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Cuestionario para aplicaciones de medida de caudal
Caudalímetro MF3000
Por favor, nos mande este documento de vuelta. Gracias.

Atención:
Se puede llenar este cuestenario directamente en el ordenador.

1) Tipo de material a medir?

2) Es constante el tipo y consistencia del material a medir?

Tamaño de grano/particular del medio (mm):

Es constante?  ja  nein

nein

no abrasión

no

4) Temperatura del medio?

5) Qué contenido de humedad tiene el medio?

6) Se debe considerar algún tipo de abrasión del medio?

7) Se estiman sedimentaciones de material en la tubería?

8) Qué clase de transporte de producto realizan?

Caída libre

neumático (vacío)

neumático (aire comprimido) 

9) En transporte por transportador: Transportado como:      Fase diluida lleno Fase densa

Cuál es el nivel de presión?

Qué velocidad se espera?(„v“ in m/s)?

 sí no

En caso negativo: Cuanto tiempo requerido entre lotes?

10) Es una línea de transporte continuo?

11) Diámetro nominal de la tubería?

12) Cual es la longitud de de la tubería?

13) Material de la tubería? Acero inoxidable   Acero Otro:

sí no14) Es posible rotar la sección de medida?

15) Qué clase de equipo hay previo al punto de medida?

16) Qué clase de equipo hay previo al punto de medida?
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poca mucha 

poca     mucha

3) Tamaño de grano/particular del medio (mm)?

Es constante?  ja
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17)

18)

19)19)

Temperatura ambiente?

Es constante la temperature ambiente?         sí    no                

Qué caudal másico (masa/tiempo e.g. kg/h) se alcanza o estima?

Dust-EX (Zona 20) no

20) Qué precision es necesaria o requerida?

21) Es una aplicación dónde se requiere ATEX? Gas-EX (Zona 2)

22) Para el proceso de calibración: Es possible tener valores de referencia ?

no     Carga camión           BigBag-llenado          Escala  otro: 

23) Qué ventajas alcanzarán instalando este equipo?

Contacto:

Empresa:

Teléfono:

E-Mail: Fax: 

   Rua:

Código postal/Sitio:

Mande de vuelta via Fax, E-mail o Correo para:

Mütec Instruments GmbH 
Bei den Kämpen 26 
D-21220 Seevetal-Ramelsloh
Germany

Tel.: +49 (0) 41 85 – 80 83 – 0 
Fax: +49 (0) 41 85 – 80 83 – 80 
E-Mail: R.Gawron@muetec.de or T.Gaida@muetec.de

Persona de contacto:
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