
 FLUXUS® F/G721

 Medición no intrusiva de caudales  
 de líquidos y gases
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Ventajas inigualadas de la medición no intrusiva con el 
FLUXUS® F/G 721:

 p Sin interrupción del proceso - práctica-
mente libre de mantenimiento (no 
requiere intervenciones frecuentes  
en zonas peligrosas)

 p Certificado para el funcionamiento en 
áreas peligrosas (ATEX, IECEx Zona 2); 
capacidad SIL2

 p Gran velocidad de respuesta para captu-
rar incluso flujos altamente pulsantes

 p Mediciones fiables incluso de barros, 
líquidos con arrastres gaseosos o  
gases húmedos (hasta un LVF del 5%)

 p Alta seguridad operativa sin riesgo 
de pérdidas

 p Independencia del material de la  
tubería, del diámetro, del espesor  
de las paredes, de la presión  
interna y de la temperatura

 p Lecturas de las mediciones precisas 
y repetibles, incluso con caudales 
extremadamente bajos

 p Económicamente muy conveniente 
con respecto a la instrumentación  
en húmedo

FLEXIM es una empresa líder activa en muchas áreas de la instrumentación de  
los procesos. Como pionera a nivel mundial en la medición no intrusiva de los caudales 
de líquidos y gases, FLEXIM ha liderado el sector de la medición ultrasónicas clamp-on 
de los caudales durante más de 25 años. Además de la medición no intrusiva de los 
caudales, FLEXIM se ha especializado en analizadores innovadores en línea de proce-
sos, utilizando la tecnología ultrasónica y la refractometría. Con el pasar de los años, la  
empresa con sede en Berlín continúa sus inversiones importantes en investigación  
y desarrollo, para mantener y mejorar su posición de líder industrial.
Manteniéndose fiel a sus principios fundacionales, FLEXIM considera muy seria-
mente la comunicación con sus clientes. Cada generación de productos FLEXIM  
deriva directamente de las necesidades de los clientes y de la industria.

El compromiso de FLEXIM para la asistencia a los clientes
______ 

FLEXIM no se considera solamente un fabricante de instrumentos de medición, 
sino también un prestador de servicios técnicos y de asesoramiento. Los servicios  
incluyen las mediciones en sitio, el análisis de laboratorio, la gestión de los proyectos, 
el entrenamiento, la puesta en marcha, el alquiler de instrumentos y los servicios  
de asesoramiento. La dedicación y el enfoque de la empresa se dirigen hacia el  
suministro de equipos de máxima calidad con el mejor nivel posible de asistencia y 
servicio. Nuestro objetivo es establecer un punto de referencia en todo lo que hacemos.

 
FLEXIM

En colaboración

 p Medición altamente precisa y  
fiable del flujo volumétrico y 
másico de líquidos y gases, y  
de la energía térmica 
______

 p Medición confiable – gracias a su 
modo HybridTrek® incorporado - 
también en líquidos con partícu-
las o con gases 
______

 p Sin riesgo de desgaste y  
prácticamente libre de  
mantenimiento, dado que  
la medición se hace desde  
fuera de la tubería 
______

 p Cada sistema de medición  
se precalibra en la fábrica  
(con patrones certificados) y  
se entrega con un certificado  
de calibración 
______

 p Transductores acoplados,  
compensación integrada de  
la temperatura (de acuerdo  
con las normas ANSI/ASME 
MFC-5.1-2011) y procesamiento 
de la señal digital, que garantizan 
una alta estabilidad del punto de 
cero y de la medición del flujo 
______

 p Acoplamiento permanente  
con placas de acoplamiento  
exclusivas, dispositivos de  
montaje FlexSpring, que  
garantizan una presión de  
contacto constante incluso  
en tuberías con vibraciones 
______

 p Comunicación bidireccional, 
parametrización remota y  
capacidad de diagnóstico

Características exclusivas 
de FLUXUS® F/G 721:

Petróleo y Gas
______
Sector químico
______
Sector petroquímico
______
Agua y Efluentes
______
Generación de energía
______
Energía distrital
______
Sector farmacéutico
______
Semiconductores
______
Alimentos y Bebidas
______
Minería
______
Eficiencia energética

FLEXIM Sets Standards
when measuring matters

Datos técnicos
Incertidumbre de medición
FLUXUS® F721 (líquidos) ± 1% de la lectura ± 0,005 m/s
FLUXUS® G721 (gases) ± 1 ... 2% de la lectura ± 0,005 m/s
Transmisor:
Protección para áreas clasificadas:
FLUXUS® F/G721 ATEX/IECEx Zona 2, FM Clase I / Div 2 disponible
Fuente de alimentación:
FLUXUS® F/G721 100 ... 230 V AC, 24 V DC, 12 V DC
Salidas:
FLUXUS® F/G721 4 - 20 mA activa / pasiva, 4 - 20 mA HART activa / pasiva 

pulso, frecuencia, binaria
Entradas:
FLUXUS® F/G721 Pt100 / Pt1000, 4 - 20 mA activa / pasiva, binaria
Comunicación digital:
FLUXUS® F/G721 Modbus RTU/TCP, BACnet MSTP/IP, M-Bus, 

Profibus PA, Foundation Fieldbus"
Transductores disponibles:
Protección para áreas clasificadas:
FLUXUS® F/G721 ATEX/IECEx Zona 1/Zona 2, FM Clase I  / Div 2
Rango de tuberías (diámetro interno):
FLUXUS® F721 6 mm ... 6500 mm
FLUXUS® G721 7 mm ... 1600 mm
Rango de temperatura (pared de la tubería):
FLUXUS® F721 -40 °C ... + 240 °C / WI: -200 °C ... +600 °C
FLUXUS® G721 -40 °C ... +240 °C

