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Calidad certificada

ZENNER International GmbH & Co. KG está certifi-

cada conforme a DIN EN ISO 9001:2008 y DIN EN 

ISO 14001:2004

Todos los contadores fabricados por ZENNER se 

corresponden con las dimensiones de construcción 

y conexión de DIN ISO 4064 y DIN 19684, parte 3, 

DIN EN 1434 y otras normas y directivas naciona-

les e internacionales.

En conformidad con MID

Antes de que le entreguemos nuestros contadores 

de agua y calefacción, los calibramos en nuestros 

centros de verificación estatal para contadores de 

agua y calefacción conforme a 75/33/CEE o se de-

clara su conformidad con respecto a la MID (Directi-

va europea de instrumentos de medida 2004/22/UE).

Desde 2006 aplicamos con éxito la homologación y 

los procedimientos relacionados con la declaración 

de conformidad con arreglo a las directrices de la MID.
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Técnica de medición para las más altas exigencias

Clientes de todo el mundo confían desde hace más de 100 años en nuestra 

experiencia, en la calidad y fiabilidad de nuestros productos. Con más de tres 

millones de contadores de agua vendidos cada año, somos uno de los princi-

pales proveedores de técnica de medición innovadora de los cinco continentes.

Contamos con los productos y soluciones personalizadas más adecuados 

para cualquier tipo de exigencias tecnológicas, especialmente para los 

clientes del sector doméstico y comercial, así como para los proveedores 

de agua y servicios públicos. 

Además de contadores de chorro múltiple para agua fría o caliente, la gama 

incluye también contadores volumétricos de agua con pistón rotativo, con-

tadores de agua de plástico y tecnología de lectura remota.

Tecnología nacida de la experiencia

Nuestros más de 100 años de experiencia en el desarrollo y la fabricación 

se reflejan en la tecnología de nuestros productos. En un proceso conti-

nuo desarrollamos la funcionalidad de nuestros contadores y ofrecemos a 

nuestros clientes productos preparados para el futuro.

Tecnología de lectura remota

El requisito previo para la integración de contadores de agua, calefacción, gas y 

electricidad en sistemas modernos de lectura remota es la capacidad de los conta-

dores para comunicarse. Todos los contadores de agua de acometida ZENNER se 

pueden equipar con emisores de impulsos (reed) para sistemas de lectura remota.

La tecnología de lectura remota de ZENNER ofrece soluciones estructu-

radas de forma modular para sistemas de medición inteligente a través de 

interfaces adecuadas adaptadas a las necesidades propias de cada cliente. 

Nuestra cartera incluye tanto sistemas cableados de bus como sistemas 

inalámbricos de radio, así como el software correspondiente para la activa-

ción y para realizar lecturas con los sistemas.

La calidad y fiabilidad de los mejores resultados de la medición
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Contadores de agua de acometida

Nuestros contadores de turbina de chorro múltiple de esfera húmeda se 

distinguen por que el eje de turbina está directamente unido con la reloje-

ría. Los rodillos de la relojería y las agujas están sumergidos en el fluido. 

La ventaja consiste en que la transmisión de fuerza se produce de forma 

directa desde la cámara de medición a la relojería, por lo que no se gene-

ran pérdidas de fricción. La consecuencia es un valor de arranque muy 

reducido. Al contrario que los contadores de esfera seca, este tipo de 

contador no está sujeto a influencias magnéticas y las impurezas metá-

licas no pueden sedimentarse en el eje de la turbina o del acoplamiento.

Recomendamos este contador para todas las calidades de agua potable 

que prácticamente excluyan la posibilidad de que partículas flotantes 

ensucien la relojería.

Diseño de los “Rodillos protegidos”

Con la variante "Rodillos protegidos" (-RP) designamos un tipo especial 

de contador que representa una ampliación del clásico contador de 

esfera húmeda. En él, los rodillos están alojados en una cámara propia 

que está rellena de un líquido especial de protección. La superficie de 

la esfera está asimismo aislada del agua y, por tanto, de las partículas 

en suspensión. Gracias a esta medida, el contador siempre permanece 

legible, aun en caso de agua muy sucia o ferrítica, por lo que, ocasio-

nalmente, también recibe la denominación de “contador semiseco”. Los 

contadores de la serie MNK-RP son una alternativa idónea en todos 

aquellos casos en los que, hasta ahora y con frecuencia, la lectura ya 

no era posible.

Recomendamos este tipo de contador para todas las calidades de agua 

potable en las que exista el riesgo de sedimentos por óxido u otras par-

tículas finas en suspensión o cuando el contador deba funcionar mucho 

más tiempo que el plazo de calibración vigente en Alemania.

Diseño de los contadores de esfera húmeda
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Diseño de los contadores de esfera seca

En este diseño de relojería, sólo la turbina sigue trabajando en la cámara 

húmeda. La relojería con los rodillos está alojada en una cápsula hermética 

y no entra en contacto con el fluido. Ambas piezas del inserto de medición 

están unidas mediante un acoplamiento magnético cuyo diseño se basa en 

las tecnologías más actuales. Los fallos por impurezas en el agua no pueden 

afectar a la relojería giratoria, que se encuentra encapsulada y al vacío.

Recomendamos los contadores de agua fría (MTK) especialmente para cali-

dades de agua variables. Se pueden usar hasta una temperatura de servicio 

de 30 °C y ofrecen seguridad hasta los 50 °C. Los contadores de agua calien-

te (MTW) se pueden emplear para agua calcárea. El límite de temperatura de 

este tipo se sitúa en los 90 °C.

Diseño de los contadores volumétricos de agua con pistón rotativo

Los contadores volumétricos de agua con pistón rotativo registran el flujo 

mediante el método de medición volumétrica. Basándose en el volumen 

definido conocido de la cámara de medición del contador con pistón rotativo 

se ofrece un registro preciso del consumo. En consecuencia, se logra en 

las empresas de suministro de agua la reducción de las llamadas pérdidas 

de red y permite presentar una facturación más precisa del consumo al 

consumidor. La ventaja de los contadores volumétricos de agua con pistón 

rotativo reside en que se puede observar una medición más precisa en el 

área principal de aplicación, los hogares. Los contadores volumétricos de 

agua con pistón rotativo poseen un elevado rango de medición y estabilidad 

de medición. Su alta estabilidad ayuda a incrementar el posible tiempo de 

operación y por tanto su eficiencia.

El nuevo registro D de ZENNER

El nuevo registro D desarrollado para contadores de esfera seca y contado-

res volumétricos de agua con pistón rotativo permiten el escaneado electró-

nico no reactivo con una resolución variable y constituye la base de la lectura 

remota a través de radio, M-Bus o módulo de impulsos.
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MNK y MNK-N

El MNK es el acreditado contador de agua domiciliario. El desarrollo 

constante y continuo garantiza los resultados de medición más precisos 

y la mejor estabilidad a largo plazo. detalles constructivos especiales se 

traducen en unas excelentes propiedades de giro y unas cargas mínimas 

de los soportes, garantizando una larga vida útil. Están disponibles en el 

acreditado cuerpo WVG o en el cuerpo ZENNER de flujo optimizado.

