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En nuestra empresa Instrumining, logramos 
acuerdos con los principales referentes de la 
automatización y conformar un equipo que 
desarrolle y lleve adelante estas soluciones. 
Para ello, trabajamos con usuarios finales, 
empresas integradoras y de proyectos.

QUIÉNES SOMOS

Establecer relaciones duraderas y de 
largo plazo con nuestros clientes, basadas 
en la confianza que permitan alcanzar la 
satisfacción de sus necesidades.

Desarrollar e implementar soluciones de 
automatización, medición y control para el 
mercado nacional e internacional.

MISIÓN ESTRATEGIA VISIÓN

Brindamos soluciones de Instrumentación, Control y Automatización
a través de una asesoría profesional experta y una gama de equipos y sistemas de calidad para su proyecto.
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Nuestro sistema de trabajo

Estructura INSTRUMINING Chile

Industrias en las que participamos

• Somos una fuente única de soluciones de automatización y control 
para los procesos de nuestros clientes.

• Trabajamos y nos asociamos con las principales marcas de ..equipos 
y sistemas de la industria.

• Ofrecemos un fuerte soporte técnico para la integración de ..las más 
diversas plataformas.

Socio estratégico
para optimizar el

proceso productivo.

Portafolio
de marcas: soluciones

probadas.

Equipos de Ingenierosde 
con amplia trayectoria

en la industria.

Documentación
centralizada y
consistente.

Servicio integral
Para todo el ciclo de

vida del proyecto.

Venta Consultiva
a cargo de ingeniero

experto.

Minería

Aguas domiciliarias 
y residuales

Bebidas y alimentos

Pulpa y Papel

Química y Petroquímica

Vidrio Industria general

• Nuestros profesionales cuentan con una amplia trayectoria ..en el 
mercado.

• Somos una alternativa real de Main Instrument Vendor (MIV) ..para la 
ejecución de proyectos.

Nuestras Ventajas
Instrumining
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Portales de Empresas certificadoras y servicios de apoyo a la gestión de abastecimiento:

Certificado Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015

Con fecha 1 de febrero de 2021 hemos sido certificados con las normas ISO 9001:2015 y NCh 2769 of. 2003.

El alcance de la norma ISO 9001:2015 es el siguiente:

«Comercialización, Distribución y Servicio de comisionamiento y/o Puesta en marcha de soluciones de instrumentación, 
control y automatización para la Industria Minera y otras».
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Tecnología, Ingeniería y Servicios

Junto con proveer una amplia gama de productos y soluciones de medición y control para el sector, INSTRUMINING dispone de 
servicios de Ingeniería y Asistencia en terreno.

• Visita técnica para asesoría acerca 
del funcionamiento de dispositivos 
presentes en terreno y sugerencia de 
actualizaciones tecnológicas posibles 
de implementar.

• Recomendaciones acerca de equipos 
distribuidos por INSTRUMINING o de 
otros fabricantes, los cuales también 
se puedan proveer como parte de un 
proyecto de mejora.

• Puesta en marcha, comisionamiento 
y calibración de equipos.

• Conocimientos para aplicaciones en 
terreno de buses de campo (HART, 
Profibus, Foundation Fieldbus, 
Wireless HART).

• Ingeniería (ingeniería detallada según 
número de dispositivos).

• Gestión de proyectos (esquema MIV, 
Main Instrumentation Vendor, para 
suministro de los instrumentos de una 
planta y su ingeniería asociada).

Ingeniería y diseño Asistencia en terreno Mantenimiento de 
instrumentación

• Ingeniería y suministro de equipos y materiales

• Instalación de dispositivos por los mismos proveedores 
para asegurar su operatividad

Proyectos de automatización
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• Controlador programable 
compacto con E/S incorporada,
ideal para máquinas y pequeñas 
aplicaciones
• Alta densidad de E/S (hasta 43 
puntos en un producto único) y 
reloj en tiempo real (RTC)
• Interfaz Ethernet, serial, 
CANopen y USB
• Soporte para protocolos 
MODBUS RTU y TCP cliente/
servidor, OPC DA y OPC UA
• Soporte de WebServer para el
desarrollo de Pantallas de 
supervisión y protocolo IEC 
60870-5-104 Servidor XP340

• Solución Altus para seguridad
funcional
• CPU y tarjetas de E/S seguros
• Productos con ISO 13849-
1 (Cat. 4 PLe.) y certificados 
según IEC 62061 (nivel hasta 
SIL3)
• Soporte de protocolo seguro 
PROFISafe.

• Solución completa para 
capacitación y cursos
• Recomendado para cursos 
técnicos en automatización, 
ingeniería y formación de 
equipos.

• Redundancia de CPU y redes 
de comunicación
• Diversidad de tarjetas de 
entradas y salidas (E/S)
• Soporte para MODBUS RTU/
TCP, PROFIBUS-DP,EtherCAT,
Ethernet/IP, IEC 60870-5-104, 
OPC DA y OPC UA

PRODUCTOS DE LA SERIE:

Nexto Series Nexto Xpress Nexto Safety Training BOX - Entrenamiento 
y Educación

Como referente del mercado de la automatización durante más de 35 
años, Altus Sistemas de Automação S.A. (SP, Brasil) ofrece una línea 
completa de productos que satisfacen una gama de necesidades de 
los clientes en mercados nacionales e internacionales.

Desarrolladas con tecnologías propias, las soluciones brindan un alto 
valor agregado en materia de productividad, seguridad y confiabilidad 
para aplicaciones de automatización. Los productos están destinados 
a la industria de materias primas, como minería, celulosa, alimentos 
y bebidas, además de ciberseguridad, tecnologías, transporte, entre 
otras:

• Controladores programables.
• E/S distribuida.
• Interfaz hombre-máquina.
• Software SCADA.
• Paneles eléctricos.
• Componentes

• Para sistemas pequeños a grandes, redundante o distribuido
• Alta confiabilidad para sistemas instrumentos de seguridad
• Diagnóstico y diseño precisos compacto
• Solución única diseñada para cumplir demandas específicas de la Industria 4.0

Controladores programables Serie Nexto

8

Controladores programables, PLC y RTU
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MasterTool IEC XE
Programación y Configuración

Unidades Terminales Remotas
Serie Hadron Xstorm

Interfaz hombre-máquina
HMI – Series X2

Paneles Centro de Control de Motores - CCM
HMI – Series X2

Software SCADA
BluePlant

Switches Industriales
Serie Connect

• Seis lenguajes de programación (IEC 6113-3)
• Interfaz amigable, intuitiva y fácil de usar
• Programación online.

• Insuperable: gráficos vectoriales en hardware de alto rendimiento
• Interactivo: comunicación con varios dispositivos de automatización
• Intuitivo: biblioteca de objetos y recursos de ingeniería fáciles de 
usar.

• Modularidad, flexibilidad e intercambiabilidad
• Sistema de conexión robusto
• Menor costo de instalación y tiempo de mantenimiento
• Integración con redes de campo para control remoto y supervisión
• Medición integrada de variables eléctricas y otras variables del 
sistema.

• Rápido: procesamiento superior y protocolos de alto desempeño
• Robusto: diseño para operación en ambientes críticos
•.Confiabilidad: redundancia y tarjetas de entradas y salidas especiales.

• Ingeniería distribuida y remota
• Diagnóstico del sistema
• Simulación
• Gestión de usuarios y derechos de acceso
• Paneles de Control y Depuración
• Soporte para secuencias de comandos VB.NET 
• Controladores de comunicación integrados
• Editor de informes
• Soporte gráfico XALM y modelos 3D
• Biblioteca de Símbolos

• Diversidad de herramientas inteligentes brinda control total y 
administración de proyectos.
• A través de un Sistema de Gestión de Red (NMS) es posible 
centralizar la gestión del rendimiento y la contabilidad de los equipos 
conectados a la red, lo que permite la reducción del tráfico.
• Para garantizar seguridad y operatividad constante de la aplicación, 
los dispositivos cuentan con capacidades anti-looping y anti-ping.
• Estas características son las encargadas de evitar que los 
dispositivos externos establezcan una rutina de conexiones 
simultáneas a la interfaz Ethernet del switch.

9

Controladores programables, PLC y RTU
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Los sistemas de medición de la empresa de origen suizo BIAR, son 
aptos para todos los requisitos de muestreo de líquidos o gases en la 
industria, desde agua contaminada hasta gases altamente peligrosos:
• Líquidos
• Productos de alta viscosidad y semilíquidos
• Gas

Beneficios generales:
• Mejora de la seguridad del proceso
• Mejora de la seguridad del personal
• Optimización del tiempo de muestreo
• Impacto positivo en el medioambiente

Válvulas de muestreo en línea (Versión estándar)
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• Diámetros (DN10 a DN350 (½’’ hasta 8’’).
• Materiales:
- Acero inoxidable.
- Revestimiento de PFA, Hastelloy®, Monel®, otro material a petición.
• Temperatura (-40°C hasta 400°C).
• Presión (desde el vacío hasta 160 bar).
• Opciones (Enfriamiento, Chaqueta de calefacción, flujo de arrastre
por nitrógeno).

• Sin zonas de acumulación
• Válvulas y sistemas robustos
• Modular y personalizable
• Amplia gama de accesorios
• Intuitivo para operar
• Fácil de instalar y mantener
• Sin requerimientos de flujo
• Cierre automático

CARACTERÍSTICAS:

1.- MODULARIDAD:
Las válvulas en línea y sus componentes son modulares para cumplir 
con los requisitos específicos:
•  Posicionando la válvula de muestreo.
•  Tipo de producto, nivel de seguridad, requisitos de funcionamiento.
•  Tipo y tamaño de las muestras.

2.- PRINCIPIO DE VENTILACIÓN:
Las válvulas en línea permiten tomar muestras sin presurizar el 
contenedor.
Los vapores tóxicos se recogen para ser filtrados o reciclados. 
Beneficios:
•  El aire ambiente no se contamina.
•  El operador no está expuesto.

COMPONENTES PRINCIPALES:
Actuadores: Según los parámetros de producción y el presupuesto.
Cuerpo: Según la configuración de la línea y las condiciones de 
muestreo.
Accesorios: Amplia gama de soluciones adaptadas a la seguridad
requerida.

CARACTERÍSTICAS

BENEFICIOS

Sistema de Toma Muestras para Líquidos o Gases
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Solución para la medición de Ácido Sulfúrico

Detalles de Gabinete REVO

11

Sistemas de muestro para 
reactores

Sistemas para gas y gas licuado Otros productos

Distintas alternativas posibles: Sistema de 
purga con cámara de expansión, sistema de 
enfriamiento y medidor de flujo.

Muestreo cuantitativo y con cámara.Válvulas en línea de acero inoxidable con 
chaqueta amarilla y sistemas de muestreo
en línea revestido de PFA.

OTROS EQUIPOS DE BIAR:

Actuador de apertura:
•  Fuelle para cierre del actuador
•  Material 1.4435 / 1.4404 (316L)
•  Temperatura : mín. -20 / máx. +200

Válvula revestida de PFA:
•  Material: SS 1.4408 / 1.4404
•  Forro : teflón - PFA puro
•  Montaje horizontal
•  Conexión de accesorios: conexión rápida

Gabinete tipo REVO:
•  Material : inox 1.4301
•  Tamaño: 380 x 300 x 210 mm (HxLxP)

•  Gabinete que permite manipulación de la botella sin contacto directo 
con la muestra.

•  Adaptador interior PTFE y PVDF.

•  Sistema que considera alivio de sobrepresión en la botella.

•  Conexiones de drenaje y succión.

•  Ventana para ver y controlar el relleno.

•  Botella adaptada a las necesidades del cliente (50-100-250-500-
1000 ml).

Sistema de Toma Muestras para Líquidos o Gases
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GWF (Suiza) es un fabricante internacional de medidores de flujo por 
ultrasonidos para plantas de agua y gas. Destacan sus aplicaciones 
en áreas como la generación hidroeléctrica, la medición del caudal de 
ríos y canales, la medición de agua potable de grandes consumidores 
en redes de empresas sanitarias como también para aguas servidas, 
particularmente en aplicaciones de grandes diámetros (tuberías de 3 
metros de diámetro, canales abiertos, entre otros).

