
 

 

• El medidor de agua de chorro múltiple 
MT-EX-D es diseñado para medir agua 

potable. 
• Principio de funcionamiento: mientras el 

agua pasa por el medidor, varios chorros 
de agua hacen girar el impulsor. Las 
rotaciones del impulsor son 

proporcionales a la cantidad de agua 
que pasa y se transmite magnéticamente 

al registro, en el que se realiza la lectura 
del contador de agua. 

• Su construcción sólida y robusta hace 
que el medidor de agua de chorro 

múltiple MT-EX-D sea adecuado para 
diversas aplicaciones. 

• El medidor de agua de chorro múltiple 
MT-EX-D asegura una alta sensibilidad y un 

registro preciso 
en un amplio rango de flujo. 

Características y ventajas 
• Registro herméticamente sellado al 

vacío. 
• Transmisión magnética. 

• Escudo magnético, protección contra 
campo magnético externo. 

• Alta precisión de medición de flujo y 
características de curva estable. 

• Diseño sólido y robusto. 
• Vidrio de alta resistencia a los arañazos. 

• Colador interno. 
• Mínimo desgaste por fricción debido al 
peso despreciable del impulsor, lavado 

de cojinetes y metales duros. 
• Calibración externa. 

• Estrella giratoria para indicación de 
caudal, calibración electrónica en el 

banco de pruebas y detección de fugas. 
• Válvula de retención interna – Opcional 

 

Cumplimiento de las normas 
• ISO 4064 Clase B 
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Dimensiones y peso 

Condiciones de Operación 
• Temperatura del agua: hasta 50 ° C 
• Clasificación de presión: PN-10 



 

Recomendaciones de instalación 
• Flecha indicadora de sentido del flujo. 

• Mantener el medidor de agua de chorro 
múltiple MT-EX-D en posición horizontal. 

• Es conveniente instalar un filtro aguas arriba 
para eliminar escombros que podrían dañar o 

detener la medición. 
• Lavar la tubería antes de instalar el medidor. 

• Asegurar que el medidor esté instalado de tal 
forma que siempre esté lleno de agua durante la 

medición. 
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