La versión MNK-N está preequipada para emisor de impulsos (reed) para 

sistemas de lectura a distancia.

Características
 ■ Diseño de la relojería de los contadores de esfera húmeda
 ■ Probada eficacia gracias a millones de aplicaciones en todo el mundo
 ■ Mirilla de cristal mineral de alta calidad, opcionalmente de plástico 
resistente a los rayos UV (MNK-N)
 ■ Presiòn de servicio 16 bar
 ■ Para tuberías horizontales
 ■ Certificado de Confomidad CE según MID

contador de chorro múltiple de esfera húmeda para agua fría

MNK-N

MNK

Contadores de esfera secaContadores de esfera húmeda

Impuls M-Bus INTERNETFunk

30°

30°

90°

90°

Impuls M-Bus Funk Radio

30°

30°

90°

90°

Copper Can

130°130°Info

Info

Copper Can

130°130°Info

GSM
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MNK-L y MNK-L-N

Nuestra nueva serie de modelos de chorro múltiple de esfera húmeda es 

una mejora de los clásicos MNK. Nuestros ingenieros han combinado con 

éxito el inserto de medición de alta precisión acreditado millones de veces 

con una innovadora carcasa de plástico. 

El resultado es el nuevo contador de agua de plástico MNK-L/MNK-L-N. 

Sus características distintivas son su bajo peso, su tiempo de reacción 

mínimo y sus fiables propiedades de medición. 

El MNK-L-N preequipado para emisor de impulsos y por tanto está prepa-

rado para todas las futuras aplicaciones AMR.

Características
 ■ Ligero, robusto y bien pensado
 ■ Casi un 50% más ligero que un contador con carcasa de latón
 ■ Carcasa de plástico de alta calidad resistente a la radiación ultravioleta
 ■ Temperatura de servicio hasta 30 °C, seguridad hasta 50 °C
 ■ Presión de servicio 10 bar
 ■ Intervalo de indicación desde 0,5 l hasta 99.999 metros cúbicos
 ■ Se puede equipar con un emisor de impulsos (modelo MNK-L-N)
 ■ Contador de agua para montaje horizontal y vertical
 ■ Certificado de Confomidad CE según MID

Contador de chorro múltiple de esfera húmeda con carcasa de 

plástico para agua fría

MNK-L-N

MNK-L

Contadores volumétrico Sistemas de lectura remota

Impuls M-Bus INTERNETFunk

30°

30°

90°

90°

Impuls M-Bus Funk Radio

30°

30°

90°

90°

Copper Can

130°130°Info

Info

Copper Can

130°130°Info

GSM
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Datos técnicos MNK, MNK-N, MNKI-N, MNK-RDM

Caudal permanente Q3 m³/h 2,5 2,5 2,5 4 4 4 6,3
Comparable con  
caudal nominal Qn m³/h 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 3,5

Ratio alcanzable Q3/Q1 R 200H/50V 200H/50V 200H/50V 200H/80V 200H/80V 200H/80V 200H/80V

Ratio estandar (*) Q3/Q1 R 80H/40V 80H/40V 80H/40V 80H/40V 80H/40V 80H/40V 80H/40V
Comparable con clase 
metrológica clase B-H/A-V B-H/A-V B-H/A-V B-H/A-V B-H/A-V B-H/A-V B-H/A-V

Caudal máximo (**) Q4 m³/h 3,13 3,13 3,13 5 5 5 7,88

Caudal mínimo (**) Q1 l/h 31H/63V 31H/63V 31H/63V 50H/100V 50H/100V 50H/100V 79H/158V

Caudal de arranque - l/h <4 <4 <4 <5 <5 <5 <10

Gama de indicación min l 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

max m³ 99999 99999 99999 99999 99999 99999 99999

Temperatura máxima - °C 30 30 30 30 30 30 30

Presión nominal PN bar 16 16 16 16 16 16 16

Valor de impulsos l/Imp. 10/100 10/100 10/100 10/100 10/100 10/100 10/100

Pesos y medidas:
Diámetro nominal DN mm 15 25 20 20 20 25 25

pulgadas ½" 1" ¾" ¾" ¾" 1" 1"
Longitud contador sin 
racores (*) L2 mm 165/170 175 190 190 220 175 175/260

Longitud contador con 
racores L1 mm 245/250 293 286 286 316 293 293/378

Rosca en el contador 
G x B D1 pulgadas ¾" 1 ¼" 1" 1" 1" 1 ¼" 1 ¼"

Rosca en el racor R x D2 pulgadas ½" 1" ¾" ¾" ¾" 1" 1"

Anchura B mm 95 95 95 95 95 95 95
Altura (cristal acrílico) 
aprox. H1 k* mm 120 120 120 120 120 120 120

Altura (cristal mineral) 
aprox. H1 m* mm 125 125 125 125 125 125 125

H2 mm ~35 ~35 ~25 ~25 ~35 ~35 ~35

H3 mm 15 15 15 15 15 15 15

Altura MNK-RDM H4 160 - 160 160 - - -/160

Peso aprox. - kg 1,3 1,8 1,4 1,4 1,6 1,7 1,7/2,1

Dimensiones MNK, MNK-L Dimensiones MNK-N, MNK-L-N con emisor de impulsos

(*) Otros ratios (R) y longitudes bajo pedido. (**) Valores correspondientes al ratio estandar
k* cristal acrílico (MNK-N, MNKI-N, MNK-L-N) /m* cristal mineral (MNK, MNK-L)

Contadores de esfera secaContadores de esfera húmeda
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Datos técnicos MNK, MNK-N, MNKI-N, MNK-RDM
MNK-L, MNK-L-N, 

MNKI-L-N

Caudal permanente Q3 m³/h 10 10 16 25 25 25 2,5 4
Comparable con  
caudal nominal Qn m³/h 6 6 10 15 15 15 1,5 2,5

Ratio alcanzable Q3/Q1 R 200H/80V 200H/80V 200H/63V 160H 160H 160H 200H/50V 200H/80V

Ratio estandar (*) Q3/Q1 R 80H/40V 80H/40V 80H/40V 80H 80H 80H 80H/40V 80H/40V
Comparable con 
clase metrológica clase B-H/A-V B-H/A-V B-H/A-V B-H B-H B-H B-H/A-V B-H/A-V

Caudal máximo (**) Q4 m³/h 12,5 12,5 20 31,3 31,3 31,3 3,13 5

Caudal mínimo (**) Q1 l/h 125H/250V 125H/250V 200H/400V 313H 313H 313H 31H/63V 50H/100V

Caudal de arranque - l/h <10 <10 <20 <25 <25 <25 <4 <5

Gama de indicación min l 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

max m³ 99999 99999 99999 99999 99999 99999 99999 99999

Temperatura máxima - °C 30 30 30 30 30 30 30 30

Presión nominal PN bar 16 16 16 16 16 16 10 10

Valor de impulsos l/Imp. 10/100 10/100 10/100 10/100 10/100 10/100 10/100 10/100

Pesos y medidas:
Diámetro nominal DN mm 25 32 40 50 50 50 15 20

pulgadas 1" 1 ¼" 1 ½" 2" --- --- ½" ¾"
Longitud contador sin 
racores (*) L2 mm 260 260 300 300 270 300 165/170/190 190

Longitud contador con 
racores L1 mm 378 384 428 444 --- --- 245/250/270 286

Rosca en el contador 
G x B D1 pulgadas 1 ¼" 1 ½" 2" 2 ½" flange flange ¾" 1"

Rosca en el racor R x D2 pulgadas 1" 1 ¼" 1 ½" 2" --- --- ½" ¾"

Anchura B mm 95 95 110 110 165 165 99 99
Altura (cristal acrílico) 
aprox. H1 k* mm 120 120 --- --- --- --- 115 115

Altura (cristal mineral) 
aprox.

