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CONTADORES DE FLUIDO

CONTADOR VOLUMÉTRICO DE LÍNEA ELECTRÓNICO C30, ALUMINIO

CONTADOR VOLUMÉTRICO DE LÍNEA ELECTRÓNICO C30-P, PVC

CÓDIGO 366 000 MODELO C30 UDS 1 PVP 135,00 € C5

Contador volumétrico de línea electrónico 30 l/min, aluminio
Contador con cuerpo en aluminio, diseñado para ser intercalado en la línea de distribución de fluido permitiendo el 
control de los volúmenes transvasados. Provisto de cámara volumétrica de engranajes ovales, registrador electróni-
co controlado por imanes húmedos, lectura digital multifunción, tecla de selección de función, tecla de encendido y 
puesta a cero. Dotado con totalizador inalterable, totalizador reiniciable (trip) e indicador parcial de la cantidad sumi-
nistrada. Función de calibración para un fácil ajuste del volumen real dispensado con fluidos diferentes del aceite.
Fluidos compatibles: aceite, gasóleo y soluciones de refrigerante.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Indicador de cantidad parcial, total y modo trip suministrada (A) 5 dígitos (coma flotante)
Indicador estado batería (B) Visible con batería baja
Tecla de función On/Reset (C) Encendido y puesta a cero
Unidad de medida (D) Litros
Tecla de selección de función (E) Indicador parcial, trip o total
Rango de caudal mín.-máx. 1-30 l/min
Presión de servicio mín.-máx. 0,35-100 bar
Temperatura de fluido mín.-máx. -10 °C a 60 °C
Temperatura ambiente de utilización mín.-máx. -23 °C a 50 °C
Precisión +/- 0,5%
Repetibilidad +/- 0,2%
Frecuencia de pulsos por litro 164 ppl
Pérdida de carga al máximo caudal 3 bar
Conexión entrada y salida de fluido 1/2" BSP (H)
Alimentación Dos baterías alcalinas de 1,4 V (AAA)
Peso 0,53 kg
Materiales zonas húmedas Aluminio, LCP, acero inoxidable (AISI 316), NBR

Datos tomados con aceite SAE30 y a 20 °C
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366 010

366 000

CÓDIGO 366 010 MODELO C30-P UDS 1 PVP 140,00 € C5

Contador volumétrico de línea electrónico 50 l/min, PVC
Contador con cuerpo en PVC, diseñado para ser intercalado en la línea de distribución de fluido permitiendo el con-
trol de los volúmenes transvasados. Provisto de cámara volumétrica de engranajes ovales, registrador electrónico 
controlado por imanes húmedos, lectura digital multifunción, tecla de selección de función, tecla de encendido 
y puesta a cero. Dotado con totalizador inalterable, totalizador reiniciable (trip) e indicador parcial de la cantidad 
suministrada. Función de calibración para un fácil ajuste del volumen real dispensado en función del fluido utilizado.
Fluidos compatibles(*): agua, lavaparabrisas, líquido refrigerante o anticongelante con base de glicol (puro o diluido 
en agua), fluidos de corte (taladrinas), agentes de limpieza, urea (AdBlue®), etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Indicador de cantidad parcial, total y modo trip suministrada (A) 5 dígitos (coma flotante)
Indicador estado batería (B) Visible con batería baja
Tecla de función On/Reset (C) Encendido y puesta a cero
Unidad de medida (D) Litros
Tecla de selección de función (E) Indicador parcial, trip o total
Rango de caudal mín.-máx. 1-50 l/min
Presión de servicio mín.-máx. 0,35-30 bar
Temperatura de fluido mín.-máx. -10 °C a 60 °C
Temperatura ambiente de utilización mín.-máx. -23 °C a 50 °C
Precisión +/- 0,5%
Repetibilidad +/- 0,2%
Frecuencia de pulsos por litro 150 ppl
Pérdida de carga al máximo caudal 3 bar
Conexión entrada y salida de fluido 1/2" BSP (H)
Alimentación Dos baterías alcalinas de 1,4 V (AAA)
Peso 0,50 kg
Materiales zonas húmedas PVC, LCP, acero inoxidable (AISI 316), Viton®

Datos tomados con agua y a 20 °C / * Para otros fluidos consultar compatibilidad.
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CONTADOR VOLUMÉTRICO DE LÍNEA ELECTRÓNICO C30-I, INOXIDABLE

CONTADOR VOLUMÉTRICO DE LÍNEA ELECTRÓNICO C70, ALUMINIO

CÓDIGO 366 020 MODELO C30-I UDS 1 PVP 265,00 € C5

Contador volumétrico de línea electrónico 50 l/min, inoxidable
Contador con cuerpo en acero inoxidable, diseñado para ser intercalado en la línea de distribución de fluido permi-
tiendo el control de los volúmenes transvasados. Provisto de cámara volumétrica de engranajes ovales, registrador 
electrónico controlado por imanes húmedos, lectura digital multifunción, tecla de selección de función, tecla de 
encendido y puesta a cero. Dotado con totalizador inalterable, totalizador reiniciable (trip) e indicador parcial de la 
cantidad suministrada. Función de calibración para un fácil ajuste del volumen real dispensado en función del fluido 
dispensado. Fluidos compatibles(*): Agua, soluciones de glicol, detergentes, desengrasantes, urea AdBlue®, etc.

