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Caudalímetro · modelo F-250-D · No. 489 500

Caudalímetro F-250-D
Aparato fácil de manejar para medir la presión y el caudal del agua 
en todas las tomas.

» Alimentación: batería integrada 12 V DC,  
 2,4 AH
» Cargador integrado
» Funciones generales:
» Indicación de la quantidad de agua
» Indicación del consumo total de agua
» Pantalla LCD de cuatro dígitos

Accesorios (abonando un suplemento):
Juego de accesorios para prueba de bombas, 
No. 489 505.
Para controlar la presión de reposo: Válvula 
de bola 2“ con B/C Storz con acoplamiento 
fi jo.

Para la medición del caudal:
» 1 tobera Ø 9 mm
» 1 tobera Ø 12 mm
» 1 tobera Ø 16 mm
» 1 tobera Ø 22 mm

El rango de medición alcanza 25 bar y 3000 l/min. Su registro de datos integrado memoriza 
hasta 360 horas de datos. Mediante el indicador digital el valor de medición es legible con 
exactitud.

Opcionalmente se puede suministrar el caudalímetro con interfaz de datos integrada que 
permite evaluar los datos electrónicamente mediante un portátil. Además permite el registro 
integrado memorizar los datos de medición.

Ensayo de la presión estática y dinámica y 
del volumen de líquido en circulación.

Utilizar el caudalímetro para controlar una 
lanza de incendio.

Caja de transporte de caudalímetro con 
ruedas y asa retráctil. (No. 489 503)
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MW-D (No. 489 506)
Carro de transporte móvil y robusto para el 
almacenamiento del medidor de fl ujo, así 
como todos los accesorios metrológicos para 
probar sobre y debajo de los hidrantes.

Long x Anch x Alt aprox. 390 x 240 x 210 mm

Capacidad 30 – 3000 l/min, ampliable hasta 5000 l/min
Racores Storz B

Temperaturas de trabajo -10° C hasta + 50° C
Peso 13 kg batería inclusa

DATOS TÉCNICOS


