
DMW

1/
12

 - 
20

18

   

1

S
5

medición

•

control

•

análisis

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.

 Oficina Principal: 
 +49(0)6192 299-0

 +49(0)6192 23398
 info.de@kobold.com
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OO  Rangos de medición: 
0,005 ... 6000 Nl/min aire

OO Precisión: ±3% fondo de escala

OO pmax: 10 bar; tmax: 50 °C

OO Conexiones: G¼, G½, G1

OO  Cuerpo del sensor: 
aluminio o acero inoxidable

OO Salida: 4 - 20 mA, 0 - 5 VDC

OO Rápido tiempo de respuesta

OO  Insensible a suciedad 
y humedad

Medidor/Controlador de 
Caudal tipo Másico

para gases

KOBOLD a nivel mundial:

ALEMANIA, AUSTRALIA, AUSTRIA, BÉLGICA, BULGARIA, CANADA, CHINA, CORA DEL SUR, 
EGIPTO, ESPAÑA, ESTADOS UNIDOS, FRANCIA, HUNGRÌA, INDIA, INDONESIA, ITALIA, MALASIA, 
MÉXICO, PAÍSES BAJOS, PERÚ, POLONIA, REINO UNIDO, REPÚBLICA CHECA, RUMANIA, 
SUIZA, TAILANDIA, TÚNEZ, TURqUÍA, VIETNAM
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No se asume ninguna responsabilidad por errores; 
sujeto a cambios sin previo aviso.

Repetibilidad:  ±0,5 % fondo de escala  
 (otros bajo pedido)
Constante 
de tiempo (63,2 %): τ = 0,7 s (Bypass) 
 τ = 2 s (fluido directo)
Indicador:  LCD de 3 ½ dígitos (caudal)
Coeficiente de presión:  0,3 % del valor actual / bar típica-

mente (aire)
Coeficiente de temp.: ± 0,3 % del valor actual / °C (aire)
Temperatura:  0 ... 50 °C
Presión:  10 bar; más altas bajo pedido
Índice de fuga:  <2 x 10-7 mbar l /s He
Tiempo de 
precalentamiento:  30 min. para precisión óptima;  
 30 s para precisión ±4% fondo  
 de escala
Posición de montaje:  cualquiera, caudal en dirección de la  
 flecha
Sección de entrada:  no es necesario
Controlador de  
valores kvs:   0,066; (DMW-C) 

0,066; 0,3; 1,0; 2,8; 3,4; 4,4 (DMW-D)

Materiales

Sensor:  acero inoxidable 316L
Cubierta:  acero inoxidable 316L o  
 aluminio (anodizado)
Filtro/anillos:  acero inoxidable 304 /PTFE
Sello:  FPM, EPDM o FFKM
Alimentación:   24 VDC ±10% 

15 VDC ±10% bajo pedido

Valores máximos de corriente 

DMW-A/C:  75 mA máx.
DMW-B/D:  entrada de corriente 250 mA máx. 
 sin caudal 75 mA máx. 
 100% de caudal 175 mA máx.
Con válvula de control:  +250 mA máx.
Señal de entrada 
(solo con controlador):  Pot, 0 ... 5 VDC o 4 ... 20 mA
Señal de salida:  0 ... 5 VDC o 4 ... 20 mA activa
Conector:  enchufe redondo de pines /enchufe 
 opuesto, de 6 polos DIN
Protección:  IP 40
Diseño especial 
(bajo pedido):   seco y libre de aceite para versión 

O2 diseño digital bajo pedido
Calibración especial 
(bajo pedido):  por ejemplo: Ar, CO2, H2, He, N2

Descripción
El nuevo medidor másico de caudal modelo DMW-… ha 
sido especialmente diseñado para su uso en tecnología de 
medición de gas. Se brinda una económica salida analógica. 
El modelo DMW está disponible en tres versiones: con o sin 
indicador LCD integrado de 3 ½. Para mediciones desde 0,5 
Nl/min (máx.) hasta 6000 Nl/min en aire (modelo: DMW-B*786). 
el procedimiento de fluido directo es idealmente adecuado. 
En caso de bajos caudales las mediciones se llevan a cabo 
en un sistema tipo bypass (DMW-A/C).
En contraste con la mayoría de medidores de caudal 
volumétrico, el medidor másico de caudal DMW-… no tiene 
partes móviles, y no se requiere corrección por temperatura 
o presión.
El medidor puede ser montado en cualquier posición y la 
caída de presión es mínima. La construcción mecánica 
simple asegura el más alto grado de confiabilidad cuando es 
usado con gases agresivos y bajo condiciones industriales 
dudras de servicio.

