
Medidor de caudal electromagnético
Para uso domiciliario

www.mrflowmeters.com

Redes de distribución de agua potable, tratamiento de líquidos,
sistemas de riego, agroindustria, industrias  alimenticia, minera  y
plástica,  entre  otras. Excelente presición en todo el rango de medición.

Aplicaciones y prestaciones

Tecnología de medición electrónica

Sin partes móviles que se
deterioren, dañen u obstruyan

No requiere mantenimiento

Detecta pérdidas  no registradas
por medidores tradicionales

Almacenamiento de estadísticas
de Funcionamiento

Alimentación a baterías

Componentes reciclables

Comunicación por radio frecuencia

IP68RF 80º Li-SOCL2 UV

Es un equipo de alta sensibilidad fabricado en polímero de gran

Baja perdida de carga

Fabricado en Argentina por MR Technologies S.A. -Todos los derechos reservados

Permite visualizar la información instantánea en el display digital.

Determina el caudal instantáneo [L/h] y volumen acumulado.

Mediante Radio Frecuencia transmite todos los parámetros de
configuración, datos leidos y estadísticas de funcionamiento.
Alcance a linea  visual < 100 mts.Es un medidor de estado sólido, no posee partes móviles que se

dañen u obstruyan, por lo que no requiere mantenimiento, y el error
de medición permanece inalterable en el tiempo.

La precisión en las determinaciones de estos equipos no son afectadas 
por  temperatura, presión, densidad, condiciones de flujo (tubulento, 
laminar), ni se ve afectado por sólidos ni gases en suspensión del 
caudal circulante.

resistencia mecánica y a la intemperie.
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Principio de
funcionamiento Electromagnético

Diámetro nominal DN 15

Q3 – Caudal permanente 2,5 m3/h

Q4 – Caudal máximo 3,125 m3/h

Curva típica de error

Especificaciones técnicas

30  uS/cm

Comparación entre el MRQW15 y los caudalímetros tipo B

AGUA NO CONTABILIZADA

ERRORES DE REGISTRO:

:
Uno de los grandes problemas que enfrentan los prestadores de servicios
de agua potable es la gran cantidad de agua que no se contabiliza por
distintos factores.

Estas pérdidas son, en parte, de índole técnica y comercial, pero también
influye como factor de importancia el error de registro de los equipos de
medición utilizados.

BAJA PRECISIÓN:

PRECISIÓN GLOBAL DE LOS MEDIDORES:

Se calcula que esta falta de precisión se encuentra en el orden
del 30 - 40%

Se traduce en consumos y, por lo tanto, una determinación de la precisión
global de los medidores nos permitirá conocer la magnitud de esta pérdida
de agua no contabilizada.

Q1 – Caudal mínimo 

 30L/h

Caudal de arranque 3L/h

165

Polímero atóxico 

Material Electrodos AISI 316 L

Sección llena 

U0 / D0 (0 DN)

Grado de protección

Fabricado en Argentina por MR Technologies S.A. -Todos los derechos reservados

18,75 L/h

Q2- Caudal de transición
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-10ºC a 50 ºC

R (Q3/Q1)

Exactitud Clase 2

MPA

Transmisión de datos

Clase Pérdida de carga

Clasificación ambiental

Conexión entrada - salida

16 kgf/cm2

RF 2.400-2483.5 MHz ISM/SRD - Protocolo propietario 

ΔP 40

Clase O (medidor fijo instalado al aire libre)

Alimentación

Peso

Pantalla

791 g

Display digital LCD - 8 dígitos

Clase E1 (Comercial, residencial y pequeña industria)

Dimensiones generales
MICROCAUDALIMETRO 

DOMICILIARIO 2.0

T50 (0.1ºC – 50ºC)

Conductividad
mínima del fluido

Temperatura 
ambiente

Material tubo 
de medición

Condiciones para 
medición

Sensibilidad 
irregularidades en 
flujo aguas arriba/ 
aguas abajo

Accesorios 
opcionales

Rosca BSP ¾”
Con alojamiento para válvula anti-retorno estándar (opcional)
Con alojamiento para filtro estándar (opcional)

Adaptador 2,4 GHz a RS 232/IP/GRPS

Válvula anti-retorno estándar

Filtro 2.5mm estándar

Clasificación 
electromagnética

2 Baterías Li 3.6 V reemplazables
Vida útil estimada: Diez (10) años

Clase de temperatura 
del fluido
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