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Para líquidos no conductivos o para gases



VTL – Líquido VTG – Gas VTI - Inserción

El medidor de flujo tipo turbina posee hoy una 
tecnología consagrada en las diversas 
aplicaciones para medición de caudal para 
líquidos y gases, principalmente donde se 
requiere precisión, confiabilidad y robustez, 
como también la mejor relación costo beneficio.
Las características principales son:
- Linealidad mejor que 0,5% para líquidos 
- Linealidad mejor que 1% para gases
- Caudales de 0,28 a 2.725 m3 / h para líquidos 
- Caudales de 1,70 a 20.390 m3 / h para gases
- Conexión  al  proceso: bridas,  roscas  o 
sanitarias
- Tiempo de respuesta bajo, ideal para procesos 
de lotes rápidos o envasados.

El diseño y fabricación del medidor de flujo tipo 
turbina de Incontrol tiene en cuenta detalles 
constructivos como:
- Ángulo de las paletas;
- Correcta selección del cojinete para cada 
diámetro de medidor;
- Número de paletas adecuado para la 
detección del volumen de fluido y 
consecuentemente del caudal del mismo;
- Tolerancias de mecanizado y montaje dentro 
de las especificaciones rígidas para el tipo de 
equipo.
Garantiza una buena linealidad en el rango de 
medición en el rango de 10: 1 para los 
pequeños diámetros y superior a esta banda 
para los diámetros mayores, así como una 
excelente repetitividad.
Por todos estos motivos el medidor de flujo tipo 
turbina de Incontrol puede ser fácilmente 
aplicado en medición de caudal en las industrias 
químicas, petroquímicas, farmacéuticas, 
refinerías, papeleras, generadoras de biogás, 
tratamiento y distribución de agua, alimenticia, 
generadoras de energía eléctrica, distribuidoras 
de combustibles, puestos de abastecimiento de 
gas vehicular, plantas de alcohol, etc.
Siendo que las aplicaciones típicas son:
- Venta, contabilización o apropiación de 
materia prima o producto final;
- Transferencia de custodia;
- Lotes en procesos industriales;
- Procesos de mezcla de líquidos o gases;
- Automatización en procesos y envasado;
- Medición de consumo de combustibles 
líquidos o gaseosos.

Un medidor de flujo tipo turbina consiste 
básicamente de un rotor provisto de paletas 
suspendido en una corriente de fluido por un eje 
de rotación paralelo a la dirección del flujo.
El rotor es accionado por el paso de fluido sobre 
las paletas en ángulo; su velocidad angular es 
proporcional a la velocidad del fluido, que a su 
vez es proporcional al caudal del volumen.
Un sensor “pick up magnético” en la parte 
externa del cuerpo del medidor, sin contacto 
con el fluido detecta el movimiento del rotor.
Como las paletas del rotor están hechas de 
material magnético, a medida que cada una 
pasa cerca del sensor corta el campo 
magnético, generando un pulso.
El señal de salida es una secuencia de pulsos 
en la que cada pulso representa un pequeño 
volúme determinado de líquido o gas. El señal 
detectada es lineal al caudal.
Las Unidades Electrónicas asociadas permiten 
indicar el caudal instantáneo o el volumen 
totalizado.

Introducción

Se trata de un modelo muy versátil, pues posee 
rango de temperatura y presión muy amplios, ya 
que el mismo es fabricado en acero inoxidable, 
y es compatible con una amplia gama de 
fluidos. Estos deben ser relativamente limpios y 
no tener una viscosidad alta.



El medidor de flujo tipo turbina para líquidos, por 
no depender de la conductividad del fluido de 
medición, se utiliza con cualquier tipo de líquido 
limpio, sin embargo, baja viscosidad ( limitado a 
60 cSt ).
Podemos destacar el uso del VTL en las 
siguientes aplicaciones:
- Transferencia de custodia en alcohol, gasolina 
y diesel;
- Carga / descarga de disolventes en general;
- Contabilización y en procesos con agua 
desmineralizada o agua desionizada en 
industrias farmacéuticas, plantas de ósmosis 
inversa y calderas;
- Almacenamiento de productos químicos 
conductivos o no.
Puede trabajar en área clasificada, pues posee 
certificado a prueba de explosión ( Ex d Br II B 
T6 IP-67 )
Con la opción de señal de salida 4 - 20 mA o 
pulso en el cabezal, posibilita el envío de la 
señal directamente a un sistema de supervisión, 
CLP, o módulo electrónico MEV-1000, que 
indica y totaliza el caudal en volumen, o MEV-
3000, que tiene entrada para transmisores de 
temperatura y presión, pudiendo de esta forma 
hacer los cálculos para indicación y totalización 
de caudal másico o normalizado.