Con más de 120 años de trayectoria es una empresa que revoluciona 
el mercado por sus soluciones innovadoras.

Propiedades:

• Pérdida de presión mínima &lt;0,09 bar
• U0 / D0, sin necesidad de acondicionadores de flujo
• Clasificaciones de presión hasta PN 16
• Rango de temperatura media de 0,1 °C a +30 °C
• Medición de bajas velocidades de 0,04 m/s
• Grado de protección IP68

Aplicaciones:

• BALANCE DE AGUAS (en respuesta a normativa de la DGA).
• Medición de agua, por ejemplo, agua potable, estanques, estaciones de bombeo, 
entre otras.
• Adecuado para condiciones de instalación difíciles, como la colocación 
directamente antes o después de codos de 90°, válvulas o bombas.
• El principio acústico de tiempo inverso permite un nuevo nivel de repetibilidad 
de medición que no se ve afectado por perturbaciones de flujo, interferencias 
electromagnéticas o de conexión a tierra y conductividad del agua.

Medidor de Flujo Ultrasónico Sonico® Edge

■  GWF investiga e innova en el campo de las mediciones de 
flujo acústico

■ Principio TRA (Acústica inversa de tiempo) patentada por GWF 
para aplicaciones de ductos cerrados, presente en más de 30 
países

■ Principio de funcionamiento de la tecnología 4D 

■ La tecnología se puede aplicar a una multitud de aplicaciones.

■ Tecnología para medición de flujo SONICO 4D de GWF
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Medidor de Flujo Ultrasónico Sonico® Edge

Procesamiento de señal ultrasónica 4D

Medición de flujo ultrasónico para aguas



Medidor de flujo de velocidad de área ultrasónica estacionaria para canales abiertos

Kanalis es un sistema de velocidad de área ultrasónico diseñado para 
el monitoreo permanente del flujo en canales abiertos o conductos 
cerrados. Kanalis es una solución de medición totalmente integrada 
con hasta 10 trayectorias acústicas. Opera bidireccionalmente sin 
causar obstrucción o pérdida de cabeza.

■ Hasta 10 rutas de medición acústica:
   Precisión, repetibilidad y linealidad excepcionales en todo el rango 
...de medición

■ Medición de máxima precisión:
   Determinación correcta del caudal mediante geometría transversal, 
...nivel de agua y velocidad de acuerdo con ISO 6416.

■ Aproximación automática del perfil de velocidad:
   No es necesario realizar una calibración in situ que consume mucho 
...tiempo. Se tiene en cuenta el comportamiento de flujo complejo o 
...variable

■ Interfaz web independiente de la plataforma para configuración, 
operación y mantenimiento:
   Configuración fácil y rápida con interfaz gráfica de usuario en varios 
...idiomas.
...Parametrización con cualquier dispositivo móvil, no se necesita 
...software

■ Interfaz LAN y punto de acceso Wi-Fi integrados, conexión 
móvil opcional:
   Integración eficiente del sistema, acceso remoto en tiempo real en 
...cualquier momento y en cualquier lugar

■ Transmisor de pared ABS, IP65 (NEMA 4)
■ Transductores en forma de bola para anchos de canal de 1 a 20 m
■ Cumple con ISO 6416
■ Tecnología de tiempo de vuelo con procesamiento de señales 
digitales
■ Medición en varios planos con trayectorias únicas o cruzadas

CARACTERÍSTICAS

BENEFICIOS:
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CARACTERÍSTICAS

Detección inmediata de fugas y errores de red, adecuado para flujo 
de fuego.

Mediciones confiables en todo el rango de flujo, independientemente 
de las condiciones de instalación. No se necesitan tramos rectos 
incluso con codos, válvulas o bombas de 90°.

Tecnología 4D® mide los mejores caudales altos y bajos de su 
clase (DN50: caudal inicial 0,005 m3/ > 90 m3/h).

Flexibilidad.

La relación de reducción de la tecnología 4D es independiente del perfil de flujo, así como de la dirección u orientación del medidor 
obtenga resultados de medición estables.

Directamente después o antes de codos 
en 90°, válvulas o bomba

En cualquier dirección En cualquier orientación

Mediciones confiables independientes de las condiciones de instalación

Medición de flujo ultrasónico para aguas
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■ Medición de flujo y nivel sin contacto:
  Sin contacto con el fluido durante la instalación, sin ensuciamiento 
..del sensor ni necesidad de limpieza regular

■ Montaje fácil durante el proceso continuo:
   Minimice los costos y la duración de la instalación

■ Montaje fácil durante el proceso continuo:
   Configuración fácil y rápida con interfaz gráfica de usuario en varios 
...idiomas.
 .Parametrización con cualquier dispositivo móvil, no se necesita  
...software.

■ Punto de acceso Wi -Fi integrado e interfaz LAN, conexión 
móvil opcional:
    Integración eficiente del sistema, acceso remoto en tiempo real en 
....cualquier momento y en cualquier lugar

■ Adaptable a las condiciones de recargo:
 Combine la medición de radar con un transductor de presión 
...sumergible

Medidor estacionario de flujo sin contacto para canales abiertos y tuberías parcialmente llenas

Q-Eye Radar es un sistema de medición de flujo versátil diseñado para 
un funcionamiento continuo y adecuado para su aplicación no solo 
en canales abiertos, sino también en aguas residuales municipales y 
alcantarillas pluviales. La construcción compacta combinada con el 
principio de medición sin contacto permite una fácil instalación y uso.

■ Carcasa compacta de aluminio, IP66 (NEMA 4)
■ Sensor de velocidad basado en – Radar
■ Sensor de nivel ultrasónico, basado en radar o hidrostático
■ Medición de flujo y nivel sin contacto
■ Medición de bajas velocidades hasta 0,05 m/s

CARACTERÍSTICAS

BENEFICIOS:
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■ La mejor tecnología de perfilado Doppler en su clase:
    Excelente estabilidad de medición a largo plazo, sin necesidad de   
...calibración costosa en el sitio
 
■ Perfiles de velocidad con interpolación logarítmica:
  Sin zona de supresión en el fondo del canal o tubería. Máxima                                   
...precisión en la medición de flujo para un control de proceso 
...optimizado

■ El sensor de velocidad de área más pequeño del mundo:
  Sin perturbaciones en el perfil de flujo, la medición de velocidad 
...comienza a 2 cm (<1") de nivel de agua

■   Interfaz web independiente de la plataforma para 
configuración, operación y mantenimiento:
   Configuración fácil y rápida con interfaz gráfica de usuario en .  ... 
... varios idiomas.
   Parametrización con cualquier dispositivo móvil, no se necesita .... 
....software.

■ Punto de acceso Wi-Fi integrado e interfaz LAN, conexión     
móvil opcional:
    Integración eficiente del sistema, acceso remoto en tiempo real   ...  
....en cualquier momento y en cualquier lugar

■ Sensor pasivo, sin componentes electrónicos:
   Máxima robustez y vida útil del sensor, costo total de propiedad.... 
....minimizado

Medidor de velocidad de flujo de área estacionaria para tuberías parcialmente llenas o presurizadas y 
canales abiertos

El medidor de flujo de velocidad de área Q-Eye PSC está diseñado para 
el monitoreo de flujo estacionario de medios ligeramente contaminados 
en tuberías llenas o parcialmente llenas o canales abiertos.

■ Carcasa compacta de aluminio, IP66 (NEMA 4)
■ Sensor de velocidad de área más pequeño del mundo, IP68
■ Sensor de inserción que no sobresale en el flujo, IP68
■ Tecnología de correlación espectral Doppler de pulso
■ Escaneo de todo el perfil de velocidad en hasta 18 celdas de 
medición

CARACTERÍSTICAS

BENEFICIOS:

Medición de flujo ultrasónico para aguas
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IC Controls (Orangeville, Ontario, Canadá) suministra avanzados 
equipos y sensores de análisis de líquidos electroquímicos. Desde 
su fundación en 1979, ha evolucionado para especializarse en las 
áreas de pH, conductividad, ORP, oxígeno disuelto, cloro y equipos de 
análisis de agua de calderas para la industria.

Los analizadores tienen capacidades de medición avanzadas, así 
como capacidad de conexión en red que brindan facilidad de uso y 
precisión. Los productos permiten a los clientes que puedan lograr 
eficiencia con una mínima inversión de capital, lo que a su vez le 
brinda ventaja competitiva.

Las aplicaciones de refinación y concentración en la hidrometalurgia 
requieren sensores de pH / ORP para resistir ambientes agresivos 
mientras entregan exactitud en el valor de medición.
Los procesos como la lixiviación con cianuro (por ej., oro) y la 
extracción por solventes (por ej., cobre, níquel, zinc) requieren que 
el pH y el ORP estén en valores muy específicos para producir los 
resultados químicos deseados. Es posible que sea necesario controlar 
el pH con una precisión ± 0.05 para algunos procesos. En tales casos, 
cuando se necesita este nivel de precisión, los entornos de proceso 
suelen ser extremadamente agresivos para el sensor.

Elementos críticos del sensor

Los sensores de pH que tienen un electrodo de medición y de 
referencia combinados son típicos en aplicaciones metalúrgicas. 
Varios elementos se combinan para brindar su funcionalidad. El 
sensor de ORP es una variación del sensor de pH que reemplaza el 
vástago y el vidrio del sensor de pH con una banda o punta de metal 
sobre la cual tiene lugar la reacción redox.

Selección de material

Los sensores de pH / ORP de IC Controls se iniciaron en aplicaciones 
metalúrgicas y están construidas para soportar estos ambientes 
hostiles.
Materiales para todos los componentes húmedos se seleccionan 
cuidadosamente, incluido el cable, para garantizar que los sensores 
soporten las condiciones de servicio a las que se enfrentarán.

Termoplásticos de ingeniería de alto rendimiento como PVDF y 
PTFE (teflón) se utilizan ampliamente. Propiedad de los selladores 
epoxi se utilizan para prevenir la entrada al proceso.

El pH es una forma abreviada de la potencia (p) del hidrógeno (H), que es una 
forma de expresar la medición de la concentración de iones de hidrógeno. 

La escala de pH se usa para expresar qué tan ácida o básica es una solución. ORP 
significa “Potencial de reducción de oxidación”.

El pH y el ORP a menudo se discuten juntos en el contexto de los sensores, ya que 
existen similitudes en la construcción de los dos tipos.

Sensores de pH/ORP - Aplicaciones en celdas de flotación

Medición de pH y ORP

Analizadores y sensores en línea de agua de proceso
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El tamaño del sensor importa

Los sensores de IC Controls están disponibles en un diámetro interior 
completo de 1 pulgada. Esto aumenta el área de la superficie de unión 
para facilitar el mantenimiento. La configuración de 1 pulgada también 
permite un aumento sustancial en el volumen de electrolitos lo que 
prolonga la vida útil del sensor.

Mantener los contaminantes fuera

Los iones del proceso pueden migrar a la celda de referencia y, por lo 
tanto, “envenenarla” y provocar una deriva de la medición. Además, 
las partículas como las que se encuentran en las pulpas pueden 
tapar la referencia y, por lo tanto, evitar la medición. IC Controls se 
ha centrado en incorporar funciones que resistan estos fenómenos:

• Unión de madera estándar que utiliza madera natural capaz de actuar 
como un filtro de minerales no disueltos mientras todavía permite que 
el líquido fluya. Esto ha demostrado ser altamente efectivo dentro de 
su temperatura de trabajo y rango de pH.

• Unión de polímero sólido para uso en productos químicos altamente 
agresivos que aún permiten una conexión de proceso iónico sin 
que el proceso migre a la celda de referencia, resistiendo así el 
envenenamiento.

Tomando el calor

Los niveles de pH y ORP no solo impulsan el rendimiento de los 
procesos de extracción, sino también la temperatura. Esto significa 
que, en ocasiones, los sensores de pH pueden estar sujetos a 
temperaturas superiores a 100 °C (212 °F). Para garantizar que 
la medición sea posible en estas condiciones, el electrolito y las 
uniones deben trabajar juntos para garantizar una buena conexión 
iónica al proceso. IC Controls ofrece las siguientes opciones para 
satisfacer las necesidades de los procesos de alta temperatura:

• Electrolito plastificado: evita la pérdida de contacto debido a la 
formación de gas.

