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FICHA TÉCNICA

Caudalímetro Inline

Modelo 8611

eCONTROL - Regula-
dor universal

Modelo 8619

Transmisor/controlador 
multicanal/multifunción 
multiCELL

Modelo 8802

Sistema de regulación 
ELEMENT Continuous - 
Visión general

Modelo 8644

Sistema de automa-
tización electroneumáti-
co AirLINE

1000010778 | Estándar | ES | es | 202004 | 01

Caudalímetro con hélice Inline

Hasta PN16, tamaño de tubo de medición DN06 a DN65

Pantalla indicadora del caudal y del volumen con dos contadores

Calibración automática mediante Teach-in

El caudalímetro modelo 8035 es especialmente idóneo para su utilización con 
líquidos neutros y ligeramente agresivos sin contenido en sólidos.

El caudalímetro consta de un racor de sensor compacto con hélice (modelo 
S030) y un transmisor (modelo SE35) que puede acoplarse de forma rápida 
y sencilla mediante un cierre de bayoneta. El sistema de racores de sensor 
construido por Bürkert garantiza una instalación sencilla del equipo en cual-
quier tubería con DN06…DN65.

El caudalímetro con sensor de hélice está disponible en dos variantes: - 
Versión con salida de señal estándar o
- Versión con indicador/contador de batería sin salida.

-

sentaciones y descripciones ofrecidas.

Descripción del modeloPuede utilizarse en combinación con:

Modelo 8035 / SE35
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1. Datos técnicos generales

Indicación:

35 V CC en lugar de 36 V CC.

Características del producto

Materiales

Obtendrá información más detallada en el capítulo «4.1. Tabla de resistencias – Bürkert resistApp» en la página 7.

Piezas que no están en contacto con el 

medio

Cuerpo, tapa, clapeta PC

Lámina de la placa frontal Poliéster

Tornillos

Toma/conector del equipo o prensacables PA

Piezas en contacto con el medio

Cuerpo del racor del sensor, soporte del 
sensor

Junta FKM o EPDM (según la versión del modelo S030)

Cerámica (Al
2
O

3
)

Rueda de paletas PVDF

Dimensiones Obtendrá información más detallada en el capítulo 
«5. Dimensiones» en la página 8

Posibilidad de combinación Cualquier tubería con DN06…DN65 que esté montada con un racor de sensor Inline 
modelo S030 de Bürkert. 
Para la elección del diámetro nominal del racor del sensor Inline, consulte la ficha 

técnica del modelo S030 .

Display

Diámetro de tubería DN06…DN65

Cable de alimentación de corriente Depende de la versión del equipo.
Obtendrá información más detallada en el capítulo «2. Versiones de los productos» 

en la página 5

Datos eléctricos

Depende de la versión del equipo.
Obtendrá información más detallada en el capítulo «2. Versiones de los productos» 

en la página 5

Corriente de entrada Depende de la versión del equipo.
Obtendrá información más detallada en el capítulo «2. Versiones de los productos» 

en la página 5

Señal de salida Depende de la versión del equipo.
Obtendrá información más detallada en el capítulo «2. Versiones de los productos» 

en la página 5

Datos de rendimiento

Rango de medida

Error en la medida Teach-In: ± 1 % del valor medido1.) (para el valor de caudal de Teach-In)
Factor K estándar: ± 2,5 % del valor medido1.)

Linealidad 1.)

Reproducibilidad ± 0,4 % del valor de medida1.)

Incertidumbre salida 4...20 mA ±1 % del rango

Datos del medio

Rango de temperatura del líquido Con racor de sensor de: 
PVC: 0…+ 50 °C 
PP: 0…+ 80 °C 

PN10 con racor de sensor de plástico
PN16 (PN40 a petición) con racor de sensor de metal

la ficha técnica del modelo S030 si desea más información.

Viscosidad

Contenido en sólidos
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Homologaciones y certificados

Normas

Clase de protección según la norma IP65 con un equipo conectado, con una tapa y una clapeta atornilladas y con un 
conector/prensacables colocado y apretado o cerrado con un tapón ciego (si se utiliza 
ningún conector/prensacables)

Directiva

Directiva CE Las normas aplicadas para la aprobación de la conformidad con las directrices de la 

Directiva sobre equipos a presión
Encontrará más detalles sobre la Directiva sobre equipos a presión en el capítulo 
«3.2. Directiva sobre equipos a presión» en la página 6.

