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1 Aspectos generales

1.1 Sobre la documentación

El presente manual de instrucciones de servicio describe el montaje, el fun-
cionamiento y la conservación del siguiente dispositivo:

Medidor de caudal de rueda dentada VC 0,025 - VC 16
El equipo está fabricado en diversos modelos. El modelo en cada caso debe
obtenerse de la placa de características del equipo.

Este manual de instrucciones de servicio forma parte del dispositivo y debe
conservarse en las proximidades del mismo, accesible al personal en todo
momento.

En caso de dudas relativas a este manual de instrucciones de servicio, le
rogamos se dirija al fabricante.

1.2 Dirección del fabricante

KRACHT GmbH

Gewerbestraße 20

DE 58791 Werdohl

Tel: +49 2392 935-0

Fax: +49 2392 935-209

E-mail: info@kracht.eu

Web: www.kracht.eu

1.3 Símbolos

 PELIGRO
Identificación de un peligro inmediato que podría causar la muerte o lesio-
nes físicas graves, si no se evita.

 ADVERTENCIA
Identificación de un posible peligro con riesgo medio que podría causar la
muerte o lesiones físicas graves, si no se evita.

Medidor de caudal de rueda dentada VC 0,025 - VC 16
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 ATENCIÓN
Identificación de un peligro con riesgo reducido que podría causar lesiones
físicas leves o medias, si no se evita.

 AVISO
Identificación de instrucciones para evitar daños materiales.

Identificación de las indicaciones fundamentales de seguridad. Si no se
respetan estas instrucciones, se pueden dar peligros para las personas y
para el equipo.

Identificación de consejos específicos para el usuario y otras informaciones
útiles o importantes.
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2 Seguridad

2.1 Uso adecuado

1. El dispositivo está destinado a un funcionamiento con líquidos. No está
permitido el servicio en seco.

2. El dispositivo sólo puede ser puesto en funcionamiento si se encuentra
totalmente lleno.
El líquido debe ser compatible con los materiales utilizados en el equipo.
Para ello es necesario ser competente en química. Precaución en caso
de óxido de etileno u otras sustancias catalíticas o reactivas exotérmi-
camente o que se desintegren. En caso de duda, consulte con el
fabricante.

3. El equipo sólo puede ser utilizado en ambientes industriales convencio-
nales. Si hay presentes sustancias agresivas en el aire, hay que con-
sultar siempre al fabricante.

4. El funcionamiento del dispositivo solo está permitido si se respeta el
presente manual de instrucciones y los demás documentos vigentes.
Las condiciones de funcionamiento diferentes requieren el consenti-
miento expreso del fabricante.

5. En caso de uso del dispositivo no conforme al empleo previsto, se ex-
tingue todo derecho a garantía.

2.2 Cualificación del personal y formación

El personal encargado del montaje, del servicio y de la reparación del equipo,
debe presentar la cualificación necesaria. Esta se puede obtener mediante
seminarios o las acciones formativas pertinentes. El personal debe conocer
el contenido del presente manual de servicio.

Lea todo el manual de instrucciones de servicio antes de utilizar el dispo-
sitivo.
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2.3 Indicaciones fundamentales de seguridad

1. Respete las normas existentes sobre prevención de riesgos laborales
y seguridad en el puesto de trabajo así como, su las normas internas
de la empresa gestionadora.

2. Observe la máxima limpieza posible.
3. Lleve el equipo de protección personal adecuado.
4. No retire las placas de características ni otras indicaciones situadas

sobre el dispositivo ni las deje ilegibles o irreconocibles.
5. No realice cambios técnicos en el dispositivo.
6. Mantenga periódicamente el dispositivo y límpielo.
7. Utilice solamente repuestos autorizados por el fabricante.

2.4 Peligros fundamentales

 PELIGRO
¡Líquidos peligrosos!
Peligro de muerte al manejar líquidos peligrosos.
1. Respete las fichas de datos de seguridad y las normas para manipular

líquidos peligrosos.
2. Recoja los líquidos peligrosos y elimínelos de tal manera que no se

produzcan riesgos para las personas ni para el medio ambiente.

 PELIGRO
¡Componentes eléctricos descubiertos!
Peligro de muerte por electrocución.
1. Cumplir en todos los trabajos en instalaciones eléctricas con las dispo-

siciones de seguridad especiales.
2. Encargar la ejecución de los trabajos en las instalaciones eléctricas sólo

a un profesional electricista.
3. Utilice solamente conducciones de conexión resistentes a las influen-

cias medioambientales y a los productos transportados.

 ADVERTENCIA
¡Fallo de las piezas que llevan la presión, por sobrecarga!
Peligro de lesiones por piezas que salgan despedidas.
Peligro de lesiones por salpicadura de líquidos.
1. Antes de cualquier trabajo, despresurizar el dispositivo y todas las con-

ducciones de conexión.
2. Impida con seguridad la presurización durante los trabajos.
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 ADVERTENCIA
¡Fallo de las piezas que llevan la presión, por sobrecarga!
Peligro de lesiones por piezas que salgan despedidas.
Peligro de lesiones por salpicadura de líquidos.
1. Utilice solamente conexiones y conducciones autorizadas para el rango

de presión esperado.
2. Evite totalmente que se superen las presiones admisibles, p.ej. me-

diante el empleo de válvulas limitadoras de presión o discos de reven-
tamiento.

3. Ejecute las conducciones de tal manera que durante el servicio no se
puedan transmitir tensiones al dispositivo, p.ej. por una variación de
longitudes debida a las oscilaciones térmicas.
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3 Descripción del equipo

3.1 Principio de funcionamiento

El medidor será accionado por la corriente del líquido siguiendo el principio
del motor de rueda dentada.

Las ruedas dentadas funcionan sin contacto en la cámara de medición. Como
elementos de soporte, se utilizan rodamientos de bolas y cojinetes deslizan-
tes de baja fricción.

El movimiento de rueda dentada se sondea sin contacto mediante los sen-
sores que se encuentran en la tapa. Entre el espacio del sensor y la cámara
de medición, se encuentra un separador amagnético a prueba de presión.

Si el medidor gira una división (un diente), por cada señal se produce una
señal que se corresponde con el llamado volumen geométrico de diente
Vgz. Un valor que, para identificar el tamaño del equipo, se indica como vo-
lumen nominal en la documentación técnica.

Esta señal es emitida por el pre-amplificador como impulso rectangular. En
ese contexto, un impulso significa un volumen geométrico de diente.

El sondeo de dos canales permite una mayor resolución de las lecturas y
detectar el sentido del caudal.

