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DESCRIPCIÓN

El Modelo MF100 está diseñado para proporcionar una 
clasificación de alta presión y una excelente precisión del medidor 
en un paquete económico. Los medidores del Modelo MF100 
están fabricados para cumplir con las disposiciones aplicables 
del Estándar N.° C704-02 de la Asociación Estadounidense de 
Obras Hídricas y las últimas revisiones para caudalímetros con 
impulsor. El modelo MF100 está diseñado para una presión de 
trabajo continua máxima de hasta 150 psi y cuenta con bridas 
AWWA Clase D. Se puede acceder fácilmente al impulsor y al 
ensamblaje de transmisión a través del extremo abierto del 
tubo del medidor. Al igual que todos los caudalímetros con 
impulsor McCrometer, las características estándar incluyen una 
transmisión con acople magnético, indicador instantáneo de 
caudal y un totalizador de seis dígitos de lectura directa.

Los impulsores están fabricados con plástico de alto impacto 
y pueden conservar su forma y exactitud durante la vida útil 
del medidor. Cada impulsor se calibra individualmente en la 
fábrica para ajustarse al uso de cualquier registro estándar 
de McCrometer y, como no se usan engranajes de cambio, 
el MF100 puede repararse en el campo sin la necesidad de 
recalibración en la fábrica. Se utilizan rodamientos de acero 

inoxidable lubricados en la fábrica para soportar el eje del 
impulsor. El diseño blindado de los rodamientos limita el 
ingreso de materiales y fluidos a la cámara de los rodamientos, 
proporcionando una protección máxima.

Un indicador instantáneo del caudal es estándar y está 
disponible en galones por minuto, pies cúbicos por segundo, 
litros por segundo y otras unidades. El registro es accionado 
por un cable de acero flexible recubierto por un revestimiento 
de protección de vinilo. El alojamiento del registro protege 
el registro y el sistema de transmisión por cable contra la 
humedad, al tiempo que permite una lectura clara del indicador 
del caudal y el totalizador.

INSTALACIÓN

La instalación estándar es el montaje horizontal. Si el medidor 
debe montarse en posición vertical, informe a la fábrica. Se 
recomienda un tendido recto de tubería completa equivalente 
a una longitud de diez diámetros de la tubería aguas arriba y 
dos diámetros aguas abajo del medidor para los medidores 
sin álabes correctores. Los medidores con álabes correctores 
opcionales requieren al menos cinco diámetros de la tubería 
aguas arriba y dos diámetros aguas abajo del medidor.
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El caudalímetro McCrometer Propeller viene con un indicador instantáneo estándar del 
caudal y un totalizador de lectura directa. También se ofrece un registro FlowCom opcional.

APLICACIONES

•	 Sistemas con pivote central
•	 Sistemas de riego por aspersión
•	 Sistemas de riego por goteo
•	 Gestión de agua de campos de golf y parques
•	 Viveros comerciales
•	 Gestión de agua y de aguas residuales

Placas de cuadrante típicas

Registro estándar Totalizador opcional 
de 7 ruedas

Registro FlowCom
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IMPULSOR: Los impulsores están fabricados con plástico de 
alto impacto y retienen su forma y exactitud durante la vida 
útil del medidor. El impulsor de alta temperatura es opcional.
TUBO DE FLUJO: Acero al carbono revestido con epoxi unido 
por fusión.

OPCIONES

•	 Medición de flujo hacia adelante/atrás
•	 Extensiones del registro
•	 Construcción totalmente de acero inoxidable
•	 Construcción de alta temperatura
•	 Ensamblaje de rodamientos “de tamaño grande” para 

caudales mayores al normal
•	 Una línea completa de instrumentos de registro/control 

del flujo
•	 Álabes correctores del flujo
•	 Resultados certificados de la prueba de calibración
•	 Manga de marquesina

RENDIMIENTO

EXACTITUD/REPETIBILIDAD: ±2 % de la lectura garantizado 
en el rango completo. ±1 % en el rango reducido. Repetibilidad 
de 0,25 % o mejor.
TEMPERATURA MÁXIMA: (Construcción estándar) 
160 °F constante.
PRESIÓN NOMINAL: 150 psi

MATERIALES

ENSAMBLAJE DEL RODAMIENTO: El eje del impulsor es de 
acero inoxidable 316. Los rodamientos de bola son de acero 
inoxidable 440C.
IMANES: (Tipo permanente) Alnico
CAJA DE COJINETES:  

•	 Para modelos de 2“ a 16”: acero inoxidable 304 estándar, 
acero inoxidable 316 opcional

•	 Para modelos de 18” y más grandes: latón estándar, acero 
inoxidable 316 opcional

REGISTRO: El indicador instantáneo del caudal y el totalizador 
de la lectura directa de seis dígitos son estándar. El registro 
está herméticamente sellado dentro de 
un alojamiento de aluminio de fundición. 
Este alojamiento de protección incluye una 
lente de acrílico en forma de domo y una 
cubierta de la lente con bisagras con un 
mecanismo de bloqueo.

 FLUJO

MF100 DIMENSIONES

Medidor y tamaño nominal de la 
tubería (pulgadas) 2 2 1/2 3 4 6 8 10 12

Flujo máximo EE. UU. EE. UU. 250 250 250 600 1200 1500 1800 2500

Flujo mínimo EE. UU. EE. UU. 40 40 40 50 90 100 125 150

Indicador estándar (GPM/Gal.) 250/10 250/10 250/10 800/100 1300/100 2500/100 3000/1000 4000/1000

Pérdida del cabezal en pulgadas 
al caudal máximo 29.50 29.50 29.50 23.00 17.00 6.75 3.75 2.75

Peso de envío, lb 40 40 40 50 60 102 157 176

B (pulgadas) 3/4 3/4 3/4 3/4 7/8 7/8 1 1

C (pulgadas) 4 3/4 5 1/2 6 7 1/2 9 1/2 11 3/4 14 1/4 17

D (pulgadas) 6 7 7 1/2 9 11 13 1/2 16 19

Alto (pulgadas) 12.16 12.66 12.91 13.66 16.03 17.28 22.53 24.03

Largo (pulgadas) 13 13 13 20 20 20 20 20

N.° de pernos por brida 4 4 4 8 8 8 12 12

Caudalímetros de mayor tamaño por pedido especial. McCrometer se reserva el derecho de cambiar el diseño o las especificaciones sin previo aviso.


