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- Desarrollo y fabricación con tecnología       
100% brasileña
- Facilidad de instalación
- Disponible para limpieza CIP / SIP
- Calibrado  en  el  mejor  laboratorio  de  
calibración  del Sur América ( según el sitio 
Inmetro / RBC )
- Programación vía teclado con parametrización 
amigable en Español, Portugués y Inglés.
- Alta exactitud hasta +/- 0,25% de lectura
- Medidores  con  conexión wafer y también 
dentro de las Normas, lo que facilita la 
instalación ( ANSI, DIN, NBR y otras )
- Medidor  completo  en  acero  inoxidable  con  
conexión sanitaria  para  aplicaciones  en  
procesos de alimento, farmacéutico, bebida, etc.
- Modelos compactos con salidas de pulsos y  
4-20 mA directamente en el cabezal
- Alto estándar de pintura con protección contra 
corrosión galvánica, química y ambiental            
( incluida la inmersión )
- Convertidor electrónico “Universal” con 
funciones de totalización, indicación de flujo en 
volumen y / o masa, sentido de flujo 
bidireccional y control de lotes ( batch ).
- El convertidor electrónico remoto opera con el 
medidor magnético de cualquier modelo o 
fabricante
- Memoria de datos no volátil
- Software protegido por contraseña de 
seguridad
- Varios niveles de alarma con relés para 
accionamiento de bombas, válvulas, etc.
- Kit para medición de caudal con transmisión 
de datos por telemetría, con batería y nobreak.
Los medidores de caudal fabricados por 
Incontrol fueron desarrollados en Brasil por 
profesionales brasileños que conocen las 
dificultades y las condiciones ambientales y 
técnicas Brasileñas y Sur América específicas.
Pueden trabajar en las más variadas 
aplicaciones en industrias químicas, 
petroquímicas, alimenticias, saneamiento, 
plantas de azúcar y alcohol, farmacéuticas, 
papel y celulosa, siderúrgicas, minería, etc.     
En procesos de saneamiento, por ejemplo, 
muchas veces el usuario necesita mediciones 
en lugares de difícil acceso, como aductoras 
subterráneas y / o en atmósferas con gases 
corrosivos. En función de estas condiciones 
muchas veces  el medidor se queda sumergidos

por largos períodos, lo que en los medidores 
convencionales acaba dañando la pintura, 
corroyendo el cuerpo ya largo plazo el medidor.
Los medidores de flujo de Incontrol se destacan 
en costo x beneficio, en comparación a las otras 
opciones del mercado para equipamientos del 
mismo porte ya que disponen de montaje 
robusto y pintura especial aliadas a una 
confiabilidad incomparable.
También disponemos de módulos electrónicos 
para indicación de flujo instantáneo, totalizado, 
caudal en masa, diagnóstico con alarma de fallo 
en el cable de interconexión del medidor al 
módulo, alarma de tubo vacío, deformación en 
el revestimiento entre otras características 
desarrolladas para atender las necesidades del 
mercado Brasileño y Latinoamericanos.