• Unión Hytec porosa donde la madera o las uniones sólidas están 
más allá de sus límites.

• Vástago de pH de vidrio para alta temperatura - clasificado hasta 
130 °C (266 °F).

• Preamplificadores clasificados hasta 105 °C (221°F) (lo más alto 
posible con disposiciones especiales). 

Conexión directa frente a preamplificador

La mejor práctica es hacer la conexión al preamplificador o al 
analizador / medidor dentro de no más de 10 m (33 pies).

Sin embargo, hay casos en los que se necesitan recorridos 
más largos: los sensores de pH de IC Controls utilizan un cable 
especial que tiene múltiples blindajes para proteger la corriente 
extremadamente baja en la señal de pH. Esto permite tramos de 
cable de hasta 30 m (100 pies).
Donde prevalece la interferencia electromagnética (EMI), los 
preamplificadores IC Controls se pueden integrar en el sensor para 
mejorar la inmunidad EMI. 

Otras opciones

Para aplicaciones en línea, la retracción del sensor puede facilitar 
mantenimiento al permitir la extracción sin tener que cerrar por el 
proceso. Esto se logra con una válvula y una manga de inserción 
para aislar el proceso del usuario.

También se encuentra disponible un tratamiento anti-recubrimiento 
para reducir la limpieza en aplicaciones donde es un problema la 
incrustación o la acumulación. 

Déjese asesorar por nosotros

Modelos de IC Controls que tienen características y opciones 
mencionadas en este catálogo:
• Sensor de pH / ORP modelo 642 y 648: unión de madera (solo 
642), unión Hytec, electrolit plastificado, vidrio de alta temperatura, 
preamplificador. 
• Sensores de pH modelo 605, 606, 617, 643 - válvula de bola 
retráctil.
• Sensor de pH modelo 647 - referencia de polímero sólido.

Analizadores y sensores en línea de agua de proceso
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El oxígeno disuelto (OD) es la cantidad 
de oxígeno gaseoso disuelto en una 
determinada cantidad de disolvente, 
generalmente agua, a una temperatura y 
presión atmosférica determinadas.

Por lo general, se expresa como una 
concentración en partes por millón (ppm) o
microgramos por litro (mg / L). La 
concentración también se puede expresar 
como porcentaje de saturación, donde 
la saturación es la cantidad máxima de 
oxígeno que teóricamente se puede disolver 
en agua a una presión y temperatura 
determinadas. 
Normalmente, para la medición de nivel de
ppm, se utiliza tecnología de detección de 
fluorescencia óptica.

•Analizadores
•Acondicionamiento de muestra
•Sensores

Diseñado y fabricado para proporcionar una 
rápida respuesta en aplicaciones de agua 
potable. Todos los sistemas están montados 
en un panel de muestra que incluye sensor 
de cloro, celda de flujo, válvula reductora de 
presión, válvula de ajuste de flujo, ruptura 
atmosférica, altura constante y drenaje 
atmosférico. La tecnología galvánica 
elimina la necesidad de utilizar reactivos, 
reduciendo así el tiempo y costo del 
mantenimiento.

Los sólidos disueltos totales (TDS) es una 
medida de la suma de todas las sustancias
inorgánicas y orgánicas en un líquido 
en forma suspendida coloidal molecular, 
ionizada o microgranular. Los sólidos deben 
ser lo suficientemente pequeños para 
sobrevivir a la filtración a través de un tamiz
del tamaño de dos micrómetros. 
El carbono orgánico total o TOC es la 
medida de la cantidad de carbono en una
muestra que proviene de fuentes orgánicas. 
Estas fuentes incluyen compuestos 
naturales como bacterias y azúcares, 
así como sintéticos como detergentes y 
pesticidas. La detección de estos productos 
químicos es importante para evaluar la 
contaminación en aplicaciones de agua 
potable y residual.

•Analizadores
•Acondicionamiento de muestra
•Sensores

La conductividad electrolítica es una medida 
de la capacidad de una solución para 
transportar una corriente eléctrica. El flujo 
de corriente en los líquidos difiere del de los 
conductores metálicos en que los electrones 
no pueden fluir libremente, sino que deben
ser transportados por iones.

Cuando los sólidos se disuelven en agua, 
se separan en iones que tienen cargas 
eléctricas opuestas. Por ejemplo, el cloruro 
de sodio se separa para formar iones de 
Na + y Cl-; sin embargo, dado que son 
invisibles, es difícil saber cuánto se ha 
disuelto. Un sensor de conductividad mide la
concentración de iones en una solución 
mediante la corriente eléctrica que puede 
fluir a través de ella.

•Analizadores
•Acondicionamiento de muestra
•Sensores

Soluciones de calibración y mantenimiento: 
La determinación del pH, la conductividad, 
la concentración de iones, el potencial redox 
y el oxígeno disuelto constituyen análisis 
habituales en la mayoría de los laboratorios. 
La precisión de medición depende en gran 
medida de la calidad y el manejo de las 
soluciones usadas para la calibración y el 
mantenimiento del sensor.

OTROS EQUIPOS DE LA SERIE:

Conductividad

Buffers, estándares y 
electrolitos

Oxígeno disuelto ppm

Sistemas de cloro galvánico

Sólidos disueltos totales (TDS) / 
Carbono orgánico total (TOC)

Analizadores y sensores en línea de agua de proceso
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CARACTERÍSTICAS

KATflow 100 - Instalación fija

KATflow 10 - Instalación fija

Katronic es una empresa reconocida por ofrecer medidores de flujo 
intuitivos y precisos, con soporte técnico y servicio al cliente de calidad.

Los equipos de abrazadera (clamp-on), ya sea para instalación fijas 
o portátiles, pueden medir sobre tuberías de un muy amplio rango de 
diámetros, construidas en toda clase de materiales estándares y son 
igualmente aptos para medir gran variedad de líquidos, desde agua 
pura hasta fluidos químicos y efluentes. El intervalo de velocidades 
del fluido que los instrumentos pueden medir va de los 0.01 m/s a los 
25 m/s, con una repetibilidad del 0.15%. También está disponible un 
modelo ATEX, IECEx y EAC-Ex.

• Disponibles una variedad de opciones de 
entradas y salidas
• Entradas RTD PT100 para medición de calor 
(energía térmica)
• Medición bidireccional con función de totalizador
• Innovador asistente de instalación para intuitiva 
y rápida programación
• Configuración adaptable a las necesidades del 
cliente

• Pequeñas dimensiones
• Rápida y sencilla instalación
• Sin complicadas conexiones de proceso
• Bajo costo de adquisición
• Fácil programación mediante software específico
• Para fluidos con concentración de partículas 
> 200 ppm

• Diámetros de tubería de 10 mm a 3000 mm
• Rango de temperaturas para los sensores -30°C 
a + 80°C (-22°F a +176°F)
• Peso 750 g
• Robusta carcasa IP 66 de aluminio
• Unidad con pantalla LCD y teclado de cinco 
botones 
• Montaje en pared o tubería

• Diámetros de tubería desde 30 mm a mayores 
de 350 mm
• Rango de temperaturas de -20 °C a +70 °C (-4 
°F a +158 °F)
• Robusta carcasa IP 67 de acero inoxidable AISI 
316L
• Medición en rango de velocidades del fluido de 
0.3 m/s a 4 m/s
• Fuente de alimentación de corriente continua de 
18 … 28 V 
• Peso 1.5 kg

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES

KATflow 150 - Instalación fija

• Monitoreo dual de flujos con cálculos de suma, 
diferencia, promedio y máximos
• Salidas de proceso para corriente, colector 
abierto y relevador
• Opciones de comunicación RS485, Modbus RTU 
y salida compatible HART®
• Entradas de corriente para compensación de 
temperatura, presión y densidad
• Gran capacidad de almacenamiento de hasta 
100.000 registros de datos y software para su 
muestreo y transferencia
• Opcionalmente disponible, función de medidor 
de cantidad de calor (energía térmica)

• Diámetros de tubería de 10 mm a 6500 mm
• Rango de temperaturas para los sensores - 30°C 
a +250°C (-22 F a +482 °F), mayores temperaturas 
disponibles bajo requerimiento
• Robusta carcasa IP 66 con tapa de cierre de 
policarbonato
• Pantalla LCD de tres líneas de selección y 
teclado completo
• Medición en dos tuberías simultáneamente de 
cinco botones 
• Hasta 10 ranuras disponibles para diferentes 
entradas o salidas

CARACTERÍSTICAS
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KATflow 200 – Portátil

KATflow 170 – Para atmósferas explosivas

KATflow 230 – Portátil

• Ligero y manejable para ser usado con una mano
•.Sensores, cables y conectores de acero 
inoxidable como estándar
•.Innovador asistente de instalación para intuitiva 
y rápida programación
•.Funciones para diagnóstico completo del 
instrumento y modo osciloscopio
•.Gran capacidad de almacenamiento de hasta 
100.000 registros de datos y software para su 
muestreo y transferencia
• Adicionalmente disponible sondas para medición 
de espesores de pared de tubería, en versiones 
estándar y para altas temperaturas

• Monitoreo de dos flujos con posibilidad de 
cálculos de suma, diferencia, promedio y máximos
• Sensores de acero inoxidable con IP 68 como 
estándar
• Opcionalmente disponibles, entradas de corriente 
para compensación de presión, temperatura y 
densidad
• Gran capacidad de almacenamiento de hasta 
100.000 registros de datos y software para su 
muestreo y transferencia
• Salidas de proceso en corriente, colector abierto, 
relevador
• Sonda PT100 con certificación ATEX para 
compensación de temperatura

•.Configurable con numerosas conexiones de 
entrada y salida para flexibilidad adicional
•.Entradas PT100 para mediciones de cantidad de 
calor (energía)
•.Gran capacidad de almacenamiento de hasta 
100.000 registros de datos y software para su 
muestreo y transferencia
•.Sensores, cables y conectores de acero 
inoxidable como estándar
• Elección entre tres posibles maletas de transporte 
incluyendo la versión especial con IP 67
• Adicionalmente disponible sondas para medición 
de espesores de pared de tubería, en versiones 
estándar y para altas temperaturas

• Diámetros de tubería de 10 mm a 6500 mm
• Rango de temperaturas para los sensores -30 °C 
a +250 °C (-22 °F a +482 °F)
• Peso 650 g
• Robusta carcasa IP 65 con protector de goma 
contra golpes
• Pantalla LCD de tres líneas de selección y 
teclado completo
• Funcionamiento continuo de hasta 24 horas 
mediante baterías estándar NiMH AA para fácil 
reemplazo

• Diámetros de tubería de 10 mm a 3000 mm
• Rango de temperaturas para los sensores -50 °C 
a +115 °C (-58 °F a +239 °F)
• Resistente unidad con pantalla LCD y teclado 
bajo cristal frontal
• Carcasa IP 66 en versiones de aluminio con 
recubrimiento epoxi o de acero inoxidable
• Lápiz magnético para fácil y segura programación
• Medición en dos tuberías simultáneamente

• Diámetros de tubería de 10 mm a 6500 mm
•Rango de temperaturas para los sensores -30 °C 
a +250 °C (-22 °F a +482 °F)
• Robusta carcasa IP 65 de aluminio
• Pantalla LCD de tres líneas de selección y 
teclado completo
• Funcionamiento continuo de hasta 24 horas 
mediante cartucho de baterías para fácil 
reemplazo
• Monitoreo de dos flujos con posibilidad de 
cálculos de suma, diferencia, promedio y máximos

KATflow 210 – Portátil

• Medidor de caudal y maleta de transporte en un 
único y compacto dispositivo
• Tres modos de operación para maximización de 
su tiempo en operación
•.Almacenamiento interno de datos de hasta 
100.000 mediciones y software para su muestreo 
y transferencia
•.Sensores, cables y conectores en acero 
inoxidable con IP 68 como estándar
• Salidas a proceso incluyendo corriente, colector 
abierto y relevador
• Posibilidad de transmisión inalámbrica de datos

• Diámetros de tubería de 10 mm a 2500 mm
• Rango de temperaturas para los sensores -30 °C 
a +130 °C (-22 °F a +266 °F)
• Resistente y compacta carcasa IP 67
• Pantalla LCD de tres líneas de selección y 
teclado completo
• Batería de 100 días de duración en operación 
normal, mayores duraciones mediante modos de 
ahorro de energía
• Adicionalmente disponible sonda para medición 
de espesores de pared de tubería

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES
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Labom, de origen familiar, se inserta en los principales mercados como 
proveedor de metrología digital. Los instrumentos se aplican para 
medir y controlar la presión, los niveles de llenado y la temperatura 
en una variedad de industrias, incluidos los sectores de minería y 
metales, alimenticio, farmacéutico, biotecnológico y químico.