En el caso del medidor de caudal de rueda, el sentido del accionamiento del
caudal líquido es independiente del sentido.
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3.2 Posibles modelos

3.2.1 Medidor de caudal de rueda dentada

Medidor de caudal de rueda dentada - Estructura de placa

Estándar

Medidor de caudal de rueda dentada - Conexión de tubo

Estándar

Medidor de caudal de rueda dentada - Modelo especial

Los medidores de caudal de rueda dentada
con el número especial 224 se emplean ex-
clusivamente en el modo "booster".
(válido solo para VC 5 Serie 1)
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3.2.2 Sistema electrónico

Conector Hirschmann

Estándar Alta temperatura

Temperatura del medio: -30 °C ... 120 °C Temperatura del medio: -30 °
C ... 150 °C

Caja de bornes

Alta temperatura PLUS
Temperatura del medio: -30 °C ... 220 °C
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3.3 Principio de la estructura

Leyenda
1. Tapa 6. Carcasa
2. Separador 7. Rueda dentada
3. Sensor 8. Gorrón
4. Caja de enchufe del equipo 9. Rodamiento
5. junta tórica
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3.4 Llave del modelo

Ejemplo de pedido VC
VC 0,2 F 1 P S /...
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Explicación de los códigos de modelo VC
1. Nombre del producto
2. Tamaño nominal (Volumen nominal)

Vgz 0,025; 0,04; 0,1; 0,2; 0,4; 1; 3; 5; 12; 16

3. Obturación

F FKM P
FEP (con núcleo de FKM hasta 2019)
FEP (con núcleo de silicona a partir
de 2020)

E EPDM K FFKM
4. Serie

1

Fundición esferoidal
Rodamiento de bolas
Pequeños huelgos
Tipo de conexión: P

5

Acero inoxidable
Cojinete de deslizamiento de metal duro
Huelgos aumentados
Tipo de conexión: P/R

2

Fundición esferoidal
Rodamiento de bolas
Huelgos aumentados
Tipo de conexión: P

6

Acero inoxidable
Rodamiento de bolas
Pequeños huelgos
Tipo de conexión: P/R

3

Fundición esferoidal
Cojinete de deslizamiento de bronce
Grandes huelgos
Tipo de conexión: P

7

Fundición esferoidal
Rodamiento de bolas híbrido
Pequeños huelgos
Tipo de conexión: P

4

Fundición esferoidal
Cojinete de deslizamiento de metal duro
Huelgos aumentados
Tipo de conexión: P

8

Acero inoxidable
Rodamiento de bolas híbrido
Pequeños huelgos
Tipo de conexión: P/R

5. Tipo de conexión
P Estructura de placa R Conexión de tubo

6. Sistema electrónico

S Estándar V Sin preamplificador (para indicador sobre-
puesto SD 1)

H Alta temperatura K Alta temperatura PLUS
7. Número especial para ejecuciones especiales

Ver la sección 3.5 "Números especiales importantes"
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3.5 Números especiales importantes

Números especial Descripción

55 Caja de bornes de aluminio - Conector Cannon
Pre-amplificador VV12 - 24 V DC

64

Resistente al Skydrol (niquelado)
Caja de bornes de aluminio - Conector Cannon
Pre-amplificador VV12 - 24 V DC
Material de obturación: EPDM

71 Conector Hirschmann - Conector M12x1

74 Conector Hirschmann
Pre-amplificador VV12 - 12 V DC

79 Modelo de alta presión (400 bar)
(válido solo para: VC 3 Serie 1; VC 5 Serie 1)

155

Resistente al Skydrol (lacado)
Caja de bornes de aluminio - Conector Cannon
Pre-amplificador VV12 - 24 V DC
Material de obturación: EPDM
Modelo de alta presión (400 bar)
(válido solo para: VC 3 Serie 1; VC 5 Serie 1) (79)

156

Resistente al Skydrol (lacado)
Caja de bornes de aluminio - Conector Cannon
Pre-amplificador VV12 - 24 V DC
Material de obturación: EPDM

211

Formato muy pequeño
Presión reducida de funcionamiento: máx. 50 bar
Alta temperatura hasta 180°C
Conexión de carcasa: G1/4
(válido solo para: VC 0,025)

224
para equipos booster
(válido solo para: VC 5 Serie 1)
pre-amplificador desconectado
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4 Datos técnicos

4.1 Aspectos generales

Datos generales VC
Tipo de construción Motor de rueda dentada
Conexión de carcasa  (1) Conexión de placa/Rosca de tubo
Posición de montaje Cualquiera
Sentido de caudal Cualquiera

Viscosidad
νmín

En función de la serie
νmáx

Presión de servicio p Ver la sección 4.5 "Presión de servicio"
Pérdida de presión admisi-
ble Δpmáx 16 bar

Temperatura del medio ϑm
Ver la sección 4.6 "Temperaturas permitidas"

Temperatura ambiente ϑu

Materiales Ver la sección 4.7 "Datos del material"
Exactitud de la medida

Ver la sección 4.2 "Resumen de tamaños nomi-
nales"Tamaño de partículas extrañas permitidas en

el líquido

Medios permitidos

Líquidos lubricables y mal lubricativos, en el
marco de los parámetros de servicio estableci-
dos (En caso de duda, consulte con el fabrican-
te.)
Componentes abrasivos: Ver la sección 4.2
"Resumen de tamaños nominales"

(1) Ver la sección 4.3 "Vista de tamaños de conexión".
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4.2 Resumen de tamaños nominales

Ta-
ma-
ño
no-
mi-
nal

Volu-
men

geom.
diente

Vgz [cm³/
r]

Resolu-
ción

[Imp/l]

Arran-
que
del

medi-
dor

[l/min]

Rango de medidas
[l/min]
Serie

1 2 3 4 5 6 7 8
Precisión de lectura linealizada

± 0,3
% a
par-
tir de
≥ 20
mm²/

s

± 0,5
% a
par-
tir de
≥ 50
mm²/

s

± 1 %
a

par-
tir de
≥

100
mm²/

s

± 0,5
% a
par-
tir de
≥

100
mm²/

s

± 0,5
% a
par-
tir de
≥

100
mm²/

s

± 0,3
% a
par-
tir de
≥ 20
mm²/

s

± 1 %
a

par-
tir de
≥ 20
mm²/

s

± 1 %
a

par-
tir de
≥ 20
mm²/

s

0,025 0,025 40.000,00 0,001
0,008

-
2

-

-

-

0,02
-

2 (1)

0,008
-
2

0,008
-
2

0,008
-
2

0,04 0,040 25.000,00 0,004
0,02

-
4

-

0,02
-
4

0,02
-
4

0,02
-
4

0,1 0,100 10.000,00 0,008
0,04

-
8

0,04
-
8

0,04
-
8

0,04
-
8

0,04
-
8

0,2 0,245 4.081,63 0,01
0,16

-
16

0,16
-

16

0,16
-

16

0,16
-

16

0,16
-

16

0,16
-

16

0,16
-

16

0,4 0,400 2.500,00 0,01
0,2
-

40
-

0,2
-

30
- - - -

1 1,036 965,25 0,02
0,4
-

80

0,4
-

80

0,6
-

40

0,3
-

60

0,3
-

60

0,4
-

80

0,4
-

80

0,4
-

80
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Ta-
ma-
ño
no-
mi-
nal

Volu-
men

geom.
diente

Vgz [cm³/
r]

Resolu-
ción

[Imp/l]

Arran-
que
del

medi-
dor

[l/min]