H1 
m* mm 125 125 150 150 175 175 --- 120

H2 mm ~40 ~40 ~50 ~60 ~75 ~75 ~30 ~30

H3 mm 15 15 15 15 15 15 15 15

Altura MNK-RDM H4 - 160 - - - - - -

Peso aprox. - kg 2,1 2,2 3,6 4 9,5 9,5 0,6 0,6

(*) Otros ratios (R) y longitudes bajo pedido.  (**) Valores correspondientes al ratio estandar
k* cristal acrílico (MNK-N, MNKI-N, MNK-L-N) /m* cristal mineral (MNK, MNK-L)

caudal [m³/h]
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Q1 = caudal mínimo
Q2 = caudal de transición
Q3 = caudal permanente
Q4 = caudal de sobrecarga

Contadores volumétrico Sistemas de lectura remota
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MNK-RP y MNK-RP-N

En la relojería de la serie MNK-RP, los rodillos están alojados en una cámara 

propia que está rellena de un líquido especial de protección. La superficie 

de la esfera está asimismo aislada del agua y, por tanto, de las partículas 

en suspensión. Esta medida garantiza que siempre sea posible efectuar la 

lectura del contador, incluso en el caso de agua muy sucia o ferrítica.

De esta manera, ninguna partícula en suspensión en el agua pueden afec-

tar a la relojería del contador, incluiso con agua sucia o con hielo. 

La versión MNK-RP-N está preequipada para emisor de impulsos (reed) 

para sistemas de lectura a distancia.

Características
 ■ Rodillos de la relojería protegidos
 ■ Mirilla de cristal mineral de alta calidad, opcionalmente de  
plástico resistente a los rayos 
 ■ Temperatura de servicio hasta 30 °C, seguridad hasta 50 °C
 ■ Presión de servicio 16 bar
 ■ Intervalo de indicación desde 0,5 l hasta 99.999 metros cúbicos
 ■ Para tuberías horizontales
 ■ Versión MNK-RP-N preequipado para emisor de pulsos (Reed)  
para telectura
 ■ Certificado de Confomidad CE según MID

Contador de chorro múltiple de esfera húmeda para agua fría con 

rodillos protegidos

MNK-RP-N

Contadores de esfera secaContadores de esfera húmeda

Impuls M-Bus INTERNETFunk

30°

30°

90°

90°

Impuls M-Bus Funk Radio

30°

30°

90°

90°

Copper Can

130°130°Info

Info

Copper Can

130°130°Info

GSM
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MNK-L-RP y MNK-L-RP-N

Nuestra nueva serie de modelos de chorro múltiple de esfera húmeda es 

una mejora de los clásicos MNK. Nuestros ingenieros han combinado con 

éxito el inserto de medición de alta precisión acreditado millones de veces 

con una innovadora carcasa de plástico. 

El resultado es el nuevo contador de agua de plástico MNK-RP-L / MNK-

L-RP-N. Sus características distintivas son su bajo peso, su tiempo de 

reacción mínimo y sus fiables propiedades de medición. El MNK-L-RP-N 

Está preequipado para emisor de impulsos y por tanto está preparado para 

todas las futuras aplicaciones AMR.

El MNK-RP-L aprovecha al máximo sus capacidades especialmente por 

un comportamiento de respuesta óptimo y, gracias a su relojería protegida, 

por los resultados de medición exactos incluso en condiciones de mala 

calidad del agua.

Características
 ■ Ligero, robusto y bien pensado
 ■ Casi un 50% más ligero que un contador con carcasa de latón
 ■ Carcasa de plástico de alta calidad resistente a la radiación ultravioleta
 ■ Temperatura de servicio hasta 30 °C, seguridad hasta 50 °C
 ■ Presión de servicio 10 bar
 ■ Intervalo de indicación desde 0,5 l hasta 99.999 metros cúbicos
 ■ Variante MNK-L-RP-N preequipado para emisor de impulsos
 ■ Contador de agua para montaje horizontal y vertical
 ■ Certificado de Confomidad CE según MID

Contador de chorro múltiple de esfera húmeda con carcasa de 

plástico y relojería protegida para agua fría.

MNK-L-RP-N

Contadores volumétrico Sistemas de lectura remota

Impuls M-Bus INTERNETFunk

30°

30°

90°

90°

Impuls M-Bus Funk Radio

30°

30°

90°

90°

Copper Can

130°130°Info

Info

Copper Can

130°130°Info

GSM
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Dimensiones MNK-RP, MNK-L-RP Dimensiones MNK-RP-N, MNK-L-RP-N con emisor de impulsos

(*) Otros ratios (R) y longitudes bajo pedido
(**) Valores correspondientes al ratio estandar

Contadores de esfera secaContadores de esfera húmeda

Datos técnicos MNK-RP, MNK-RP-N, MNK-RPI-N

Caudal Permanente Q3 m³/h 2,5 2,5 2,5 4 6,3 10 10 16
Comparable con 
Caudal Nominal Qn m³/h 1,5 1,5 1,5 2,5 3,5 6 6 10

Ratio alcanzable Q3/Q1 R 200H/50V 200H/50V 200H/50V 200H/80V 200H/80V 200H/80V 200H/80V 200H/63V

Ratio estandar (*) Q3/Q1 R 80H/40V 80H/40V 80H/40V 80H/40V 80H/40V 80H/40V 80H/40V 80H/40V
Comparable con 
Clase Metrológica clase B-H/A-V B-H/A-V B-H/A-V B-H/A-V B-H/A-V B-H/A-V B-H/A-V B-H/A-V

Caudal máximo  (**) Q4 m³/h 3,13 3,13 3,13 5 7,88 12,5 12,5 20

Caudal mínimo  (**) Q1 l/h 31H/63V 31H/63V 31H/63V 50H/100V 79H/158V 125H/250V 125H/250V 200H/400V

Caudal de arranque - l/h <4 <4 <4 <5 <10 <10 <10 <20

Gama de indicación min l 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

max m³ 99999 99999 99999 99999 99999 99999 99999 99999
Temperatura 
máxima - °C 30 30 30 30 30 30 30 30

Presión Nominal PN bar 16 16 16 16 16 16 16 16

Valor de impulsos l/Imp. 10/100 10/100 10/100 10/100 10/100 10/100 10/100 10/100

Pesos y medidas:

Diámetro Nominal DN mm 15 15 20 20 25 32 32 40

Pulgadas ½" ½" ¾" ¾" 1" 1" 1 ¼" 1 ½"
Longitud contador 
sin racores (*) L2 mm 110 165/170 190 190 260 260 260 300

Longitud contador 
con racores L1 mm 190 245/250 286 286 378 378 384 428

Rosca en el 
contador G x B D1 Pulgadas ¾" ¾" 1" 1" 1 ¼" 1 ¼" 1 ½" 2"

Rosca en el 
racor R x D2 Pulgadas ½" ½" ¾" ¾" 1" 1" 1 ¼" 1 ½"

Anchura aprox. B mm 95 95 95 95 95 95 95 110

Altura aprox. H1 mm 110 110 110 110 110 110 110 150

H2 mm ~30 ~35 ~25 ~25 ~35 ~35 ~35 ~50

H3 mm 15 15 15 15 15 15 15 15

Peso aprox. - kg 1,1 1,2 1,3 1,3 2 2 2,1 3,5
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(*) Otros ratios (R) y longitudes bajo pedido
(**) Valores correspondientes al ratio estandar
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Q1 = caudal mínimo
Q2 = caudal de transición
Q3 = caudal permanente
Q4 = caudal de sobrecarga

Contadores volumétrico Sistemas de lectura remota

Datos técnicos MNK-RP, MNK-RP-N, MNK-RPI-N MNK-L-RP, MNK-L-RP-N

Caudal Permanente Q3 m³/h 16 25 25 25 2,5 4
Comparable con 
Caudal Nominal Qn m³/h 10 15 15 15 1,5 2,5

Ratio alcanzable Q3/Q1 R 200H/63V 160H 160H 160H 200H/50V 200H/80V

Ratio estandar (*) Q3/Q1 R 80H/40V 80H 80H 80H 80H/40V 80H/40V
Comparable con 
Clase Metrológica class B-H/A-V B-H B-H B-H B-H/A-V B-H/A-V

Caudal máximo  (**) Q4 m³/h 20 31,3 31,3 31,3 3,13 5

Caudal mínimo  (**) Q1 l/h 200H/400V 313H 313H 313H 31H/63V 50H/100V

Caudal de arranque - l/h <20 <25 <25 <25 <4 <5

Gama de indicación min l 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

max m³ 99999 99999 99999 99999 99999 99999
Temperatura 
máxima - °C 30 30 30 30 30 30

Presión Nominal PN bar 16 16 16 16 16 16

Valor de impulsos l/pulse 10/100 10/100 10/100 10/100 10/100 10/100

Pesos y medidas:

Diámetro Nominal DN mm 50 50 50 50 15 20

pulgadas 2" 2" --- --- ½" ¾"
Longitud contador 
sin racores (*) L2 mm 300 300 270 300 165/170/190 190

Longitud contador 
con racores L1 mm 444 444 --- --- 245/250/270 286

Rosca en el 
contador G x B D1 pulgadas 2 ½" 2 ½" flange flange ¾" 1"

Rosca en el 
racor R x D2 pulgadas 2" 2" --- --- ½" ¾"

Anchura aprox. B mm 110 110 165 165 99 99

Altura aprox. H1 mm 150 150 175 175 115 115

H2 mm ~50 ~60 ~75 ~75 ~30 ~30

H3 mm 15 15 15 15 15 15

Peso aprox. - kg 3,9 3,9 9,4 9,4 0,6 0,6
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MNK-ST y MNK-N-ST

Para la instalación en tuberías verticales con dirección de flujo ascendente 

existe el acreditado inserto de medición de esfera húmeda, alojado en una 

carcasa para tubería ascendente. Este contador se adapta de manera 

idónea a todos los lugares de montaje previstos para los contadores de 

tubería ascendente y simplifica la sustitución periódica. Al contrario que los 

contadores estándar instalados en vertical, la relojería sigue trabajando en 

posición horizontal.

De esta forma se consigue una menor carga de los soportes que permite 

obtener una mayor estabilidad a largo plazo de los resultados de medición.

La versión MNK-N-ST está preequipado para emisor de impulsos (reed) 

para sistemas de lectura a distancia.

Características
 ■ Variante MNK-N-ST con salida de impulsos (reed) para sistema  
de lectura a distancia
 ■ Resolución estándar 10 l/imp., disponible opción de 100 l/imp.
 ■ Temperatura de servicio hasta 30 °C, seguridad hasta 50 °C
 ■ Presión de servicio 16 bar
 ■ Intervalo de indicación desde 0,5 l hasta 99.999 metros cúbicos
 ■ Mirilla de plástico de alta calidad, resistente a los rayos UV  
(MNK-N-ST)
 ■ Para tuberías verticales (tubería ascendente)
 ■ Certificado de Confomidad CE según MID

Contador de chorro múltiple de esfera húmeda para agua fría en 

versión para tubería ascendente

MNK-ST

MNK-N-ST

Contadores de esfera secaContadores de esfera húmeda

Impuls M-Bus INTERNETFunk
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Info

Copper Can

130°130°Info

GSM
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MNK-FA y MNK-N-FA

Para posiciones de montaje verticales con dirección de flujo descendente 

existe el acreditado inserto de medición de esfera húmeda, alojado en una 

carcasa para tuberías descendentes. Este contador se adapta de manera 

idónea a todos los lugares de montaje previstos para los contadores de 

tubería descendente y simplifica la sustitución periódica.

Al contrario que los contadores estándar instalados en vertical, la relojería 

sigue trabajando en posición horizontal. De esta forma se consigue una 

menor carga de los soportes que permite obtener una mayor estabilidad a 

largo plazo de los resultados de medición.

La versión MNK-N-FA está preequipado para emisor de impulsos (reed) 

para sistemas de lectura a distancia.

Características
 ■ Variante MNK-N-FA preequipado para salida de impulsos (reed) para 
sistema de lectura a distancia
 ■ Resolución estándar 100 l/imp., disponible opción de 10 l/imp.
 ■ Temperatura de servicio hasta 30 °C, seguridad hasta 50 °C
 ■ Presión de servicio 16 bar
 ■ Intervalo de indicación desde 0,5 l hasta 99.999 metros cúbicos
 ■ Mirilla de plástico de alta calidad, resistente a los rayos UV
 ■ Mirilla de cristal mineral de alta calidad
 ■ Para tuberías verticales (tubería descendente)
 ■ Posición horizontal de la relojería
 ■ Certificado de Confomidad CE según MID

Contador de chorro múltiple de esfera húmeda para agua fría en 

versión para tubería descendente.