Para mayor información detallada, por favor descargue las Especificaciones Técnicas desde www.flexim.com. www.flexim.com

FLEXIM GmbH 
Teléfono: +49 30 93 66 76 60 
info@flexim.de

FLEXIM Instruments Benelux B.V.
Teléfono: +31 10 24 92 333 
benelux@flexim.com

FLEXIM France SAS
Teléfono: +33 4 27 46 52 10 
info@flexim.fr

FLEXIM Instruments UK Ltd.
Teléfono: +44 1606 781 420 
sales@flexim.co.uk

FLEXIM Middle East
Teléfono: +971 4430 5114 
salesme@flexim.com

FLEXIM Instruments Asia Pte Ltd.
Teléfono: +65 67 94 53 25  
salessg@flexim.com

FLEXIM Instruments China
Teléfono: +86 21 64 95 75 20 
shanghai@flexim.com

FLEXIM S.A., Chile 
Teléfono: +56 22 32 03 62 80 
info@flexim.cl

FLEXIM AMERICAS Corporation, USA
Teléfono: +1 63 14 92 23 00 
salesus@flexim.com

FLEXIM Service and Support Center 
South America, Argentina
Teléfono: +54 11 49 20 71 00 
flexim@escoarg.com.ar 
www.escoarg.com.ar

FLEXIM Austria GmbH
Teléfono: +43 33 26 529 81 
office@flexim.at

FLEXIM India 
Teléfono: +91 98114 49285 
salesindia@flexim.com



Estableciendo las normas 
de referencia

Confiabilidad – Seguridad - Eficiencia

FLUXUS® F/G721 representa la tecnología más avanzada en la medición  
ultrasónica clamp-on de líquidos y gases.

Con el nuevo diseño mejorado de su hardware, y el poderoso procesamiento 
digital de las señales, supera a cualquier otro caudalímetro ultrasónico no 
intrusivo en términos de precisión, confiabilidad y versatilidad.

Filtros de señales altamente sofisticados, mayor capacidad de procesamiento y 
algoritmos sustancialmente mejorados hacen de FLUXUS® F/G721 una solución 
de medición avanzada incluso para las aplicaciones más demandantes.
El instrumento se adapta automáticamente a las condiciones reales de me-
dición y compensa las perturbaciones como la dispersión del haz y el ruido 
estructural, permitiendo mediciones más precisas y fiables.
Los ciclos de medición extremadamente rápidos permiten un monitoreo preciso 
en tiempo real incluso de procesos altamente dinámicos.

Extendiendo los límites
 
FLUXUS® F/G721 ofrece una medición de flujo no intrusiva prácticamente de 
cualquier tipo de líquido o gas, desde la tubería más pequeña hasta el conducto 
más grande, independientemente de la presión en el interior de la tubería y en 
un rango de temperaturas muy grande.
Gracias a su tecnología evolucionada, la medición no depende de los arrastres 
de partículas sólidas o gaseosas o de la humedad de los gases, y se caracteriza 
por su rango de medición inigualable: Incluso flujos muy bajos de pocos litros 
por hora pueden registrarse precisamente.
Como se trata del caudalímetro de elección para una gama muy amplia de 
aplicaciones en casi todos los sectores industriales, FLUXUS® F/G721 está  
disponible con dos tipos distintos de cerramientos: un alojamiento de aluminio  
para aplicaciones estándar y un alojamiento de acero inoxidable para los  
ambientes altamente corrosivos. Ambos pueden utilizarse en áreas con peligro 
de explosión (ATEX, IECEX Zona 2, EAC TR TS, Inmetro).

Listo para la industria 4.0
 
FLUXUS® F/G721 es compatible con todos los protocolos de comunicación más 
difundidos: HART, Modbus, Foundation Fieldbus, Profibus PA y BACnet permiten 
una comunicación de campo bidireccional, la parametrización y los diagnósticos 
en tiempo real. 
También es muy avanzado en términos de facilidad de uso y diagnóstico, dado 
que puede programarse fácilmente por USB y su conectividad Ethernet garantiza 
su acceso desde cualquier punto de la red de la planta.

Petróleo y Gas
______
Desde la boca de pozo hasta la estación de servicio - todo fluye. Para el funciona- 
miento seguro y eficiente de los diversos procesos para la producción, el tratamiento 
y el transporte, los caudales tienen que monitorearse. Los ambientes difíciles, las 
condiciones de proceso complejas y los medios altamente explosivos constituyen 
las demandas más grandes para los equipos de medición.

FLUXUS® F/G721 alcanza la excelencia donde otros fallan. La medición de los flujos  
desde el exterior de las tuberías es independiente de la presión y no está sujeta 
a desgaste. Con el dispositivo de montaje patentado WaveInjector®, los flujos de 
líquido pueden medirse en un rango de temperaturas sin igual: desde -190 °C 
(para el gas natural licuado) hasta +600 °C (por ejemplo para las aplicaciones en 
refinería). Gracias al procesamiento sofisticado de las señales, FLUXUS® F/G721 
garantiza mediciones fiables incluso en las aplicaciones más demandantes como 
la medición de flujos pulsantes con contenidos de sustancias sólidas/gaseosas o 
en líneas que transportan gas húmedo. Como también puede utilizarse para la 
identificación de fluidos, se trata del instrumento ideal para las terminales de 
depósito de hidrocarburos, como: crudos, GLP, refinados, etc.

Industrias químicas
______
Las plantas químicas modernas e integradas forman una red muy compleja de 
flujos de energía y de masa. La seguridad tiene un papel esencial. El monitoreo 
continuo de todos los parámetros relativos a los procesos es fundamental para un 
funcionamiento libre de problemas.

