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Medición y control hidráulicos

Características

• CAUDAL: 0.1–150 lpm, 
0.03–40 gpm

• PRESIÓN: hasta 420 bar, 
6000 psi

• OPCIONES DE SALIDA: 
4-20 mA e impulsos 
(ambas linealizadas)

• Funcionamiento 
BIDIRECCIONAL

• CALIBRACIÓN: 21 cSt de 
serie. Calibración especial 
en opción. Certificado de 
calibración provisto de serie.

• FLUIDOS: aceites, 
combustibles, agua/glicol, 
emulsiones de aceite/agua, 
ésteres de fosfato 

• Cuerpo, engranajes y 
transductor de ACERO 
INOXIDABLE de serie

Los caudalímetros de engranajes serie GF son ideales para medir con precisión 
los valores de fluidos hidráulicos y lubricantes de viscosidad media a alta, o 
para uso en aplicaciones en las que la viscosidad del fluido puede cambiar 
considerablemente debido a las grandes variaciones de la temperatura. 

La serie GF comprende caudalímetros de desplazamiento positivo con salida 
acondicionada, diseñados para la medición del caudal en sistemas hidráulicos y de 
lubricación en bancos de prueba, herramientas de maquinas y otras aplicaciones fijas 
o móviles. Los caudalímetros GF ofrecen un alto grado de exactitud y una excelente 
estabilidad ante las variaciones de la viscosidad. Pueden instalarse en cualquier parte 
del circuito para realizar el monitoreo, pruebas de producción, puesta en servicio, 
pruebas de desarrollo y análisis de sistemas de regulación. Su diseño compacto permite 
la instalación de los caudalímetros serie GF en sitios donde el espacio es reducido.

Los caudalímetros de engranajes serie GF tienen un microcontrolador interno que 
linealiza y acondiciona la señal del caudalímetro a fin de proporcionar una señal de 
salida lineal y exacta. Esto permite conectar el caudalímetro directamente a una 
pantalla digital, un controlador lógico programable (PLC) o un sistema personalizado 
de adquisición de datos (DAQ) sin tener que preocuparse por complejos factores de 
calibración ni tablas de consulta.

Serie GF
Caudalímetros de desplazamiento 
positivo con salida acondicionada
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ISO Symbol

● 150 lpm, 40 gpm
● 420 bar, 6000 psi

* Los aparatos se entregan con una conexión 
macho-macho para proporcionar la forma de 
rosca que se indica en la página siguiente.
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Especificaciones técnicas
Temperatura ambiente:  5 a 40 °C (41-104 °F)
Tipo de fluido:  Aceites, combustibles, agua/glicol, emulsiones de aceite/agua, ésteres de fosfato
Viscosidad del fluido:  1 a 10 000 cSt (calibrado a 21 cSt. Nota: la caída de presión puede alcanzar niveles inadmisibles 

con fluidos de elevada viscosidad. Para la calibración de fluidos de menos de 15 cSt, consulte a la 
oficina de ventas).

Temperatura del fluido:  -40 a 120 °C (41-194 °F) uso continuo

Exactitud, señal analógica:  15 a 100% del intervalo: 0.5% de la lectura indicada 
  Por debajo del 15% brinda una exactitud fija del 0.5% del 15% a fondo de escala. 
Señal de frecuencia: 0.5% de la lectura indicada
Resolución de calibración:  7 puntos estándar, hasta 20 puntos optativa. Consulte a la oficina de ventas
Repetibilidad:  Mejor que ± 0.1% 
Grado de protección*:  IP65 (EN60529) *Con cable conectado
Requisitos para la instalación: Sujetar las mangueras con abrazaderas colocadas cerca del caudalímetro. Se recomienda instalar un 

filtro de al menos 50 micras en el circuito antes del bloque de flujo.

Especificación eléctrica
Voltaje de alimentación (VS):  13-30 VCD
Salida de corriente: Bucle de 2 conductores, resistencia máx. del bucle = (VS - 12) / 0.02 (máx. = 800 ohmios)
Salida de frecuencia: Colector abierto con aislamiento galvánico
Escala: Caudal a fondo de escala = 20 mA y 1000 Hz
Tiempo de respuesta: 48 ms + 1 período de frecuencia detectada
Estabilidad térmica:  <100 ppm/K
Conexión directa:  A C2000 y HPM6000 con cable dedicado. Consulte a la oficina de ventas

Material de construcción
Cuerpo del caudalímetro:  DIN 1.4305 (S.S 303) 
Adaptadores: DIN 1.4305 (S.S 303)
Tornillos de montaje: Acero de alta resistencia, clase 12.9 (por opciones en acero inoxidable, consulte a la oficina de ventas)
Piezas internas:  Engranajes: DIN 1.4122 (S.S), rodamientos: DIN 1.4037 (S.S)
Transductor:  DIN 1.4104 (S.S)
Juntas:  NBR (nitrilo). También disponemos de otras. Consulte a la oficina de ventas.

