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CAUDALÍMETRO
ELÉCTRICO ORION

0,3 bar

0,5 bar

0,5 bar

0,5 bar

0,5 bar

5 mm

10 mm

18,5 mm

18,5 mm

28 mm

008000173
008000174
008000170
008000171
008000172

0,5÷10 l/min

2,5÷50 l/min

10÷200 l/min

10÷200 l/min

30÷600 l/min

3/4” G

3/4” G

1” G

1” G

2” G

20 bar

20 bar 

20 bar

40 bar

20 bar

CAÍDA PRESIÓN
MÁX. CAUDALCÓDIGO CAUDAL Ø PRESIÓN

PASOS
INTERNOS PULSOS

6000 pls/l

1200 pls/l

300 pls/l

300 pls/l

100 pls/l

Cable de
alimentación 3 m

(cód. 008000108)

CAUDALÍMETRO
DIGI WOLF

Alta precisión.
Pantalla gráfica multilingüe
programable.
Tapa de protección de la pantalla con 
cierre de resorte.
Cuerpo con acople de horquilla para 
configurar las conexiones a gusto.
Perno de las paletas de zafiro para 
reducir al mínimo los roces durante 
la rotación y aumentar al máximo la 
sensibilidad y la precisión.
Grupo paleta con sistema “TWIST” 
para la limpieza o la sustitución sin 
necesidad de herramientas.
Sensor electrónico completamente 
sellado y hermético.
Apagado / encendido automáticos.

Caudales de 10 a 400 l/min.
Visualización instantánea del caudal
(l/min).
Visualización líquido suministrado. 
Unidad de medida en litros o galones.
2 totalizadores con puesta a cero
independiente.
Alarma programable umbral de flujo 
(mín./máx.).
Procedimiento asistido de calibración 
de la constante.
Error típico 1% del valor máximo.
Piezas en contacto con el líquido de 
nylon reforzado con fibra de vidrio y 
delrin.
Alimentación 2 pilas AA (LR6).
No incluye pilas.

CÓDIGO 
008000883
008000884

CAUDAL
10-200 l/min

20-400 l/min

Ø
T5 F - 1” 1/4

T6 F - 1” 1/2

PRESIÓN
20 bar

12 bar

CAÍDA PRESIÓN MÁX. CAUDAL
0,7 bar

0,5 bar
Ver racores
de conexión en
pág. 108 - 109

No incluye pilas

SISTEMA DE LLENADO
AUTOMÁTICO

Sistema de llenado de tanque
transportable.
Parada automática de la válvula
cuando se alcanza la cantidad
establecida.
Caudalímetro Orion 2 de 20 a 600 l/min.
Pantalla retroiluminada.
Válvula eléctrica con bola de acero 
inoxidable.
2 conexiones roscadas macho de 2”.
Soporte con asa de transporte.
Longitud del cable de alimentación 10 
metros.
Tensión de alimentación 12 Vcc.

Salida a impulsos 0-12 V con frecuencia 
proporcional al caudal.
Transmisión de la señal solo en
presencia de fluido en movimiento.
Consumo máximo 300 mA.
Disponible con conexiones de rosca 
en nylon reforzadas con fibra de vidrio 
(20 bar) o en latón (40 bar).
Componentes en contacto con el
fluido en polipropileno y acero inox.

Funcionamiento independiente de la 
densidad y de la viscosidad del fluido.
Baja sensibilidad a las turbulencias. 
Visualización instantánea del caudal.
Visualización del líquido pulverizado o 
cargado al tanque.
Ingreso de la cantidad de líquido a 
cargar en el tanque.
Puesta a cero del totalizador del 
líquido pulverizado. 
Unidad de medida en litros o galones.
Error límite 0,5%.
Presión de trabajo hasta 40 bar. 
Tensión de alimentación 11 ÷ 15 V.

CÓDIGO 
008000802

SE DEBE SOLICITAR POR SEPARADO:

Unidad de alimentación
multitensión de 12 V

(110 ÷ 240 V de corriente 
alterna).

CÓDIGO
008000815

2”

Ø

Ø

CAUDALÍMETROS
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CAUDALÍMETROS
ELÉCTRICOS WOLF

CÓDIGO 
008000882
008000921
008000175

CAUDAL
2,5-50 l/min

10-200 l/min

10-200 l/min

Ø
3/4” G

Flange

T5 F/M - 1” 1/4

PRESIÓN
40 bar

40 bar

20 bar

CAÍDA PRESIÓN MÁX. CAUDAL
1,5 bar

0,7 bar

0,7 bar
CÓDIGO

008000882

CÓDIGO
008000921

CÓDIGO
008000175

Grupo paleta con sistema “TWIST” 
para la limpieza o la sustitución sin 
necesidad de herramientas.
Caudales de 2,5 a 800 l/min.
Error típico 1% del valor máximo.
Presión de uso hasta 40 bar.
Tensión de alimentación 4,5 ÷ 26 V.
Salida a impulsos 0-12 V con frecuencia 
proporcional al caudal.
Consumo máximo 25 mA.
Piezas en contacto con el líquido de 
nylon reforzado con fibra de vidrio
y delrin.

Alta precisión.
Versión con acople de horquilla, con 
flange o de rosca para configurar las 
conexiones a gusto.
Versión para integrar en los grupos de 
mando y con bridas de latón para altas 
presiones.
LED indicador de funcionamiento.
Perno de las paletas de zafiro para 
reducir al mínimo los roces durante 
la rotación y aumentar al máximo la 
sensibilidad y la precisión.
Sensor electrónico completamente 
sellado y hermético. 

Paleta de repuesto
para caudalímetros 
WOLF
(cód. 008000866)

SISTEMA “TWIST”

El diseño “TWIST” es la particularidad
de los caudalímetros WOLF.

Es un sistema de desenganche rápido, 
sin necesidad de herramientas.

Permite la limpieza de la paleta que
habitualmente acumula los sedimentos 
de los productos químicos presentes en 
los líquidos usados en agricultura.

REPUESTO Y ACCESORIO

3/4” G

Flange

T5

Cable de
alimentación 3 m
(cód. 008000117)

EJEMPLO DE MONTAJE DE CAUDALÍMETRO WOLF EN GRUPO DE COMANDO

Caudalímetro
eléctrico WOLF

(CÓD. 008000175)

CAUDALÍMETROS
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