FLUXUS® F/G721 mide desde el lado seguro – el exterior de la tubería. 
Las ventajas prácticas de una medición no intrusiva son obvias: ningún desgaste o 
deterioro causados por el medio que fluye en el interior de la tubería, ningún riesgo 
de pérdidas de líquidos o de fugas de gas, ninguna caída de presión y, sobre todo, 
una disponibilidad ilimitada de la planta.

Agua y Efluentes
______
El desperdicio de agua normalmente empieza en los pozos, en las cisternas y en  
los grandes depósitos. Las tuberías con diámetros nominales grandes también 
implican altos costos para la instrumentación en húmedo y para los trabajos de 
instalación - éste no es el caso con FLUXUS®. Además, F/G721 ofrece una medición 
del flujo bidireccional excepcionalmente precisa con un rango muy amplio, lo que 
resulta especialmente importante cuando se capturan velocidades de flujo bajas 
en momentos fuera de pico para el control de pérdidas en la red.

FLUXUS® F/G721 mide independientemente de las dimensiones y los materiales 
de las tuberías. Su tecnología avanzada permite la medición no intrusiva del flujo 
incluso en tuberías cilíndricas de concreto precargadas (PCCP) que pueden tener 
diámetros de varios metros. Gracias al modo Hybrid Trek incorporado, también  
pueden monitorearse con precisión los barros de las aguas residuales con altos 
contenidos de sólidos/gases.

Eficiencia energética
______
La energía cuenta, en todos los sentidos, y es un factor fundamental para la vida 
humana, el trabajo y la economía.
El ahorro energético paga mucho. FLUXUS® F721 Energy es la solución ideal para 
controlar los potenciales de eficiencia energética de forma no intrusiva, en las  
aplicaciones de aire acondicionado y ventilación y además en los procesos indus-
triales. Tanto que se utilice para la medición de la potencia térmica en las redes 
de calentamiento domésticas, como si se utiliza para monitorear la eficiencia de 
un intercambiador de calor industrial, la medición no intrusiva nunca afecta el  
suministro seguro de ninguna forma. Con su sensibilidad excelente para los flujos 
bajos y su alta precisión y los sensores de temperatura acoplados, FLUXUS® F721 
Energy es especialmente apto para la medición en sistemas de climatización.

Con respecto a los gases, FLUXUS® G721 es el instrumento perfecto para medir el 
consumo de aire comprimido de forma no intrusiva sin ningún potencial de pérdidas 
posibles.

Energía
______
El funcionamiento seguro y la confiabilidad del suministro son fundamentales 
para la generación energética. Por lo tanto, es claro: ¡Mejor no tocar la tubería! 
Eso también es más evidente si se desea medir los caudales en una tubería de 
alimentación gigantesca de una planta hidroeléctrica o en el circuito principal de 
una planta nuclear. FLUXUS® F/G721 garantiza una medición del flujo absoluta-
mente fiable sin ninguna interrupción del suministro. Junto con el WaveInjector®, 
FLUXUS® también mide el flujo de sales fundidas que se utilizan como fluidos 
de transferencia de calor en plantas termosolares. Otra aplicación típica es la  
medición del flujo del agua caliente de alimentación de la caldera y la identifica-
ción de los cortes de agua / vapor en las líneas de desagüe del agua en plantas  
de ciclo combinado.

Otras industrias  
______
La gama de aplicación de FLUXUS® es amplia. El principio de medición no intrusivo 
también desempeña su pleno potencial en las aplicaciones higiénicas, como en las 
industrias farmacéuticas, de alimentos y bebidas o incluso de los semiconductores. 

Midiendo desde el exterior de las paredes de las tuberías, se evitan el contacto 
directo con el medio y por lo tanto la contaminación potencial por parte del mismo 
medio. 
Otros campos de aplicación incluyen el sector minero y las plantas de acero. Las 
aplicaciones típicas incluyen la medición de los barros minerales o de los flujos 
cargados de ácidos – se trata de puntos de medición donde la tecnología no invasiva 
siempre se prefiere con respecto a las tecnologías de los caudalímetros en húmedo.

Aplicaciones versátiles
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Ventajas inigualadas de la medición no intrusiva con el 
FLUXUS® F/G 721:

 p Sin interrupción del proceso - práctica-
mente libre de mantenimiento (no 
requiere intervenciones frecuentes  
en zonas peligrosas)

 p Certificado para el funcionamiento en 
áreas peligrosas (ATEX, IECEx Zona 2); 
capacidad SIL2

 p Gran velocidad de respuesta para captu-
rar incluso flujos altamente pulsantes

 p Mediciones fiables incluso de barros, 
líquidos con arrastres gaseosos o  
gases húmedos (hasta un LVF del 5%)

 p Alta seguridad operativa sin riesgo 
de pérdidas

 p Independencia del material de la  
tubería, del diámetro, del espesor  
de las paredes, de la presión  
interna y de la temperatura

 p Lecturas de las mediciones precisas 
y repetibles, incluso con caudales 
extremadamente bajos

 p Económicamente muy conveniente 
con respecto a la instrumentación  
en húmedo

FLEXIM es una empresa líder activa en muchas áreas de la instrumentación de  
los procesos. Como pionera a nivel mundial en la medición no intrusiva de los caudales 
de líquidos y gases, FLEXIM ha liderado el sector de la medición ultrasónicas clamp-on 
de los caudales durante más de 25 años. Además de la medición no intrusiva de los 
caudales, FLEXIM se ha especializado en analizadores innovadores en línea de proce-
sos, utilizando la tecnología ultrasónica y la refractometría. Con el pasar de los años, la  
empresa con sede en Berlín continúa sus inversiones importantes en investigación  
y desarrollo, para mantener y mejorar su posición de líder industrial.
Manteniéndose fiel a sus principios fundacionales, FLEXIM considera muy seria-
mente la comunicación con sus clientes. Cada generación de productos FLEXIM  
deriva directamente de las necesidades de los clientes y de la industria.