Incluso hoy cuenta con una propuesta de suministro específica para la 
emergente industria del Hidrógeno verde.

Especialmente en el campo de las conexiones a proceso higiénicas, 
Labom tiene una gama de opciones gracias a sus años de experiencia. 
Además de las conexiones a proceso existentes, se pueden crear 
conexiones completamente nuevas y personalizadas.

TRANSMISORES DE PRESIÓN Y PRESIÓN DIFERENCIAL

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS
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Transmisor de presión para presión relativa y 
absoluta (PASCAL Ci4 INTUITIVO)

Transmisores de presión profesionales con pantalla 
gráfica de alta resolución (PASCAL CV4 HIGIÉNICO)

Transmisor de presión para presión diferencial, 
nivel y caudal (PASCAL Ci4 INTUITIVO)

Transmisor de presión y presión diferencial con 
tecnología modular inteligente (PASCAL CV3 
MODULAR)

• Alta tasa de medición de hasta 100 Hz.
• Rango de medición de 25 mbar ... 400 bar
• Precisión del 0,1%
• Conexiones a proceso de acuerdo con la 
norma o especificaciones del fabricante
• Diseño higiénico y robusto
• Máxima precisión de medición incluso con 
sistemas de cierre de diafragma gracias a 
la tecnología ATC
• Cobertura de 100: 1
• Probado por NAMUR para NE95

• Transmisor de presión, caja de acero 
inoxidable, grado de protección IP 65/67
• Precisión ≤ 0,15%
• Pantalla gráfica de alta resolución con 
interfaz de usuario intuitiva y retroiluminación
• Funciones integrales de parametrización, 
simulación y diagnóstico
• Función de configuración rápida
• Rango nominal 0,25 bar… 400 bar 
(PASCAL CV4110: 0,25… 40 bar)
• Reducción a 20:1
• Señal de salida 4… 20mA con protocolo 
HART®
• Funciones de salida: lineal, inversa, función 
de tabla con hasta 32 puntos de control

• Rango de medición de 20 mbar ... 40 bar
• Precisión hasta ≤ 0.07%
•.Diseño de volumen reducido para 
sistemas de sello de diafragma con 
tamaños nominales pequeños
• Máx. presión de trabajo hasta 400bar
•.Es posible la visualización simultánea 
de presión diferencial y presión estática
•.Software operativo LAB4Level
•.Estabilidad a largo plazo del 0,1% en 5 
años

• Sistema de tecnología modular inteligente

• Los módulos funcionales se pueden 
intercambiar en el sitio “enchufar y medir”

• Alta precisión ≤0.15%

• Diseño higiénico según EHEDG

• Función de conmutación

• Grado de protección IP 66, IP 69 K

• Profibus, HART®

Transmisores de presión, temperatura y nivel
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CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS
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Medición, conmutación e indicación (PASCAL CS 
MULTIFUNCIONAL)

Diafragma interno o empotrado 
(COMPACTO ROBUSTO)

Transmisor de presión para aplicaciones higiénicas 
(IO-LINK COMPACTO)

Medición de presión relativa y absoluta (UNIVER-
SAL CA UNIVERSAL)

Para aplicaciones estándar (COMPACTO ECO)

Innovación tecnológica: 
Kombibar (En un punto de medición se 
combinan dos métodos de medición diferentes) 

• Estuche funcional, giratorio, con un 
diseño impecable
• Pantalla LED de 4 dígitos, reflectante 
180 °
• Rangos de medida 0… 100mbar a 0… 
400bar rel., 0… 1 a 0… 6bar abs .;
precisión ≤0,2%
• 2 salidas de conmutación aisladas
• Aislamiento galvánico entre transmisor 
de presión y salidas de interruptor
• Diseño higiénico según EHEDG

•.Caja y partes húmedas de acero 
inoxidable
•.Adecuado para temperaturas de 
proceso de hasta 200 °C
•.Rangos de medición de 0… 250mbar a 
0… 400bar
•.Error de linealidad incl. histéresis ≤0.2%
•.Salida de señal 4… 20 mA, 0… 20 mA 
disponible
•.Alto grado de protección contra la 
humedad gracias a la unidad electrónica
rellena de resina
•.Varias conexiones eléctricas disponibles

• Señal de salida IO-Link V1.1
• Velocidad de transmisión de datos 
COM3 (230,4kBaud)
• Precisión ≤0,3%
• Caja y partes húmedas de acero 
inoxidable, grado de protección IP 65
• Máximo de 2 salidas de conmutación
• Aprobaciones / certificados como opción
• Posibilidad de diseño higiénico
• Electropulido de piezas en contacto con 
el medio bajo pedido

• Caja de acero inoxidable, grado de 
protección IP 65
• Elemento sensor con ventilación directa
• Señal de salida 4… 20 mA, sistema de 
2 hilos
• Precisión ≤ 0,2%
• Fácil ajuste del punto cero con un imán
• Rangos de medición 0… 100mbar a 0… 
400bar rel., 0… 1 bar a 0… 6bar abs.
• Diseño higiénico según recomendación 
EHEDG

• Medición de presión relativa de gases, 
vapores y líquidos
• Rangos de medición 0… 1 a 0… 600bar, 
-1… 0 a -1… 15bar
• Precisión ≤ 0,5%
• Señal de salida 4… 20 mA, sistema de 
2 hilos
• Caja de acero inoxidable, grado de 
protección IP 65
• Temperatura de proceso -20 ... 120 ° C
• Fácil corrección del punto cero mediante 
imán

• Dispositivo de medición de presión 
mecánico + transmisor de presión 
PASCAL Ci4 + sello de diafragma de 
brida
• Adecuado para uso en aplicacione 
químicas. Otras industrias según 
requerimiento
• Cumple con NAMUR (probado según 
NE 95)
• Alto nivel de protección contra la 
humedad.

Transmisores de presión, temperatura y nivel
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MANÓMETROS PARA APLICACIONES ESPECIALES

TRANSMISOR DE TEMPERATURA

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS
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Medición de presión relativa y absoluta (UNIVERSAL 
ANALOGO)

Termómetro de Resistencia Abrazadera

Transmisor de temperatura - Higiénico (SERIE GV4)

Transmisor de medición electrónico integrado 
(CK5 CON TUBO BOURDON)

Termómetro de Resistencia

• Caja y partes húmedas de acero 
inoxidable 
• Rangos de medición 0… 160mbar a 0… 
400bar rel., 0… 0,4 a 0… 25bar abs.
• Error de linealidad incl. histéresis ≤0,3%
• Salida de señal 4… 20 mA, 0… 20 mA 
disponible, 0… 10 V CC y 0,5 V CC
• Rango de medición y punto cero 
ajustable desde el exterior
• Protección contra explosiones, IECEx, 
licencia minera de Queensland, ANZEx

• Pantalla gráfica de alta resolución con usuario intuitivo
• Interfaz e iluminación de fondo
• Precisión del 0,1% del rango de medición establecido
• Función de configuración rápida
• Resistencia de medición Pt100
• Conexión a proceso inferior o posterior
• Según los requisitos de 3A

• Transmisor de presión con pantalla in 
situ para medir la presión relativa 
• Manómetro de seguridad S3 según 
EN 837-1 en NG 100 y NG 160, 
alternativamente en la variedad S1
• Señal de salida: 4… 20 mA (20… 4 mA) 
en sistema de 2 hilos
• Rango de visualización 0… 0,6 a 1000 
bar
• Sensor de ángulo de rotación integrado, 
no sujeto a desgaste, con función de
interruptor
• Corrección del punto cero eléctrico 
aplicando un material ferromagnético
• Dispositivo de contacto adicional

• Resistencia de medición 1 x Pt100 en 
sistema de 3 o 4 hilos
• Inserto de medición intercambiable
• Insertos de medición para calibración en 
proceso
• Conexiones a proceso para los sectores 
alimenticio / farmacéutico / biotecnológico
• El transmisor de presión se puede 
integrar
• Respuesta rápida
• Dispositivos protegidos contra 
explosiones
• Clasificación por SIL2

• No invasivo: medición de temperatura 
higiénica sin contacto con el medio
• Alto grado de precisión de medición, 
respuesta rápida
• Instalación rápida y económica
• Resistencia de medición 1 x Pt100 en 
sistema de 3 hilos, clase A
• Temperatura del medio de proceso -40 
... 150 ° C
• Transmisor de presión 4… 20mA 
disponible

Transmisores de presión, temperatura y nivel
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TECNOLOGÍAS DE CONEXIÓN

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS
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Diseño robusto, varias aplicaciones 
(MANÓMETROS CON FUNCIÓN INTERRUPTOR)

Simple, robusto y confiable (TERMÓMETRO DE 
DIAL CON FUNCIÓN DE INTERRUPTOR)

Diseños sellos de diafragma

Acero Inoxidable de uso industrial  
(MANÓMETROS ESTÁNDAR)

Para uso en exteriores y entornos agresivos 
(TERMÓMETROS DE ESFERA RESISTENTES)

•.Todos los cuerpos y membranas empotradas hecho de acero 
inoxidable
•.Materiales especiales como tantalio, titanio, Hastelloy, 
condensador de PTFE altamente hermético al vacío, etc.
• Influencia de temperatura muy baja
• Posibilidad de tecnología de membrana LTC patentada
• Estructura de superficie adecuada para aplicaciones higiénicas

• Estuche de anillo de bayoneta de alta 
calidad en NS 63, NS 100 y NS 160
• Opcionalmente disponible como caja de 
seguridad S3 según EN 837-1
• La medición varía de 2.5mbar a 1600bar 
y de 60mbar a 2500mbar abs.
• Caja y elemento de medición de acero 
inoxidable.
• Protección de alta sobrecarga
• Clases de precisión de 0,6 a 1,6

• Estuche de anillo de bayoneta de alta 
calidad en NS 100 y NS 160
• Grado de protección IP 66
• Protección contra explosiones para 
dispositivos mecánicos
• Caja y partes húmedas de acero 
inoxidable
• Precisión de clase 1 según EN 13190
• Diferentes tipos de conexión disponibles

• Estuche de anillo de bayoneta de alta 
calidad en NS 100 y NS 160
• Rangos de medición de 60 mbar ... 
1600 bar
• Caja y elemento de medición de acero 
inoxidable.
• Versión de seguridad S3 según EN 837-
1
• Dispositivos de contacto según DIN EN 
16085
• Características: contacto de acción 
lenta, contacto magnético a presión,
dispositivos de contacto inductivo

• Estuche de anillo de bayoneta de alta 
calidad en NS 100 y NS 160
• Caja y partes húmedas de acero 
inoxidable
• Función de conmutación según DIN 
EN 16196:
- Contacto de acción lenta
- Contacto magnético a presión
- Dispositivos de contacto inductivo

EQUIPAMIENTO DE MEDICIÓN MECÁNICA

Transmisores de presión, temperatura y nivel
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Medidor de bomba contra 
incendios magnético-inductivo 
para uso en aplicaciones 
estacionarias de seguridad 
contra incendios – Grifos 

Caudalímetro móvil con paso 
libre: compacto y robusto

Transductor de medición 
magnético-inductivo de campo 
continuo

Sensor magnético - inductivo 
adecuado para medir cantidades 
pequeñas y muy pequeñas

OTROS EQUIPOS DE LA SERIE:

CARACTERÍSTICAS
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MECON GmbH, con sede en Kerpen, Alemania, es un proveedor líder 
de soluciones en tecnología de medición de flujo e indicación de nivel 
industrial. Como fabricante certificado, en su proceso de producción 
es responsable de los aspectos medioambientales y de seguridad. Su 
gama de productos responde fielmente a las condiciones de proceso y 
son una opción efectiva frente a otras marcas tradicionales.

