
Woltmag & Woltmag M
Contador de agua fi able y duradero para aplicaciones comerciales e industriales

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

 » Totalizador herméticamente sellado 
(cobre/cristal mineral)

 » Precisión de medida en cualquier 
condición del fl ujo

 » Mecanismo aprobado intercambiable 
sin recalibración

 » Pre-equipado para el sensor Cyble de 
serie

Rango de Medida Completo

Las características metrológicas del 
Woltmag M exceden los requerimientos 
de las normas ISO 4064-1:1993 Clase B.

Su respuesta en duración asegura 
precisión y una medida fi able en el 
tiempo en todas las aplicaciones, como 
la distribución de agua en la red, la 
facturación y procesos de control. Todos 
los calibres están disponibles en dos 
caudales nominales.

Robusto

La resistencia de los materiales de los 
cojinetes del Woltmag M, permite al 
contador absorber los caudales punta y 
mantener la precisión sin deterioro de la 
misma por largos periodos.

Con su estabilizador incorporado, es 
menos sensible a los golpes de Ariete, 
ondas de choque generadas por las 
bombas, y otros perturbadores del perfi l 
de fl ujo.

El Woltmag M permite poder intercambiar 
el mecanismo en campo facilitando así su 
mantenimiento.

Fiabilidad

El Woltmag M, no tiene ninguna rueda 
en contacto con el agua medida. Su 
robusto diseño soporta todos los tipos de 
entornos de agua potable.

Fácil de leer en ambientes húmedos 
(ej.: arquetas inundadas) mediante un 
totalizador orientable y herméticamente 
sellado.

Dispositivos de Comunicación

Pre-equipado para comunicar mediante 
el sensor Cyble.

El Woltmag M es un contador tipo Woltmann vertical que facilita una medida precisa en cualquier 
condición del fl ujo. Disponible en calibres de 50 a 100 mm.

Woltmag & Woltmag M

AGUA knowledge to shape your future



PRINCIPIO DE TRABAJO

El Woltmag M tiene la tecnología del 
Woltmann vertical formada por:

 » El cuerpo 1 de fundición de hierro 
o acero (variantes para alta presión) 
y protegido contra la corrosión con 
pintura epoxy. El diseño del cuerpo 
integra un estabilizador de fl ujo 2 
que preserva la metrología de las 
perturbaciones del perfi l de fl ujo.

 » El mecanismo es extraíble e 
intercambiable. El totalizador está 
herméticamente sellado cobre/cristal 
mineral 3 permite una lectura fácil en 
cualquier condición. 

La transmisión magnética 4, sin ruedas 
en el agua, permite una utilización del 
contador en aguas ligeramente cargadas. 
La forma de la cámara de medida 6 
conforma el fl ujo antes de que este llegue 
a la hélice 5.

El pivote superior 7 compuesto por 
zafi ro, cobalto y carburo de tungsteno, 
permite al contador soportar altos 
caudales, manteniendo con seguridad las 
prestaciones metrológicas.

Reutilización
El mecanismo del Woltmag M es diferente 
según el cuerpo en el que va instalado. Antes 
de hacer un pedido verifi car si el calibre 
del contador está indicado en la fl echa 
del cuerpo (vieja generación con longitud 
específi ca) o no (nueva generación, a partir 
del 2000).

Cyble RF fi jado en la placa
características del Woltmag M

Placa características Woltmag M
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COMUNICACIÓN

El Woltmag M se suministra pre-
equipado para el sensor Cyble

Permite la comunicación y la lectura 
remota mediante:

 » Salida de pulsos (Cyble Sensor)

 » Protocolo M-Bus (Cyble M-Bus)

 » Radio frecuencia sin hilos (Cyble RF)

Estos módulos permiten al Woltmag M 
ser conectado con varios sistemas y 
cuando sea deseable.

Está particularmente adaptado para 
aplicaciones industriales y comerciales 
en donde es necesario frecuentemente 
monitorizar el contador, especialmente en 
lugares de difícil acceso.