Conexiones de producto

brida

Consulte la ficha técnica del modelo S030 para obtener más información.

Depende de la versión del equipo.
Obtendrá información más detallada en el capítulo «2. Versiones de los productos» 

en la página 5

Entorno e instalación

Temperatura ambiente Depende de la versión del equipo.
Obtendrá información más detallada en el capítulo «2. Versiones de los productos» 

en la página 5

Humedad relativa del aire

Altura sobre el nivel del mar

Condiciones de funcionamiento Funcionamiento continuo

Movilidad del equipo

Campo de aplicación  

Categoría de instalación

Grado de contaminación

el correspondiente diámetro interno de la tubería.
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2. Versiones de los productos

El caudalímetro está disponible en dos variantes:

Salida de señal estándar o

Versión con indicador/contador de batería  

sin salida

2.1. Versión con salida de señal estándar

Detalles del producto

Cable de alimentación de 
corriente

-

 

 

Tensión de alimentación disponible en el equipo:

 –

 –

 – Protección integrada: Fusible de retardo de 125 mA

 – Potencia: 3 VA

Tensión de entrada  
(no suministrada)

Protección frente al cam-
bio de polaridad con CC

Sí

Corriente de entrada Con sensor y sin consumo eléctrico de la salida de pulsos.

Señal de salida Pulso (transistor):

 – Polarizada, sin tensión

 – NPN o PNP (según el cableado)

 –

 –

 –  

 –

 – Galvánicamente aislado, protección frente a sobretensión, polaridad inversa 

y cortocircuito

Relé:

 –

corriente

 –

 –
pico

Corriente:

 –  

(según el cableado)

 –

 –  

Temperatura ambiente
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2.2. Versión con indicador/contador de batería

Detalles de los productos

Cable de alimentación de 
corriente

No

Señal de salida No

No

Temperatura ambiente Funcionamiento y almacenamiento: - 10…+ 55 °C

3. Homologaciones

3.1. Certificación UL

Certificados Descripción

Reconocido por UL en EE.UU. y Canadá

CAN/CSA-C22.2 No.61010-1

3.2. Directiva sobre equipos a presión

Equipo para uso en una tubería

Indicación:

Tipo de fluido Condiciones

Fluido del grupo 1, Artículo 4, Párrafo 1.c.i

Fluido del grupo 2, Artículo 4, Párrafo 1.c.i

Fluido del grupo 1, Artículo 4, Párrafo 1.c.ii

Fluido del grupo 2, Artículo 4, Párrafo 1.c.ii
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4. Materiales

4.1. Tabla de resistencias – Bürkert resistApp

Bürkert resistApp – Tabla de resistencias

-

nuestra resistApp.

Compruebe ahora la resistencia química

4.2. Datos sobre el material

Transmisor,
Modelo SE35

Racor de
sensor Inline,
Modelo S030

Caudalímetro,
Modelo 8035

9

10

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

7

8

N.º Elemento Material

1 Tornillos

2 Lámina de la placa frontal Poliéster

3 Cuerpo, tapa, clapeta PC

4 Tornillo

5 PA

6 Contacto eléctrico Sn

7 Tornillo

8 Toma de corriente del equipo PA

9 Tornillos

10 Cerámica (Al
2
O

3
)

11 Rueda de paletas PVDF

12 Junta FKM o EPDM (según la versión del modelo S030)

13 Racor de sensor Pb
2
), PVC, PP, PVDF  

(correspondiente a la versión S030)

14 Juntas FKM o EPDM (correspondiente a la versión S030 y solo para manguito con  
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5. Dimensiones

5.1. Transmisor SE35

Versión con salida de señal estándar con toma de corriente del equipo (EN 175301-803)

Indicación:

Valores en mm

(10)

(1
8

0
)

R90

(91)

(21)

93

84

88

8
8

126

Versión con salida de señal estándar con prensacables M20 x 1,5

Indicación:

Valores en mm

(10)

(1
8
0
)

R90

(91)

(21)

93

84

48,2 88

8
8

116

119
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Versión con indicador/contador de batería

Indicación:

Valores en mm

(10)

(1
8

0
)

R90

(91)

(21)

93

84

88

8
8

95

5.2. Transmisor SE35 sobre un racor de sensor S030

Indicación:

Valores en mm

H

DN H

06 134

08 134

15

20 137

25 137

32 140

40 144

50 151

65 151
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6. Instalación de productos

6.1. Indicaciones de instalación

Indicación:

Se debe respetar las distancias mínimas de entrada y salida. Para mantener la mayor precisión posible, las distancias de 
estabilización pueden incrementarse.