Materiales de los electrodos

de campo constante pulsado (CC)

acero inoxidable Mat. Nº 1.4301 (o mejor)

min. conductividad:20 μS / cm (opcional 3 μS / cm)
min. velocidad de flujo: 0,25 m / s (0,82 pies / s)
máx. velocidad de flujo: 10 m / s (32,8 pies / s)

error de medición: ± 0,5% de MV
repetibilidad: ± 0,15% de MV

acero inoxidable Mat. Nº 1.4571, Hastelloy® C4, 
titanio, tantalio, platino, Monel®

DIN 2501: DN 15 - DN 2000
ANSI B16.5: 1/2 "- 24"
AWWA: 4"- 80"
Tabla: DN 15 - DN 2000

Goma blando: 0 ° C bis +90 ° C
Goma duro: 0 ° C bis +90 ° C
Revestimiento de PTFE: -20 ° C hasta +180 ° C 
(16 bar)

Sensores magnéticos-inductivos adecuados para la medición de 
flujo lineal de casi todos los líquidos conductivos como lodos, 
pulpas y pastas. Gracias a las propiedades del campo magnético, 
estos dispositivos se pueden utilizar para velocidades de flujo de 

Principio de funcionamiento

Materiales del tubo

Líquidos

Exactitud de medida (todos los valores son 
válidos desde 0,25 m / s - 10 m / s (0,82 pies / 
s - 32,8 pies / s)

Conexiones a proceso

Límites de temperatura (para PTFE el máx. la 
temperatura disminuye al aumentar la presión)

Sensor magnético-inductivo para una amplia gama de aplicaciones (mag-flux A)

Mag-flux F5 Mag-flux T4 Mag-flux HTL Mag-flux M11

hasta 10 m / s (32,8 pies / s) y para una conductividad mínima de 
20/3 µS / cm. El caudalímetro consta de un sensor y un transductor 
de medición correspondientes.
Están disponibles tanto en diseños separados como compactos.

Medición de flujo magnético e indicadores de nivel
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Testímetro de bombas contra incendios con 
aprobación VdS, versión de brida intermedia 
para sistemas estacionarios de extinción de 
incendios

Caudalímetro con orificio N4 cumple los 
requisitos para el tratamiento y desinfección 
de piscinas y baños (DIN 19643)

Caudalímetro de orificio con aprobación VdS 
para sistemas de rociadores estacionarios 
en aplicaciones de seguridad contra 
incendios

OTROS PRODUCTOS DE LA SERIE:

Turbo-Lux Turbo-Lux 2 Turbo-Lux N4
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Las soluciones para la tecnología de medición de nivel industrial 
se orientan a la medición continua y monitoreo del nivel en 
contenedores de cualquier forma con alta precisión, ya sean 
abiertos o cerrados. 
El resultado de la medición nunca se ve afectado por la presión de 
funcionamiento. 

Indicadores de nivel

CARACTERÍSTICAS

Opciones

Rangos de medición

Conexiones a proceso

Límites de presión

Líquidos: 300 mm - 5.000 mm

DIN 2501: DN 15 - DN 50
ANSI B 16.5: 1/2 "- 2"

máx. 320 bares

± 5 mm con pantalla de aleta magnética: ± 10 mm

pantalla de aleta magnética
contacto (s)
transmisor eléctrico

-20 ° C a +398 ° C

Resolución

Límites de temperatura

Testímetro de bomba contra incendios con tres aprobaciones: 
FM, LPCB y VdS (Turbo-Lux 3)

Es el primer y único testímetro de bomba contra 
incendios aprobado por los tres institutos de 
prueba (FM, LPCB y VdS). 

Las grandes corporaciones y las empresas 
globales en particular pueden beneficiarse de una 
solución internacional uniforme para sus sistemas 
de seguridad contra incendios.

• Tamaños nominales desde DN 50 (2 ") a DN 
300 (12")
• Cubre rangos de medición de 75 a 38.000 lpm 
(50 - 5.000 GPM)
• Fácil de instalar con conexión ranurada a la red 
de tuberías
• Gracias a su diseño el dispositivo está listo 
para funcionar después de la conexión a la red 
de tuberías con una sola conexión roscada, lo 
que garantiza una instalación rápida y sencilla.
• Conexión ranura DN 50 - DN 300/2 " 12"

CARACTERÍSTICAS

También están disponibles para el contacto con el medio varios 
materiales en diferentes aplicaciones.
En el caso de los dispositivos de la serie MENKAR el nivel de 
líquido en el recipiente a controlar se transfiere mediante un flotador 
en una proporción de 1:1 como valor analógico. La medición es 
independiente de la presión de funcionamiento.

DEFINICIÓN

Medición de flujo magnético e indicadores de nivel
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Medidores de flujo de vidrio tipo flotador. 
Caudalímetros con conos de medición de vidrio, para temperaturas 
de hasta +150 °C

Medidores de flujo tipo flotador de plástico. 
Equipos de bajo costo en una versión de plástico

OTROS PRODUCTOS DE LA SERIE:

Trogflux Minix

Rotámetros

CARACTERÍSTICAS

Materiales flotantes

Dirección de flujo

Rangos de medición

Partes medianamente afectadas

Límites de presión

Líquidos¹: 0,5 - 100.000 l / h (¹Rango de medición 
estándar para líquidos (ρ = 1 kg / l, viscosidad 1 
mPa.s)
Gases: 15 - 3.000.000 l / h (²Rango de medición 
estándar para gases (Pe = 0 bar de presión, 
T = 0° C, ρ = 1.293 kg / m³, v = 0,0181 mPa.s)

Acero inoxidable, PTFE, Hastelloy

Acero inoxidable, PTFE, Hastelloy

verticalmente hacia arriba

máx. 400 bares

Líquidos: 1,6
Gases: 2,0

DIN ISO 228: G ¼ - G 3
ANSI B.1.20.1: NPT ¼ " - NPT 3"
DIN EN 1092-1: DN 15 - DN 150
ANSI B 16.5: ½ "- 6"

-40 °C a +350 °C

Exactitud de medición acc. según VDI /
VDE 3513-2 (qG = 50%)

Conexiones a proceso

Límites de temperatura

Medidores de flujo de tipo flotador (rotámetros) se pueden usar de 
manera flexible para medir líquidos y gases en una variedad de 
industrias. MECON proporciona conos de medición precisos hechos 

de vidrio, plástico y metal para estos sensores. 
Para ciertos dispositivos, también se suministran los contactos 
límite y potenciómetros eléctricos correspondientes.
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Desde hace más de 15 años, Optris desarrolla y produce dispositivos 
de medición de infrarrojos para la medición de temperatura sin 
contacto, como termómetros infrarrojos y cámaras infrarrojos para la 
medición puntual y superficial.

La gama de productos abarca dispositivos de medición para diferentes 
aplicaciones industriales (minería, cemento, celulosa, vidrio, energía, 
infraestructura). Posee una amplia gama de accesorios con los cuales 
es posible realizar mediciones de alta temperatura, con alta exactitud 
y calidad de la información.

• Chaqueta de enfriamiento y carcasa de protección con agua 
(minería, metales y vidrio)
• Lentes intercambiables
• Accesorios mecánicos
• Certificados de calibración

Conceptos avanzados de interfaz permiten la integración en redes y 
sistemas automatizados:

• Cable USB de hasta 100 metros a través de Ethernet o hasta 10 km 
vía fibra de vidrio.
• Interfaz de proceso (PIF) en cámara IR como entrada / salida 
analógica (0 - 10 V) y entrada digital (bajo y alto nivel).
• Interfaz de software vía biblioteca de enlace dinámico o más 
comúnmente DLL (sigla en inglés de dynamic-link library) y ComPort.

Con las líneas compacta y de precisión Optris ofrece dispositivos de medición infrarroja para todo tipo de aplicaciones industriales.

Detección automática de puntos calientes
• Las cámaras térmicas Optris PI permiten hacer la evaluación térmica de los objetos con detección automática de puntos calientes o fríos. 

Medición de temperatura rápida
• Con la cámara Optris PI, puede capturar con precisión la distribución de temperatura de una superficie con intervalos de tiempo en milisegundos.

Software extenso con función de escáner de línea
• El software de optrisPIX Connect ofrece funciones de análisis y documentación de los datos medidos. También contiene una función de escáner 
de línea, que es generalmente usado para el monitoreo en procesos con objetos en movimiento.

Beneficios de las Cámaras Termográficas

Ventajas de la línea compacta Xi

Fácil proceso de integración Accesorios de las cámaras infrarrojas

Ventajas de la línea de precisión PI

• Enfoque motorizado
•.Cámara compacta para aplicacione  
industriales para mediciones de la 
temperatura de –20 a 900 °C
• Funcionamiento autónomo con búsqueda 
de puntos automática y salida analógica 
directa, ideal para el sector OEM (Xi 80)

• Objetivos intercambiables
• Ideal para procesos rápidos (de hasta 
1 kHz)
• Alta sensibilidad térmica (de hasta 40 
mK NETD)
• Alta resolución (de hasta 640 x 480 
píxeles)
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Serie compacta Serie alto rendimiento

Dispositivos ofrecen múltiples ventajas 
en aplicaciones donde la temperatura 
ambiente es muy alta, tales como en la 
industria del papel y del plástico. 

El robusto y confiable diseño permite a 
los cabezales de sensado ser usados 
en temperaturas hasta 250°C sin ningún 
enfriamiento adicional.

Medidores se utilizan en el área de la 
industria por su innovador puntero doble 
láser. Esto hace que la medición de la 
temperatura en áreas críticas sea de 
mayor exactitud.
Los dos haces siguen el camino óptico 
para marcar con precisión el tamaño 
exacto.
Esto evita en gran medida los errores de 
medición.

• Control de procesos en la industria de minería y metales.
• Medición de temperatura en objetos y superficies pequeñas de 
vidrio.
• Proceso de termoformado, en la industria de láminas de plástico.
• Control de temperatura en la instalación de sistemas de 
climatización.

Los termómetros portátiles Optris MS tienen un láser de un sólo punto, 
que marcan el centro del campo de medición. Todos los dispositivos 
de la serie cuentan con un concepto innovador de visión láser. 
Esto significa que los rayos siguen exactamente el camino óptico 
infrarrojo para marcar la medida exacta a cualquier distancia.

Termómetros portátiles Aplicaciones posibles con termómetros Optris

• Detección Desprendimiento Revestimientos Molinos Sag y de Bolas.

• Monitoreo condiciones de falla mecánica y prevención de incendios en camiones 
de gran tonelaje.

• Detección de % Cu en escoria para fundición en horno convertidor con sistema 
termográfico.

• Cámara Termográfica para medición de alta temperatura.

• Medición de T° sin contacto, en ambientes con saturación de partículas y alta T° 
pirómetros.

Aplicaciones destacadas en Chile y sus industrias

Los pirómetros son apropiados particularmente para el control preciso de la temperatura en procesos de producción industriales, 
en el área de investigación y desarrollo y para el control de funcionamiento de los más diversos equipos e instalaciones. 
La gama de equipos incluye: serie compacta y serie alto rendimiento.

Termómetros infrarrojos
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Válvula fabricada para funcionar como los tres tipos comunes de 
diseño de válvula de globo con los mismos componentes, incluido 
el cuerpo de la válvula. Esto significa que incluso después de que la 
válvula esté instalada, se puede convertir de una válvula guiada por 

NPS 3 a 8

-18 a + 662 ° F (-28 a + 350 ° C)

Bridadas: RF o RTJ acc. ANSI / ASME B16.5

ANSI Clase 600

Clase IV o V acc. según ANSI / 
FCI 70-2 e IEC 60534-4

Empaquetadura atornillada de carga dinámica de 
bajas emisiones (estándar)
Empaquetadura interna con resorte

Acero al carbono: A216 WCC
Acero inoxidable: A351 CF8M

SAMSON AG es un fabricante alemán líder en la producción de válvulas 
de control, reguladores sin energía auxiliar, actuadores, posicionadores 
y controladores para muchas industrias. El Grupo suministra válvulas 
para todo tipo de procesos químicos. Desde válvulas modulares para 
aplicaciones severas o ligeras, en todos los materiales estándares y 
especiales según las normas DIN, ANSI y JIS, hasta válvulas de alta 
presión según la norma IG.