Rango de medidas
[l/min]
Serie

1 2 3 4 5 6 7 8
Precisión de lectura linealizada

± 0,3
% a
par-
tir de
≥ 20
mm²/

s

± 0,5
% a
par-
tir de
≥ 50
mm²/

s

± 1 %
a

par-
tir de
≥

100
mm²/

s

± 0,5
% a
par-
tir de
≥

100
mm²/

s

± 0,5
% a
par-
tir de
≥

100
mm²/

s

± 0,3
% a
par-
tir de
≥ 20
mm²/

s

± 1 %
a

par-
tir de
≥ 20
mm²/

s

± 1 %
a

par-
tir de
≥ 20
mm²/

s

3 3,000 333,33 0,03
0,6
-

160

0,6
-

160
-

0,6
-

100

0,6
-

100

0,6
-

160

- -

5 (2) 5,222 191,50 0,04
1
-

250

1
-

250

1,2
-

80

1
-

160

1
-

160

1
-

250

12 12,000 83,33 0,1
2
-

600
- - - - -

16 16,000 62,50 0,2
3
-

700
(1) Precisión de lectura linealizada ± 3 %; Repetibilidad ± 1,5 %
(2) VC 5 .../224: Rango de medidas 1 - 160 [l/min]; Precisión de lectura linealizada ± 0,5 % a partir
de ≥ 50 mm²/s; Repetibilidad ± 0,05 %
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Tamaño nominal Números es-
pecial

Tamaño de partículas extrañas permitidas en el líquido
[µm]
Serie

1 2 3 4 5 6 7 8
0,025 -

20

-
-

-
30

20 20 20
0,04 -

-
0,1 -

30

0,2 - 30 30
0,4 - - - - - -
1 -

30
50

30 20
20 20

3 - -

- -
5

- 50
224 50

- - - - -12 -
20

16 -

4.3 Vista de tamaños de conexión

Tamaño
nominal

Serie Núme-
ros es-
pecial

Tipo de conexión (1)

R
(Cone-
xión de
tubo)

P
(Estructura de placa)

con placa de cone-
xión

sin placa de conexión

0,025
1; 7 - -

MVC .. R. B.
G3/8

Ver "Hojas de datos técni-
cos"

MVC .. R. C.
G1/2

5; 6; 8 - G1/8 MVC .. R. B.
G3/8

0,04
1; 7 - -

MVC .. R. B.
G3/8

MVC .. R. C.
G1/2

6; 8 - G1/4 MVC .. R. B.
G3/8
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Tamaño
nominal

Serie Núme-
ros es-
pecial

Tipo de conexión (1)

R
(Cone-
xión de
tubo)

P
(Estructura de placa)

con placa de cone-
xión

sin placa de conexión

0,1
1; 4 - -

MVC .. R. B.
G3/8

Ver "Hojas de datos técni-
cos"

MVC .. R. C.
G1/2

6; 8 - G3/8 MVC .. R. B.
G3/8

0,2
1; 2; 4; 7 - -

MVC .. R. B.
G3/8

MVC .. R. C.
G1/2

5; 6; 8 - G3/8 MVC .. R. B.
G3/8

0,4
1; 4 - -

MVC .. R. C.
G1/2

MVC .. R. D.
G3/4

5 - G1/2 -

1

1; 2; 3; 4;
7 - -

MVC .. R. C.
G1/2

MVC .. R. D.
G3/4

MVC .. R. E.
G1

5; 6; 8 - G1/2

MVC .. R. C.
G1/2

MVC .. R. D.
G3/4

3

1; 2; 4 -
-

MVC .. R. E.
G1

MVC .. V. E.
SAE 1" - 6000 psi

MVC .. R. G.
G1 1/2

1 79 MVC .. V. E.
SAE 1" - 6000 psi

5; 6 - G1

MVC .. R. E.
G1

MVC .. R. G.
G1 1/2
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Tamaño
nominal

Serie Núme-
ros es-
pecial

Tipo de conexión (1)

R
(Cone-
xión de
tubo)

P
(Estructura de placa)

con placa de cone-
xión

sin placa de conexión

5

1; 2; 3; 4 -
-

MVC .. R. E.
G1

Ver "Hojas de datos técni-
cos"

MVC .. V. E.
SAE 1" - 6000 psi

MVC .. R. G.
G1 1/2

MVC .. V. F.
SAE 1 1/4" - 6000

psi

1
79 MVC .. V. E.

SAE 1" - 6000 psi

224 SAE 1" -
3000 psi -

5; 6 - G1

MVC .. R. E.
G1

MVC .. R. G.
G1 1/2

12 1 - -
MVC .. V. G.

SAE 1 1/2" - 6000
psi

16 1 - -
MVC .. V. G.

SAE 1 1/2" - 6000
psi

(1) Rosca de tubo: ISO 228-1; Conexión de brida: ISO 6162-1 (SAE J518)
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4.4 Resistencia al caudal Δp

Parámetros: Viscosidad [mm²/s]

Δp
 [b

ar
]

Caudal Q [l/min]
Δp

 [b
ar

]
Caudal Q [l/min]

VC 0,025 Serie 1; 6 ;7 ;8 VC 0,025 Serie 1; 6 ;7 ;8 (Sección)

Δp
 [b

ar
]

Caudal Q [l/min]

VC 0,025 Serie 5

Δp
 [b

ar
]

Caudal Q [l/min]

Δp
 [b

ar
]

Caudal Q [l/min]

VC 0,04 Serie 1; 6 ;7 ;8 VC 0,04 Serie 1; 6 ;7 ;8 (Sección)
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Δp
 [b

ar
]

Caudal Q [l/min]

Δp
 [b

ar
]

Caudal Q [l/min]

VC 0,1 Serie 1; 6 ;7 ;8 VC 0,1 Serie 4

Δp
 [b

ar
]

Caudal Q [l/min]

Δp
 [b

ar
]

Caudal Q [l/min]

VC 0,2 Serie 1; 2; 6 ;7 ;8 VC 0,2 Serie 4; 5

Δp
 [b

ar
]

Caudal Q [l/min]

Δp
 [b

ar
]

Caudal Q [l/min]

VC 0,4 Serie 1 VC 0,4 Serie 4
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Δp
 [b

ar
]

Caudal Q [l/min]

Δp
 [b

ar
]

Caudal Q [l/min]

VC 1 Serie 1; 2; 6 ;7 ;8 VC 1 Serie 3

Δp
 [b

ar
]

Caudal Q [l/min]

VC 1 Serie 4

Δp
 [b

ar
]

Caudal Q [l/min]

Δp
 [b

ar
]

Caudal Q [l/min]

VC 3 Serie 1; 2 ;6 VC 3 Serie 4; 5
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Δp
 [b

ar
]

Caudal Q [l/min]

Δp
 [b

ar
]

Caudal Q [l/min]

VC 5 Serie 1; 2; 6 VC 5 Serie 3

Δp
 [b

ar
]

Caudal Q [l/min]

VC 5 Serie 4; 5

Δp
 [b

ar
]

Caudal Q [l/min]

Δp
 [b

ar
]

Caudal Q [l/min]

VC 12 Serie 1 VC 16 Serie 1
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4.5 Presión de servicio

Tamaño nominal Números especial presión máxima per-
mitida

pmáx [bar]

Nivel de intensidad acústica
(1)

LpA [dBA]
0,025 -

480
≤ 60

0,04 -
0,1 -
0,2 -
0,4 -

≤ 70
1 -

3
- 350

79 480

5
- 350

≤ 7279 480
224 240

12 -
480 ≤ 80

16 -
(1) v = 34 mm2/s ; p = 5 - 15 bar.