MNK-FA

MNK-N-FA

Contadores volumétrico Sistemas de lectura remota

Impuls M-Bus INTERNETFunk

30°

30°

90°

90°

Impuls M-Bus Funk Radio

30°

30°

90°

90°

Copper Can

130°130°Info

Info

Copper Can

130°130°Info

GSM
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Dimensiones MNK-ST Dimensiones MNK-N-ST con emisor de impulsos Dimensiones MNK-FA

(*) Otros ratios (R) y longitudes bajo pedido
(**) Valores correspondientes al ratio estandar
k* cristal acrílico (MNK-N, MNKI-N) /m* cristal mineral (MNK)

Datos técnicos MNK-ST, MNK-N-ST, MNKI-N-ST

Caudal permanente Q3 m³/h 2,5 4 6,3 10 10 16

Comparable con caudal nominal Qn m³/h 1,5 2,5 3,5 6 6 10

Ratio alcanzable Q3/Q1 R 200H 200H 200H 200H 200H 200H

Ratio estandar (*) Q3/Q1 R 80H 80H 80H 80H 80H 80H

Comparable con clase metrológica clase B-H B-H B-H B-H B-H B-H

Caudal máximo (**) Q4 m³/h 3,13 5 7,88 12,5 12,5 20

Caudal mínimo (**) Q1 l/h 31H 50H 79H 125H 125H 200H

Caudal de arranque - l/h <4 <5 <10 <10 <10 <20

Gama de indicación min l 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

max m³ 99999 99999 99999 99999 99999 99999

Temperatura máxima - °C 30 30 30 30 30 30

Presión nominal PN bar 16 16 16 16 16 16

Valor de impulsos l/Imp. 10/100 10/100 10/100 10/100 10/100 10/100

Pesos y medidas:

Diámetro nominal DN mm 20 20 25 25 32 40

pulgadas ¾" ¾" 1" 1" 1¼" 1 ½"

Longitud contador sin racores (*) L2 mm 105 105 150 150 150 150

Longitud contador con racores L1 mm 201 201 268 268 274 278

Rosca en el contador G x B D1 pulgadas 1" 1" 1 ¼" 1 ¼" 1 ½" 2"

Rosca en el racor R x D2 pulgadas ¾" ¾" 1" 1" 1¼" 1 ½"

Anchura B mm 95 95 95 95 95 110

Altura (cristal acrílico) aprox. H1 k* mm 140 140 160 160 160 165

Altura (cristal mineral) aprox. H1 m* mm 140 140 160 160 160 165

H3 mm 15 15 15 15 15 15

Peso aprox. - kg 1,7 1,7 2,6 2,6 2,7 4,4

Contadores de esfera secaContadores de esfera húmeda
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Dimensiones MNK-N-FA con emisor de impulsos

Curva de exactitud/error típica

Technical data MNK-FA, MNK-N-FA, MNKI-N-FA

Caudal permanente Q3 m³/h 2,5 4

Comparable con caudal nominal Qn m³/h 1,5 2,5

Ratio alcanzable Q3/Q1 R 200H 200H

Ratio estandar (*) Q3/Q1 R 80H 80H

Comparable con clase metrológica clase B-H B-H

Caudal máximo (**) Q4 m³/h 3,13 5

Caudal mínimo (**) Q1 l/h 31H 50H

Caudal de arranque - l/h <4 <5

Gama de indicación min l 0,1 0,1

max m³ 99999 99999

Temperatura máxima - °C 30 30

Presión nominal PN bar 16 16

Valor de impulsos l/Imp. 10/100 10/100

Pesos y medidas:

Diámetro nominal DN mm 20 20

pulgadas ¾" ¾"

Longitud contador sin racores (*) L2 mm 105 105

Longitud contador con racores L1 mm 201 201

Rosca en el contador G x B D1 pulgadas 1" 1"

Rosca en el racor R x D2 pulgadas ¾" ¾"

Anchura B mm 95 95

Altura (cristal acrílico) aprox. H1 k* mm 140 140

Altura (cristal mineral) aprox. H1 m* mm 140 140

H3 mm 15 15

Peso aprox. - kg 1,7 1,7

caudal [m³/h]

pé
rd

id
a 

de
 p

re
si

ón
 [b

ar
]

(*) Otros ratios (R) y longitudes bajo pedido
(**) Valores correspondientes al ratio estandar
k* cristal acrílico (MNK-N-FA, MNKI-N-FA) /m* cristal mineral (MNK-FA)

er
ro

r e
n 

%

Q1 = caudal mínimo
Q2 = caudal de transición
Q3 = caudal permanente
Q4 = caudal de sobrecarga

er
ro

r e
n 

%

Q1 = caudal mínimo
Q2 = caudal de transición
Q3 = caudal permanente
Q4 = caudal de sobrecarga

Contadores volumétrico Sistemas de lectura remota
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MNK-RDM y MNK-RP-RDM

El contador de agua vía radio MNK-RDM de ZENNER ha sido especialmen-

te diseñado para una lectura a distancia móvil de los contadores de agua 

domiciliarios. Gracias a una tecnología inalámbrica bidireccional integrada, 

se puede acceder, consultar o parametrizar los contadores de agua vía 

radio mediante un terminal portátil. Como el alcance se puede ampliar con 

repetidores en caso de necesidad, se puede acceder a los contadores de 

agua vía radio con fiabilidad por "walk by" o desde el vehículo mediante 

"drive by". 

Independientemente de que se utilice en la casa o en un pozo, la clase de 

protección IP68 hace robusto el contadores de agua MNK-RDM conforme 

a MID y lo protege contra intentos de manipulación. La instalación y la 

puesta en marcha no revisten ningún tipo de problema gracias a su estruc-

tura compacta. El registro electrónico directo de los datos de consumo y 

la transmisión digital a sistemas de facturación garantizan un proceso de 

lectura seguro, rápido y económico.

El MNK-RDM también está disponible en la variante MNK-RP-RDM con 

relojería con rodillos protegidos (rulli protetti).

Características
 ■ Variante MNK-RP-RDM con relojería con rodillos protegidos
 ■ Gran alcance en la banda ISM de 868 Mhz
 ■ Transmisión inalámbrica segura y fiable
 ■ Registro de datos interno configurable con 24 posiciones de memoria
 ■ Posibilidad de distintas detecciones de manipulación
 ■ Protección anti-humedad IP68
 ■ Certificado de Confomidad CE según MID

Contador de chorro múltiple de esfera húmeda para agua fría con 

un módulo de radio integrado

Dimensiones MNK-RDM

L2

H
4

B

H
2

D

MNK-RDM

Contadores de esfera secaContadores de esfera húmeda
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90°

Impuls M-Bus Funk Radio
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Copper Can
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130°130°Info

GSM
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MNK-MF-N Manifold

El ZENNER MNK-MF-N es un contador de agua diverso para agua fría.   

El MNK-MF-N combina un totalizador de chorro multiple en un cuerpo de  

latón sólidovivienda. El MNK-MF-N es adecuado para temperaturas de 

agua de hasta 50 ºC. El MNK-MF-N está preequipado para emisor de  

impulsos (reed) para la lectura a distancia.