La gama de productos para este sector incluye válvulas forjadas, 
empaquetaduras autoajustables, fuelles metálicos, obturadores 
compensados, camisas de calefacción e internos en acero inoxidable, 
de bajo ruido y desgaste.

También tiene soluciones adaptadas a tareas especiales como 
aplicaciones criogénicas, procesos estériles y la inertización de estanques. 
Accesorios innovadores incluyendo electroválvulas, amplificadores de 
señal, válvulas de bloqueo y finales de carrera, completan la gama de 
productos.

Válvula de globo tipo 3251-E

Válvula de bola segmentada Tipo 3310

vástago a una válvula guiada por jaula. Dado que las condiciones 
deproceso para una válvula pueden cambiar drásticamente, resulta 
una opción para reducir costos.

Válvula adecuada para aplicaciones de control en redes de calefacción 
y refrigeración (centrales eléctricas; redes primarias; subestaciones 

Tamaño de válvula

Rango de temperatura

Conexiones finales

Clasificación de presión

Fuga interna

Empaquetadura

Materiales

de alta potencia); así como en aplicaciones de la industria de energía. 
Motorizada por actuadores neumáticos o eléctricos.

29

DN 25 - 300 / NPS 1 " - 12 "

Neumáticos (SRP)

Aire
2,5 a 5,5 bares (dependiendo 
del actuador seleccionado)

Eléctricos (PSQ)

Energía
24 V CA / CC - 230 V CA -
400 V CA

Acero o acero inoxidable

Kvs 34-2650 / Cv 40 – 3100

Blandos (PEEK / PTFE)
Metálico (ARCAP® o mejorado)

- Posicionador 4-20 mA disponible
- Volante disponible
- Posición de seguridad por retorno por
resorte (versión neumática) o
supercondensadores (versión eléctrica)

Tamaño

Actuadores

Energía requerida
Suministro

Materiales del cuerpo

Kvs / Cv

Sellos de asiento

Adicional
información / Opciones

Válvulas de control y posicionadores
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CARACTERÍSTICASDEFINICIÓN

DEFINICIÓN

DEFINICIÓN

DEFINICIÓN CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

Posicionadores TROVIS 3730-1 y TROVIS 3730-3

Actuador neumático 3277/3271

Válvula On/OFF

Válvula de control rotativa

Equipos robustos debido a su sistema sensor 
de desplazamiento sin contacto y sin desgaste. 
Disponen de la opción de dos finales de carrera 
inductivos para la indicación segura de ambas 
posiciones finales de la válvula. Además, se 
ha reducido su consumo de aire introduciendo 
mejoras en el bloque neumático. La serie 
3730 incluye modelos de posicionadores con 
componentes electrónicos y características 
tales como, facilidad de uso, gama de 
funciones, comunicación y diagnóstico.

Los accionamientos neumáticos de diafragma 
son accionamientos de membrana con 
membrana enrollable y resortes internos.

El modelo 3351 es utilizado como válvula de 
globo para aplicaciones on/off requiriendo 
opción de cierre clase VI. 

Con empaquetadura de vástago ajustable y 
actuador. Es posible agregar sello EN 1935 / 
FDA, según requerimiento del cliente.

Válvula de bola revestida de cerámica adecuada 
para medios corrosivos con contenido de 
sólidos abrasivos. 

La cerámica de alta calidad de las piezas 
internas proporciona excelente resistencia al 
desgaste y la válvula puede operar como un 
on / off, así como un control válvula cuando se 
utiliza la bola en V.

• Dos contactos de límite inductivos
• Nueva pantalla de texto sin formato con 
estados y mensajes de la
Recomendación NE 107 de NAMUR (*TROVIS 
3730-3)
• Uso de piezas de montaje probadas del Tipo 
Posicionadores 373x
• Comunicación mediante 4-20 mA. Opción 
HART® Revisión 7 (*TROVIS 3730-3)
• Consumo de aire significativamente reducido

• Dimensionados para presión de mando de 
hasta 6 bar (90 psi)
• Fuerza de empuje y velocidad de 
posicionamiento elevadas
• Rozamientos mínimos
• Varios márgenes nominales de señal de 
mando
• Cambio del margen nominal de señal e 
inversión del sentido de movimiento sin 
necesidad de herramientas especiales
• Posición de seguridad

• Presiones hasta: PN 40 / Clase 300

• Tamaños hasta: DN 100 / NPS 4

• Presiones hasta: PN 100 / Clase 600

• Tamaños hasta: DN 300 / NPS 12
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SENECA es una compañía italiana especializada en la fabricación 
de dispositivos electrónicos que lleva en el sector más de 25 años. 
Gracias a las modernas líneas de producción, su capacidad alcanza 
un volumen de varios cientos de miles de productos al año. 

Los dispositivos de control remoto permiten registrar cada parámetro de 
campo, analizar las condiciones de la red energética, enviar mensajes 
de alarma en caso de avería o condiciones de fallo, intercambiar 
datos mediante diferentes protocolos, transmitir datos en tiempo real 
usando módem 3G+ o tecnología VPN y asegurar las instalaciones 
con contraseñas multinivel.

Innovadoras líneas de producto, enfocadas profesionalmente y 
conectadas mundialmente por distribuidores, garantizan la mejor 
solución en adquisición de datos y realización de interfaces de 
procesos.

La línea de productos incluye E/S ModBUS, CANopen, Ethernet, HMI con 
tecnología LED Y OLED, controladores lógicos IEC 61131 para gestión energética, 
controladores de proceso IEC 60870-5-101, IEC 60870-5 -104, IEC 61850 y 
computadores de flujo. 

Los sistemas E/S son modulares y con plataformas de automatización abiertas 
adecuadas tanto para la gestión de señales de E/S individuales como para miles 
de E/S. 

Incluyen la más amplia variedad de módulos de E/S: entradas digitales, contadores 
de alta velocidad, salidas digitales a relé y Mosfet, canales analógicos (mA, V, 
Ohm, mV), extensómetros, RTDs, termocuplas, medidas de la red eléctrica.

Adquisición de datos de sistemas y automatización

El controlador de bombas S6001 es un 
controlador para unidades de bombeo 
y sistemas de presurización que puede 
manejar de 2 a 6 bombas (con módulos de 
expansión E/S Z-D-IO), con ajuste de flujo, 
nivel y presión, hasta 1 cambio de inversión 
entre bombas.

Z-FLOWCOMPUTER es un procesador de 
flujo para aplicaciones de vapor y agua. La
unidad está equipada con 4 entradas 
digitales PNP/NPN, dos entradas analógicas
Voltaje/Intensidad, 2 salidas digitales a relé 
y una salida analógica voltaje/corriente.

El Z-TWS11 es una unidad de control 
programable multifunción y multi-protocolo 
basada en IEC 61131-1 SoftPLC Straton. El 
controlador incluye 2 entradas analógicas 
de 16 bits Voltaje/Intensidad con las que 
podemos automatizar sistemas con módulos 
de expansión ModBUS / Ethernet.

PRODUCTOS DE LA SERIE:

Equipos para Adquisición de datos / Telecontrol / Energía
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La línea de productos incluye módems industriales y gateways, routers VPN, radios 
UHG / VHF, interfaces de comunicación serie y fibra óptica, unidades para control 
remoto, unidades de asistencia y gestión de alarmas remotas. Los productos para 
comunicación industrial soportan los últimos protocolos HTTP, FTP, SMTP, TCP-IP 
y las tecnologías basadas en web y wireless como VPN y 3g+. 

Los equipos de comunicación permiten la extensión escalable de redes y la 
comunicación de datos entre diferentes niveles de IT y redes de arquitectura 
distinta. Las soluciones para monitoreo remoto y “networking” ofrecen estándares 
abiertos, escalabilidad y alta conectividad para transmisión de datos de/a centros 
de supervisión.

La línea de productos incluye medidores y contadores de energía, transformadores 
de corriente, convertidores de señal modulares y unidades de control remoto. 
Mediante estos sistemas es posible analizar, contabilizar convertir y adquirir datos 
eléctricos. 

La confiabilidad y facilidad de uso de esta instrumentación permite conseguir 
importantes ahorros de energía y eficiencia energética.

Sistemas para la comunicación industrial

Dispositivos para la eficiencia energética

S6001-RTU es una unidad de control 
remota todo-en-uno con 31 canales E/S: 
15 entradas digitales PNP, 2 entradas 
digitales para monitoreo de umbrales, 4 
entradas analógicas (0...20mA), 8 salidas a 
relé SPDT5A - 250 Vac, 1 salida analógica 
(0...10V), 1 salida analógica (0...20 mA).

La serie de transductores de corriente AC/
DC T201, se expande con tres nuevos 
modelos: T201DCH-50-LP, T201DCH-100-
LP, T201DCH-300-LP (rango entrada ± 50A, 
± 100A, ± 300 A ac / dc). La serie entera 
(transformadores de corriente AC/DC) 
cumple con UL, alcanzando los estándares 
de calidad.

Los radiomódems para control de 
transmisiones de radio soportan las 
tecnologías UHF/VHF con modulación 
GFSK y pueden cubrir desde cientos de
metros hasta algunos kilómetros.
Estos módulos de radio son ideales para 
aplicaciones locales y exteriores.

Los Contadores de energía de la Serie S500 
están diseñados para medición energética 
para ambientes industriales y civiles.
Están disponibles con diferentes interfaces 
de comunicación como ModBUS TCP-
IP, ModBUS RTU, M-BUS o mediante 
módulos externos con interfaz de 
comunicación. Estos contadores disponen 
de la certificación MID. Su pantalla LCD 
muestra valores energéticos instantáneos y 
totalizados.

Las unidades multiprotocolo Z-LOGGER3, 
Z-GPRS3, Z-UMTS, con E/S integradas 
están diseñadas para adquisición de 
datos de rendimiento alto, datalogging, 
mediciones y telemetría M2M. Pueden 
funcionar independientemente o como 
master ModBUS RTU o como cliente-
servidor ModBUS TCP-IP.

Los Medidores de energía de la Serie S203 
están diseñados para detectar la calidad 
energética monofásico o trifásica en redes 
con carga. La Serie S203 permite análisis 
de alimentación y energía. Soportan 
protocolos de comunicación ModBUS 
RTU. Los modelos con pantalla S203TA-D 
y S203RC-D display models pueden 
configurarse vía App Android (por interfaz 
Micro USB OTG).

PRODUCTOS DE LA SERIE:

PRODUCTOS DE LA SERIE:

Equipos para Adquisición de datos / Telecontrol / Energía
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La línea de productos de instrumentación para panel y mediciones consta de 
convertidores de señal, indicadores digitales, totalizadores, protecciones contra 
sobretensiones, fuentes de alimentación y sensores de temperatura y humedad. 

SENECA tiene una amplia propuesta de equipos para monitoreo industrial, 
ofreciendo las más avanzadas tecnologías ópticas, capacitivas e inductivas para 
la normalización de señales de sensores y actuadores, aislamiento galvánico, 
protección eléctrica, medición de loops libres y control de parámetros eléctricos 
y ambientales.  Los productos para acondicionamiento de señales también se 
pueden utilizar en aplicaciones universales combinando diferentes productos.

Instrumentación para panel

La Serie MY se compone de un rango de 
transmisores portátiles profesionales que 
pueden convertir dispositivos Android con 
puerto OTG en un sistema de adquisición de 
datos. Se configuran con facilidad gracias a
una app dedicada y permiten visualizar 
los valores de temperatura y humedad 
y compartirlos vía SMS, email y otras 
plataformas comunes.