Medidor de caudal de rueda dentada VC 0,025 - VC 16

88025420003-15     2020-12-02 25



4.6 Temperaturas permitidas

Obturación Material de obturación Modelo Serie
Temperatura del medio (1)

ϑm mín [°C] ϑm máx [°C]

F FKM

S; V
1; 2; 6; 7; 8

-40
120

3; 4; 5 80

H
1; 2; 6; 7; 8

-40
150

3; 4; 5 120

K
1 (2) -15 170

1; 2; 6; 7; 8
- -

3; 4; 5

E EPDM

S; V
1; 2; 6; 7; 8

-30
120

3; 4; 5 80

H
1; 2; 6; 7; 8 -30 130

3; 4; 5
- -

K
1; 2; 6; 7; 8

3; 4; 5

K FFKM

S; V
1; 2; 6; 7; 8

-15
120

3; 4; 5 80

H
1; 2; 6; 7; 8 -15 150

3; 4; 5 - -

K
1; 2; 6; 7; 8 -15 220

200 (3)

3; 4; 5 - -

P
FEP

(con núcleo de silicona a
partir de 2020)

S; V
1; 2; 6; 7; 8

-40 (4)
120

3; 4; 5 80

H
1; 2; 6; 7; 8 -40 (4) 150

3; 4; 5 - -

K
1; 2; 6; 7; 8 -40(4) 220

200 (3)

3; 4; 5 - -
(1) Tenga en cuenta las propiedades específicas del medio.
(2) válido solo para VC 5 F1 ../224
(3) válido solo para VC 0,025
(4) para FEP (con núcleo de silicona hasta 2019) se aplica ϑm mín -30 °C
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Obturación Material de obturación Modelo Serie
Temperatura ambiente
ϑu mín. [°C] ϑu máx. [°C]

F FKM

S; V; BL
1; 2; 6; 7; 8

-40 80
3; 4; 5

H
1; 2; 6; 7; 8

-40 80
3; 4; 5

K
1 (1) -40 80

1; 2; 6; 7; 8
- -

3; 4; 5

E EPDM

S; V; BL
1; 2; 6; 7; 8

-30 80
3; 4; 5

H
1; 2; 6; 7; 8 -30 80

3; 4; 5 - -

K
1; 2; 6; 7; 8

- -
3; 4; 5

K FFKM

S; V; BL
1; 2; 6; 7; 8

-15 80
3; 4; 5

H
1; 2; 6; 7; 8 -15 80

3; 4; 5 - -

K
1; 2; 6; 7; 8 -15 80

3; 4; 5 - -

P
FEP

(con núcleo de silicona a par-
tir de 2020)

S; V; BL
1; 2; 6; 7; 8

-40 (2) 80
3; 4; 5

H
1; 2; 6; 7; 8 -40 (2) 80

3; 4; 5 - -

K
1; 2; 6; 7; 8 -40 (2) 80

3; 4; 5 - -
(1) válido solo para VC 5 F1 ../165
(2) para FEP (con núcleo de silicona hasta 2019) se aplica ϑm mín -30 °C

Medidor de caudal de rueda dentada VC 0,025 - VC 16

88025420003-15     2020-12-02 27



4.7 Datos del material

Ta-
maño
nomi-

nal

Se-
rie

Nú-
me-
ros
es-
pe-
cial

Material
Carcasa/Ta-
pa del roda-

miento

Medidor Obturación Rodamiento

0,025

1

-

EN-
GJS-400-15
(GGG-40)

Acero ce-
mentado
(1.7139)

FKM
- - -

EPDM
- - -
FEP

(con núcleo de FKM
hasta 2019)

FEP
(con núcleo de silico-
na a partir de 2020)

- - -
FFKM

Acero para
rodamiento

Roda-
miento

de bolas

0,04 -
0,1 -
0,2 -
0,4 -
1 -

3

-

79
EN-

GJS-600-5
(GGG-60)

5
-

EN-
GJS-400-15
(GGG-40)

79 EN-
GJS-600-5
(GGG-60)

12 -
16 -
0,2

2

-

EN-
GJS-400-15
(GGG-40)

1 -
3 -
5 -
1

3
- G-Cu Sn 7

Zn Pb

Cojinete
de desli-
zamiento

5 -
0,1

4

-

HM-90%
WC/10%Ni

0,2 -
0,4 -
1 -
3 -
5 -

0,025

5

-

Acero inoxi-
dable

(1.4404)

Acero ino-
xidable
(1.4462)

0,2 -
1 -
3 -
5 -
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Ta-
maño
nomi-

nal

Se-
rie

Nú-
me-
ros
es-
pe-
cial

Material
Carcasa/Ta-
pa del roda-

miento

Medidor Obturación Rodamiento

0,025

6

-

Acero inoxi-
dable

(1.4404)

Acero ino-
xidable
(1.4462) FKM

- - -
EPDM

- - -
FEP

(con núcleo de FKM
hasta 2019)

FEP
(con núcleo de silico-
na a partir de 2020)

- - -
FFKM

Acero inoxi-
dable

Roda-
miento

de bolas

0,04 -
0,1 -
0,2 -
1 -
3 -
5 -

0,025

7

-

EN-
GJS-400-15
(GGG-40)

Acero ce-
mentado
(1.7139)

Acero para
rodamiento/
Bolas cerá-

micas

Roda-
miento

de bolas
híbrido

0,04 -
0,1 -
0,2 -
1 -

0,025

8

-

Acero inoxi-
dable

(1.4404)

Acero ino-
xidable
(1.4462)

0,04 -
0,1 -
0,2 -
1 -
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4.8 Peso

Tamaño no-
minal

Serie Números es-
pecial

Peso
[kg]

Peso adicional
Placa de conexión

[kg]Conexión
de tubo

Estructura
de placa

0,025
1; 7 - - 1,8

1,6 (MVC ... B 04)
1,8 (MVC ... B 05)
1,7 (MVC ... C 05)

5; 6; 8 - 3,0 3,0 1,7 (MVC ... B 11)

0,04
1; 7 - - 2,0

1,6 (MVC ... B 04)
1,8 (MVC ... B 05)
1,7 (MVC ... C 05)

6; 8 - 3,0 3,0 1,7 (MVC ... B 11)

0,1
1; 4 - - 2,5

1,6 (MVC ... B 04)
1,8 (MVC ... B 05)
1,7 (MVC ... C 05)

6; 8 - 3,0 3,0 1,7 (MVC ... B 11)

0,2
1; 2; 4; 7 - - 2,0

1,6 (MVC ... B 04)
1,8 (MVC ... B 05)
1,7 (MVC ... C 05)

5; 6; 8 - 3,1 3,1 1,7 (MVC ... B 11)