Ejemplos de aplicación
OO Monitoreo de gases
OO Conteo de consumo por razones de contabilidad
OO Instalaciones de barnizado
OO Instalación de revestimiento
OO Industria de semiconductores
OO Laboratorios e investigación
OO Paneles de indicación de gas
OO Ingeniería mecánica
OO Generadores N2 / O2

OO Controlador de quemador

Detalles técnicos
Sistema de medición:  fluido directo y bypass
Rango de medición:  5 ... 100 %
Tipo de gas:   todo tipo de gases mezcla ge 

gases, según su compatibilidad con 
sus partes húmedas

Precisión (con  
calibración para aire): ±3 % fondo de escala 
 incl. no-linealidad

Medidor/Controlador de Caudal tipo Másico Modelo DMW
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No se asume ninguna responsabilidad por errores; 
sujeto a cambios sin previo aviso.

Medidor/Controlador de Caudal tipo Másico Modelo DMW

Información para pedido y orden

Para poder seleccionar el instrumento adecuado para su 
aplicación, solictamos los siguientes detalles técnicos:
• Tipo de gas, rango de medición
• Temperatura y presión de operación (para el controlador,  
 presión aguas arriba y aguas abajo)
• Señal de salida requerida
• Sellos

Basados en esta información, se llevan a cabo los  
siguientes cálculos o análisis: 

•  Conversión del caudal de gas deseado en el equivalente 
en aire para el dimensionado de la unidad.

• Solo para el controlador: Análisis, de si la diferencia de 
 presión sobre la válvula (ΔP) está en un rango aceptable.
• Solo para el controlador: Análisis, de si el valor KV 
 calculado está dentro de la especificación.

Datos de pedido del medidor másico de caudal (Ejemplo: DMW-A71 12 G2 F 3 2)

Sistema de medición Tubo de 
medición

Cuerpo del sensor Rango de medición 
[Nl/min aire]*

Conexión

Aluminio Acero inox.

Medidor de caudal 
tipo bypass

pequeño DMW-A71... DMW-A21...

..12.. = 5,0…100,0 Nml/min

..22.. = 10,0…200,0 Nml/min

..52.. = 0,025...0,500

..13.. = 0,050...1,000

..23.. = 0,100...2,000

..53.. = 0,25...5,00

..14..= 0,50...10,00

..G2.. = G ¼ hembra

Medidor de caudal tipo 
fluido directo

4 mm DMW-B70... DMW-B20...
..14.. = 0,50...10,00
..24.. = 1,00...20,00

..G2.. = G ¼ hembra

Medidor de caudal tipo 
fluido directo

8 mm DMW-B71... DMW-B21...
..24.. = 1,00...20,00
..54.. = 2,5...50,0
..15.. = 5,0...100,0

..G2.. = G ¼ hembra

Medidor de caudal tipo 
fluido directo

16 mm DMW-B72... DMW-B22...
..15.. = 5,0...100,0
..25.. = 10,0...200,0
..45.. = 20...400

..G4.. = G ½ hembra

Medidor de caudal tipo 
fluido directo

32 mm DMW-B73... DMW-B23...
..45.. = 20...400
..16.. = 50...1000
..26.. = 100...2000

..G4.. = G ½ hembra

Medidor de caudal tipo 
fluido directo

56 mm DMW-B75... DMW-B25...
..26.. = 0,10...2,00 Nm3/min
..46.. = 0,20...4,00 Nm3/min
..56.. = 0,25...5,00 Nm3/min

..G6.. = G 1 hembra

Medidor de caudal tipo 
fluido directo

84 mm DMW-B78... DMW-B28...
..56.. = 0,25...5,00 Nm3/min
..66.. = 0,30…6,00 Nm3/min

..G6.. = G 1 hembra

Datos de pedido del medidor másico de caudal (continuación)

Sello Indicación/protección Salida

..F.. = FPM

..E.. = EPDM

..P.. = FFKM

..3.. = sin indicación, IP40

..D.. = indicación de caudal, IP40 (bajo pedido)

..2 = 0 - 5 VDC

..4 = 4 - 20 mA

* Nl = Litro normal a 1013 mbar y 0 °C

 lS= Litro estándar a 1013 mbar y 20 °C  
  (otros bajo pedido)

Rangos de medición también disponibles en Nm³/min, Nm³/h, Nl/h u otros.