Principio de Funcionamiento

Se basa en la ley de la inducción de Faraday, 
es decir, cuando un conductor eléctrico se 
mueve en un campo magnético cortando las 
líneas de campo se forma una f.e.m.        
( fuerza electro motriz ) en el conductor 
proporcional a la velocidad del conductor.
La f.e.m. inducida en el líquido según la ley de 
Faraday puede expresarse por la ecuación:
U = K x B x V x D
Donde:
U = f.e.m. = E
K = constante del instrumento
B = intensidad del campo magnético
V = velocidad media del flujo
D = Distancia entre los electrodos
La tensión U inducida en este medio es 
directamente proporcional a la velocidad media 
del flujo "V".
La inducción magnética B ( intensidad del 
campo magnético ) y la distancia entre los 
electrodos D ( diámetro del tubo ) son 
constantes. La f.e.m. inducida es función del 
caudal volumétrico del proceso.
En la medición inductiva del flujo el fluido en  
movimiento es el conductor móvil, pero su 
conductividad debe ser no mínimo 5 μS.cm-1. El 
transmisor de caudal instalado en la tubería 
entre bridas, roscado o wafer se compone 
básicamente del tubo cilíndrico recubierto de 
material aislante, dos bobinas fijadas en el tubo, 
cara a cara, para la generación del campo 
magnético y dos electrodos fixados 
perpendicularmente a las bobinas.
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Los medidores de flujo electromagnético serie 
VMF, VMW, VMI, VMS y VMK, fabricados por 
Incontrol, son de fácil instalación y operación, 
además de alta confiabilidad.
El alto grado de rendimiento de los medidores 
se da en función de un gran número de 
características incorporadas, entre ellas:
- Los equipos no tienen piezas móviles, 
eliminando problemas de desgaste o bloqueo 
de los internos.
- No ofrece obstrucción al paso del flujo y no 
presenta pérdida de carga.
- Revestimiento interno suministrado de acuerdo 
con la compatibilidad química del proceso, 
pudiendo incluso ser aplicado para la medición 
de fluidos con sólidos en suspensión, alta 
viscosidad, ácidos, cáusticos, etc.
- Equipos diseñados para aplicaciones 
específicas en industria alimenticia y  
farmacéutica ( conexión sanitaria ).
- El tubo y el cuerpo ( carenado ) presentan un 
montaje altamente robusto, permitiendo al 
medidor operar incluso bajo severas 
condiciones.
- Equipos compactos: dispone de opciones con 
electrónica integral al medidor, y dos salidas 
proporcionales al caudal: pulsos y 4-20mA

Selección del Tamaño de los Medidores

La banda óptima de velocidad de trabajo del 
medidor magnético es de 1 hasta 3 m / s, pero 
para líquidos que contengan sólidos en 
suspensión es aconsejable aumentar la 
velocidad  arriba de los 3 m / s. Para calcular la 
velocidad del líquido en su proceso, se procede 
como se describe a seguir:
1) Determine el flujo de trabajo - Por ejemplo: 
20 m3 / h.
2) Diámetro de la línea - Por ejemplo: 2"
3) Entre en la tabla Bajas de Caudal con el 
diámetro nominal de su línea y encuentre el 
caudal máximo de trabajo, es decir, para 2",
Qmax = 70,6 m3 / h.
En el caso del ejemplo, haga el siguiente 
cálculo:

Descripción

Vista en corte del medidor de la serie VMF

V = ( 20 / 70,6 ) m3 / h x 10 m / s = 2,8 m / s        
( velocidad )
Si la velocidad es muy baja es aconsejará 
seleccionar un diámetro abajo en la Tabla de 
bandas de caudal, en relación a su línea.
Por ejemplo:
Línea de 4", para un flujo de operación de
Qop = 24 m3 / h.
Realizando el cálculo anterior, para el medidor
de 4" tendremos:
v = ( 24 / 280 ) x 10 m / s = 0,85 m / s
Así, si utilizamos el medidor de 2 ½" tendremos:
v = ( 24 / 110 ) x 10 m / s = 2,2 m / s
Por lo tanto, utilizando un medidor de 2 ½" 
tendremos un mejor rendimiento en la medición.



La serie VMF de medidores de flujo 
electromagnético de Incontrol es de uso 
general, pudiendo ser utilizada en los más 
diversos segmentos industriales y en gran 
variedad de aplicaciones. Su óptimo 
desempeño también en bajos caudales              
( 0,1 m / s ) hace que el VMF sea utilizado, por 
ejemplo, en sistemas de control de pérdidas y, 
especialmente, en la distribución de agua por 
concesionarios.
El medidor de flujo magnético VMF puede 
suministrarse con grado de protección IP 68, 
incluso con todo el interior del cuerpo y bobinas 
totalmente resinados, además de la pintura con 
protección contra la corrosión química, 
galvánica y mecánica.
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Con diámetro a partir de 1/2" hasta 32" ( DN 12 a DN 800 mm ) y conexión bridada ( NBR, ANSI, 
DIN, AWWA y otras), presenta varias opciones de electrónica, desde el “PRO” convertidor integral  
acoplado al medidor o remoto, con salida 4-20 mA, frecuencia o pulsos, indicación de flujo 
instantáneo y totalización y comunicación digital con protocolo ModBus; así como montaje remoto 
con el nuevo convertidor Universal “IncoMag”. Ambos poseen opciones de comunicación digital con 
protocolos ModBus, Hart, Profibus etc.
Además de las características citadas, el VMF puede ser dotado de anillos de puesta a tierra        
( indicado especialmente para tuberías plásticas o con material aislante ) y protectores contra 
sobretensiones eléctricas en los electrodos y bobinas. Otro diferencial del medidor de caudal 
magnético de Incontrol es la posibilidad de ajuste de cero sin la parada de la línea.