El compromiso de FLEXIM para la asistencia a los clientes
______ 

FLEXIM no se considera solamente un fabricante de instrumentos de medición, 
sino también un prestador de servicios técnicos y de asesoramiento. Los servicios  
incluyen las mediciones en sitio, el análisis de laboratorio, la gestión de los proyectos, 
el entrenamiento, la puesta en marcha, el alquiler de instrumentos y los servicios  
de asesoramiento. La dedicación y el enfoque de la empresa se dirigen hacia el  
suministro de equipos de máxima calidad con el mejor nivel posible de asistencia y 
servicio. Nuestro objetivo es establecer un punto de referencia en todo lo que hacemos.

 
FLEXIM

En colaboración

 p Medición altamente precisa y  
fiable del flujo volumétrico y 
másico de líquidos y gases, y  
de la energía térmica 
______

 p Medición confiable – gracias a su 
modo HybridTrek® incorporado - 
también en líquidos con partícu-
las o con gases 
______

 p Sin riesgo de desgaste y  
prácticamente libre de  
mantenimiento, dado que  
la medición se hace desde  
fuera de la tubería 
______

 p Cada sistema de medición  
se precalibra en la fábrica  
(con patrones certificados) y  
se entrega con un certificado  
de calibración 
______

 p Transductores acoplados,  
compensación integrada de  
la temperatura (de acuerdo  
con las normas ANSI/ASME 
MFC-5.1-2011) y procesamiento 
de la señal digital, que garantizan 
una alta estabilidad del punto de 
cero y de la medición del flujo 
______

 p Acoplamiento permanente  
con placas de acoplamiento  
exclusivas, dispositivos de  
montaje FlexSpring, que  
garantizan una presión de  
contacto constante incluso  
en tuberías con vibraciones 
______

 p Comunicación bidireccional, 
parametrización remota y  
capacidad de diagnóstico

Características exclusivas 
de FLUXUS® F/G 721:

Petróleo y Gas
______
Sector químico
______
Sector petroquímico
______
Agua y Efluentes
______
Generación de energía
______
Energía distrital
______
Sector farmacéutico
______
Semiconductores
______
Alimentos y Bebidas
______
Minería
______
Eficiencia energética

FLEXIM Sets Standards
when measuring matters

Datos técnicos
Incertidumbre de medición
FLUXUS® F721 (líquidos) ± 1% de la lectura ± 0,005 m/s
FLUXUS® G721 (gases) ± 1 ... 2% de la lectura ± 0,005 m/s
Transmisor:
Protección para áreas clasificadas:
FLUXUS® F/G721 ATEX/IECEx Zona 2, FM Clase I / Div 2 disponible
Fuente de alimentación:
FLUXUS® F/G721 100 ... 230 V AC, 24 V DC, 12 V DC
Salidas:
FLUXUS® F/G721 4 - 20 mA activa / pasiva, 4 - 20 mA HART activa / pasiva 

pulso, frecuencia, binaria
Entradas:
FLUXUS® F/G721 Pt100 / Pt1000, 4 - 20 mA activa / pasiva, binaria
Comunicación digital:
FLUXUS® F/G721 Modbus RTU/TCP, BACnet MSTP/IP, M-Bus, 

Profibus PA, Foundation Fieldbus"
Transductores disponibles:
Protección para áreas clasificadas:
FLUXUS® F/G721 ATEX/IECEx Zona 1/Zona 2, FM Clase I  / Div 2
Rango de tuberías (diámetro interno):
FLUXUS® F721 6 mm ... 6500 mm
FLUXUS® G721 7 mm ... 1600 mm
Rango de temperatura (pared de la tubería):
FLUXUS® F721 -40 °C ... + 240 °C / WI: -200 °C ... +600 °C
FLUXUS® G721 -40 °C ... +240 °C

Para mayor información detallada, por favor descargue las Especificaciones Técnicas desde www.flexim.com. www.flexim.com

FLEXIM GmbH 
Teléfono: +49 30 93 66 76 60 
info@flexim.de

FLEXIM Instruments Benelux B.V.
Teléfono: +31 10 24 92 333 
benelux@flexim.com

FLEXIM France SAS
Teléfono: +33 4 27 46 52 10 
info@flexim.fr

FLEXIM Instruments UK Ltd.
Teléfono: +44 1606 781 420 
sales@flexim.co.uk

FLEXIM Middle East
Teléfono: +971 4430 5114 
salesme@flexim.com

FLEXIM Instruments Asia Pte Ltd.
Teléfono: +65 67 94 53 25  
salessg@flexim.com

FLEXIM Instruments China
Teléfono: +86 21 64 95 75 20 
shanghai@flexim.com

FLEXIM S.A., Chile 
Teléfono: +56 22 32 03 62 80 
info@flexim.cl

FLEXIM AMERICAS Corporation, USA
Teléfono: +1 63 14 92 23 00 
salesus@flexim.com

FLEXIM Service and Support Center 
South America, Argentina
Teléfono: +54 11 49 20 71 00 
flexim@escoarg.com.ar 
www.escoarg.com.ar

FLEXIM Austria GmbH
Teléfono: +43 33 26 529 81 
office@flexim.at

FLEXIM India 
Teléfono: +91 98114 49285 
salesindia@flexim.com



Estableciendo las normas 
de referencia

Confiabilidad – Seguridad - Eficiencia

FLUXUS® F/G721 representa la tecnología más avanzada en la medición  
ultrasónica clamp-on de líquidos y gases.

Con el nuevo diseño mejorado de su hardware, y el poderoso procesamiento 
digital de las señales, supera a cualquier otro caudalímetro ultrasónico no 
intrusivo en términos de precisión, confiabilidad y versatilidad.