0,4
1; 4 - - 3,7

2,5 (MVC ... C 08)
2,7 (MVC ... C 09)
2,9 (MVC ... D 08)
2,9 (MVC ... D 09)

5 - 4,8 4,8 -

1
1; 2; 3; 4; 7 - - 5,2

2,7 (MVC ... C 04)
2,9 (MVC ... C 05)
4,0 (MVC ... D 05)
4,9 (MVC ... E 05)

5; 6; 8 - 7,0 7,0
3,2 (MVC ... C 11)
3,5 (MVC ... D 11)

Medidor de caudal de rueda dentada VC 0,025 - VC 16

30 2020-12-02     88025420003-15



Tamaño no-
minal

Serie Números es-
pecial

Peso
[kg]

Peso adicional
Placa de conexión

[kg]Conexión
de tubo

Estructura
de placa

3

1; 2; 4 -
-

9,0

14,0 (MVC .R. E 05)
17,8 (MVC .R. G 09)
14,0 (MVC .V. E 05)
9,6 (MVC .R. E 04)
9,5 (MVC .V. E 04)

1 79/99 16,3 14,2 (MVC .V. E 09)

5; 6 - 15,9 15,9
13,9 (MVC .R. E 11)
17,9 (MVC .R. G 11)

5

1; 2; 3; 4 -
-

13,0

14,0 (MVC .R. E 05)
17,8 (MVC .R. G 09)
14,0 (MVC .V. E 05)
15,1 (MVC .V. F 09)
9,6 (MVC .R. E 04)
9,5 (MVC .V. E 04)

1
79/99 18,9 14,2 (MVC .V. E 09)
165 9,9 - -

5; 6 - 18,7 18,7
13,9 (MVC .R. E 11)
17,9 (MVC .R. G 11)

12 1 - - 53,5 41,2 (MVC .V. G 09)
16 1 - - 57,4 41,2 (MVC .V. G 09)

4.9 Medidas

Las medidas del equipo se pueden encontrar en las hojas de datos técnicos.
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5 Transporte y almacenamiento

5.1 Aspectos generales

● Tras recibir el dispositivo, compruebe si este presenta daños derivados
del transporte.

● Si se detecta un daño derivado del transporte, este debe ser comunicado
inmediatamente al fabricante y a la empresa de transporte. En ese caso,
el dispositivo debe ser sustituido o reparado.

● Elimine el material de embalaje así como los componentes usados se-
gún las normas locales.

5.2 Transporte

 ADVERTENCIA
¡Caídas o vuelcos de cargas!
Peligro de lesiones en el transporte de cargas grandes y pesadas.
1. Utilice sólo los medios de transporte y elevación apropiados y con la

suficiente capacidad de carga.
2. Coloque los equipos de elevación sólo en puntos adecuados de la car-

ga.
3. Coloque los equipos de elevación de forma que no puedan patinar.
4. Planeamiento de la conducción de presión
5. Evite los movimientos a golpes, los choques y las sacudidas fuertes

durante el transporte.
6. No se coloque debajo de cargas oscilantes, no trabaje debajo de cargas

oscilantes.

Para transportar los medidores de caudal de rueda dentada VC 12 y VC
16 se puede utilizar el cáncamo de la tapa.
Para transportar las placas de conexión, se pueden atornillar cáncamos en
los orificios roscados disponibles.
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5.3 Almacenamiento

El funcionamiento del equipo se comprueba en el taller con aceite hidráulico
mineral. Posteriormente, se cierran todas las conexiones. El aceite residual
conserva los componentes interiores hasta 6 meses.

Las partes exteriores metálicas pulidas están protegidas contra la corrosión
hasta 6 meses mediante medidas de conservación antioxidante adecuadas.

Para el almacenamiento, hay que procurar un entorno seco y exento de polvo
y de vibraciones. Se debe proteger el dispositivo de influencias meteoroló-
gicas, humedad y fuertes oscilaciones térmicas. Se deben respetar las
condiciones de almacenamiento recomendadas.

Por debajo de la temperatura ambiente permitida ϑu, las juntas de elastómero
pierden su elasticidad y su capacidad de carga mecánica, ya que no se al-
canza la temperatura de transición vítrea. Este proceso es reversible. Hay
que evitar aplicar fuerza sobre el dispositivo si se almacena a una tempera-
tura ambiente inferior a la permitida, ϑu.

Los dispositivos con juntas de EPDM no son resistentes al aceite mineral y
no se les comprueba su funcionalidad. No se realiza ninguna conservación
antioxidante de los componentes interiores. Si no se pone el dispositivo en
funcionamiento inmediatamente, se deben proteger todas las superficies ex-
puestas a la corrosión con las medidas de conservación antioxidante ade-
cuadas. Lo mismo es válido para dispositivos que no se verifiquen por otros
motivos.

En caso de almacenamiento durante un periodo prolongado (> 6 meses), se
deben tratar todas las superficies expuestas a la corrosión con las medidas
de conservación antioxidante adecuadas.

Si hay que contar con una alta humedad del aire o una atmósfera agresiva,
se deben tomar las medidas apropiadas para evitar la corrosión.

Almacenamiento en bolsa anticorrosiva (VCI) durante 6 meses como má-
ximo.

 AVISO
Corrosión/ataque químico
Un almacenamiento inadecuado puede hacer que el dispositivo quede in-
servible.
1. Proteja las superficies en riesgo con las medidas de conservación an-

tioxidante adecuadas.
2. Respete las condiciones de almacenamiento recomendadas.
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Condiciones de almacenamiento recomendadas
1. Temperatura de almacenamiento: 5 °C - 25 °C
2. Humedad relativa del aire: < 70 %
3. Proteja las piezas de elastómero de la luz, especialmente de la luz solar

directa.
4. Proteja las piezas de elastómero del oxígeno y del ozono.
5. Respete el tiempo de almacenamiento máximo de piezas elastoméri-

cas:
○ 5 Años: AU (Goma de poliuretano)
○ 7 Años: NBR, HNBR, CR
○ 10 Años: EPM, EPDM, FEP/PTFE, FEPM, FKM, FFKM, VMQ,

FVMQ
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6 Instalación

6.1 Instrucciones de seguridad para la instalación

 PELIGRO
¡Líquidos peligrosos!
Peligro de muerte al manejar líquidos peligrosos.
1. Respete las fichas de datos de seguridad y las normas para manipular

líquidos peligrosos.
2. Recoja los líquidos peligrosos y elimínelos de tal manera que no se

produzcan riesgos para las personas ni para el medio ambiente.

 PELIGRO
¡Componentes eléctricos descubiertos!
Peligro de muerte por electrocución.
1. Cumplir en todos los trabajos en instalaciones eléctricas con las dispo-

siciones de seguridad especiales.
Desconecte las instalaciones eléctricas, y asegúrelas contra recone-
xión.

2. Encargar la ejecución de los trabajos en las instalaciones eléctricas sólo
a un profesional electricista.

3. Utilice solamente conducciones de conexión resistentes a las influen-
cias medioambientales y a los productos transportados.

