
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

APLICACIONES 

Aplicaciones. Los caudalímetros TLE y TPE se utilizan en 
aplicaciones en las que es necesario una alta resolución y un bajo 
coste, como, por ejemplo: 

• Llenado de envases 

• Dosificación Batch 

• Dosificación en continuo de productos. 
 
Tipo de líquidos. Lo líquidos que se empleen con estos equipos 
deben ser: 

• Limpios. Sin sólidos en suspensión. 

• Poco viscosos. Viscosidad menos de 50 cP. 
 
Ejemplo de líquidos. Los principales líquidos que se emplean con 
estos caudalímetros son: 

• Agua de red o de proceso 

• Agua fría, hasta -15ºc 

• Vino. Llenado de garrafas o “Bag in Box” 

• Anticongelante y algunos productos de limpieza del 
automóvil. 

 
Modelo TPE. El modelo TPE se puede utilizar, asimismo, para 
líquidos algo más agresivos, como: 

• Agua salada 

• Agua Osmotizada o desmineralizada 

TLE-15 

TLE-15 en un surtidor de vino 

• Coste - Bajo coste de adquisición. 

• Precisión - Buena precisión de medida en todo el rango de 

medición. 

• Repetibilidad - Muy buena Repetibilidad de la medida - Este es 

un factor crítico en las dosificaciones de productos líquidos. 

• Intervalo de medición - Amplio rango de medición con precisión. 

• Instalación Mecánica - Muy fácil Instalación Mecánica ya que no 

necesita tramos rectos de tuberías para que mida con precisión. TPE-15 

VENTAJAS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELOS Y CARACTERISTICAS TECNICAS 

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

Los caudalímetros de Turbina TLE y TPE son del tipo de “Chorro Único”.  

Esto quiere decir que la entrada del caudalímetro desvía el líquido para incidir de forma tangencial, 
en un único chorro, sobre una Turbina o Hélice. Esta Hélice tiene el eje perpendicular al sentido del 
flujo, y gira a una velocidad directamente proporcional al caudal volumétrico del líquido.  

El giro de la Hélice es detectado por un captador de pulsos de tipo Hall, situado en el exterior de la 
cámara de medición del equipo. Este captador genera un pulso cada vez que pasa un volumen 
determinado de líquido. 

Los impulsos captados son enviados a través de un cable de 3 hilos para que los puedan procesar 
distintos dispositivos electrónicos. 

 

TLE-25 

PRESION (Bar)
RESOLUCION               

Estándar
CONEXIONES

Min Max A

TLE-15 -15 30 90 10 50 3.500 61 Polietileno Latón 1/2" 250 (2)

TLE-20 -15 30 90 10 75 5.000 53 Polietileno Latón 3/4" 286 (2)

TLE-25 -15 30 90 10 100 7.500 38 Polietileno Latón 1" 378 (2)

TPE-15 -15 30 10 50 3.500 61 Polietileno Resina 3/4" 110

MATERIALES
CAUDALES (l/h)

(1)

Máximo
Máxima bajo 

pedido hasta
Estándar Turbinas CuerpoMínimo

MODELO Estándar

TEMPERATURA (ºC)

     (1 )  Válido para agua o líquidos con baja viscosidad

     (2)   Incluye racores

DIMENSION 

(mm)

Pulsos/Litro                 

(Aprox.)

Rosca Gas G 

Macho



 

 

 
 

 

 

 

Los Caudalímetros TLE y TPE se suministran con un cable de 3 hilos apantallado para la salida de 

pulsos.  Los equipos se pueden conexionar a autómatas, tanto PNP como NPN, como se muestra 

a continuación 

 

 

CONTATEC-FLOW, S.L. 
Oficina Técnica y Comercial 
Calle Yucatán, 3 
28231— LAS ROZAS (Madrid) 
Tel. (+34) 91 639 55 33 
Web www.contatec.es 

INSTALACION MECANICA 

El montaje del caudalímetro en la tubería puede hacerse en POSICION VERTICAL u HORIZONTAL, 
pero siempre se ha de evitar que el caudalímetro se pueda quedar vacío. Nunca se debe instalar un 
caudalímetro en una descarga abierta. 

 

CONEXIONADO  ELECTRICO 

Conexión PNP

Resistencia
1.500 Ω

+ 24 Vdc

IN pulsos

0 Vdc

PLC

https://www.contatec.es/