Encontrará más información en la norma EN ISO 5167-1.
La norma 5167-1 estipula las distancias mínimas en línea recta que deben respetarse la entrada y la salida en la instalación 

circunstancias que pueden producir turbulencias en la corriente, y las correspondientes distancias mínimas de entrada y salida.

Asegúrese de que en el punto de medición las condiciones sean estables y óptimas.

50 x DN 5 x DN

40 x DN 5 x DN

25 x DN 5 x DN

20 x DN 5 x DN

18 x DN 5 x DN

15 x DN 5 x DN

Válvula reguladora1.)

2 x codo de 90°
tridimensional

Codo de 90°
o pieza en T

Ensanchamiento2.)

Reducción

2 x codo de 90°

Dirección del líquidoDN = diámetro nominal de la tubería

1.) En caso de que la válvula reguladora no pueda disponerse a continuación del instrumento de medida, deberán respetarse estas distancias mínimas de estabilización.
2.) Si no se puede evitar un ensanchamiento, deberán respetarse estas distancias mínimas de estabilización.

El caudalímetro puede instalarse tanto en posición horizontal como vertical. Los criterios más importantes son asegurarse de que el 

Correcto Incorrecto

Correcto

Correcto

Incorrecto

Incorrecto

Correcto

Incorrecto

Los valores límite de presión y temperatura deben respetarse de acuerdo con el material del racor de sensor seleccionado. Se selec-
cionará el diámetro nominal adecuado respetando el diagrama para la selección del diámetro nominal del racor de sensor: consulte 
la ficha técnica del modelo S030  para obtener más información.

7. Manejo del producto

7.1. Principios de medición

 

sensor S030, permite transformar dicha frecuencia en un valor de caudal.

El transductor sirve para procesar el valor de medición y generar diferentes señales de salida (según la versión del caudalímetro) e 

bornes (según la versión del caudalímetro).
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7.2. Visión general del funcionamiento

El indicador sirve para:

Parametrizar el equipo a través de 3 botones

Recibir advertencias sobre determinados sucesos.

Pantalla y botones de control N.º Descripción

1

5

3

6

2

4

1 Botón «Atrás»:

Selección de la función anterior

2 Botón «Siguiente»:

Selección de los caracteres de la izquierda

Selección de la función siguiente

3

4 Estado del relé 2 (no válido para la versión de batería)

5 Estado del relé 1 (no válido para la versión de batería)

6 Estado del equipo (solo para la versión con batería):

Versión con salida de señal estándar

El equipo dispone de dos niveles de funcionamiento:

El nivel de proceso

Nivel Funciones

Proceso Para consultar

 – El caudal medido

 –

 – El valor del contador principal

 – El valor del contador diario

Para restablecer el contador diario

Menú de  
parametrización

 – Idioma

 –

 – Factor K/función Teach-In

 –

 – Salida de impulsos

 – Relé (en equipos con relés)

 – Filtro (atenuación)

 – Restablecimiento de los dos contadores

Menú de  
comprobación

Para consultar la frecuencia de rotación de la hélice

Para comprobar el funcionamiento de las salidas con un caudal simulado
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Versión con indicador/contador de batería

El equipo dispone de dos niveles de funcionamiento:

El nivel de proceso

Nivel Funciones

Proceso Para consultar

 – El caudal medido

 – El valor del contador principal

 – El valor del contador diario

Para restablecer el contador diario

Menú de  
parametrización

 – Idioma

 –

 – Factor K/función Teach-In

 – Filtro (atenuación)