Los medidores de flujo de la serie VMW son 
básicamente los mismos de la serie VMF, pero 
con conexión tipo wafer ( sin brida ). Están 
disponibles en los diámetros nominales a partir 
de 50 mm hasta 250 mm ( 2" hasta 10" ). Todas 
las opciones disponibles para el VMF también lo 
son disponible para el VMW.
La gran ventaja del medidor tipo WAFER es su 
bajo costo debido a la inexistencia de las bridas 
y la longitud reducida. Un gran diferencial del 
medidor de flujo tipo wafer de Incontrol es que 
puede ser dotado de un anillo centralizador        
( opcional ) que elimina de vez la instalación 
incorrecta del medidor en la línea, hecho 
bastante común en diversas instalaciones 
existentes, que causan imprecisión en la 
medición. Grado de Protección IP 67 o IP 68.
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Tiene varias opciones de electrónica, desde el “PRO” convertidor integral  acoplado al medidor o 
remoto, con salida 4-20 mA, frecuencia o pulsos, indicación de flujo instantáneo y totalización y 
comunicación digital con protocolo ModBus; así como montaje remoto con el nuevo convertidor 
Universal “IncoMag”. Ambos poseen opciones de comunicación digital con protocolos ModBus, Hart, 
Profibus etc.
Además de las características citadas, el VMW puede ser dotado de anillos de puesta a tierra        
( indicado especialmente para tuberías plásticas o con material aislante ) y protectores contra 
sobretensiones eléctricas en los electrodos y bobinas. Otro diferencial del medidor de caudal 
magnético de Incontrol es la posibilidad de ajuste de cero sin la parada de la línea.

VMW  con  
Convertidor PRO

VMW de ¾”

  Electrodos ( Fijo / Extraíble )   AISI 316L, Hasteloy C, Titanio, Tántalo
  Unidad Electrónica   PRO  o  IncoMag

  Materiales
  Cabezales de Aluminio
  Tubo en Acero Inoxidable
  Cuerpo en Acero Carbono / Inoxidable

  Revestimiento   Ebonita, FEP, PU, PTFE, PFA, Viton, Neopreno y otros

  Conexión al Proceso   Wafer
  Conexión Eléctrica   2 x 1/2" con prensa cable
  Grado del Protección   IP67 / IP68

  Presión Nominal   10, 16 y 25 bar
  Temper. de Funcionamiento   -25 ºC hasta +125 ºC ( > consultar )
  Sentido del flujo   Bidireccional

  Conductividad   > 5 µS.cm-1

Caracteristicas Tecnicas
  Diámetro Nominal   2" hasta 10"
  Rango de Velocidad   0,1 hasta 10 m / s