Valores de Producción
Diámetro nominal (DN) mm 50 60/65 80 100

pulgadas 2” 2” 1/2 3” 4”

Tipo (según Qn) Wolmag M N G N G N G N G

Capacidad 24 h/día m3/h 25 40 50 75

Capacidad 10 h/día m3/h 40 60 75 115

Caudal de arranque L/h 80 100 100 250

Caudal punta por pocos 
minutos

m3/h 80 120 130 200

Pérdida de carga a Qmax bar 0.29 0.83 0.28 0.61 0.5 0.76 0.61 0.99

Presión máxima bar 20

Temperatura máxima °C 50

Lectura máxima m3 999999.99

Valor escalón verificación L 0.5

Peso impulso HF Cyble L 10

Valores de Aprobación CEE
Diámetro nominal (DN) mm 50 60/65 80 100

pulgadas 2” 2” 1/2 3” 4”

Tipo (según Qn) Wolmag M N G N G N G N G

ISO 4064-1:1993 Class B horizontal position

Caudal nominal Qn m3/h 15 25 25 40 40 50 60 75

Caudal máximo Qmax m3/h 30 50 50 80 80 100 120 150

Caudal de transición Qt m3/h 3 5 5 8 8 10 12 15

Caudal mínimo Qmin m3/h 0.45 0.75 0.75 1.2 1.2 1.5 1.8 2.25

Grupo de pérdida de 
presión

bar 0.6 1 0.3 1 0.6 1 1 1

CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS

CURVA DE PRECISIÓN TÍPICA

DOBLE APROBACIÓN DEL WOLTMAG M: VALORES QMAX
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Dimensiones

PÉRDIDA CARGA

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN

 » El Woltmag M es un contador clase B horizontal (totalizador hacia arriba).

 » Los contadores Woltmag M han de ser instalados en un punto bajo de la canalización 
para eliminar el riesgo de tener bolsas de aire en el contador. La dirección del caudal 
de paso está indicada por una flecha estampada en el cuerpo del contador.

 » Se recomienda la instalación de un filtro aguas arriba del contador para proteger el 
mecanismo de las aguas fuertemente cargadas.
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Dimensiones
Diámetro nominal (DN) mm 50 60/65 80 100

pulgadas 2” 2” 1/2 3” 4”

A Estándar*
DIN

mm
mm

250
270

300
-

350
300

400
360

B mm 125 150 175 200

C mm 125 150 175 200

D mm 77.5 98 99 105.5

E mm 184.5 225 225 259.5

F mm 262 323 324 365

G mm 165 185 200 228

H mm 302.5 381 381 446

Peso (contador) kg 14.5 24.8 28 40.2

Peso (mecanismo) kg 3 5 5 6.6

* “Longitud ISO” bajo pedido (DN50 = 300 mm, DN100 = 350 mm) / H = mínima altura para sacar el mecanismo.
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En la medida en que Itron procura mantener el contenido de sus materiales de mercadeo lo más oportunos y actualizados posible. Itron no acepta reclamos, promesas o garantías sobre la 
precisión, exhaustividad o adecuación de dichos materiales y expresamente declina toda responsabilidad por errores u omisiones en los mismos. No se otorga ninguna garantía, de cualquier 
tipo, implícita, expresa o estatutaria, incluida (lista no limitativa) garantías de no violación de derechos de terceros, títulos, comerciabilidad y adecuación para un fin particular, con respecto al 
contenido de dichos materiales de mercadeo. © Copyright 2014, Itron. Todos los derechos reservados. WA-0063.2-ES-02.14

Para concebir un futuro más inteligente de energía y agua, inicie aquí:  
www.itron.com

ITRON WATER METERING

9, rue Ampère 
71031 Mâcon cedex 
France 

Phone:  +33 3 85 29 39 00 
Fax:  +33 3 85 29 38 58