Caractéristiques techniques (suite) 
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No se asume ninguna responsabilidad por errores; 
sujeto a cambios sin previo aviso.

Medidor/Controlador de Caudal tipo Másico Modelo DMW

Datos de pedido del medidor másico de caudal (Ejemplo: DMW-C71 12 G2 F 3 2)

Datos de pedido del medidor másico de caudal (continuación)

Sistema de medición Tubo de 
medición

Cuerpo del sensor Rango de medición* 
[Nl/min aire]

Conexión

Aluminio Acero inox.

Medidor de caudal 
tipo Bypass

pequeño DMW-C71... DMW-C21...

..12.. = 5,0…100,0 Nml/min

..22.. = 10,0…200,0 Nml/min

..52.. = 0,025...0,500

..13.. = 0,050...1,000

..23.. = 0,100...2,000

..53.. = 0,25...5,00

..14..= 0,50...10,00

..G2.. = G ¼ hembra

Medidor de caudal 
tipo Bypass

mediano DMW-C72... DMW-C22...
..14.. = 0,50...10,00
..24.. = 1,00...20,00
..54.. = 2,5...50,0

.G4.. = G ½ hembra

Medidor de caudal tipo 
fluido directo

4 mm DMW-D70... DMW-D20...
..14.. = 0,50...10,00
..24.. = 1,00...20,00

..G2.. = G ¼ hembra

Medidor de caudal tipo 
fluido directo

8 mm DMW-D71... DMW-D21...
..24.. = 1,00...20,00
..54.. = 2,5...50,0
..15.. = 5,0...100,0

..G2.. = G ¼ hembra

Medidor de caudal tipo 
fluido directo

16 mm DMW-D72... DMW-D22...
..15.. = 5,0...100,0
..25.. = 10,0...200,0
..45.. = 20...400

..G4.. = G ½ hembra

Medidor de caudal tipo 
fluido directo

32 mm DMW-D73... DMW-D23...
..45.. = 20...400
..16.. = 50...1000

..G4.. = G ½ hembra

*Controladon másico de candal para rangos de medición más elevados bajo pedido

Sello Indicación/Protección Entrada/Salida

..F.. = FPM

..E.. = EPDM

..P.. = FFKM

..3..= sin indicación, IP40

..D..= indicación de caudal, IP40 (bajo pedido)

..2 = 0 - 5 VDC

..4 = 4 - 20 mA

..6 = Pot /0 - 5 VDC (hasta 100 l/min)

..8 = Pot /4-20mA (hasta 100 l/min)

Diagrama de caída de presión

Caudal aire
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Anzeige optional
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No se asume ninguna responsabilidad por errores; 
sujeto a cambios sin previo aviso.

Medidor/Controlador de Caudal tipo Másico Modelo DMW

Dimensiones [mm]

DMW-A..., DMW-B*0..., DMW-B*1..., DMW-B*2...

Modelo B C F G

DMW-A... G ¼ G ¼ 95 96

DMW-B*0.. G ¼ G ¼ 95 96

DMW-B*1... G ¼ G ¼ 95 96

DMW-B*2... G ½ G ½ 99 100

Modelo A B C D E F G H

DMW-B*3... 116 G ½ G ½ 50 50 123 124 35

DMW-B*5... 130 G 1 G 1 70 70 143 144 35

DMW-B*8... 160 G 1 G 1 100 100 172 173 35

DMW-B*3..., DMW-B*5..., DMW-B*8...
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Indicador opcional
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Anzeige optional
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No se asume ninguna responsabilidad por errores 
sujeto a cambios sin previo aviso.

Medidor/Controlador de Caudal tipo Másico Modelo DMW

DMW-C*1..., DMW-C*2..., DMW-D*0..., DMW-D*1...

Modelo A B C D F G H

DMW-D*2... 145 G ½ G ½ 50 131 45 44

DMW-D*3... - G ½ G ½ Dimensiones bajo pedido

DMW-D*2..., DMW-D*3...

Modelo A B C D F G H

DMW-C*1... 95 G ¼ G ¼ 30 95 96 35

DMW-C*2... 95 G ½ G ¼ 30 97 98 35

DMW-D*0... 95 G ¼ G ¼ 30 95 96 35

DMW-D*1... 95 G ¼ G ¼ 30 95 96 35
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Indicador opcional

Indicador opcional


