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CONTADOR GENERADOR DE PULSOS

CONTADOR VOLUMÉTRICO DE LÍNEA ELECTRÓNICO PARA 
SOLUCIONES ACUOSAS

366 760

CÓDIGO 366 760 MODELO CL-110/W UDS 1 PVP 200,00 € C5

Contador volumétrico de línea electrónico 110 l/min para soluciones acuosas
Contador para ser intercalado en la línea de distribución de fluido permitiendo el control de los volúmenes trans-
vasados. Provisto de cámara medición con sistema de turbina, 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. 
Cuerpo y turbina realizados en poliamida reforzada. Indicados para fluidos de baja viscosidad, <100 mPa·s.
Display posicionable según entrada-salida de fluido (Posiciones 1 y 2).

Fluidos compatibles: soluciones acuosas diversas, urea (AdBlue®), fertilizantes líquidos, detergentes, refrigerantes, 
agua desmineralizada, gasóleo, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Indicador parcial cantidad suministrada 0,1 a 99.999 l
Totalizador reiniciable 999.999 (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. 8-110 l/min
Presión de servicio máx. 10 bar
Temperatura fluido mín.-máx. -10 °C a 50 °C
Precisión +/- 1 %
Repetibilidad +/- 0,3%
Pérdida de carga al máximo caudal < 0,3 bar
Conexión de fluido 1" BSP (M)
Alimentación Dos baterías alcalinas de 1,5 V (AAA)

Datos tomados con agua y a 18 °C.
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CONTADORES GENERADORES DE
PULSOS 1/2˝

CONTADOR GENERADOR DE PULSOS 1/2”, ALUMINIO

CONTADOR GENERADOR DE PULSOS 1/2”, PVC

CONTADOR GENERADOR DE PULSOS 1/2”, INOXIDABLE

CÓDIGO 366 050 MODELO CGI-30/12 UDS 1 PVP 125,00 € C5

Contador generador de impulsos 1/2”, aluminio
Contador volumétrico para medición de fluidos (aceite, refrigerante, etc.) con dispositivo emisor de pulsos. Cámara 
volumétrica realizada en aluminio, engranajes ovales realizados en LCP con imanes húmedos, ejes en acero inoxida-
ble (AISI 316) y emisor de pulsos tipo interruptor de láminas (Reed Switch). Fluidos compatibles: Aceite, gasóleo y 
soluciones de refrigerante.

CÓDIGO 366 053 MODELO CGI-30P/12 UDS 1 PVP 130,00 € C5

Contador generador de impulsos 1/2”, PVC
Contador volumétrico para medición de fluidos con dispositivo emisor de pulsos. Cámara volumétrica realizada en 
PVC, engranajes ovales realizados en LCP con imanes húmedos, ejes en acero inoxidable (AISI 316) y emisor de pul-
sos tipo interruptor de láminas (Reed Switch). Fluidos compatibles(*): lavaparabrisas, líquido refrigerante o anticonge-
lante con base de glicol (puro o diluido en agua), fluidos de corte (taladrinas), agentes de limpieza, urea (AdBlue®), etc.

CÓDIGO 366 055 MODELO CGI-30I/12 UDS 1 PVP 255,00 € C5

Contador generador de impulsos 1/2”, inoxidable
Contador volumétrico para medición de fluidos con dispositivo emisor de pulsos. Cámara volumétrica realizada en 
acero inoxidable, engranajes ovales realizados en LCP con imanes húmedos, ejes en acero inoxidable (AISI 316) 
y emisor de pulsos tipo interruptor de láminas (Reed Switch). Fluidos compatibles(*): Agua, soluciones de urea o 
glicol, detergentes, desengrasantes, lavaparabrisas, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Rango de caudal mín.-máx. 1-30 l/min
Presión de servicio máx. 100 bar
Temperatura fluido mín.-máx. -10 °C a 60 °C
Temperatura ambiente de utilización mín.-máx. -23 °C a 50 °C
Pérdida de carga al máximo caudal 3 bar
Conexión de fluido entrada/salida 1/2" BSP (H)
Precisión +/- 0,5%
Frecuencia de pulsos por litro 328 ppl
Tipo de señal Monocanal, colector abierto (Máx. 30 V; 0,5A)