El medidor de flujo electromagnético de 
Inserción VMI es un gran avance tecnológico de 
Incontrol en la medición de caudal de líquidos 
en tuberías de 4" hasta 80" con o sin sólidos en 
suspensión. Puede ser utilizado en una gran 
variedad de segmentos industriales, como 
captación de agua bruta y tratada, plantas de 
alcohol, productos químicos, etc. Equipamiento 
de bajo costo y alto rendimiento, es de fácil 
instalación y remoción, pues no es necesario 
suspender el flujo y / o vaciar la corriente           
( sistema "hot tap" ).
Ha sido empleado con mucho éxito por 
empresas de saneamiento en sus programas de 
control de pérdidas, incluso en la medición de 
bajos caudales ( caudal nocturno ), por la 
excelente exactitud que ofrece.
El medidor de flujo electromagnético de 
inserción VMI está disponible en dos longitudes 
de vástago, en función del diámetro de la 
tubería donde va a ser instalado y también de 
manera a adecuar el equipo a espacios 
restringidos. 
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El VMI tiene conexión roscada para ser instalado directamente en válvula o TAP de pitometría, 
dependiendo de las características de la tubería, incluso sin la parada o vaciado de la línea. Se ha 
desarrollado con vástago de 23 mm de diámetro para poder ser insertado en la tubería a través de 
cualquier válvula o TAP de pitometría, proporcionando así la facilidad del mismo medidor ser usado 
en diferentes tuberías dotadas de puestos pitométricos.
El VMI opera con el convertidor / equipo de caudal IncoMag. Este módulo electrónico es el estado del 
arte en la medición de caudal y está diseñado para las condiciones climáticas más severas del país, 
especialmente en lo que se refiere a los rayos. Alternativamente, el VMI puede suministrarse con el 
módulo electrónico PRO, incorporado al medidor de flujo.
El ajuste de cero es importante para la exactitud y estabilidad de la medición, está presente en el VMI 
y puede ser hecho sin la obstrucción de la línea, pues el medidor de caudal posee una cámara 
especial para ello, lo que no existe en otros medidores similares.
Más un diferencial del VMI es el hecho de que tiene 10 factores K, que automáticamente se cambian 
según el cambio de la velocidad del flujo en la línea, garantizando más exactitud.

  Electrodos   AISI 316L
  Unidad Electrónica   PRO  o  IncoMag

  Longitud del Vástago   515 mm o 717 mm  ( 4" a 80" )

  Materiales   Cabezales de Aluminio
  Cuerpo en Acero Inoxidable

  Revestimiento   PVC, PU

  Conexión al Proceso   Rosca 1 1/4" BSP
  Conexión Eléctrica   2 x 1/2" con prensa cable
  Grado del Protección   IP67 / IP68

  Presión Nominal   10 bar ( > consultar )
  Temper. de Operación  -25°C hasta +90°C ( >60C° consultar )
  Sentido del flujo   Bidireccional - Exactitud: +/-1%

  Conductividad   > 50 µS.cm-1 ( < consultar )

Caracteristicas Tecnicas
  Diámetro del Vástago   23 mm  o  33 mm

  Rango de Velocidad   0,1 a 9 m/s ( recomendado 0,3 a 6 m/s) 
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El medidor electromagnético de flujo VMS® 
PRO de Incontrol está fabricado totalmente en 
PVC. Con Tecnología SMT, incorpora en el 
cabezal pantalla de cristal líquido para 
indicación del caudal instantánea / totalizada y 4 
teclas de parametrización rápida y amigable. Es 
único en el mercado mundial en su categoría y 
está disponible en los diámetros del 1/2" hasta 
2" con rosca tipo unión y wafer para los 
tamaños de 3" y 4".
Equipamiento extremadamente preciso, dispone 
de salidas de 4-20 mA y pulso proporcionales al 
caudal, además de comunicación digital con 
protocolo ModBus.
Entre las principales ventajas y diferenciales 
competitivos  del  medidor  electromagnético  de
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flujo VMS® PRO, destacan la indicación local con el módulo PRO y su bajo costo, sin la pérdida de 
las características que un sistema de medición de flujo por el principio electromagnético ofrece. Se 
trata de un equipo desarrollado con tecnología 100% nacional a partir de las exigencias de clientes 
de Incontrol en el exterior - especialmente USA - que recurrían a soluciones alternativas para lograr 
la medición de caudal precisa y al mismo tiempo la indicación local de los datos. De montaje integral 
al medidor, el módulo PRO es de fácil programación, ya que los factores del medidor se cargan 
automáticamente en su memoria. De esta manera, el usuario sólo parametriza la unidad de 
ingeniería y las salidas del equipo. En caso de falta de energía eléctrica, el equipo no pierde su 
configuración y totalización, pues utiliza memoria flash, con garantía de 100 años sin energización.
El software del VMS® PRO tiene una configuración sencilla y está dotada de una contraseña de 
seguridad que impide el cambio de los parámetros por personas no autorizadas a manipular el 
instrumento. Además, dispensa el uso de anillos de puesta a tierra, ya que el medidor posee 
electrodos para ese fin. Alternativamente, el medidor de flujo VMS 