Características
 ■ Variante MNK-MF-N preequipado con salida de impulsos (reed) para 
sistema de lectura a distancia
 ■ Resolución estándar 10 l/imp.
 ■ Temperatura de servicio hasta 50 °C
 ■ Presión de servicio 16 bar
 ■ Mirilla de plástico de alta calidad, resistente a los rayos UV
 ■ Certificado de Confomidad CE según MID

Contador de chorro múltiple de esfera húmeda para agua fría

MNK-MF-N

Dimensiones MNK-MF-N

Datos técnicos MNK-MF-N

Caudal permanente Q3 m³/h 2,5 4
Comparable con caudal nominal Qn m³/h 1,5 2,5
Ratio alcanzable Q3/Q1 ratio R80H R160H
Ratio estandar (*) Q3/Q1 ratio R80H R160H
Comparable con clase metrológica clase B-H C-H
Caudal máximo (**) Q4 m³/h 3,13 5
Caudal mínimo (**) Q1 l/h 50 50

Caudal de arranque l/h 5 5

Gama de indicación min l 0,1 0,1
max m³ 99999 99999

Temperatura máxima °C 50 50
Presión nominal PN bar 16 16
Valor de impulsos l/Imp. 10 or 100 10 or 100
pérdida de presión Q4 bar <0,25 <0,55

Pesos y medidas:
Diámetro nominal DN mm 20 20

pulgadas ¾" ¾"
Rosca en el contador G x B D1 pulgadas 1 ½" 1 ½"
Anchura B mm 103 103
Altura (cristal acrílico) aprox. H1 mm 128 128

H2 mm 113 113

Peso aprox. kg 1,4 1,4
(*) Otros ratios (R) y longitudes bajo pedido     (**) Valore de impulsos estandar 10l/imp.

Contadores volumétrico Sistemas de lectura remota
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Resumen de opciones de la relojería D
Opciones de relojería y Smart Metering

7 - 8 rodillos
La relojería está disponible con 7 u 8 rodillos. La versión con 7 
rodillos puede estar preequipada para montaje de un emisor de 
pulsos Reed.

Sensor inductivo
Con la aguja con disco modulador (inductivo) la relojería del ETKD 
está preparada para montaje de un sensor inductivo y tiene las 
características óptimas para la transmisión de datos fiables y sin 
errores a través de radio, M-Bus o pulsos. Otras características 
son la protección contra manipulación y la detección del sentido 
del flujo de agua.

Emisor de pulsos
Tanto el ETKD de 7 rodillos con aguja con imán para emisor Reed 
como el de 8 rodillos para sensor inductivo poseen la opción de 
lectura de datos remotamente.

Sistema M-Bus
Con el módulo especial M-bus colocado sobre el contador ETKD 
de 8 rodillos con sensor inductivo, se puede integrar el contador 
en un sistema M-Bus, en el cual todos los contadores conectados 
entre sí pueden ser leídos de forma centralizada.

Lectura Vía Radio
Con el módulo especial Radio colocado sobre el contador ETKD 
de 8 rodillos con sensor inductivo, éste se puede leer Vía Radio 
(WM-Bus según OMS). El módulo de radio transmite los datos a 
un receptor y estos se transmiten a un PC o a un TPL o PDA vía 
Bluetooth.
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Contacto Reed

Relojería D con imán

Módulo contador de impulsos 
multipulse IZM

Contadores de esfera secaContadores de esfera húmeda
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Impuls M-Bus INTERNETFunk

30°

30°

90°

90°

Impuls M-Bus Funk Radio

30°

30°

90°

90°

Copper Can

130°130°Info

Info

Copper Can

130°130°Info

GSM

Impuls M-Bus INTERNETFunk

30°

30°

90°

90°

Impuls M-Bus Funk Radio

30°

30°

90°

90°

Copper Can

130°130°Info

Info

Copper Can

130°130°Info

GSM

Impuls M-Bus INTERNETFunk

30°

30°

90°

90°

Impuls M-Bus Funk Radio

30°

30°

90°

90°

Copper Can

130°130°Info

Info

Copper Can

130°130°Info

GSM

Impuls M-Bus INTERNETFunk

30°

30°

90°

90°

Impuls M-Bus Funk Radio

30°

30°

90°

90°

Copper Can

130°130°Info

Info

Copper Can

130°130°Info

GSM

EDC módulo 
de pulsos

EDC módulo 
M-Bus

EDC módulo 
de radio

Relojería D con sensor inductivo

MinoConnectRadio Terminal portátil de 
lectura

Convertidor M-Bus

Ordenador con software GMM

Lectura remota con la relojería D

Contadores volumétrico Sistemas de lectura remota
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MTKD-N y MTKD-M

La relojería del nuevo MTKD se rediseñó conceptualmente y se mejoró 

técnicamente. El resultado es una relojería con acoplamiento magnético 

protegido, que ofrece unos óptimos resultados en cuestiones de precisión y 

estabilidad de medición. Así, el nuevo contador de chorro múltiple garantiza 

un registro fiable de los datos para una facturación de consumo individual 

y está perfectamente preparado para el futuro gracias a un gran número 

de opciones técnicas.

ZENNER ofrece el nuevo MTKD en dos variantes. MTKD-N va equipado de 

serie con relojería de 7 rodillos y se puede montar un emisor de impulsos 

(reed).

El MTKD-M da un salto en el desarrollo técnico con el disco modulador  

(inductivo) de nuevo desarrollo. Permite un barrido electrónico sin retroacción 

y es la base para la lectura distancia de datos de medición vía radio (M-Bus 

inalámbrico según OMS) o mediante M-Bus. Así se pueden leer muchos 

contadores en un tiempo más breve y se transmiten digitalmente los datos 

a un sistema de facturación.

Características
 ■ MTKD-N variante con salida de impulsos (reed) para sistemas de  
lectura a distancia
 ■ MTKD-M variante con disco modulador (inductivo) para M-Bus o  
radio (wM-Bus)
 ■ Barrido electrónico sin retroacción 
 ■ Relojería giratoria 355° 
 ■ Presión de servicio 16 bar
 ■ Carcasa también disponible en modelo Copper Can IP 68
 ■ Certificado de Confomidad CE según MID

Contador de chorro múltiple de esfera seca para agua fría.

MTKD-M
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Contadores de esfera secaContadores de esfera húmeda
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MTKD-L-N y MTKD-L-M

Nuestra nueva serie de modelos de chorro múltiple de esfera húmeda es 

una mejora del nuevo MTKD. Nuestros ingenieros han combinado con 

éxito el inserto de medición MTKD de alta precisión con una innovadora 

carcasa de plástico. El MTKD-L aprovecha al máximo sus capacidades 

especialmente por un comportamiento de respuesta óptimo. El MTKD-L 

está preparado para todas las futuras aplicaciones AMR. El constante per-

feccionamiento garantiza unos resultados óptimos de medición y una alta 

estabilidad a largo plazo.

