
• Terminales de carga de camiones cisternas y carros tanques.
• Líneas de medición y control.
• Sistemas de descarga de combustible, etanol y biodiésel.
• Patines de mezcla.
• Reabastecimiento de combustible en el sector de aviación.
• Campos de producción.

Aplicaciones

Medidor Maestro

Es un sistema modular efectivo, rápido y preciso, su diseño portátil fácil de transportar, lo convierte en una 
solución óptima para la calibración en sitio de los medidores de flujo en plantas de Distribución de Combustibles y 
Campos de Producción

El sistema cuenta con la integración de un medidor de 
desplazamiento positivo el cual registra el volumen 
desplazado durante una operación de carga y/o 
descarga, así como también en campos de producción, 
sirviendo como un patrón de calibración.

El volumen registrado en el master meter se compará 
con el volumen registrado en el equipo a calibrar para 
conseguir un porcentaje (%) de linealidad y de 
repetibilidad y el factor del medidor (Meter Factor).

Este sistema se emplea mientras la cisterna esta 
descargando producto en el terminal, sin necesidad de 
interrumpir las opreaciones cotidianas. 

Calibración de medidores de flujo 
en  línea, en plantas de Distribución y 
terminales de carga, como también 
campos de producción de crudo.
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Medidor Maestro

Ventajas

No se requiere el cierre de operaciones de la isla de llenado durante la 
calibración.
La calibración se realiza de forma rápida en cuestión de minutos.
Este dispositivo permite múltiples corridas por cada compartimiento.
Minimiza perdidas de producto durante el proceso de carga.
Diseñado según los estándares API.
Disponible en varios tamaños desde 2 "- 10".

•

•
•
•
•
•

Esquema
del proceso
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Codificación
9-36 VDC

Opciones de Potencia

Adaptadores API

Opciones en tipo de acopladores

DC
AC
OT

110 VAC 50/60 Hz.
Otros (Details must be included)

ADAPTADOR CON VISOR F5002001 4" API S
N

OT
ADAPTADOR F5002001 4" API
Otro (Incluir detalles)

J1
J2

OT

Medidor Maestro 4" Smith Prime 4PRIM
BIR4

HON2
Medidor Maestro 4" Brodie Bi-Rotor Plus
Medidor ruedas ovaladas 2" Honeywell Etanol

OT Otro (Incluir detalles)

MM

Tamaño y tipo de medidor

Sistema de Medidor Maestro con portátil,  Computador de Flujo FCP y Accesorios

ACOPLES, SELLOS DE VITON EMCO WHEATON 4" J0451 
EACOPLES, SELLOS DE VITON MCO WHEATON 4" J0452
Otro (Incluir detalles)
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