 ADVERTENCIA
¡Fallo de las piezas que llevan la presión, por sobrecarga!
Peligro de lesiones por piezas que salgan despedidas.
Peligro de lesiones por salpicadura de líquidos.
1. Utilice solamente conexiones y conducciones autorizadas para el rango

de presión esperado.
2. Evite totalmente que se superen las presiones admisibles, p.ej. me-

diante el empleo de válvulas limitadoras de presión o discos de reven-
tamiento.

3. Ejecute las conducciones de tal manera que durante el servicio no se
puedan transmitir tensiones al dispositivo, p.ej. por una variación de
longitudes debida a las oscilaciones térmicas.
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 ATENCIÓN
¡Superficies calientes!
Quemaduras de la piel en caso de contacto.
1. Tome medidas contra los contactos involuntarios con superficies ca-

lientes (> 60 °C).

6.2 Instalación mecánica

6.2.1 Preparación

● Compruebe si el dispositivo presenta daños derivados del transporte y
suciedad.

● Quite los agentes antioxidantes existentes.
○ Utilice solamente productos de limpieza que sean compatibles con

los materiales utilizados en el dispositivo.
○ No utilice estopa para limpiar.

● Compare las condiciones medioambientales y de entorno en el lugar de
utilización con las condiciones admisibles.
○ Exponga el dispositivo exclusivamente a vibraciones reducidas,

véase IEC 60034-14.
○ Garantice una accesibilidad suficiente para el mantenimiento y las

reparaciones.

6.2.2 Conexión de placa

● Posicione la caja sobre las placas de conexión.
○ Fíjese en el correcto asiento de la junta.
○ La superficie de conexión debe estar libre de suciedad, restos de

pintura, etc.
● Apriete todos los tornillos de fijación con el par de giro prescrito.

○ Descarte una deformación del dispositivo.
○ Preste atención a una profundidad de enroscado suficiente de los

tornillos de fijación.
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1. Tornillos de fijación

Pares de apriete Tornillos de fijación
Tamaño no-
minal VC 0,025 - 0,2 0,4 - 1 3 - 5 3 .../79 -

5 .../79 12 - 16

Tamaño de
tornillos M6 M8 M12 M12 M20

Clase de re-
sistencia 8.8 10.9 -

12.9
10.9 -
12.9

10.9 -
12.9 12.9

8.8 -
10.9 -
12.9

Par de
apriete 10 Nm 14 Nm 35 Nm 120 Nm 145 Nm 400 Nm

● Asegúrese de que no pueda penetrar ningún cuerpo extraño al disposi-
tivo.

● Tome medidas contra los contactos involuntarios con superficies calien-
tes (> 60 °C).

Fabricante tercero de la placa de conexión/bloque de válvula

Utilice solo placas de conexión o bloques de válvula de terceros fabricantes
con las tolerancias de superficie y de forma prescritas.

Tamaño nominal 0,025 0,04 0,1 0,2 0,4 1 3 5 12 16
Planicidad [µm] 10 20
Rugosidad Rt [µm] 10 10
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6.2.3 Conexión de tubo

● Limpie todas las conducciones.
○ No utilice estopa para limpiar.
○ Decapar y enjuagar los tubos soldados.

● Quite los tapones protectores existentes.
● Monte las conducciones.

○ Observe las instrucciones del fabricante.
○ No hay medios de sellado, tales como por ejemplo, El cáñamo, cinta

de teflón o el uso de masilla.

6.3 Conexión eléctrica

6.3.1 Pre-amplificador (S; H; K)

La acometida eléctrica debe corresponderse con el pre-amplificador utili-
zado.

Datos eléctricos Pre-amplificador
Modelo 24 V Modelo 12 V (1)

Números de canales de medición 1 / 2 1 / 2

Tensión de servicio
UB = 24 V DC ± 20%

anti-fallos de polariza-
ción

UB = 12 V DC ± 20%
anti-fallos de polariza-

ción
Amplitud de impulso UA ≥ 0,8 UB UA ≥ 0,8 UB

Forma del impulso en caso de señal de
salida simétrica

Rectángulo, factor de
control por impulsos/ca-

nal 1:1 ± 15 %

Rectángulo, factor de
control por impulsos/ca-

nal 1:1 ± 15 %

Salida de señal PNP/NPN
(Detección automática)

PNP/NPN
(Detección automática)

Desplazamiento de impulso entre dos ca-
nales 90° ± 30° 90° ± 30°

Potencia requerida pb máx 0,9 W 0,9 W

Potencia de salida / ca-
nal Pa máx

0,3 W
resistente a cortocircui-

tos

0,3 W
resistente a cortocircui-

tos
Tipo de protección IP 65 (DIN 40050) IP 65 (DIN 40050)
(1) Ver la sección 3.5 "Números especiales importantes"

Cable apantallado, LIYCY C-gris 4 x 0,25 mm 2
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 AVISO
Daños por sobretensión
Una tensión demasiado elevada puede producir daños y fallos de funcio-
namiento en el aparato.
1. Ponga en funcionamiento el dispositivo siempre con la tensión correcta.
2. En caso de duda, consulte con el fabricante.

6.3.2 Asignación de conectores (S; H)

La asignación de bornes de para el canal 1 y para el canal 2, respectiva-
mente, influye en el sentido de giro mostrado del medidor.

Conector Hirschmann
1. UB (Marrón)

2. Canal 1 (Verde)
3. Canal 2 (Amarillo)
4. 0 Voltios (Blanco)

H1 Señalización canal 1 (Rojo)
H2 Señalización canal 2 (Rojo)

Asignación de clavijas

Conector Cannon

A.
B.
C.
D.

UB

Canal 1
Canal 2
0 Voltios

Conector circular M12x1/-4 polig

1.
2.
3.
4.

UB

Canal 1
0 Voltios
Canal 2
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7 Puesta en servicio

7.1 Instrucciones de seguridad para la puesta en funcionamiento

 PELIGRO
¡Líquidos peligrosos!
Peligro de muerte al manejar líquidos peligrosos.
1. Respete las fichas de datos de seguridad y las normas para manipular

líquidos peligrosos.
2. Recoja los líquidos peligrosos y elimínelos de tal manera que no se

produzcan riesgos para las personas ni para el medio ambiente.

 ATENCIÓN
¡Superficies calientes!
Quemaduras de la piel en caso de contacto.
1. En caso de temperaturas ≥ 48 °C, lleve guantes protectores.

7.2 Preparación

● Asegurar antes del arranque de la instalación que, esté disponible una
cantidad suficiente del fluido utilizado, para evitar una marcha en seco.
Esto se debe tener en cuenta especialmente en caso de un gran volu-
men de conducción.

● Compruebe todos los tornillos de fijación del equipo.
● Llene de líquido el equipo.

7.3 Puestas en servicio posteriores

● Abra los elementos de cierre existentes delante y detrás del dispositivo.
● Ajuste las válvulas limitadoras de presión instaladas en el sistema a la

presión de apertura más baja .
● Purgue de aire el sistema en lo posible por su punto más elevado.

Durante el servicio, los dos indicadores LED del conector del dispositivo par-
padean mientras fluya una corriente continua de líquido a través del medidor.