Características
 ■ MTKD-L-N variante con salida de impulsos (reed) para sistemas de 
lectura a distancia
 ■ MTKD-L-M variante con disco modulador (inductivo) para M-Bus o 
radio (wM-Bus)
 ■ Barrido electrónico sin retroacción 
 ■ Ligero, robusto y bien pensado 
 ■ Casi un 50% más ligero que un contador con carcasa de latón
 ■ Carcasa de plástico de alta calidad resistente a la radiación ultravioleta
 ■ Temperatura de servicio hasta 30 °C 
 ■ Presión de servicio PN 16
 ■ Intervalo de indicación desde 0,5 l hasta 99.999 metros cúbicos
 ■ Contador de agua para montaje horizontal y vertical
 ■ Certificado de Confomidad CE según MID

Contador de chorro múltiple de esfera húmeda con carcasa de 

plástico y salida de impulsos

MTKD-L-M
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Contadores volumétrico Sistemas de lectura remota
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Datos técnicos MTKD-N, MTKDI-N, MTKD-M

Caudal permanente Q3 m³/h 2,5 4 6,3 10 10

Comparable con caudal nominal Qn m³/h 1,5 2,5 3,5 6 6

Ratio alcanzable Q3/Q1 R 100H/31,5V 160H/40V 125H/50V 160H/50V 160H/50V

Ratio estandar (*) Q3/Q1 R R25 R80H R25 R80H R40 R80H R40 R80H R40 R80H

Comparable con clase metrológica clase A / B-H A / B-H A / B-H A / B-H A / B-H

Caudal máximo (**) Q4 m³/h 3,13 5 7,88 12,5 12,5

Caudal mínimo (**) Q1 l/h 100 / 31H 160 / 50H 158 / 79H 250 / 125H 250 / 125H

Caudal de arranque - l/h <10 <10 <18 <18 <18

Gama de indicación min l 0,02 0,02 0,1 0,1 0,02

max m³ R8 99999.999
R7 99999.99

R8 99999.999
R7 99999.99

R8 99999.999
R7 99999.99

R8 99999.999
R7 99999.99

R8 99999.999
R7 99999.99

Temperatura máxima - °C                   50                     50                     50                     50                      50

Presión nominal PN bar 16 16 16 16 16

Valor de impulsos l/Imp. 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10

Pesos y medidas:

Diámetro nominal DN mm 15 20 25 25 32

pulgadas ½" ¾" 1" 1" 1 ¼"

Longitud contador sin racores (*) L2 mm 165/170 190 260 260 260

Longitud contador con racores L1 mm 245/250 286 378 384 384

Rosca en el contador G x B D1 pulgadas ¾" 1" 1 ¼" 1 ¼" 1 ½"

Rosca en el racor R x D2 pulgadas ½" ¾" 1" 1" 1 ¼"

Anchura B mm 95 95 95 95 95

Altura (cristal acrílico) aprox H1 k* mm 120 120 120 120 120

H2 mm 35 25 35 40 40

H3 mm 15 15 15 15 15

Peso aprox. - kg 1,2 1,3 2,1 2,1 2,1
(*) Otros ratios (R) y longitudes bajo pedido. (**) Valores correspondientes al ratio estandar
k* cristal acrílico

Dimensiones MTKD, MTKD-L Dimensiones MTKD-N, MTKD-L-N con emisor de impulsos 

Contadores de esfera secaContadores de esfera húmeda
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MTKD-N-ST y MTKD-M-ST

Para el montaje del contador de agua en tuberías verticales con dirección 

ascendente de circulación, el inserto de medición de esfera seca del MTKD 

está disponible en una carcasa para tuberías ascendentes. Este contador 

de agua se adapta perfectamente a todas las posiciones de montaje pre-

vistas para contadores de tuberías ascendentes y convierte el cambio de 

calibración en un juego de niños. En comparación con un contador de agua 

estándar montado verticalmente, la relojería sigue trabajando en posición 

horizontal. Gracias a la menor carga de soporte asociada, se puede alcan-

zar una estabilidad a largo plazo de los resultados de medición considera-

blemente mejorada.

Características
 ■ MTKD-ST-N variante con salida de impulsos (reed) para sistemas  
de lectura a distancia
 ■ MTKD-ST-M variante con disco modulador (inductivo) para  
M-Bus o radio (wM-Bus)
 ■ Barrido electrónico sin retroacción 
 ■ Temperatura de servicio hasta 30 °C, seguridad hasta 50 °C
 ■ Presión de servicio 16 bar
 ■ Carcasa también disponible en modelo Copper Can IP 68
 ■ Contador de agua para tuberías verticales (tubo ascendente)
 ■ Certificado de Confomidad CE según MID

Contador de chorro múltiple de esfera seca para agua fría en 

modelo para tuberías ascendentes.

MTKD-M-ST
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MTKD-N-FA y MTKD-M-FA

Para posiciones de montaje verticales con dirección descendente de 

 circulación, el acreditado inserto de medición de esfera seca del contador de 

agua MTKD está disponible en una carcasa para tuberías descendentes. 

Este contador de agua se adapta perfectamente a todas las posiciones de 

montaje previstas para contadores de tuberías descendentes y convierte el 

cambio de calibración en un juego de niños. En comparación con un conta-

dor de agua estándar montado verticalmente, la relojería sigue trabajando 

en posición horizontal. Gracias a la menor carga de soporte asociada, se 

puede alcanzar una estabilidad a largo plazo de los resultados de medición 

considerablemente mejorada.

Características
 ■ MTKD-FA-N variante con salida de impulsos (reed) para sistemas  
de lectura a distancia
 ■ MTKD-FA-M variante con disco modulador (inductivo) para  
M-Bus o radio (wM-Bus)
 ■ Barrido electrónico sin retroacción 
 ■ Temperatura de servicio hasta 30 °C, seguridad hasta 50 °C
 ■ Presión de servicio 16 bar
 ■ Carcasa también disponible en modelo Copper Can IP 68
 ■ Contador de agua para tuberías verticales (tubo descendente)
 ■ Certificado de Confomidad CE según MID

Contador de chorro múltiple de esfera seca para agua fría en 

modelo para tuberías descendentes.

MTKD-M-FA
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Datos técnicos MTKD-ST, MTKD-N-ST, MTKDI-N-ST, MTKD-M-ST

Caudal permanente Q3 m³/h 2,5 4 6,3 10 16
Comparable con caudal 
nominal Qn m³/h 1,5 2,5 3,5 6 10

Ratio alcanzable Q3/Q1 R 100H 160H 100H 125H 125H

Ratio estandar (*) Q3/Q1 R R80H R80H R80H R80H R80H
Comparable con clase  
metrológica clase B-H B-H B-H B-H B-H

Caudal máximo (**) Q4 m³/h 3,13 5 7,88 12,5 20

Caudal mínimo (**) Q1 l/h 31H 50H 79H 125H 200H

Caudal de arranque - l/h <10 <10 <18 <18 <40

Gama de indicación min l 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

max m³ R8 99999.999 
R7 99999.99

R8 99999.999 
R7 99999.99

R8 99999.999 
R7 99999.99

R8 99999.999 
R7 99999.99

R8 99999.999 
R7 99999.99

Temperatura máxima - °C 30 30 30 30 30

Presión nominal PN bar 16 16 16 16 16

Valor de impulsos l/Imp. 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10

Pesos y medidas:

Diámetro nominal DN mm 20 20 25 25 40

pulgadas ¾" ¾" 1" 1" 1 ½"
Longitud contador sin racores 
(*) L2 mm 105 105 150 150 150

Longitud contador con racores L1 mm 201 201 268 268 278

Rosca en el contador G x B D1 pulgadas 1" 1" 1 ¼" 1 ¼" 2"

