
TACOCONTROL FLOWMETER

Para indicar el paso directamente en el sistema

VENTAJAS
 ■ Lectura directa del caudal  
volumétrico en l/min

 ■ Indicación permanente del  
caudal volumétrico sin conectar 
equipos de medición adicionales

 ■ Baja pérdida de presión
 ■ Adaptación eurocono
 ■ Cualquier posición de montaje
 ■ Requiere poco espacio de  
montaje

ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN/PRINCIPIO

INDICADOR DE COMPENSACIÓN

DESCRIPCIÓN
Con el FlowMeter se indica de forma 
exacta y cómoda la cantidad de agua 
que fluye en sistemas de calefac-
ción, ventilación, climatización e  
instalaciones sanitarias. 
Gracias a su forma compacta, el 
indicador volumétrico FlowMeter se 
puede montar incluso en espacios 
reducidos. 
La conexión especial es apta para el 
montaje directo y rápido en compo-
nentes con adaptación eurocono.
Si se monta en un bloque distribuidor 
del circuito de calefacción o en una 
grifería, el FlowMeter ofrece una fun - 
cionalidad adicional económica y de 
gran utilidad. 

Así, cada válvula de mari posa com-
pletada con el indicador FlowMeter 
se convierte en una grifería combi-
nada que permite compensar a la vez 
que controlar directamente el paso. 
Con los indicadores de compensación 
FlowMeter cualquier técnico espe-
cialista puede leer inmediatamente 
in situ el caudal adecuado del agua, 
sin que sea necesario invertir en cur-
sillos de formación ni en equipos de 
medición costosos.

POSICIÓN DE MONTAJE
La válvula se puede montar en posi-
ción horizontal, inclinada y vertical. 
Únicamente se debe tener en cuenta 
la flecha que indica el sentido del 
flujo del líquido en el circuito.
A fin de evitar que se generen rui-
dos se debería prever un tramo de 
estabilización de un tamaño normal 
delante del FlowMeter.

FUNCIONAMIENTO 
La medición del caudal se basa en el 
principio de un cuerpo flotante con 
muelle antagonista.
El caudal se indica en una escala 
calibrada mediante un medidor inte-
grado del caudal.
La marca de lectura es el borde infe-
rior del cuerpo del flotador.

CATEGORÍAS DE EDIFICIOS
Para instalaciones de tuberías en el 
área de calefacción y refrigeración:

 ■ Edificios de viviendas, urbanizacio-
nes de casas unifamiliares, bloques 
de varios vecinos

 ■ Residencias y hospitales
 ■ Edificios administrativos y de servicios
 ■ Hoteles y restaurantes, cocinas 
industriales

 ■ Centros educativos y deportivos/
instalaciones deportivas

 ■ Edificios comerciales e industriales
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DIAGRAMAS DE PÉRDIDA DE PRESIÓN

DIBUJO ACOTADO

TABLA DE TIPOS 
TacoControl FlowMeter | Flujómetro con visualizador directo

N° de pedido DN G×G Margen kVS (m³/h) 
223.4213.000 15 ¾"×¾" 0,6 – 2,4 (l/min) 0.5
223.4214.000 15 ¾"×¾" 1,0 – 3,5 (l/min) 1.1
223.4218.000 15 ¾"×¾" 2,0 – 8,0 (l/min) 1.6
223.4219.000 15 ¾"×¾" 3,0 – 12,0 (l/min) 1.65

TACOCONTROL FLOWMETER | INDICADOR DE COMPENSACIÓN

Pé
rd

id
a 

de
 p

re
si

ón
 (m

ba
r)

Pé
rd

id
a 

de
 p

re
si

ón
 (m

ba
r)

Pé
rd

id
a 

de
 p

re
si

ón
 (m

ba
r)

Pé
rd

id
a 

de
 p

re
si

ón
 (m

ba
r)

Caudal (l/min) Caudal (l/min)

Caudal (l/min)Caudal (l/min)

TEXTO PARA LICITACIONES
Véase www.taconova.com

DATOS TECNICOS
General

 ■ Temp. de servicio TS max: 100 ˚C
 ■ Presión de servicio PS max: 10 bar
 ■ Precisión de medición: 
±10 % del valor indicado

 ■ Valor kVS y gama de medición según 
lo indicado en la tabla «Tabla de 
tipos»

 ■ Rosca G (cilíndricas) según DIN 228
 ■ Con orificio de 18 mm 
 ■ ¾" eurocono según EN 16313

Material
 ■ Carcasa: latón
 ■ Piezas interiores: acero inoxidable, 
latón y plástico

 ■ Visor: plástico termorresistente y  
resiliente

 ■ Juntas: EPDM
Medios de flujo

 ■ Agua de calefacción (VDI 2035; 
SWKI BT 102-01; ÖNORM H 5195–1)

 ■ Agua potable (DIN 1988-200)
 ■ Mezclas de agua con aditivos 
anti corrosivos y anticongelantes 
conven cionales hasta 50%

APROBACIÓN / CERTIFICADOS
 ■ Piezas del cuerpo: KTW-BWGL,  
DIN EN 16421 (W270)0

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN TACONOVA.COM
Taconova Group AG | Neunbrunnenstrasse 40 | CH-8050 Zúrich | T +41 44 735 55 55 | F +41 44 735 55 02 | group@taconova.com
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