Si no llega la señal, esto puede ser indicio de que el medidor está blo-
queado.
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 AVISO
Aumento de la presión por medidor bloqueado
El aumento de presión delante del equipo puede producir daños en el
equipo y/o en la instalación.
1. Si no llega la señal, ponga fuera de servicio el equipo o la instalación.
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8 Desmontaje

8.1 Instrucciones de seguridad para el desmontaje

 PELIGRO
¡Líquidos peligrosos!
Peligro de muerte al manejar líquidos peligrosos.
1. Respete las fichas de datos de seguridad y las normas para manipular

líquidos peligrosos.
2. Recoja los líquidos peligrosos y elimínelos de tal manera que no se

produzcan riesgos para las personas ni para el medio ambiente.

 PELIGRO
¡Componentes en rotación!
Peligro de muerte a causa de ser atrapado o enrollarse partes del cuerpo,
cabellos o prendas de ropa.
1. Antes de cualquier trabajo, deje sin tensión y sin presión todos los ac-

cionamientos existentes.
2. Impida con seguridad reactivaciones involuntarias durante los trabajos.

 PELIGRO
¡Componentes eléctricos descubiertos!
Peligro de muerte por electrocución.
1. Cumplir en todos los trabajos en instalaciones eléctricas con las dispo-

siciones de seguridad especiales.
2. Encargar la ejecución de los trabajos en las instalaciones eléctricas sólo

a un profesional electricista.
3. Utilice solamente conducciones de conexión resistentes a las influen-

cias medioambientales y a los productos transportados.

 ADVERTENCIA
¡Ruedas dentadas desnudas!
Las ruedas dentadas pueden arrastrar los dedos y las manos y aplastarlos.
1. No introduzca la mano por las ruedas dentadas.
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 ADVERTENCIA
¡Fallo de las piezas que llevan la presión, por sobrecarga!
Peligro de lesiones por piezas que salgan despedidas.
Peligro de lesiones por salpicadura de líquidos.
1. Antes de cualquier trabajo, despresurizar el dispositivo y todas las con-

ducciones de conexión.
2. Impida con seguridad la presurización durante los trabajos.

 ATENCIÓN
¡Superficies calientes!
Quemaduras de la piel en caso de contacto.
1. En caso de temperaturas ≥ 48 °C, primero deje que el equipo se enfríe.

 AVISO
Bloqueo del dispositivo por endurecimiento del medio
El endurecimiento del líquido puede bloquear mecánicamente el dispositi-
vo e inutilizarlo.
1. Después de un servicio con líquido que se endurezca, limpie inmedia-

tamente el dispositivo.

8.2 Desmontaje

● Deje el sistema sin presión y sin tensión.
● Cierre los elementos de cierre existentes delante y detrás del dispositivo.
● Abra los elementos de descarga existentes y suelte las conducciones

de conexión. Recoja los líquidos que salgan y deséchelos de tal manera
que no se produzcan riesgos para las personas ni para el medio am-
biente.

● Desmonte el aparelho.
○ Quite el enchufe de la carcasa.
○ Conexión de placa:

Suelte el equipo de la placa de conexión.
○ Conexión de tubo:

Suelte las conexiones de tubo del equipo y, en su caso, desmonte
el equipo del dispositivo de sujeción.

● Limpie el dispositivo.
● Cierre las conexiones del equipo y las conducciones para que no se

introduzca suciedad.
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9 Mantenimiento

9.1 Instrucciones de seguridad para el mantenimiento

 PELIGRO
¡Líquidos peligrosos!
Peligro de muerte al manejar líquidos peligrosos.
1. Respete las fichas de datos de seguridad y las normas para manipular

líquidos peligrosos.
2. Recoja los líquidos peligrosos y elimínelos de tal manera que no se

produzcan riesgos para las personas ni para el medio ambiente.

 PELIGRO
¡Componentes en rotación!
Peligro de muerte a causa de ser atrapado o enrollarse partes del cuerpo,
cabellos o prendas de ropa.
1. Antes de cualquier trabajo, deje sin tensión y sin presión todos los ac-

cionamientos existentes.
2. Impida con seguridad reactivaciones involuntarias durante los trabajos.

 PELIGRO
¡Componentes eléctricos descubiertos!
Peligro de muerte por electrocución.
1. Cumplir en todos los trabajos en instalaciones eléctricas con las dispo-

siciones de seguridad especiales.
2. Encargar la ejecución de los trabajos en las instalaciones eléctricas sólo

a un profesional electricista.
3. Utilice solamente conducciones de conexión resistentes a las influen-

cias medioambientales y a los productos transportados.

 ADVERTENCIA
¡Fallo de las piezas que llevan la presión, por sobrecarga!
Peligro de lesiones por piezas que salgan despedidas.
Peligro de lesiones por salpicadura de líquidos.
1. Antes de cualquier trabajo, despresurizar el dispositivo y todas las con-

ducciones de conexión.
2. Impida con seguridad la presurización durante los trabajos.
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 ATENCIÓN
¡Superficies calientes!
Quemaduras de la piel en caso de contacto.
1. En caso de temperaturas ≥ 48 °C, primero deje que el equipo se enfríe.

9.2 Trabajos de mantenimiento

Control e documentación de los datos de funcionamiento
El control y la documentación regulares de todos los datos de servicio como
presión, temperatura, consumo de corriente, grado de suciedad del filtro,
etc. contribuye a detectar averías en una fase temprana.

● Realice los trabajos de mantenimiento según lo especificado.
● Sustituya los componentes defectuosos o bien desgastados.
● En caso necesario, solicite listas de repuestos y diagramas de ensam-

blaje al fabricante.
● Documente el tipo y el alcance de los trabajos de mantenimiento.
● Elimine el material de embalaje así como los componentes usados se-

gún las normas locales.

Barreras e instrucciones
Tras el mantenimiento y/o la reparación, coloque en su lugar original todas
las barreras e indicaciones retiradas.

9.2.1 Limpieza - Depósitos acumulados en el medidor

 AVISO
Pueden producirse daños
La limpieza inadecuada del mecanismo de medición puede dañar el equi-
po.
1. solo por parte del fabricante:

Limpieza del mecanismo de medición en equipos de la serie:
1; 2; 6; 7; 8 (Rodamiento de bolas)

2. en el equipo por parte del cliente:
Limpieza del mecanismo de medición en equipos de la serie:
3; 4; 5 (Cojinete de deslizamiento)
Para excepciones, véase: Números especiales importantes
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 AVISO
Inestanqueidades o desgaste incrementado
Las superficies de obturación o las ruedas dentadas dañadas producen
fugas o bien anomalías en el servicio posterior.
1. En el desmontaje de las piezas de la carcasa, no haga palanca con

destornilladores o herramientas similares en las juntas de separación.
2. No saque las ruedas dentadas con unos alicates de la caja.

● Soltar el tornillo de fijación.
● Quite la tapa de la caja.
● Retire de la caja las ruedas dentadas.
● Retire de la caja el gorrón.
● Limpiar el equipo
● Sustituya la junta tórica.
● Introduzca el gorrón y las ruedas dentadas en la caja.
● Coloque la tapa en la caja.
● Apriete los tornillos de fijación con el par de giro indicado.

