
Caudalímetro  V40

Referencia Artículo Grupo de precios

280 016 80 Caudalímetro  V40-15 B

280 011 20 Caudalímetro  V40-25 B

280 013 60 Caudalímetro  V40-35 B

280 013 70 Caudalímetro  V40-60 B

280 013 90 Caudalímetro  V40-150 B

El V40 de RESOL es un instrumento de medición equipado con un 
emisor de impulsos para medir el caudal del agua o de las mezclas 
de agua y glicol; se utiliza en combinación con contadores de energía 
de RESOL. Después de circular un determinado volumen de líquido, 
el V40 le envía un impulso al contador de energía. 

A través de este impulso y de la diferencia de temperatura entre el 
circuito de avance y el de retorno, el contador de energía RESOL 
calcula la cantidad de calor utilizada en el sistema en función de de-
terminados parámetros (tipo de glicol, densidad, capacidad térmica 
etc.). El caudalímetro se suministra con los racores de conexión.

MODELO 1

MODELO 2

Turbina a chorro único para DN20 0,6 m³/h - 1,5 m³/h 2,5 m³/h

A longitud del contador sin los 
racores

110 mm 130 mm

longitud del contador con  
los racores

208 mm 228 mm

C altura del contador con el  
emisor de impulsos

108 mm

D altura del contador desde la mitad 
del tubo

90 mm

ancho del contador 72 mm

peso sin los racores 0,7 kg
Montaje horizontal y vertical

Turbina a chorro múltiple para 
DN25 / DN40 / DN50 3,5 m³/h 6,0 m³/h 10 m³/h 15 m³/h

A longitud del contador sin los 
racores 260 mm 300 mm

B altura total 143 mm 169 mm 183 mm

C altura desde la midad del tubo 100 mm 123 mm 126 mm

H altura con las bridas 152 mm 192 mm 204 mm

peso con los racores 3,2 kg 6,4 kg 7,4 kg

peso sin los racores 2,7 kg 5,3 kg 5,8 kg
Montaje horizontal

Tipo V40-15 V40-25 V40-35 V40-60 V40-150

Versión 1 1 2 2 2

Frecuencia de impulsos l/Imp 1 25 25 25 25

Diámetro nominal DN 20 20 25 25 50

Rosca del contador G … B " 1 1 1 ¼ 1 ¼ 2 3/8

Rosca de los racores R … " ¾ ¾ 1 1 2

Presión máxima Pmax bar 16 16 16 16 16

Temperatura máxima Tmax °C 120 120 130 130 130

Caudal nominal Qn m3/h 1,5 2,5 3,5 6 15

Caudal máximo Qmax m3/h 3 5 7 12 30

Límite de separación ± 3% Qt l/h 120 200 280 480 1200

Caudal mínimo horizontal Qmin l/h 30 50 70 120 300

Caudal mínimo vertical Qmin l/h 60 100 - - -
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