 – Restablecimiento de los dos contadores

Menú de  
comprobación

Para consultar la frecuencia de rotación de la hélice

Menú de  
información

Para consultar

 – La capacidad residual de las baterías

 –

7.3. Modos de funcionamiento

Versión con salida de señal estándar

 

Histéresis del modo de conmutación (ambos relés) para la salida, dirección de acción invertida o no invertida

OLO OHI OLO OHI

Contacto
invertido no invertido

Contacto

Modo histéresis
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8. Características y estructura del producto

8.1. Estructura del producto

Indicación:

El medidor modelo 8035 consiste en un racor de sensor compacto (modelo S030) equipado con un sensor de hélice integrado y 

un transmisor (modelo SE35). 

El cuerpo del sistema electrónico del modelo 8035 incluye la placa electrónica con una pantalla, botones para la parametrización 

y un transductor (bobina para la versión con indicador/contador de batería o Hall para el resto de versiones).

El racor de sensor Inline (modelo S030) permite una instalación sencilla en tuberías con DN06...DN65. El transmisor (modelo 

SE35) puede montarse sobre cualquier racor de sensor mediante un cierre de bayoneta.

Consulte la ficha técnica del modelo S030  para obtener más información.

Racor de sensor 
Inline
Modelo S030

Transmisor
Modelo SE35

9. Interconexión y combinación con otros productos Bürkert

Ejemplo:

Modelo 8035

Salida de pulsos Salida de relé

Modelo 8802 

(2301 y 8693)

Sistemas de válvulas regula-
doras ELEMENT Continuous

Modelo 6212 

Válvula de membrana de 2/2 
vías servocontrolada

Modelo 6281 

Válvula de membrana de 2/2 
vías servocontrolada
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10. Información sobre pedidos

10.1. Bürkert eShop - Pedidos cómodos con entrega rápida

Bürkert eShop - Pedidos cómodos con entrega rápida

¿Desea encontrar y pedir rápida y directamente el producto o la pieza de recambio 

Compre on-line ya mismo

10.2. Recomendación respecto a la elección de productos

Bürkert modelo S030.

Consulte la ficha técnica del modelo S030  para obtener más información.

Para seleccionar un equipo completo deben pedirse dos componentes diferentes. Con este propósito serán necesarios dos datos:

N.º de artículo del transmisor de caudal compacto modelo SE35 deseado (consulte el capítulo «10.4. Tabla para la realización 

de pedidos» en la página 15)

N.º de artículo del racor de sensor Inline modelo S030 seleccionado (consulte la ficha técnica del modelo S030 )

10.3. Filtro de productos Bürkert

Filtro de productos Bürkert - Acceso rápido al producto más adecuado

su aplicación.

Filtre ahora sus productos
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10.4. Tabla para la realización de pedidos

Tensión de 

funcionamien-

to

Salida Relé Versión del 

sensor

Certificación 

UL

Conexionado eléctrico Nº de  

artículo

Salida de señal estándar en un caudalímetro modelo SE35, 2 contadores

(2 hilos) + pulsos
No Hall — Toma de enchufe de dispositivo 

2 prensacables

Reconocido 2 prensacables

(3 hilos) + pulsos
2 Hall — 2 prensacables

Reconocido 2 prensacables

(2 hilos) + pulsos
No Hall — 2 prensacables

(3 hilos) + pulsos
2 Hall — 2 prensacables

Indicador de batería modelo SE35, 2 contadores

Baterías AA No No Bobina — No

10.5. Tabla de pedido de accesorios

Descripción Nº de 

artículo

tapón ciego M20 × 1,5

modelo 2508 

modelo 2509 



Bürkert – Siempre cerca de usted

Bélgica

Dinamarca

Alemania

Finlandia

Francia

Gran Bretaña

Italia

Holanda

Noruega

Austria

Polonia 

Portugal

Suecia

Suiza

España

Rep. Checa

Turquía

China

Hong Kong

India

Japón 

Corea

Malasia

Filipinas

Singapur

Taiwán

Sudáfrica

Rusia

Emiratos 

Árabes 

Unidos
Argentina

Brasil

Uruguay

Canadá

EE.UU.

Australia

Nueva Zelanda

Encontrará las direcciones 

actualizadas en

www.burkert.com

 