Ampliamente aplicado para la medición de 
cualquier tipo de fluido en estado gaseoso, 
siempre que esté limpio.
Se destacan las siguientes aplicaciones:
- Contabilización de la producción de biogás;
- Transferencia de custodia de gas;
- Distribución de aire comprimido;
- Totalización de mezclas gaseosas.
Envía señales de salida de pulso o 4 - 20 mA 
para sistemas de supervisión, CLP o para los 
módulos electrónicos MEV-1000 o MEV-3000, 
fabricados por Incontrol.
En el caso de que el VTG se utilice junto con el 
MEV-3000, pues este último, recibiendo señales 
de PT100 o transmisores de temperatura y 
presión, hace la corrección del caudal gaseoso 
indicando, además del caudal volumétrico, 
caudal másico y caudal normalizado.

Medidor de Flujo tipo Turbina para Líquidos          
VTL

Medidor de Flujo tipo Turbina para Gas
VTG

24 Vcc  -  50mA, Con preamplificador 110 / 220 Vac
Aluminio Fundido IP 67, o Exd Br II B  IP  65

Hasta 300 bar, dependiendo del modelo

  Materiales

  Alimentación
  Envoltura

  Presión de Funcionamiento

  Linealidad
  Repetibilidad
  Diámetro Nominal 1/2" hasta 12"

Pulsos o 4 - 20mA
Brida, Rosca, Sanitaria

- 30°C hasta 180°C  ( > consultar )

  Señal de Salida
  Conexión al Proceso
  Temp. de Funcionamiento

VTL  -  Líquido VTG  -  Gas
mejor que +/- 0,5% FS mejor que +/- 1% FS

+/- 0,05% +/- 0,1%

Rotor
Internos

AISI 420, 17.4 Ph, AISI 420 Niquelado
AISI 316, AISI 304

Cojinete

Cuerpo
Brida

Bujes en Carburo de Tungsteno
Rodamiento AISI 440C

AISI 316, AISI 304, Acero Carbono
AISI 316, AISI 304, Acero Carbono

Rango de 
Medición VTG

mm Pulgada Litros / min m3 / h m3/h  -  Real Pulgada mm
VTL - 012 12 1/2" 4,7  -  36 0,28  -  2,16 1,70  -  17,0 1/2" 12 VTG - 012
VTL - 015 15 5/8" 6,7  -  60 0,40  -  3,6 2,50  -  25,0 5/8" 15 VTG - 015
VTL - 019 19 3/4" 10  -  110 0,60  -  6,60 3,40  - 34,0 3/4" 19 VTG - 019
VTL - 025 25 1" 17  -  227 1,00  -  13,6 4,20  -  81,5 1" 25 VTG - 025
VTL - 038 38 1 1/2" 33  -  492 2,00  -  29,5 8,50  -  203,9 1 1/2" 38 VTG - 038
VTL - 050 50 2" 63  -  852 3,80  -  51,1 17,0  -  339,8 2" 50 VTG - 050
VTL - 063 63 2 1/2" 95  -  1.513 5,70  -  90,8 25,5  -  849,6 2 1/2" 63 VTG - 063
VTL - 075 75 3" 150  -  2.460 9,00  -  147 34,0  -  1.019 3" 75 VTG - 075
VTL - 100 100 4" 282  -  4.732 16,9  -  284 51,0  -  1.869 4" 100 VTG - 100
VTL - 150 150 6" 757  -  10.977 45,4  -  659 85,0  -  5.097 6" 150 VTG - 150
VTL - 200 200 8" 1.248  -  19.682 74,9  -  1.181 170,0  -  8.156 8" 200 VTG - 200
VTL - 250 250 10" 2.460  -  30.280 147  -  1.817 254,9  -  12.744 10" 250 VTG - 250
VTL - 300 300 12" 5.298  -  45.417 77,0 - 2.540 340,0  -  20.390 12" 300 VTG - 300

Diámetro Nominal Rango de Medición VTLModelo 
VTL

Modelo 
VTG

Diámetro Nominal



Medidor de Flujo tipo Turbina de Inserción    
para Líquidos o Gases       VTIL  y  VTIG

En función de sus características de 
fabricación, es de fácil instalación y en caso de 
mantenimiento requiere poco tiempo para 
retirada y colocación en línea, además de 
poseer bajo costo cuando se compara con los 
medidores de gran diámetro.
Envía señales de pulso o 4 - 20 mA para 
sistemas de supervisión, CLP y para los 
módulos electrónicos MEV-1000 o MEV-3000, 
fabricados por Incontrol.

Medidor de flujo de alta 
versatilidad por poder ser 
instalado en tuberías de 
diámetro igual o superior a 
4 " ( 100 mm ).