Datos tomados con aceite SAE 30 y a 20 °C.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Rango de caudal mín.-máx. 1-50 l/min
Presión de servicio máx. 30 bar
Temperatura fluido mín.-máx. -10 °C a 60 °C
Temperatura ambiente de utilización mín.-máx. -23 °C a 50 °C
Pérdida de carga al máximo caudal 3 bar
Conexión de fluido entrada/salida 1/2" BSP (H)
Precisión +/- 0,5%
Frecuencia de pulsos por litro 320 ppl
Tipo de señal Monocanal, colector abierto (Máx. 30 V; 0,5A)

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

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Rango de caudal mín.-máx. 1-50 l/min
Presión de servicio máx. 30 bar
Temperatura fluido mín.-máx. -10 °C a 60 °C
Temperatura ambiente de utilización mín.-máx. -23 °C a 50 °C
Pérdida de carga al máximo caudal 3 bar
Conexión de fluido entrada/salida 1/2" BSP (H)
Precisión +/- 0,5%
Frecuencia de pulsos por litro 320 ppl
Tipo de señal Monocanal, colector abierto (Máx. 30 V; 0,5A)

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

366 050

366 053

366 055



5

120 Las características de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.

CONTADORES GENERADORES DE PULSOS

CONTADOR GENERADOR DE PULSOS 3/4”

CONTADOR GENERADOR DE IMPULSOS 1”, PARA GASÓLEO, 
REFRIGERANTE Y ACEITE

CÓDIGO 366 057 MODELO CGI-70/34 UDS 1 PVP 240,00 € C5

Contador generador de impulsos 3/4”, aluminio 
Contador volumétrico para medición de fluidos (aceite, refrigerante, etc.) con dispositivo emisor de pulsos. Cámara 
volumétrica realizada en aluminio, engranajes ovales realizados en LCP con imanes húmedos, ejes en acero inoxida-
ble (AISI 316), y emisor de pulsos tipo interruptor de láminas (Reed Switch).
Fluidos compatibles: aceite, gasóleo y soluciones de refrigerante.

CÓDIGO 381 507 MODELO CGI-35-1 UDS 1 PVP 310,00 € C5

Contador generador de impulsos 1”, para aceite, refrigerante y gasóleo
Contador volumétrico para medición de gasóleo, aceite o refrigerante, con dispositivo emisor de pulsos. Cámara vo-
lumétrica realizada en aluminio, engranajes ovales realizados en LCP, con imanes permanentes y emisor de pulsos 
de tipo interruptor de láminas (Reed Switch).
Fluidos compatibles: gasóleo, aceites ligeros, glicol, soluciones de refrigerante y agua.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Rango de caudal mín.-máx. 8-80 l/min
Presión de servicio máx. 100 bar
Temperatura fluido mín.-máx. -10 °C a 60 °C
Temperatura ambiente de utilización mín.-máx. -23 °C a 50 °C
Pérdida de carga al máximo caudal 2,5 bar
Conexión de fluido entrada/salida 3/4" BSP (H)
Precisión +/- 0,5%
Frecuencia de pulsos por litro 109 ppl
Tipo de señal Monocanal, colector abierto (Máx. 30 V; 0,5A)

Datos tomados con aceite SAE 30 y a 20 °C.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Rango de caudal mín.-máx. 10-100 l/min
Presión de servicio máx. 30 bar
Temperatura fluido mín.-máx. -10 °C a 50 °C 
Pérdida de carga al máximo caudal < 0,5 bar
Conexión de fluido 1" BSP (H)
Precisión +/- 1%
Frecuencia de pulsos por litro 35 ppl
Tipo de señal Monocanal, colector abierto (Max 50 V, 1,2 A) 

366 057

381 507