Pares de apriete [Nm] conexión de caja
Tamaño nominal 0,025 0,04 0,1 0,2 0,4 1 3 5 12 16
Par de apriete MA 40 65 145 290
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9.3 Indicaciones de mantenimiento

Los datos indicados a continuación aportan recomendaciones relativas a tra-
bajos de mantenimiento e intervalos de mantenimiento para el dispositivo
empleado.

En función de las cargas reales que se generen durante el funcionamiento,
pueden variar el tipo, el alcance y el intervalo de los trabajos de manteni-
miento respecto de las recomendaciones. La empresa instaladora/gestiona-
dora debe elaborar un plan de mantenimiento vinculante.

En el marco de un mantenimiento preventivo, es conveniente sustituir pie-
zas de desgaste antes de alcanzar el límite de desgaste.

Si se posee el dominio de la tecnología correspondiente y el equipamiento
necesario, la sustitución también la puede realizar la propia empresa mon-
tadora/gestionadora. A este respecto, consulte con el fabricante.

Garantía
Si la ejecución no se realiza profesionalmente, se extingue toda garantía.

Recomendaciones de mantenimiento Medidor de caudal de rueda dentada
Intervalo Trabajo de mantenimiento Personal Duración

aprox. [h]

Por primera vez:
después de máx. 24 h

Control: Caudal de transporte

1 1

Control: Presión de servicio
Control: Temperatura del medio
Control: Compruebe si la conexión equipoten-
cial esté fijamente asentada y funciona (si se
dispone)
Control: Estado del líquido de servicio

Diariamente

Inspección auditiva: Ruidos poco habituales

1 0,1Limpieza: Retire el polvo depositado y la sucie-
dad con un paño húmedo y limpio.
Inspección visual: Fugas

3000 Horas de servicio

Control: Caudal de transporte

1 1

Control: Presión de servicio
Control: Temperatura del medio
Control: Temperatura del dispositivo
Control: Compruebe si la conexión equipoten-
cial esté fijamente asentada y funciona (si se
dispone)
Control: Estado del líquido de servicio
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Recomendaciones de mantenimiento Medidor de caudal de rueda dentada
Intervalo Trabajo de mantenimiento Personal Duración

aprox. [h]

6000 Horas de servicio

Inspección visual: Estado del medidor
(solo serie: 3; 4; 5)

1 1
Inspección visual: Estado de las partes de la
carcasa
(solo serie: 3; 4; 5)
Inspección visual: Estado de almacenamiento
(solo serie: 3; 4; 5)

Según necesidad

Sustitución: Otras obturaciones
(solo serie: 3; 4; 5)

1 1
Limpieza: Depósitos acumulados en el medidor
(solo serie: 3; 4; 5)
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10 Reparación

10.1 Instrucciones de seguridad para la reparación

 PELIGRO
¡Líquidos peligrosos!
Peligro de muerte al manejar líquidos peligrosos.
1. Respete las fichas de datos de seguridad y las normas para manipular

líquidos peligrosos.
2. Recoja los líquidos peligrosos y elimínelos de tal manera que no se

produzcan riesgos para las personas ni para el medio ambiente.

 PELIGRO
¡Componentes eléctricos descubiertos!
Peligro de muerte por electrocución.
1. Cumplir en todos los trabajos en instalaciones eléctricas con las dispo-

siciones de seguridad especiales.
2. Encargar la ejecución de los trabajos en las instalaciones eléctricas sólo

a un profesional electricista.
3. Utilice solamente conducciones de conexión resistentes a las influen-

cias medioambientales y a los productos transportados.
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10.2 Aspectos generales

La reparación abarca:
1. Localización de fallos

La determinación de un daño, su investigación y la localización del ori-
gen del daño.

2. Subsanación de daños
La subsanación de las causas primarias y la sustitución o reparación de
componentes defectuosos. La reparación la efectúa, en general, el fa-
bricante.

Reparación por el fabricante
● Antes de enviar el dispositivo de vuelta, rellene el formulario Registro de

envío de devolución. El formulario se puede rellenar online y está dis-
ponible para su descarga como archivo pdf.

El dispositivo contiene material peligroso
Si el dispositivo se ha hecho funcionar con líquidos peligrosos, debe lim-
piarse antes de enviarlo de vuelta. Si esto no fuera posible, se debe
disponer anticipadamente de la ficha de datos de seguridad de la sustancia
peligrosa.

Reparación por parte de la empresa montadora/gestionadora
Si se posee el dominio de la tecnología correspondiente y el equipamiento
necesario, la reparación también la puede realizar la propia empresa mon-
tadora/gestionadora. A este respecto, consulte con el fabricante.

● En caso necesario, solicite listas de repuestos y diagramas de ensam-
blaje al fabricante.

● Utilice solamente repuestos autorizados por el fabricante.
● Elimine el material de embalaje así como los componentes usados se-

gún las normas locales.

Garantía
Si la ejecución no se realiza profesionalmente, se extingue toda garantía.

Barreras e instrucciones
Tras el mantenimiento y/o la reparación, coloque en su lugar original todas
las barreras e indicaciones retiradas.
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10.3 Detección y subsanación de averías

Si el equipo no funciona sin problemas, se deben comprobar primero los
componentes eléctricos. Para ello, mantenga el medidor en funcionamiento.

Anomalía Posibles causas Posible medida
1.1 Indicación LED

Los dos indicadores LED par-
padean, pero se muestran va-
lores incorrectos en el control
jerárquicamente superior

La conexión entre el en-
chufe macho del equipo
y el control jerárquica-
mente superior está
suelta/defectuosa

Compruebe la conexión y, en su
caso, sustituya los cables o conec-
tores.

1.2 Indicación LED
Un indicador LED no se ilumi-
na

Rotura de alambre Reparación por el fabricante
Punto de soldadura de-
fectuoso
Sensor defectuoso

Indicación LED
No se ilumina ningún indica-
dor LED

Fallo de la alimentación
eléctrica

Comprobar cable de alimentación
Comprobar fusibles

Medidor bloqueado ¡Ponga el equipo inmediatamente
fuera de servicio!
Equipos de las series 1, 2, 6, 7 y 8:
Reparación por el fabricante
Equipos de las series 3, 4 y 5:
Limpiar el equipo

2 Fallo de la junta/Fugas Junta tórica defectuosa
en la caja

Equipos de las series 1, 2, 6, 7 y 8:
Reparación por el fabricante
Equipos de las series 3, 4 y 5
Compruebe la compatibilidad del
material
Sustituya la junta tórica.

Junta tórica defectuosa
entre la caja y la placa
de conexión

Sustituya la junta tórica.

3 Valores defectuosos en el
control jerárquicamente su-
perior

Desgaste Equipos de las series 1, 2, 6, 7 y 8:
Reparación por el fabricante
Equipos de las series 3, 4 y 5
Comprobar medidor

En caso de averías no identificables, solicite asistencia al fabricante o reenvíe el dispositivo
para que el fabricante lo verifique.
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