puede ser ofrecido con la opción de electrónica 
remota. En este caso, el VMS trabaja en 
conjunto con el nuevo convertidor Universal de 
Incontrol, el IncoMag. Este módulo electrónico 
remoto, también fabricado por Incontrol, 
funciona con medidor electromagnético de 
cualquier modelo o fabricante. Además de esta 
opción, el VMS todavía puede salir de fábrica 
con electrónica ciega ( sin display ) y salida 4-20 
mA, para operar directamente con CLP's.

Aplicación del VMS® en línea de dosificación de 
productos químicos en estación de tratamiento de 
aguas residuales



La serie VMK de medidores de flujo 
electromagnéticos de  Incontrol  ofrece opciones
de conexión roscadas ( NPT, BSP o especial ) y 
sanitarias ( Tri-clamp, SMS, RJT ).
El material del cuerpo es en acero inoxidable, 
como estándar, es fabricado en las dimensiones 
de diámetro nominal de 1/4" hasta 4" o de DN 
6,3 hasta 100 mm. El revestimiento es en PTFE, 
FEP o PFA.
Puede operar con electrónica local o remota, 
con indicación de flujo instantáneo y 
totalización, además de la posibilidad de 
trabajar como transmisor ciego con salida 4-20 
mA o pulsos.
Cuando se utiliza el modelo con conexión de 
plástico, el electrodo de puesta a tierra ya se 
suministra incrustado en la conexión.
La serie VMK fue especialmente desarrollada 
para aplicaciones en industrias alimenticias, 
farmacéuticas o donde se hace necesaria la 
utilización de equipo sanitario. Su diseño 
permite la utilización en procesos con bajo flujo 
y puede ser sometido a la limpieza CIP / SIP.
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VMK con el convertidor 
PRO acoplado

  Unidad Electrónica   PRO  o  IncoMag

  Tubo em Acero Inoxidable 304  Materiales
  Cabezal en Aluminio

  Cuerpo en Acero Inoxidable 304 o 316
  Revestimiento   PTFE, FEP o PFA
  Electrodos   AISI 316L, Hasteloy C, Titanio, Tántalo

  Conexión al Proceso   Sanitaría ( Tri-clamp, SMS, RJT ) Rosca NPT o BSP
  Conexión Eléctrica   2 x 1/2" con prensa cable
  Grado del Protección   IP 67 / IP 68

  Presión Nominal   10 bar ( > consultar )
  Temper. de Funcionamiento  -25°C hasta 125°C
  Sentido del flujo   Bidireccional

  Conductividad   > 5 µS.cm-1

Caracteristicas Tecnicas
  Diámetro Nominal   1/4" hasta 4" 
  Rango de Velocidad   0,1 hasta 10 m / s



El convertidor / equipo de flujo IncoMag 1000 se 
aplica a las series VMF, VMW, VMS, VMK y 
VMI de los medidores de flujo de Incontrol o 
cualquier medidor de flujo electromagnético, 
independientemente de la marca, fabricante o  
modelo. Se trata de un módulo electrónico 
totalmente microprocesado y dedicado a las 
necesidades específicas de la medición de 
caudal, entre ellas:
- Indicación de flujo instantáneo y totalizada.
- Transmisión de señal en 4-20 mA, frecuencia, 
pulsos y ModBus RTU.
- Ajuste de cero del medidor configurado 
directamente por el teclado.
- Contactos configurables para alarmas o 
accionamiento de dispositivos ( válvulas 
solenoides, bombas, etc. ).
- Compatible con cualquier medidor magnético 
de otros fabricantes.
- Parametrización fácil en Español, Portugués  
y Inglés, a través de teclas dedicadas.
- Opción de comunicación digital con los 
protocolos Hart, Profibus PA y DP etc.
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Curva de rendimiento de 
IncoMag utilizando el medidor 
de flujo electromagnético  VMF 
DN12 hasta DN700 en las 
condiciones de referencia:

Agua de 12°C hasta 31°C,        
Conductivid. > 150 uS / cm-1, 
Temp. Amb. 20°C hasta 25°C,
Relleno recto antes y después 
10DN y 5DN

Curva estándar  +/- 0,50%
Curva especial   +/- 0,25%
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El módulo electrónico PRO ha sido desarrollado 
para operar como convertidor integral el 
medidor de flujo VMS, pero gracias a su 
excelente desempeño, pasó a operar también 
con los demás medidores electromagnéticos de 
Incontrol. Es un convertidor microprocesado con 
tecnología SMT, cuatro teclas de 
parametrización rápida y amigable y display de 
dos líneas y 16 caracteres, para indicación del 
caudal. De bajo costo y robusto, atiende a las 
necesidades específicas de la medición de 
caudal, entre ellas:
- Indicación de flujo instantáneo y totalizada.
- Transmisión de señal en 4-20 mA, frecuencia 
o pulsos.
- Comunicación digital ModBus.
- Parametrización en Portugués y Inglés.
Con alimentación 18 - 36 VCC, es uno de los 
convertidores de menor consumo del mercado. 
Posee autoajuste del cero en su software de 
parametrización y puede operar en tuberías 
metálicas o de PVC.
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Vida útil de la 
batería hasta 6 años

ProBat
  Indicador de flujo instantáneo, totalizador, transmisor y control de lote ( batch )
  Funciones que pueden indicar caudal en masa a través de la opción de 
  entrada del valor de la densidad del fluido; sentido de flujo bidireccional

Sin salida

  24 Vcc - 20 mA
  24 Vcc - 20 mA
  RS 485 ( RTU )

  10 hasta 90% URA

  1 hasta 99 segundos

Caracteristicas Tecnicas

  Funciones

  Indicación
  Diagnósticos   Bobina/Cable abierta, error de conversión

PRO

  LCD 8 caracteres, 1 línea  Pantalla LCD 16 caracteres, 2 líneas

  Salida de Pulso
  Salida de Frecuencia

  Programación   Teclado frontal ( 4 teclas )
  Salida Analógica
  Exactitud   < +/- 1% de lectura ( con el medidor )

  4-20 mA aislada, máx. 600 ohmios, resolución 12 bits, actualización 0,35 Hz

  Salida transistor NPN aislado, Max. 24Vcc - 50 mA
  Salida transistor NPN aislado, Max. 24Vcc - 50 mA

  Comunicación Serial
  Alimentación
  Temp. de Funcionamiento   - 30 ºC hasta 50 ºC

  RS 485 ( Modbus RTU )  -  Opcional: Hart, Profibus
  3 Baterías de Litio ( D - 19Ah )  18 - 36 VCC  ( 8 Watt )