Filtros de señales altamente sofisticados, mayor capacidad de procesamiento y 
algoritmos sustancialmente mejorados hacen de FLUXUS® F/G721 una solución 
de medición avanzada incluso para las aplicaciones más demandantes.
El instrumento se adapta automáticamente a las condiciones reales de me-
dición y compensa las perturbaciones como la dispersión del haz y el ruido 
estructural, permitiendo mediciones más precisas y fiables.
Los ciclos de medición extremadamente rápidos permiten un monitoreo preciso 
en tiempo real incluso de procesos altamente dinámicos.

Extendiendo los límites
 
FLUXUS® F/G721 ofrece una medición de flujo no intrusiva prácticamente de 
cualquier tipo de líquido o gas, desde la tubería más pequeña hasta el conducto 
más grande, independientemente de la presión en el interior de la tubería y en 
un rango de temperaturas muy grande.
Gracias a su tecnología evolucionada, la medición no depende de los arrastres 
de partículas sólidas o gaseosas o de la humedad de los gases, y se caracteriza 
por su rango de medición inigualable: Incluso flujos muy bajos de pocos litros 
por hora pueden registrarse precisamente.
Como se trata del caudalímetro de elección para una gama muy amplia de 
aplicaciones en casi todos los sectores industriales, FLUXUS® F/G721 está  
disponible con dos tipos distintos de cerramientos: un alojamiento de aluminio  
para aplicaciones estándar y un alojamiento de acero inoxidable para los  
ambientes altamente corrosivos. Ambos pueden utilizarse en áreas con peligro 
de explosión (ATEX, IECEX Zona 2, EAC TR TS, Inmetro).

Listo para la industria 4.0
 
FLUXUS® F/G721 es compatible con todos los protocolos de comunicación más 
difundidos: HART, Modbus, Foundation Fieldbus, Profibus PA y BACnet permiten 
una comunicación de campo bidireccional, la parametrización y los diagnósticos 
en tiempo real. 
También es muy avanzado en términos de facilidad de uso y diagnóstico, dado 
que puede programarse fácilmente por USB y su conectividad Ethernet garantiza 
su acceso desde cualquier punto de la red de la planta.

Petróleo y Gas
______
Desde la boca de pozo hasta la estación de servicio - todo fluye. Para el funciona- 
miento seguro y eficiente de los diversos procesos para la producción, el tratamiento 
y el transporte, los caudales tienen que monitorearse. Los ambientes difíciles, las 
condiciones de proceso complejas y los medios altamente explosivos constituyen 
las demandas más grandes para los equipos de medición.

FLUXUS® F/G721 alcanza la excelencia donde otros fallan. La medición de los flujos  
desde el exterior de las tuberías es independiente de la presión y no está sujeta 
a desgaste. Con el dispositivo de montaje patentado WaveInjector®, los flujos de 
líquido pueden medirse en un rango de temperaturas sin igual: desde -190 °C 
(para el gas natural licuado) hasta +600 °C (por ejemplo para las aplicaciones en 
refinería). Gracias al procesamiento sofisticado de las señales, FLUXUS® F/G721 
garantiza mediciones fiables incluso en las aplicaciones más demandantes como 
la medición de flujos pulsantes con contenidos de sustancias sólidas/gaseosas o 
en líneas que transportan gas húmedo. Como también puede utilizarse para la 
identificación de fluidos, se trata del instrumento ideal para las terminales de 
depósito de hidrocarburos, como: crudos, GLP, refinados, etc.

Industrias químicas
______
Las plantas químicas modernas e integradas forman una red muy compleja de 
flujos de energía y de masa. La seguridad tiene un papel esencial. El monitoreo 
continuo de todos los parámetros relativos a los procesos es fundamental para un 
funcionamiento libre de problemas.

FLUXUS® F/G721 mide desde el lado seguro – el exterior de la tubería. 
Las ventajas prácticas de una medición no intrusiva son obvias: ningún desgaste o 
deterioro causados por el medio que fluye en el interior de la tubería, ningún riesgo 
de pérdidas de líquidos o de fugas de gas, ninguna caída de presión y, sobre todo, 
una disponibilidad ilimitada de la planta.

Agua y Efluentes
______
El desperdicio de agua normalmente empieza en los pozos, en las cisternas y en  
los grandes depósitos. Las tuberías con diámetros nominales grandes también 
implican altos costos para la instrumentación en húmedo y para los trabajos de 
instalación - éste no es el caso con FLUXUS®. Además, F/G721 ofrece una medición 
del flujo bidireccional excepcionalmente precisa con un rango muy amplio, lo que 
resulta especialmente importante cuando se capturan velocidades de flujo bajas 
en momentos fuera de pico para el control de pérdidas en la red.

FLUXUS® F/G721 mide independientemente de las dimensiones y los materiales 
de las tuberías. Su tecnología avanzada permite la medición no intrusiva del flujo 
incluso en tuberías cilíndricas de concreto precargadas (PCCP) que pueden tener 
diámetros de varios metros. Gracias al modo Hybrid Trek incorporado, también  
pueden monitorearse con precisión los barros de las aguas residuales con altos 
contenidos de sólidos/gases.

Eficiencia energética
______
La energía cuenta, en todos los sentidos, y es un factor fundamental para la vida 
humana, el trabajo y la economía.
El ahorro energético paga mucho. FLUXUS® F721 Energy es la solución ideal para 
controlar los potenciales de eficiencia energética de forma no intrusiva, en las  
aplicaciones de aire acondicionado y ventilación y además en los procesos indus-
triales. Tanto que se utilice para la medición de la potencia térmica en las redes 
de calentamiento domésticas, como si se utiliza para monitorear la eficiencia de 
un intercambiador de calor industrial, la medición no intrusiva nunca afecta el  
suministro seguro de ninguna forma. Con su sensibilidad excelente para los flujos 
bajos y su alta precisión y los sensores de temperatura acoplados, FLUXUS® F721 
Energy es especialmente apto para la medición en sistemas de climatización.