Test-4 es una herramienta para sesiones 
de calibración, pruebas de laboratorio 
y simulación de medidas analógicas 
controladas por dispositivos industriales 
(PLC, controladores, sistemas de 
adquisición de datos, etc.). Con una 
precisión general de menos del 0,1%, una 
resolución de un µA y un mV, Test-4 asegura 
los mejores resultados de calibración. 
Permite la simulación de rampas tanto en 
tensión como en corriente.

Los controladores S20N1 y S21N1 son 
soluciones rentables, sencillas y seguras 
para la automatización de procesos. Los
controladores pueden ser usados como 
unidades de medición autónomas o 
estaciones auto-manuales.

S311A es un display universal con códigos 
de orden de entrada analógica (mA, V, 
PT100, TCs, Ohm) que permite visualizar el 
valor instantáneo (unidades de ingeniería), 
retransmitirlo a través de una salida 
analógica aislada y, mediante la placa 
opcional, disponer de N. 2 relés de alarmas 
e interfaz Modbus. Además la unidad 
permite integrar la entrada y totalizarla en la 
memoria interna. Está disponible con 4,6 u 
8 dígitos y 7 + 4 dígitos.

Los módulos Z-Line son acondicionadores 
de señal fáciles de usar e instalar. Están
disponibles con la mayoría de los estándares 
de potencia y cumplen las necesidades más
comunes en acondicionamiento.
Cuentan con aislamiento galvánico de 3 vías 
de 1,5 kVac y tamaño compacto (17,5 mm 
de ancho estándar).

MSC (Calibrador inteligente multifunción) 
es un instrumento flexible y universal para 
el mantenimiento y prueba de sensores 
y medidores de proceso. Con una clase 
de precisión mejor que 0.05% para cada 
tipo de entrada/salida, ofrece medición y 
generación de señales: analógica, digital, 
sensor de temperatura y celda de carga.

PRODUCTOS DE LA SERIE:

Equipos para Adquisición de datos / Telecontrol / Energía



La velocidad sónica se puede calcular fácilmente midiendo 
el tiempo que tarda en propagarse la señal sónica. Con la 
velocidad sónica, el dispositivo calcula la concentración o 
densidad del líquido. Se pueden mostrar más unidades de 
concentración, por ejemplo, Brix, contenido sólido, materia 
seca o densidad de suspensión.

El principio de medición solo requiere la cuantificación del 
tiempo, la cual puede realizarse digitalmente con una precisión 
excepcional y estabilidad a largo plazo. Los analizadores de 
velocidad sónica no tienen partes móviles; por lo tanto, sus 
propiedades mecánicas no sufrirán degradación a largo plazo. 
Utilizando esta tecnología de sensores, el usuario contará con 
diversas ventajas frente a métodos competitivos.
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SensoTech (Alemania) es especialista en análisis de líquidos y 
optimización de procesos. La empresa desarrolla, fabrica y comercializa 
a nivel mundial dispositivos de medición en línea para detectar 
concentraciones, densidades, interfases y reacciones en líquidos de 
proceso. El sistema de análisis LiquiSonic® permite la mejora de los 
procesos y la calidad de la producción. Además, con el uso del sistema 
LiquiSonic® se consigue la reducción de costos ahorrando materias 
primas y energía.

¿Cómo funcionan las mediciones de velocidad sónica?

Conozca el principio de medición de 
concentración y densidad con LiquiSonic®

INDUSTRIAS, TIPO DE MEDICIONES Y LIQUIDOS POSIBLES DE MEDIR

LÍQUIDOS DESTACADOS DE MEDIR EN LA INDUSTRIA CHILENA

• Ácido sulfúrico.
• Baños de decapado: ácidos, álcalis.
• Baños de revestimiento y limpieza.
• Control de concentración de emulsiones de aceite de laminación y trefilado.

• Álcalis, ácidos, disolventes, soluciones salinas, emulsiones y suspensiones
• Caucho sintético, solución de butadieno, resinas, poliacrilato, acetato de polivinilo, poliestireno
• Fertilizante / sales, monitoreo de reacciones
• Butanol, alcohol butílico, resina epoxi, acetato de etilo, aceite en agua, ácido peracético, fases de resina de 
silicona, cera fundida
• Metanol / formaldehído, soda cáustica / sodio, cloruro, ácido sulfúrico / óleum

• Solvente, soluciones nutritivas, ingredientes activos, emulsiones y suspensiones.
• Principio activo y solución nutritiva.
• Detección de fase, monitoreo de reacciones.

• Dextrosa, ácido acético, extracto de frutas, gelatina de fructosa, glucosa, extracto de café, leche evaporada, leche, 
leche en polvo, suero, aceite, jugo, sorbitol, almidón, soja, aceite de palma.

Minería y metales

Química

Farmacéutica

Alimentos y bebidas

■    Ácido sulfúrico (Minería)
■    Licor Verde, Licor Negro (Celulosa)
■    Peróxido de hidrógeno o agua oxigenada (Alimentos y bebidas, tratamiento de agua potable)
■    Sistemas de lavado de gases (proceso químico para aplicaciones en la agricultura)

34

Analizadores de concentración y densidad
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CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

Controladores

Sensores

El controlador es la interfaz entre el operador y el sensor. 

Como unidad de evaluación muestra los datos del proceso, gestiona 
los conjuntos de datos para calcular el valor de concentración y 
permite la calibración y ajuste de los datos de medición.

No tienen partes móviles que puedan desgastarse o envejecer. 

No requieren ningún tipo de mantenimiento y cuentan con un diseño 
robusto y completamente cerrado sin piezas móviles ni “ventanas 
ópticas” para el proceso.

Analizador para ser instalado en la línea de proceso. Analizador para estudiar las muestras en Laboratorio

• Microprocesador con tecnología vanguardista, con pantalla 
táctil TFT de alta resolución para un manejo cómodo y una mejor 
visualización bajo cualquier condición de luz.

• Grado de protección IP65 en la parte delantera, con opción de 
montaje en rack o con cubierta de campo adicional.

• 4...20 mA E/S, contactos de relé, contactos de seguridad, así como 
interfaces TCP/IP y bus de campo.

• Ethernet, interfaz serial y puerto USB.

• Sensor de diseño robusto y completamente encapsulado.

• Tecnología de alta potencia patentada para obtener resultados 
confiables, incluso con altas concentraciones de burbujas de gas.

• Amplios rangos de temperatura y presión de funcionamiento de 
hasta 200 °C y hasta 500 bares.

• Opciones adicionales como detector de flujo o detección en 
húmedo/seco.

DEFINICIÓN

DEFINICIÓN

Analizadores de concentración y densidad



Tel: +562 2455 1110 - ventas@instrumining.com - www.instrumining.com 36

Proveedor internacional con presencia a través de oficinas directas y 
redes de canales en los principales países del mundo. 

Cuenta con un portafolio de productos y soluciones para la 
instrumentación de procesos industriales, desde sistemas de pesaje 
para sectores como minería, acero y cemento, hasta medidores de 
campo para parámetros de proceso tales como nivel, flujo, presión, 
temperatura, registradores, entre otros.

La medición de nivel es una de las tareas de medición más importantes de la 
industria de procesos. Detector de nivel o medición continua de nivel de llenado: 
existen muchas opciones que permitan encontrar la opción correcta. 

La medición continua del nivel de llenado permite monitorear procesos dinámicos 
de manera homogénea. Los valores medidos se transmiten en forma de señales 
analógicas o valores digitales. 

Existen transmisores basados en distintas tecnologías: Aparatos ultrasónicos y de 
radar, transmisores con radar guiado y para la medición capacitiva, gravimétrica e 
hidrostática de nivel de llenado. 

Instrumentación de campo

SENSORES Y TRANSMISORES DE NIVEL

Radar con
microondas
guiadas

Detectores
de nivel

Capacitancia
RF

Detección
capacitiva
continua

Detección
gravimétrica

Detección
hidrostática

El radar guiado utiliza 
Time Domain
Reflectometry (TDR) 
para realizar la 
medición de nivel. 
En este método se 
conduce un impulso 
electromagnético hasta 
el material a través 
de una sonda (varilla, 
cable o sonda
coaxial). Cuando el 
impulso choca contra la 
superficie del material, 
se modifica el valor 
dieléctrico entre el aire 
y el material, con lo que 
una parte del impulso 
se refleja y regresa al 
transmisor.

Los detectores de 
nivel operan mediante
ultrasonidos, rotación 
y vibración y usan 
c o n m u t a d o r e s 
capacitivos de alta
frecuencia cotecnología
Inverse Frequency
Shift. Gracias a la 
gama disponible,
existen soluciones
económicas para
cualquier aplicación
con sólidos
granulados o líquidos.

Los detectores de 
nivel capacitivos
Pointek RF miden 
interfaces, sólidos
granulados, líquidos,
lodos y espumas. La
tecnología Inverse
Frequency Shift 
procura unas
mediciones exactas
incluso en entornos 
con mucho polvo,
turbulencias y vapor 
o en aplicaciones con 
fuerte sedimentación 
de producto. Las
fluctuaciones del nivel 
de llenado, por
pequeñas que sean,
generan variaciones
de frecuencia.

La medición de nivel
gravimétrica con el
sistema de pesaje
SIWAREX detecta los
pesos con una alta
precisión y sin el 
menor contacto físico 
con el material, sean 
cuales sean la
temperatura, la forma
del depósito, los 
componentes
incorporados o las
propiedades
del material.

La medición de nivel
hidrostática es un
método de bajo coste
que se puede montar
directamente o bien
utilizar con sellos
separadores en
estanques y
recipientes

La exclusiva
tecnología Inverse
Frequency Shift
garantiza mediciones
precisas, confiables y
repetibles incluso en
entornos con
generación de polvo,
turbulencias o gran
volumen de vapor, o 
en caso de
sedimentación de
productos.
Las fluctuaciones del 
nivel de llenado, por
pequeñas que sean,
generan variaciones
de frecuencia.

Instrumentación y Sistemas de pesaje industrial
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PRODUCTO DESTACADO

Instrumento robusto y compacto con un haz estrecho para las 
instalaciones más dispares y que ofrece flexibilidad, capaz de medir en 
depósitos abiertos, cerrados, sumergidos o incluso de forma no intrusiva 
midiendo el nivel en depósitos de plástico. 

La alta frecuencia de 80GHz de los transmisores proporciona mediciones 
robustas confiables incluso en entornos difíciles como los de vapores, 
condensación, turbulencias o sólidos.

La serie está disponible con Sitrans mobile IQ, una aplicación 
para dispositivos móviles que permite monitorear y parametrizar la 
instrumentación de campo compatible a través de Bluetooth. Esta 
interfaz se comunica con los equipos y entrega como dato crítico 
el estado de cada uno de ellos y muestra valores selectivos como, 
por ejemplo, la medición de nivel o la confianza del eco a través 
de gráficos. Sitrans mobile IQ permite cambiar los parámetros 
de dispositivo conectado. Además, abre un menú de información 
con preguntas frecuentes, ejemplos de aplicaciones, manuales e 
información general.

Serie LR100: Medición de Nivel Radar

Las celdas de carga SIWAREX 
WL200 probadas en campo 
son la elección perfecta para 
mediciones de peso.
Una amplia gama de diseños, 
capacidades y certificados 
garantizan un ajuste perfecto 
para todos los requisitos.

Nuestros transmisores
electrónicos procesan las 
señales del sensor en datos 
operativos para pesaje continuo
en línea y mediciones de flujo de 
material.

Milltronics MSI es un sistema
extremadamente robusto de 
escala de correa de precisión de 
rodillo simple que proporciona 
un pesaje continuo de una 
variedad de productos tanto en 
las industrias primarias como
secundarias.

Ya sea centralizado o 
distribuido, los sistemas de 
pesaje electrónicos establecen 
estándares. Ofrecen soluciones 
integradas para integración 
en SIMATIC, sistema de 
automatización conocido como
SIWAREX.

Automatización de
extremo-a-extremo

Celdas de carga Integradores para sistemas 
de pesaje dinámica

Escalas de correa

SISTEMAS DE PESAJE INDUSTRIAL

Permite implementar soluciones de pesaje desde básculas de plataforma simples y 
medición nivel gravimétrico hasta escalas automáticas muy complejas con mínimo 
costos de conversión. 

