de Inserción son útiles
para irrigación, sistemas de
ventilación, gestión de energía,
tratamiento de agua, sistemas
contra incendios e Industria en
general. Impeller cuenta con
transmisor BTU, compatibles con
prácticamente todos los sistemas
de administración de energía.
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