Con respecto a los gases, FLUXUS® G721 es el instrumento perfecto para medir el 
consumo de aire comprimido de forma no intrusiva sin ningún potencial de pérdidas 
posibles.

Energía
______
El funcionamiento seguro y la confiabilidad del suministro son fundamentales 
para la generación energética. Por lo tanto, es claro: ¡Mejor no tocar la tubería! 
Eso también es más evidente si se desea medir los caudales en una tubería de 
alimentación gigantesca de una planta hidroeléctrica o en el circuito principal de 
una planta nuclear. FLUXUS® F/G721 garantiza una medición del flujo absoluta-
mente fiable sin ninguna interrupción del suministro. Junto con el WaveInjector®, 
FLUXUS® también mide el flujo de sales fundidas que se utilizan como fluidos 
de transferencia de calor en plantas termosolares. Otra aplicación típica es la  
medición del flujo del agua caliente de alimentación de la caldera y la identifica-
ción de los cortes de agua / vapor en las líneas de desagüe del agua en plantas  
de ciclo combinado.

Otras industrias  
______
La gama de aplicación de FLUXUS® es amplia. El principio de medición no intrusivo 
también desempeña su pleno potencial en las aplicaciones higiénicas, como en las 
industrias farmacéuticas, de alimentos y bebidas o incluso de los semiconductores. 

Midiendo desde el exterior de las paredes de las tuberías, se evitan el contacto 
directo con el medio y por lo tanto la contaminación potencial por parte del mismo 
medio. 
Otros campos de aplicación incluyen el sector minero y las plantas de acero. Las 
aplicaciones típicas incluyen la medición de los barros minerales o de los flujos 
cargados de ácidos – se trata de puntos de medición donde la tecnología no invasiva 
siempre se prefiere con respecto a las tecnologías de los caudalímetros en húmedo.

Aplicaciones versátiles



Estableciendo las normas 
de referencia

Confiabilidad – Seguridad - Eficiencia

FLUXUS® F/G721 representa la tecnología más avanzada en la medición  
ultrasónica clamp-on de líquidos y gases.

Con el nuevo diseño mejorado de su hardware, y el poderoso procesamiento 
digital de las señales, supera a cualquier otro caudalímetro ultrasónico no 
intrusivo en términos de precisión, confiabilidad y versatilidad.

Filtros de señales altamente sofisticados, mayor capacidad de procesamiento y 
algoritmos sustancialmente mejorados hacen de FLUXUS® F/G721 una solución 
de medición avanzada incluso para las aplicaciones más demandantes.
El instrumento se adapta automáticamente a las condiciones reales de me-
dición y compensa las perturbaciones como la dispersión del haz y el ruido 
estructural, permitiendo mediciones más precisas y fiables.
Los ciclos de medición extremadamente rápidos permiten un monitoreo preciso 
en tiempo real incluso de procesos altamente dinámicos.

Extendiendo los límites
 
FLUXUS® F/G721 ofrece una medición de flujo no intrusiva prácticamente de 
cualquier tipo de líquido o gas, desde la tubería más pequeña hasta el conducto 
más grande, independientemente de la presión en el interior de la tubería y en 
un rango de temperaturas muy grande.
Gracias a su tecnología evolucionada, la medición no depende de los arrastres 
de partículas sólidas o gaseosas o de la humedad de los gases, y se caracteriza 
por su rango de medición inigualable: Incluso flujos muy bajos de pocos litros 
por hora pueden registrarse precisamente.
Como se trata del caudalímetro de elección para una gama muy amplia de 
aplicaciones en casi todos los sectores industriales, FLUXUS® F/G721 está  
disponible con dos tipos distintos de cerramientos: un alojamiento de aluminio  
para aplicaciones estándar y un alojamiento de acero inoxidable para los  
ambientes altamente corrosivos. Ambos pueden utilizarse en áreas con peligro 
de explosión (ATEX, IECEX Zona 2, EAC TR TS, Inmetro).

Listo para la industria 4.0
 
FLUXUS® F/G721 es compatible con todos los protocolos de comunicación más 
difundidos: HART, Modbus, Foundation Fieldbus, Profibus PA y BACnet permiten 
una comunicación de campo bidireccional, la parametrización y los diagnósticos 
en tiempo real. 
También es muy avanzado en términos de facilidad de uso y diagnóstico, dado 
que puede programarse fácilmente por USB y su conectividad Ethernet garantiza 
su acceso desde cualquier punto de la red de la planta.

Petróleo y Gas
______
Desde la boca de pozo hasta la estación de servicio - todo fluye. Para el funciona- 
miento seguro y eficiente de los diversos procesos para la producción, el tratamiento 
y el transporte, los caudales tienen que monitorearse. Los ambientes difíciles, las 
condiciones de proceso complejas y los medios altamente explosivos constituyen 
las demandas más grandes para los equipos de medición.

FLUXUS® F/G721 alcanza la excelencia donde otros fallan. La medición de los flujos  
desde el exterior de las tuberías es independiente de la presión y no está sujeta 
a desgaste. Con el dispositivo de montaje patentado WaveInjector®, los flujos de 
líquido pueden medirse en un rango de temperaturas sin igual: desde -190 °C 
(para el gas natural licuado) hasta +600 °C (por ejemplo para las aplicaciones en 
refinería). Gracias al procesamiento sofisticado de las señales, FLUXUS® F/G721 
garantiza mediciones fiables incluso en las aplicaciones más demandantes como 
la medición de flujos pulsantes con contenidos de sustancias sólidas/gaseosas o 
en líneas que transportan gas húmedo. Como también puede utilizarse para la 
identificación de fluidos, se trata del instrumento ideal para las terminales de 
depósito de hidrocarburos, como: crudos, GLP, refinados, etc.