CÓDIGO 366 060 MODELO C70 UDS 1 PVP 260,00 € C5

Contador volumétrico de línea electrónico 80 l/min, aluminio
Contador con cuerpo en aluminio, diseñado para ser intercalado en líneas de distribución de fluido a gran caudal 
permitiendo el control de los volúmenes transvasados. Provisto de cámara volumétrica de engranajes ovales, 
registrador electrónico controlado por imanes húmedos, lectura digital multifunción, tecla de selección de función, 
tecla de encendido y puesta a cero. Dotado con totalizador inalterable, totalizador reiniciable (trip), indicador parcial 
de la cantidad suministrada y función de caudal (flow). Función de calibración para un fácil ajuste del volumen real 
dispensado en función del fluido dispensado. Fluidos compatibles: aceite, gasóleo y soluciones de refrigerante.

CONTADORES DE FLUIDO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Indicador de cantidad parcial, total y modo trip suministrada (A) 5 dígitos (coma flotante)
Indicador estado batería (B) Visible con batería baja
Tecla de función On/Reset (C) Encendido y puesta a cero
Unidad de medida (D) Litros
Tecla de selección de función (E) Indicador parcial, trip o total
Rango de caudal mín.-máx. 1-50 l/min
Presión de servicio mín.-máx. 0,35-100 bar
Temperatura de fluido mín.-máx. -10 °C a 70 °C
Temperatura ambiente de utilización mín.-máx. -23 °C a 50 °C
Precisión +/- 0,5%
Repetibilidad +/- 0,2%
Frecuencia de pulsos por litro 164 ppl
Pérdida de carga al máximo caudal 3 bar
Conexión entrada y salida de fluido 1/2" BSP (H)
Alimentación Dos baterías alcalinas de 1,4 V (AAA)
Peso 0,85 kg
Materiales zonas húmedas LCP, acero inoxidable (AISI 316), Viton®

Datos tomados con agua y a 20 °C / * Para otros fluidos consultar compatibilidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Indicador de cantidad parcial, total y modo trip suministrada (A) 5 dígitos (coma flotante)
Indicador estado batería (B) Visible con batería baja
Tecla de función On/Reset (C) Encendido y puesta a cero
Unidad de medida (D) Litros
Tecla de selección de función (E) Indicador parcial, trip o total. Función Flow
Rango de caudal mín.-máx. 8-80 l/min
Presión máxima de servicio 100 bar
Temperatura de fluido mín.-máx. -10 °C a 60 °C
Temperatura ambiente de utilización mín.-máx. -23 °C a 50 °C
Precisión +/- 0,5%
Repetibilidad +/- 0,2%
Frecuencia de pulsos por litro 109 ppl
Pérdida de carga al máximo caudal 2,5 bar
Conexión entrada y salida de fluido 3/4" BSP (H)
Alimentación Dos baterías alcalinas de 1,4 V (AAA)
Peso  0,80 kg
Materiales zonas húmedas Aluminio, LCP, acero inoxidable (AISI 316), NBR

Datos tomados con aceite SAE30 y a 20 °C.
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CONTADORES DE FLUIDO

CONTADOR VOLUMÉTRICO DE LÍNEA ELECTRÓNICO 100 L/MIN

CONTADOR VOLUMÉTRICO DE LÍNEA ELECTRÓNICO ALTA PRESIÓN 
PARA GRASA

366 726

411 100

CÓDIGO 366 726 MODELO CL-2500 UDS 1 PVP 530,00 € C5

Contador volumétrico de línea electrónico 100 l/min 
Contador para ser intercalado en la línea de distribución de fluido permitiendo el control de los volúmenes trans-
vasados. Provisto de cámara volumétrica de engranajes ovales, registrador electrónico de cristal líquido, lectura 
digital con indicador parcial de la cantidad suministrada, tecla de puesta a cero, totalizador inalterable y función de 
calibración para un fácil ajuste del volumen real dispensado.

Fluidos compatibles: aceite, gasóleo, glicol, soluciones de refrigerante y agua.

CÓDIGO 411 100 MODELO CGL-800 UDS 1 PVP 299,00 € C5

Contador volumétrico de línea electrónico alta presión para grasa
Contador para ser intercalado en la línea de de fluido permitiendo el control de las cantidades suministradas. 
Provisto de cámara volumétrica de engranajes ovales, registrador electrónico de cristal líquido, lectura digital con 
indicador parcial de la cantidad suministrada expresada en gramos, tecla de puesta a cero, totalizador inalterable y 
función de calibración para un fácil ajuste del volumen real dispensado.

Fluidos compatibles: grasas lubricantes y otros fluidos de alta viscosidad compatibles con la unidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Indicador parcial cantidad suministrada 0,1 a 999,9 l
Totalizador reiniciable 9.999 (TRIP)
Totalizador permanente 999.999 l
Teclas de función Puesta a cero y calibración
Indicador estado batería Visible con batería baja
Rango de caudal mín.-máx. 9,5 - 100 l/min
Presión de servicio máx. 30 bar
Temperatura fluido mín.-máx. -10 °C a 50 °C
Precisión +/- 0,5%
Repetibilidad +/- 0,2%
Pérdida de carga al máximo caudal < 0,5 bar
Conexión de fluido 1" BSP (H)
Alimentación Dos baterías alcalinas de 1,5 V (AAA)

Datos tomados con agua y a 18 °C.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Indicador parcial cantidad suministrada 1 a 9999 g
Totalizador permanente 99.999 kg
Teclas de función Puesta a cero y calibración
Indicador estado batería Visible con batería baja
Rango de caudal mín.-máx. hasta 1 kg/min.
Presión de servicio máx. 500 bar
Temperatura fluido máx. 60 °C
Precisión +/- 3%
Repetibilidad +/- 0,2%
Pérdida de carga al máximo caudal < 1,5 bar
Conexión de fluido 1/8" BSP (H)
Alimentación Dos baterías alcalinas de 1,5 V (AAA)

Datos tomados con grasa NLGI2 y a 20 °C.