Esta versatilidad se da por 
el hecho de que el 
medidor es calibrado para 
trabajar con bandas de 
velocidad:

- Para líquidos: 
de 0,3 hasta 10 m / s

- Para gases: 
de 7,5 hasta 75 m / s

  Materiales
  AISI 316  o  AISI 304

  Rotor   AISI 420  o  17.4 Ph
  Soportes   AISI 316  o  AISI 304

  3,0 hasta 30 m/s  -  Rotor 2"

  Rosca  -  NPT, BSP, otras consultar
  Con o sin Válvula de Bloqueo

  Conexión al Proceso

  Altura ajustable o fija

  Repetibilidad   +/- 0,25%

Caracteristicas Tecnicas

  +/- 1% FS  -  Líquidos
  Linealidad

  +/- 2% FS  -  Gases

  Rango de Funcionamiento
Líquidos

Gases

  1,5 hasta 10 m/s  -  Rotor 1"
  0,6 hasta 6,0 m/s  -  Rotor 1 1/2"
  7,5 hasta 75 m/s  -  Rotor 1 1/2"

  Brida  -  ANSI, DIN, otras consultar

  Temper. de Funcionamiento   - 50 ºC hasta +120 ºC ( > consultar )
  10 bar para modelos ajustables

  Presión Máx. de Operación
  70 bar para modelos fijos

  Viscosidad   Hasta 60 cSt, otras consultar

  Cojinete
  Bujes en Carburo de Tungsteno
  Rodamiento AISI 440C

  Cuerpo   AISI 316  o  AISI 304
  Conexión

H +/- 10 L 

VTI 025   
VTI 038   
VTI 050

4" hasta 12" 628 408

722 50214" hasta 40"

Modelo
Diámetro Nominal 
Tuberia - Pulgada

Dimensiones ( en mm )



Dentro de la línea de ordenadores de flujo 
existentes en el mercado, este es un ejemplo 
de excelencia, ya que se trata de uno de los 
más completos y versátiles existentes.
El equipo se recomienda para uso con 
medidores de flujo que emiten señales de 
salida Pulso o 4 - 20 mA, además de recibir un 
señal de salida 4 - 20 mA de transmisores de 
Presión y Temperatura y también de PT-100, 
entonces tiene capacidad de realizar cálculos 
de compensación y de esta forma indicar 
Caudal Normalizado, Caudal Másico y Caudal 
Volumétrico con corrección de Densidad.
Tiene una opción de linealización de hasta 16 
puntos.

Indicador Totalizador de Flujo
MEV - 1000

Ordenador de Flujo
MEV - 3000

Los módulos electrónicos de la serie MEV-1000 
operan como convertidores / ordenadores de 
caudal y se aplican a los medidores de flujo  
tipo turbina. Se trata de módulos electrónicos 
totalmente microprocesados con funciones 
dedicadas a la medición de caudal, tales como:
- Transmisión de señal 4 - 20 mA, frecuencia o 
pulsos, indicación de flujo instantáneo y caudal 
total, salida de relés configurables para alarmas     
o accionamiento de dispositivos ( válvulas 
solenoides, bombas, etc. )
- Control de lotes con salida doble etapa            
( permite ajuste fino del control ), Operar con 
cualquier medidor de flujo que transmita pulso o 
4 - 20 mA.
- Excelente relación costo x beneficio.

  10 hasta 90 % URAHumed. Relativa
  ABS: Grado de Protección IP30, montaje en panel
  Poliester: Grado de Protección IP65, montaje en superficie
  Aluminio Fundido: IP 65 y Grado de Protección Ex

Envoltura

  24 Vcc - 240 mA ( opcional ) para la alimentación de
  Transmisores a dos o cuatro hilos

Aliment. para 
Transmisor

  - 30 ºC hasta 50 ºCTemp. Funcion.

  Frecuencia ajustable de 1 hasta 990 ms

Salida de 
Frecuencia

  90 hasta 260 Vca, 50/60 Hz - Automático
 Fuente Commutada o 24 Vcc - 180 mA ( opcional )

Alimentación

  con Alimentación Externa 
Salida de Pulso

  1 KHz proporcional al flujo instantáneo con salida
  Transistor NPN colector abierto "aislado"
  Máx. 24 Vcc y 50 mA ( Alimentación Externa ) y

Corte de Caudal
Amortiguación   Ajustable de 1 hasta 99 segundos

  Totalización en la Unidad de Ing. con Salida Transistor
  NPN " aislado" - Tensión y Corriente Máx. 24 Vcc y 50 mA

Programación   Vía teclado frontal

Siñales de       
Entrada

  Pick-up magnético, pulsos en onda cuadrada
  de 4 hasta 24 Vpp ( 10 KHz - máx )
  1 entrada de 4 - 20 mA
  0 - 5 Vcc ( opcional )

  4 LED de 3 mm para Alarmas

  Pantalla LED de 4 digitos ( Caudal Instantáneo )
  Pantalla LED de 6 Dígitos ( Totalización ) - Función
  Zerable y Función perpetua
  Indicación y Totalización en Unidad de Ingeniería