Industrias químicas
______
Las plantas químicas modernas e integradas forman una red muy compleja de 
flujos de energía y de masa. La seguridad tiene un papel esencial. El monitoreo 
continuo de todos los parámetros relativos a los procesos es fundamental para un 
funcionamiento libre de problemas.

FLUXUS® F/G721 mide desde el lado seguro – el exterior de la tubería. 
Las ventajas prácticas de una medición no intrusiva son obvias: ningún desgaste o 
deterioro causados por el medio que fluye en el interior de la tubería, ningún riesgo 
de pérdidas de líquidos o de fugas de gas, ninguna caída de presión y, sobre todo, 
una disponibilidad ilimitada de la planta.

Agua y Efluentes
______
El desperdicio de agua normalmente empieza en los pozos, en las cisternas y en  
los grandes depósitos. Las tuberías con diámetros nominales grandes también 
implican altos costos para la instrumentación en húmedo y para los trabajos de 
instalación - éste no es el caso con FLUXUS®. Además, F/G721 ofrece una medición 
del flujo bidireccional excepcionalmente precisa con un rango muy amplio, lo que 
resulta especialmente importante cuando se capturan velocidades de flujo bajas 
en momentos fuera de pico para el control de pérdidas en la red.

FLUXUS® F/G721 mide independientemente de las dimensiones y los materiales 
de las tuberías. Su tecnología avanzada permite la medición no intrusiva del flujo 
incluso en tuberías cilíndricas de concreto precargadas (PCCP) que pueden tener 
diámetros de varios metros. Gracias al modo Hybrid Trek incorporado, también  
pueden monitorearse con precisión los barros de las aguas residuales con altos 
contenidos de sólidos/gases.

Eficiencia energética
______
La energía cuenta, en todos los sentidos, y es un factor fundamental para la vida 
humana, el trabajo y la economía.
El ahorro energético paga mucho. FLUXUS® F721 Energy es la solución ideal para 
controlar los potenciales de eficiencia energética de forma no intrusiva, en las  
aplicaciones de aire acondicionado y ventilación y además en los procesos indus-
triales. Tanto que se utilice para la medición de la potencia térmica en las redes 
de calentamiento domésticas, como si se utiliza para monitorear la eficiencia de 
un intercambiador de calor industrial, la medición no intrusiva nunca afecta el  
suministro seguro de ninguna forma. Con su sensibilidad excelente para los flujos 
bajos y su alta precisión y los sensores de temperatura acoplados, FLUXUS® F721 
Energy es especialmente apto para la medición en sistemas de climatización.

Con respecto a los gases, FLUXUS® G721 es el instrumento perfecto para medir el 
consumo de aire comprimido de forma no intrusiva sin ningún potencial de pérdidas 
posibles.

Energía
______
El funcionamiento seguro y la confiabilidad del suministro son fundamentales 
para la generación energética. Por lo tanto, es claro: ¡Mejor no tocar la tubería! 
Eso también es más evidente si se desea medir los caudales en una tubería de 
alimentación gigantesca de una planta hidroeléctrica o en el circuito principal de 
una planta nuclear. FLUXUS® F/G721 garantiza una medición del flujo absoluta-
mente fiable sin ninguna interrupción del suministro. Junto con el WaveInjector®, 
FLUXUS® también mide el flujo de sales fundidas que se utilizan como fluidos 
de transferencia de calor en plantas termosolares. Otra aplicación típica es la  
medición del flujo del agua caliente de alimentación de la caldera y la identifica-
ción de los cortes de agua / vapor en las líneas de desagüe del agua en plantas  
de ciclo combinado.

Otras industrias  
______
La gama de aplicación de FLUXUS® es amplia. El principio de medición no intrusivo 
también desempeña su pleno potencial en las aplicaciones higiénicas, como en las 
industrias farmacéuticas, de alimentos y bebidas o incluso de los semiconductores. 

Midiendo desde el exterior de las paredes de las tuberías, se evitan el contacto 
directo con el medio y por lo tanto la contaminación potencial por parte del mismo 
medio. 
Otros campos de aplicación incluyen el sector minero y las plantas de acero. Las 
aplicaciones típicas incluyen la medición de los barros minerales o de los flujos 
cargados de ácidos – se trata de puntos de medición donde la tecnología no invasiva 
siempre se prefiere con respecto a las tecnologías de los caudalímetros en húmedo.

Aplicaciones versátiles



 FLUXUS® F/G721

 Medición no intrusiva de caudales  
 de líquidos y gases
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Ventajas inigualadas de la medición no intrusiva con el 
FLUXUS® F/G 721:

 p Sin interrupción del proceso - práctica-
mente libre de mantenimiento (no 
requiere intervenciones frecuentes  
en zonas peligrosas)

 p Certificado para el funcionamiento en 
áreas peligrosas (ATEX, IECEx Zona 2); 
capacidad SIL2

 p Gran velocidad de respuesta para captu-
rar incluso flujos altamente pulsantes

 p Mediciones fiables incluso de barros, 
líquidos con arrastres gaseosos o  
gases húmedos (hasta un LVF del 5%)

 p Alta seguridad operativa sin riesgo 
de pérdidas

 p Independencia del material de la  
tubería, del diámetro, del espesor  
de las paredes, de la presión  
interna y de la temperatura

 p Lecturas de las mediciones precisas 
y repetibles, incluso con caudales 
extremadamente bajos

 p Económicamente muy conveniente 
con respecto a la instrumentación  
en húmedo

FLEXIM es una empresa líder activa en muchas áreas de la instrumentación de  
los procesos. Como pionera a nivel mundial en la medición no intrusiva de los caudales 
de líquidos y gases, FLEXIM ha liderado el sector de la medición ultrasónicas clamp-on 
de los caudales durante más de 25 años. Además de la medición no intrusiva de los 
caudales, FLEXIM se ha especializado en analizadores innovadores en línea de proce-
sos, utilizando la tecnología ultrasónica y la refractometría. Con el pasar de los años, la  
empresa con sede en Berlín continúa sus inversiones importantes en investigación  
y desarrollo, para mantener y mejorar su posición de líder industrial.
Manteniéndose fiel a sus principios fundacionales, FLEXIM considera muy seria-
mente la comunicación con sus clientes. Cada generación de productos FLEXIM  
deriva directamente de las necesidades de los clientes y de la industria.