Uso de celdas de carga y módulos electrónicos.
Con SIWAREX para sistemas de pesaje junto con básculas de cinta Siemens 
Milltronics y dosificadores de peso y caudalímetros de sólidos SITRANS, se puede 
diseñar un sistema óptimo para prácticamente todas las tareas.

Instrumentación y Sistemas de pesaje industrial
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Fabricante norteamericano que cuenta con una innovación reciente en 
el mercado. Se trata de un instrumento de medición en línea que toma 
lecturas continuas que se registran y almacenan con las capacidades 
de la nube basadas en wifi. La computadora integrada puede usar los 
datos para realizar una variedad de cálculos que luego se muestran en 
la pantalla y se pueden enviar a sistemas de terceros. Las mediciones 
posibles de realizar incluyen densidad, presión del medio, caudal y 
acumulador de sólidos.

Esta tecnología tiene como objetivo crear un nuevo estándar para la 
medición industrial, como alternativa a la instrumentación radiométrica.

ESPECIFICACIONES

• Todos los fluidos pasan a través de un cartucho flexible en línea, no 
está afectado por cambios en la temperatura y la presión. 
•.El cambio debido que el cartucho se flecta, es leído por un láser 
altamente sensible. 
•.A medida que el cambio de peso se mide dentro de un volumen 
fijo, la densidad se calcula utilizando los datos registrados por los 
sensores y calculados mediante algoritmos de aprendizaje automático 
patentados por el fabricante. 
•.Las lecturas calculadas se muestran y grafican en la pantalla. Estos 
datos pueden ser enviados en tiempo real y exportarse para su 
archivo y análisis.

• Solución simple no nuclear
• Lecturas de medición en tiempo real
• No posee dirección de flujo
• Bajo costo total de propiedad
• Simple de instalar y mantener
• Medida bidireccional 
• Soporte remoto y actualizaciones
• Alta exactitud y repetibilidad
• Calibrado en fábrica

CARACTERÍSTICAS

Video con el funcionamiento de Red Meter Toro en espesadores de concentrado en minería

Medidor de densidad para control de proceso y medición de pulpa
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Ronan Engineering (EE.UU.), fundada en 1959, está abocada a 
fabricar instrumentación que proporciona mediciones para el control 
de procesos en entornos de servicio agresivos. 

Ronan provee instrumentación que hace que las operaciones de las 
plantas industriales sean más seguras y eficientes. 

La compañía ofrece una variedad de configuraciones de detectores 
y soportes de fuente, detectores configurables para cualquier 
forma o longitud, y un transmisor que es compatible con todas las 
configuraciones y se puede personalizar para aplicaciones especiales.

Los sistemas Ronan Density se montan externamente a la tubería a 
través de soportes o internamente en pozos secos, y se pueden instalar 
mientras el proceso se está ejecutando. 

Los instrumentos no tienen partes húmedas y son ideales para procesos 
líquidos en los que no se pueden utilizar tecnologías de contacto 
tradicionales.

El sistema de medición de nivel radiométrico continuo utilizando 
los transmisores X96S o X96SI/R, mide con precisión los líquidos o 
sólidos contenidos en un estanque. 

La medición radiométrica proporciona un método sin contacto seguro 
y eficiente para medir líquidos o sólidos en industrias tales como 
minería, energía, refinación de petróleo, química, cemento.

Medición de densidad Medición nivel continuo

Sensores de medición radiométricos
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La báscula de peso sin contacto Ronan es un enfoque apropiado para el 
pesaje de sólidos en correas transportadoras.
 
El sistema se puede instalar atornillando el marco alrededor del 
transportador, sin la necesidad de realizar ajustes costosos al 
transportador en sí. 

El diseño liviano y compacto permite ubicarlo en áreas donde el espacio 
es una limitación y sin la necesidad de soportes o cimientos adicionales.

El sistema de flujo másico consta de un medidor de densidad Ronan 
con una entrada de un medidor de flujo volumétrico, como un medidor 
de flujo magnético. 

El medidor se monta externamente a la tubería a través de soportes o 
internamente en pozos secos, y se puede instalar mientras el proceso 
está en ejecución. 

Los instrumentos no tienen partes húmedas y son ideales para 
procesos líquidos en los que no se pueden utilizar tecnologías de 
contacto tradicionales.

Medición de peso Medición de flujo másico

El sistema se monta externamente al estanque o tubería y se 
puede instalar y mantener fácilmente mientras el proceso se 
ejecuta sin tiempo de inactividad, modificaciones del estanque, 
riesgo de liberación accidental u otro tipo de necesidad.

Aplicaciones posibles:
• La “medición continua de nivel” mide líquidos o sólidos 
contenidos en un recipiente, incluso uno con una estructura 
interna como un agitador.
• La “medición de nivel de punto” indica la presencia de material 
en relación con un nivel preseleccionado en estanques de 
proceso, tolvas, chutes o recipientes.
• La “medición de nivel y densidad de interface” es ideal para 
la medición de múltiples capas estratificadas de materiales de 
proceso.
• La “medición de densidad” es ideal para la medición continua 
de la densidad de líquidos, pulpa y sólidos contenidos en una 
tubería o estanque.
• La “medición de flujo másico” realiza cálculos de flujo másico 
utilizando el sistema de densidad con una entrada de un medidor 
de flujo volumétrico en el transmisor de densidad.
• La “medición continua de peso” es ideal para pesar materiales 
en correas transportadoras de distinta tipología.

Método sin contacto seguro y eficiente para medir líquidos o sólidos en entornos de proceso hostiles

Sensores de medición radiométricos
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Fabricante internacional de origen español de sistemas de visión 
multiespectral para la medición de temperatura sin contacto, monitoreo 
de procesos, control de calidad y detección temprana de incendios. 
Sus soluciones innovadoras se caracterizan por su robustez y alta 
calidad, pensado para los entornos más exigentes en industrias tales 
como cemento, acero, productos químicos y centrales eléctricas, entre 
otras.

Con más de 20 años de experiencia en el diseño de sistemas de 
visión, el equipo de VisionTIR garantiza a sus clientes y distribuidores 
la tecnología más avanzada y competitiva del mercado.

Monitoreo de Horno Rotativo Sistema de termografía para la Detección 
temprana de incendios

Visión termográfica para el monitoreo continuo de
temperatura

Control de calidad en Bobinas metálicas

RKS300 monitorea la temperatura en el casco del horno, 
proporcionando una inspección de la totalidad de la superficie del 
horno en tiempo real. Integra hardware y software como solución, 
permitiendo la detección y medición de todos los puntos calientes en 
el casco del horno, incluso en una fase temprana.

Basado en cámaras termográficas de alta resolución y un software 
específico, ProTIR® proporciona imágenes radiométricas en tiempo 
real donde se obtiene con una alta precisión la temperatura en el 
interior de hornos de recalentamiento, hornos rotatorios, enfriadores, 
incineradores y calderas en las industrias del acero, minerales, 
generación de energía y procesos.

El sistema FireTIR® es una solución modular y flexible basada en 
cámaras infrarrojas radiométricas para la detección temprana de 
incendios y el monitoreo de la temperatura en plantas industriales 
(interiores y al aire libre). El sistema permite capturar la distribución 
de la temperatura de una superficie en milisegundos, con detección 
automática de puntos calientes.

MCQC100 es un sistema automatizado de control de calidad para la 
detección, clasificación y visualización de defectos superficiales de 
laminadores en frío. La inspección se realiza mediante un muestreo 
aleatorio de la superficie del material. Proporciona una evaluación 
objetiva de la calidad de la superficie del producto y ayuda al 
operador en el ajuste fino del proceso de producción.

Sistemas de visión termográfica
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Establecido en 1995, VorTek Instruments es un fabricante de 
caudalímetros multivariables de precisión para la medición de líquidos, 
gases, vapor y energía. Mediante el uso innovador de la tecnología, 
ofrece a los usuarios calidad, confiabilidad, precisión, durabilidad y 
economía del producto, independientemente del tamaño de la tubería, 
el tipo de fluido o el caudal.

Sus ingenieros de diseño y producción tienen más de 100 años de 
experiencia combinada en la industria de medición de flujo. Con 
representación en todo el mundo, VorTek, con base en la localidad 
de Frontage Rd, Longmont, Estados Unidos, ofrece servicio y soporte 
personalizados que aseguran que reciba el mejor caudalímetro para 
su aplicación.

En los caudalímetros de vórtice en-línea Pro-V™, un sensor de cristal 
piezoeléctrico sensible detecta los vórtices. La frecuencia a la que se 
desprenden los vórtices es directamente proporcional a la velocidad 
del flujo. Con la velocidad del fluido y el área de la tubería conocidos,
se calcula un caudal volumétrico.

Con sensores de temperatura y presión integrados opcionalmente, 
los caudalímetros vortex Pro-V™ pueden proporcionar un caudal 

Flujómetros Vórtex

másico compensado. Con la opción de monitoreo de energía, estos 
dispositivos también pueden proporcionar una medición de energía 
confiable (BTU) de agua, aceites térmicos y vapor.

Los caudalímetros de vórtice de estilo de inserción son una opción 
más económica en líneas de gran tamaño y se pueden instalar en 
condiciones de proceso completo (hot tapping).

EQUIPOS DE LA SERIE

Este modelo de caudalímetro de
vórtice ofrece una medición de 
caudal precisa en un diseño 
multivariable.
Incorpora un sensor de velocidad 
de alta precisión, un sensor de 
temperatura RTD de platino de 
precisión y un transductor de 
presión de estado sólido.

El M24 puede realizar 
mediciones de flujo volumétrico, 
flujo másico, temperatura, 
presión, densidad y energía 
(BTU) desde un solo dispositivo
instalado. Esto reduce 
drásticamente la complejidad, 
los costos de equipo y de 
instalación en comparación 
con la de varios instrumentos 
independientes para llegar a las 
mismas mediciones de proceso.

Utilizan tres elementos sensores 
primarios: un sensor de velocidad 
de desprendimiento de vórtices, 
un sensor de temperatura RTD 
y un transductor de presión 
de estado sólido, para medir 
el caudal másico de gases, 
líquidos y vapor. Debido a que 
el Pro-V ™ puede medir las 
variables del proceso dentro de 
un solo dispositivo, proporciona 
precisión, simplifica el diseño del 
sistema y reduce costos de
instalación.

Para mejorar la confiabilidad, 
los caudalímetros de inserción 
Pro-V ™ modelo M23 cuentan 
con un diseño de piezas sin 
movimiento y una construcción 
soldada y resistente.

El retractor opcional o el 
“hot-tapping” simplifican las 
operaciones de mantenimiento.

Los caudalímetros VorCone 
™ utilizan dos tecnologías de 
caudalímetros diferentes en 
combinación; vórtice y presión 
diferencial.

El diseño combina los dos 
principios de medición de 
flujo separados en un sistema 
híbrido donde los dos medidores 
complementan el desempeño 
del otro.

Esta combinación permite la 
predicción de la densidad del 
fluido, el caudal volumétrico 
y el caudal másico sin que se 
requiera información sobre 
la densidad del fluido de una 
fuente externa.

Los caudalímetros multivariables 
Pro-V™ utilizan tres elementos 
sensores primarios: un sensor 
de velocidad de desprendimiento 
de vórtices, un sensor de 
temperatura RTD y un transductor 
de presión de estado sólido, para 
medir el caudal másico de gases, 
líquidos y vapor.

Los sistemas que utilizan 
mediciones de proceso externas
para calcular el flujo másico 
pueden no proporcionar una 
compensación adecuada por el 
hecho de que las condiciones 
del proceso pueden cambiar 
radicalmente entre el punto 
de medición de la velocidad 
y el punto donde se realizan 
las mediciones de presión y 
temperatura aguas arriba o 
aguas abajo. Debido a que el 
sensor mide estos parámetros 
en una sola ubicación, ofrece una 
medición de proceso precisa.

Pro-V™, Modelo 22
(vórtice; en-línea)

Pro-V™, Modelo 24
(vórtice; en-línea)

Pro-V™, Modelo 23
(vórtice; inserción)

VorCone ™ (combinación:
vórtice y presión diferencial)

Medición de flujo de gases y vapor
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