Electrónica

Funciones

  Microprocesada
  Indicador de Flujo Instantáneo
  Totalizador
  Transmisor / Indicador de Caudal en Volumen
  Control de Lotes

Indicaciones

Salida Analógica
Exactitud

  4 - 20 mA aislada, máx. 500 ohms
  < 0,1% del valor leído
  2 Salidas con contactos SPDT, 5 A @ 220 Vca, utilizados
  para alarma o Lote ( opc. ), config. a través de software

Salida Relé      
Alarmas

  Ajustable en el rango del medidor

Presión

Temp. Funcion.  - 30 ºC hasta 50 ºC
Humed. Relativa  10 hasta 90 % URA

Envoltura
 ABS: Grado de Protección IP30, montaje en panel
 Poliester: Grado de Protección IP65, montaje en superficie
 Aluminio Fundido: IP 65 y Grado de Protección Ex

Alimentación
 90 hasta 260 Vca, 50/60 Hz - Automático
Fuente Commutada o 24 Vcc - 180 mA ( opcional )

Aliment. para 
Transmisor

 24 Vcc - 240 mA ( opcional ) para la alimentación de
 Transmisores a dos o cuatro hilos

Salida de Pulso
 Totalización en la Unidad de Ing. con Salida Transistor
 NPN "aislado" - Tensión y Corriente Máx. 24 Vcc y 50 mA
 con Alimentación Externa 

Salida de     
Frecuencia

 1 KHz proporcional al flujo instantáneo con salida
 Transistor NPN colector abierto "aislado"
 Máx. 24 Vcc y 50 mA ( Alimentación Externa ) y
 Frecuencia ajustable de 1 hasta 990 ms

 para alarma o Lote ( opc. ), config. a través de software
Corte de Caudal  Ajustable en el rango del medidor

Amortiguación  Ajustable de 1 hasta 99 segundos

Comunicación  RS 485 ModBus RTU, Hart y ProfiBus
Linealización  16 puntos

Electrónica  Microprocesada

Funciones

 Indicador de Flujo Instantáneo, Totalizador
 Transmisor / Indicador de Caudal en Volumen / Masa / Normal.

 Control de Lotes
 Indicación de Presión y Temperatura

Salida Analógica  4 - 20 mA aislada, máx. 500 ohms
Exactitud  < 0,1% del valor leído

Salida Relé      
Alarmas

 2 Salidas con contactos SPDT, 5 A @ 220 Vca, utilizados

 Entrada 4 - 20 mA   ( 240 0hms )
 Pulso Onda Cuadada - 12 Vpp
 Pick up Magnético / Sensor RF

Flujo

 Entrada PT 100  -  Rango:  - 50°C hasta 250°C
 Entrada 4 - 20 mA ( 240 ohms )
 Entrada 4 - 20 mA ( 240 ohms )

Temper.

Indicaciones
 Pantalla LCD 4 Líneas, 16 caracteres, teclado con 16 teclas
 de paramatrización y 2 LED´s para indicación de Alarmas
 Zerable y Función perpetua

Programación  Vía teclado frontal

Siñales 
de      

Entrada



VTL - RoscaVTL - Brida

H ( +/- 10 ) L ( +/- 3 )
VTL 012 1/2" 160 127
VTL 015 5/8" 160 139,7
VTL 019 3/4" 160 139,7
VTL 025 1" 160 139,7
VTL 038 1 1/2" 170 152,4
VTL 050 2" 175 165,1
VTL 063 2 1/2" 180 177,8
VTL 075 3" 190 254
VTL 100 4" 210 304,8
VTL 150 6" 230 355,6
VTL 200 8" 250 406,4
VTL 250 10" 280 508
VTL 300 12" 305 609,6

Diámetro 
Nominal

Modelo
Dimensiones ( en mm )

H ( +/- 10 ) L ( +/- 3 )
VTL 012 1/2" 1/2" 160 62,2
VTL 015 5/8" 3/4" 160 69,9
VTL 019 3/4" 1" 160 82,6
VTL 025 1" 1 1/2" 165 88,9
VTL 038 1 1/2" 1 1/2" 170 111,3
VTL 050 2" 2" 180 120,7

Dimensiones ( en mm )Rosca    
NPT, BSP

Modelo
Diámetro 
Nominal

Instalación típica del Caudalimetro

1 - Válvula de bloqueo
2 - Filtro
3 - Trecho recto ( > 10 DN )
4 - Cauldalimetro
5 - Trecho recto ( > 5DN )
6 - Válvula Bypass

Recommendación de Filtro
Caudalimetro             Mesh
1/2"                              100
5/8" hasta 1"                  80
1 1/2" hasta 3"               40
4" hasta 12"                   20



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: 2008.
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
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