  Humedad Relativa
  Envoltura
  Dumper
  Electrónica   Compacta

  Aluminio IP 67 / IP 68  Policarbonato IP 65, Aluminio IP 67
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La Ingeniería de Desarrollo de Incontrol, 
siempre buscando ofrecer al cliente usuario las 
mejores opciones de aplicación, ha desarrollado 
una serie de conjuntos para satisfacer las 
aplicaciones específicas o para garantizar el 
perfecto funcionamiento de los sistemas de 
medición basados en la tecnología 
electromagnética.
Entre estos accesorios, se destacan kits para 
operación de sistemas de medición de caudal 
en locales con problemas de alimentación 
eléctrica ( eventuales o inexistentes ).
Estos kits están montados en una caja de acero 
con pintura epoxi, sellada contra intemperie, con 
visor transparente que permite la lectura de los 
parámetros medidos; la caja cuenta además 
con un sistema de traba con cerradura para 
protegerla. También como seguridad, el equipo 
tiene la protección de sus parámetros de 
configuración a través de la contraseña de 
seguridad que impide el cambio de los 
parámetros.
1 - Kit KV-22 - Trabaja con alimentación 
eléctrica convencional o con batería. En esta 
condición, la energía eléctrica alimenta el 
sistema y las baterías en la condición normal de 
operación; si se produce un fallo en la 
alimentación eléctrica local, la batería mantiene 
equipo en funcionamiento con sus 
características por un período de hasta 10 
horas.

2 - Kit KV-23 - Trabaja sólo con alimentación a 
batería. En esta condición, el conjunto puede 
tener las baterías cargadas en un lugar donde 
haya energía eléctrica convencional y ser 
llevado al local de la medición, donde operará a 
través de la batería manteniendo el equipo en 
funcionamiento con todas sus características 
por un período de hasta 10 horas.

3 - Kit KV-24 - Trabaja con alimentación 
eléctrica a la batería. En esta condición, la 
carga de la batería se realizará a través de un 
panel solar. En el período diurno, el panel solar 
carga la batería y al mismo tiempo mantiene el 
equipo en operación; en el período nocturno, la 
batería mantiene el equipo en funcionamiento 
con todas sus características durante un 
período de hasta 10 horas.

4 - Kit KV-25 - Trabaja con las mismas 
condiciones del kit KV-22 en relación a las 
características eléctricas, pero con recursos 
adicionales que permiten la transmisión de los 
datos de la medición vía telemetría ( por radio o 
GPRS ) para una sala de control, que puede 
proporcionar los resultados de medición vía 
internet.

Protectores contra Sobretensiones
Completan la línea de accesorios para los 
medidores de flujo electromagnéticos de 
Incontrol los kits especiales de protectores 
contra sobretensiones eléctricas.
Que garantizan la protección del módulo 
electrónico y del tubo medidor contra descargas 
eléctricas atmosféricas, tan comunes en Brasil y 
del Sur América.
Los kits de protección contra sobretensiones se 
dividen en tres grupos:

Kit PS01 - Conjunto básico de protectores 
contra sobretensiones, bobinas y electrodos. 
Están disponibles para alimentación 24 VCC, 
110 VCA y 220 VCA.

Kit  PS02 - amplía la protección ofrecida por el 
PS01 a las salidas 4-20 mA, frecuencia y pulso.

Kit PS03 - protege también la comunicación 
digital RS485.



Medidor Electromagnético de Flujo VMF

Medidor Electromagnético de Flujo VMW

Para dimensionamiento de proyectos de instalación de los medidores y 
convertidores Incontrol, disponemos para empresas de ingeniería y de 
proyectos los diagramas y dimensionales de las placas de bornes y esquemas 
de conexiones entre el primario y el secundario. La solicitud puede ser hecha 
directamente a nuestro Departamento Comercial o de Ingeniería.