Ambientes peligrosos
Cuerpo mecánico: adecuado para uso en las zonas 1 y 2 para gases, neblinas y vapores
Transductor: Disponemos de dispositivos compatibles con ATEX         zona 1: II 2G Ex ia IIC T4 y ATEX        zona 2: II3G Ex nA IIC T4. 
Consulte a la oficina de ventas.

 Modelo Acople macho Caudal Presión

 GF025-MAP-B-6 1/2” BSPP 0.1 a 25 lpm 420 bar

 GF025-MAP-S-6 3/4” -16UNF-2B JIC 0.03 a 7 gpm 6000 psi

 GF070-MAP-B-6 3/4” BSPP 0.5 a 70 lpm 420 bar

 GF070-MAP-S-6 1-1/16” 12UN-2B JIC 0.15 a 19 gpm 6000 psi
 GF150-MAP-B-6 3/4” BSPP 1 a 150 lpm 420 bar

 GF150-MAP-S-6 1-1/16” -12UN-2B JIC 0.26 a 40 gpm 6000 psi

Especificaciones

Funcionamiento
Los caudalímetros de engranajes son dispositivos de 
desplazamiento positivo, en los que cada dosis de fluido, medida 
con una precisión absoluta, hace girar los engranajes la distancia 
equivalente a un diente; el diseño es similar al de una bomba de 
engranajes. Los engranajes que transfieren el fluido tienen una 
mecanización exacta de modo que tengan una holgura mínima 
cuando se instalan en la cavidad del caudalímetro. De esta manera 
se obtiene un caudalímetro muy exacto con capacidad para medir 
caudales sumamente reducidos. Los engranajes giran libremente 
en rodamientos de precisión y presentan poca resistencia al líquido, 
lo cual produce bajas caídas de presión de inserción. Las rpm de 
los engranajes se detectan mediante un transductor sensible. El 
transductor contiene un sistema electrónico que convierte las 
rpm en señal de 4-20 mA o de impulsos proporcional al caudal. 
El sistema electrónico del transductor puede mejorar la exactitud 
de la señal de salida aplicando datos de corrección a la señal de 
rpm detectada.
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Webtec reserve the right to make improvements and changes to the specification without notice
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Detalles de las conexiones 
(Enchufe visto desde arriba)

4-20 mA

Pernos
1 = VS+
2 = salida de 4-20 mA
3 = tierra de frecuencia
4 = salida de impulsos de frecuencia aumentada
5 = N/C

1 2

4 3

Nota: N/C = No conectar

Cable de conexión (5 m) FT10228-05
Cable de extensión (5 m) FT10229-05
Conector (M12x1 de 5 pernos) FT9880
Cable C2000 mA FT10951-05
Cable C2000 TTL FT10949-05
Cable HPM6000 mA FT10950-05

5

Dimensiones en mm (pulgadas)

 Model     A B C D Peso

 GF025-MAP-B-6 84.4 (3.3) 161 (6.3) 12 (0.47) 136.5 (5.4) 3.1 kg
 GF025-MAP-S-6 84.4 (3.3) 161 (6.3) 12 (0.47) 135.5 (5.4) 3.1 kg

 GF070-MAP-B-6 125 (4.9) 182 (7.2) 17 (0.67) 175 (6.9) 8.8 kg

 GF070-MAP-S-6 125 (4.9) 182 (7.2) 17 (0.67) 187 (7.4) 8.8 kg

 GF150-MAP-B-6 175.5 (6.9) 245 (9.7) 22.5 (0.9) 224 (8.8) 23.3 kg

 GF150-MAP-S-6 175.5 (6.9) 245 (9.7) 22.5 (0.9) 236 (9.3) 23.3 kg

Nota: Para los detalles de conexión exactos, véase el manual.

Nota: la presión de trabajo segura del conjunto completo, incluidos los acoples, es de 
420 bar. ¡Los acoples no deben apretarse a más del torque especificado!