El compromiso de FLEXIM para la asistencia a los clientes
______ 

FLEXIM no se considera solamente un fabricante de instrumentos de medición, 
sino también un prestador de servicios técnicos y de asesoramiento. Los servicios  
incluyen las mediciones en sitio, el análisis de laboratorio, la gestión de los proyectos, 
el entrenamiento, la puesta en marcha, el alquiler de instrumentos y los servicios  
de asesoramiento. La dedicación y el enfoque de la empresa se dirigen hacia el  
suministro de equipos de máxima calidad con el mejor nivel posible de asistencia y 
servicio. Nuestro objetivo es establecer un punto de referencia en todo lo que hacemos.

 
FLEXIM

En colaboración

 p Medición altamente precisa y  
fiable del flujo volumétrico y 
másico de líquidos y gases, y  
de la energía térmica 
______

 p Medición confiable – gracias a su 
modo HybridTrek® incorporado - 
también en líquidos con partícu-
las o con gases 
______

 p Sin riesgo de desgaste y  
prácticamente libre de  
mantenimiento, dado que  
la medición se hace desde  
fuera de la tubería 
______

 p Cada sistema de medición  
se precalibra en la fábrica  
(con patrones certificados) y  
se entrega con un certificado  
de calibración 
______

 p Transductores acoplados,  
compensación integrada de  
la temperatura (de acuerdo  
con las normas ANSI/ASME 
MFC-5.1-2011) y procesamiento 
de la señal digital, que garantizan 
una alta estabilidad del punto de 
cero y de la medición del flujo 
______

 p Acoplamiento permanente  
con placas de acoplamiento  
exclusivas, dispositivos de  
montaje FlexSpring, que  
garantizan una presión de  
contacto constante incluso  
en tuberías con vibraciones 
______

 p Comunicación bidireccional, 
parametrización remota y  
capacidad de diagnóstico

Características exclusivas 
de FLUXUS® F/G 721:

Petróleo y Gas
______
Sector químico
______
Sector petroquímico
______
Agua y Efluentes
______
Generación de energía
______
Energía distrital
______
Sector farmacéutico
______
Semiconductores
______
Alimentos y Bebidas
______
Minería
______
Eficiencia energética

FLEXIM Sets Standards
when measuring matters

Datos técnicos
Incertidumbre de medición
FLUXUS® F721 (líquidos) ± 1% de la lectura ± 0,005 m/s
FLUXUS® G721 (gases) ± 1 ... 2% de la lectura ± 0,005 m/s
Transmisor:
Protección para áreas clasificadas:
FLUXUS® F/G721 ATEX/IECEx Zona 2, FM Clase I / Div 2 disponible
Fuente de alimentación:
FLUXUS® F/G721 100 ... 230 V AC, 24 V DC, 12 V DC
Salidas:
FLUXUS® F/G721 4 - 20 mA activa / pasiva, 4 - 20 mA HART activa / pasiva 

pulso, frecuencia, binaria
Entradas:
FLUXUS® F/G721 Pt100 / Pt1000, 4 - 20 mA activa / pasiva, binaria
Comunicación digital:
FLUXUS® F/G721 Modbus RTU/TCP, BACnet MSTP/IP, M-Bus, 

Profibus PA, Foundation Fieldbus"
Transductores disponibles:
Protección para áreas clasificadas:
FLUXUS® F/G721 ATEX/IECEx Zona 1/Zona 2, FM Clase I  / Div 2
Rango de tuberías (diámetro interno):
FLUXUS® F721 6 mm ... 6500 mm
FLUXUS® G721 7 mm ... 1600 mm
Rango de temperatura (pared de la tubería):
FLUXUS® F721 -40 °C ... + 240 °C / WI: -200 °C ... +600 °C
FLUXUS® G721 -40 °C ... +240 °C

Para mayor información detallada, por favor descargue las Especificaciones Técnicas desde www.flexim.com. www.flexim.com

FLEXIM GmbH 
Teléfono: +49 30 93 66 76 60 
info@flexim.de

FLEXIM Instruments Benelux B.V.
Teléfono: +31 10 24 92 333 
benelux@flexim.com

FLEXIM France SAS
Teléfono: +33 4 27 46 52 10 
info@flexim.fr

FLEXIM Instruments UK Ltd.
Teléfono: +44 1606 781 420 
sales@flexim.co.uk

FLEXIM Middle East
Teléfono: +971 4430 5114 
salesme@flexim.com

FLEXIM Instruments Asia Pte Ltd.
Teléfono: +65 67 94 53 25  
salessg@flexim.com

FLEXIM Instruments China
Teléfono: +86 21 64 95 75 20 
shanghai@flexim.com

FLEXIM S.A., Chile 
Teléfono: +56 22 32 03 62 80 
info@flexim.cl

FLEXIM AMERICAS Corporation, USA
Teléfono: +1 63 14 92 23 00 
salesus@flexim.com

FLEXIM Service and Support Center 
South America, Argentina
Teléfono: +54 11 2120 4500 
flexim@escoarg.com.ar 
www.escoarg.com.ar

FLEXIM Austria GmbH
Teléfono: +43 33 26 529 81 
office@flexim.at

FLEXIM India 
Teléfono: +91 98114 49285 
salesindia@flexim.com
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