Placa de bornes



Medidor Electromagnético de Flujo VMS

VMS tipo WaferVMS con Unión Hembra

Medidor Electromagnético de Flujo VMK

Medidor Electromagnético de Flujo VMI - Inserción

Área de 
instalación 
del medidor

M = L – 25 mm – 1/8 DI - T

Unidad Electrónica PRO

Unidad Electrónica IncoMag





El Laboratorio de Caudal Incontrol es hoy una 
referencia nacional. Participante de la Red 
Brasileña de Calibración y acreditado por el 
Inmetro ( CAL0432 ), es el laboratorio de menor 
incertidumbre del país ( 0,05% ) y  del mayor 
capacidad de caudal ( 3.000 m3 / h ).
El laboratorio cumple con la Norma NBR / ISO / 
IEC 17025 de laboratorios, ISO 4185 –
Laboratorio de caudal de líquido por el método 
Gravimétrico Estático y cálculo de incertidumbre
según la Norma ISO 5168. El Laboratorio 
Incontrol está capacitado para calibrar los 
medidores de diámetros de 2,5 mm hasta 800 
mm para los caudales hasta 3.000 m3 / h.
El Laboratorio Incontrol, siguiendo la Norma ISO 
4185, consta básicamente de un depósito 
horizontal, un banco de bombas controladas por 
inversores, colector, tuberías, válvulas, los 
distintos tipos y los tanques de medición. Para 
ello las líneas más grandes se instalan 
rectificadores de flujo para eliminar cualquier 
turbulencia en la línea donde se monta el 
medidor bajo prueba.
El depósito tiene capacidad de 400.000 litros. 
Tres instalaciones independientes, con tanques 
de  2 T, 10 T  y  70 T,  permiten la calibración de

Para asegurar la incertidumbre dentro de los 
estándares establecidos, también la tempera-
tura del agua se mide para entrar en el cálculo 
de compensación de la densidad, así como se 
miden la temperatura, la humedad relativa del 
aire y la presión barométrica para compensar el 
nivel de evaporación del volumen del agua bajo 
medición. El Laboratorio de Caudal Incontrol 
utiliza comunicación digital con protocolo 
ModBus para la transmisión de datos de los 
sensores a un ordenador donde se realizan los 
cálculos necesarios, así como para generar los 
informes y certificados exigidos.

varios medidores simultánea-
mente. Uno de los diferencia-
les del Laboratorio Incontrol es 
la implementación del diverso, 
elaborado a partir de proyecto 
del NIST americano con signifi-
cativa mejora en la incertidum-
bre de la calibración en compa-
ración con otros laboratorios 
que trabajan con técnicas tradi-
cionales de calibración.

Catálogo comercial - Noviembre / 2017
- Para más detalles técnicos de dimensionales o de instalación visite el sitio: 
www.levelcontrol.com.br o envíe un correo a ventas@levelcontrol.com.br
- En función de las constantes actualizaciones de nuestros productos, la información contenida 
en este catálogo puede cambiar sin previo aviso.
Consulte nosotros para obtener información técnica y de aplicación con las últimas actualiza-
ciones.
- Incontrol no se responsabiliza ni garantiza la exactitud o la suficiencia de la información de 
este catálogo para aplicaciones específicas en los procesos de los usuarios finales. La 
responsabilidad final para estos casos permanece con el usuario en función de la información 
proporcionada. Nada en este catálogo constituye en alteración a los términos y condiciones de 
venta de los equipos. Los datos presentados en este catálogo se basan en la experiencia de 
campo y en los datos publicados en los medios técnicos. Por lo tanto, en función de la 
inestimable cantidad de procesos existentes y sus aplicaciones, es imposible garantizar la 
compatibilidad de los materiales sin la realización de pruebas de corrosión en condiciones 
reales.



Incontrol es una empresa 100% Brasileña orientada a la fabricación de instrumentos 
para medición y control de nivel y caudal con alta tecnología.
Su equipo de ingeniería de aplicación dispone de profesionales de altísimo nivel, 
algunos con entrenamiento y especialización en el exterior, y está apta para ofrecer 
todo su conocimiento desde el análisis del proyecto, aplicación, especificación, 
dimensionamiento y puesta en marcha de unidades fabriles para los más variados 
segmentos industriales.
Con un moderno laboratorio de caudal probado por la RBC ( Red Brasileña de 
Calibración ), donde se calibran todos los medidores de caudal fabricados, Incontrol 
ofrece también a sus clientes servicios de calibración, reparación y calibración de 
medidores de flujo de 1/4" hasta 32" de cualquier fabricante. Además, Incontrol tiene 
una calidad comprobada por la certificación ISO 9001: 2015.
Al especificar instrumentos de nivel y caudal, cuente con Incontrol, una empresa 
orientada a atender las necesidades de sus clientes con dedicación y especialización.

INCONTROL Industria e Com. de Medidores de Vazão e Nível Ltda