Rosca en el racor R x D2 pulgadas ¾" ¾" 1" 1" 1 ½"

Anchura B mm 95 95 95 95 110

Altura (cristal acrílico) aprox. H1 k* mm 140 140 160 160 165

H3 mm 15 15 15 15 15

Peso aprox. - kg 1,7 1,7 2,1 2,1 4,0
(*) Otros ratios (R) y longitudes bajo pedido
(**) Valores correspondientes al ratio estandar
k* cristal acrílico

Dimensiones MTKD-N-ST/ -M-ST
Dimensiones MTKDI-N-ST 
con emisor de impulsos Dimensiones MTKD-N-FA/ -M-FA

Contadores de esfera secaContadores de esfera húmeda
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Datos técnicos MTKD-N-FA, MTKDI-N-FA, MTKD-M-FA

Caudal permanente Q3 m³/h 2,5 4

Comparable con caudal nominal Qn m³/h 1,5 2,5

Ratio alcanzable Q3/Q1 R 100H 160H

Ratio estandar (*) Q3/Q1 R R80H R80H

Comparable con Clase Metrológica clase B-H B-H

Caudal máximo (**) Q4 m³/h 3,13 5

Caudal mínimo (**) Q1 l/h 31H 50H

Caudal de arranque - l/h <10 <10

Gama de indicación min l 0,02 0,02

max m³ R8 99999.999 
R7 99999.99

R8 99999.999 
R7 99999.99

Temperatura máxima - °C 30 30

Presión nominal PN bar 16 16

Valor de impulsos l/Imp. 1/10 1/10

Pesos y medidas:

Diámetro nominal DN mm 20 20

pulgadas ¾" ¾"

Longitud contador sin racores (*) L2 mm 105 105

Longitud contador con racores L1 mm 201 201

Rosca en el contador G x B D1 pulgadas 1" 1"

Rosca en el racor R x D2 pulgadas ¾" ¾"

Anchura B mm 95 95

Altura (cristal acrílico) aprox. H1 k* mm 140 140

H3 mm 15 15

Peso aprox. - kg 1,7 1,7

caudal [m³/h]

pé
rd

id
a 

de
 p

re
si

ón
 [b

ar
]

(*) Otros ratios (R) y longitudes bajo pedido
(**) Valores correspondientes al ratio estandar
k* cristal acrílico

Curva de exactitud/error 
típica

Dimensiones 
MTKDI-N-FA con 
emisor de impulsos

er
ro

r e
n 

%

Q1 = caudal mínimo
Q2 = caudal de transición
Q3 = caudal permanente
Q4 = caudal de sobrecarga

er
ro

r e
n 

%

Q1 = caudal mínimo
Q2 = caudal de transición
Q3 = caudal permanente
Q4 = caudal de sobrecarga

Contadores volumétrico Sistemas de lectura remota
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MTKD-S
Contador de chorro múltiple de esfera seca con proporción  

reducida de latón

MTKD-S-M

Dimensiones MTKD-S

MTKD-S-NImpuls M-Bus INTERNETFunk

30°

30°

90°

90°

Impuls M-Bus Funk Radio

30°

30°

90°

90°

Copper Can

130°130°Info

Info

Copper Can

130°130°Info

GSM

Datos técnicos MTKD-S, MTKD-S-N, MTKD-S-M

Caudal permanente Q3 m³/h 1,6 2,5 4
Comparable con caudal 
nominal Qn m³/h 1,0 1,5 2,5

Ratio alcanzable Q3/Q1 R 100H/25V 160H/40V 160H/40V
Ratio estandar (*) Q3/Q1 R R80H R80H R80H
Comparable con clase 
metrológica clase B-H B-H B-H

Caudal máximo (**) Q4 m³/h 2,0 3,13 5,0
Caudal mínimo (**) Q1 l/h 20H 31H 50H
Caudal de arranque - l/h <8 <8 <10
Gama de indicación min l 0,02 0,02 0,02

max m³

R8 
99999.999 

R7 
99999.99

R8 
99999.999 

R7 
99999.99

R8 
99999.999 

R7 
99999.99

Temperatura máxima - °C                 50                  50                    50
Presión nominal PN bar 16 16 16
Valor de impulsos l/pulse 1/10 1/10 1/10

Pesos y medidas:
Diámetro nominal DN mm 15 15 20

pulgadas ½" ½" ¾"
Longitud contador sin  
racores (*) L2 mm 165/190 165/190 190

Longitud contador con 
racores L1 mm 245/270 245/270 286

Rosca en el contador G x B D1 pulgadas ¾" ¾" 1"
Rosca en el racor R x D2 pulgadas ½" ½" ¾"
Anchura B mm 85 85 85
Altura (cristal acrílico) aprox. H1 k* mm 105 105 105
Altura (cristal mineral) aprox. H1 m* mm 30 30 30

H3 mm 15 15 15
Peso aprox. - kg 0,85/0,95 0,85/0,95 1,0

(*) Otros ratios (R) y longitudes bajo pedido
(**) Valores correspondientes al ratio estandar
k* cristal acrílico / m* cristal mineral (MNK)

Impuls M-Bus INTERNETFunk
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30°

90°

90°

Impuls M-Bus Funk Radio
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90°

Copper Can
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Copper Can
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GSM

El MTKD-S es la variante con proporción reducida de latón. Reduce el peso 

del contador aprox. un 25% sin modificar sus propiedades de medición.

Contadores de esfera secaContadores de esfera húmeda
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MTWD-N y MTWD-M

El contador de agua MTWD es especialmente adecuado para tareas de 

medición hasta una temperatura de agua de 90 °C. En la variante de agua 

caliente del contador de chorro múltiple de esfera seca podemos combinar 

excelentes valores de medición con un alto límite de temperatura gracias 

al empleo de materiales especiales. El contador de agua MTWD está dis-

ponible en la conocida carcasa WVG o en la ZENNER de flujo optimizado.

Características
 ■ Barrido electrónico sin retroacción 
 ■ Mirilla de plástico de alta calidad resistente a la radiación ultravioleta 
 ■ Cámara de rodillos completamente impermeable 
 ■ Presión de servicio 16 bar
 ■ Para temperaturas de hasta 90 °C
 ■ Contador de agua para tuberías horizontales
 ■ Certificado de Confomidad CE según MID

Contador de chorro múltiple de esfera seca para agua caliente 

hasta 90 °C.

MTWD-M
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Contadores volumétrico Sistemas de lectura remota



32

MTWD-N-ST y MTWD-M-ST

Para posiciones de montaje verticales con dirección ascendente de 

circulación, el inserto de medición de chorro múltiple MTWD está disponible 

en una carcasa para tuberías ascendentes. El contador de agua se adapta 

perfectamente a todas las posiciones de montaje previstas para contadores 

de tuberías ascendentes y convierte el cambio de calibración en un juego 

de niños. En comparación con un contador de agua estándar montado 

verticalmente, la relojería sigue trabajando en posición horizontal. Gracias 

a la menor carga de soporte asociada, se puede alcanzar una estabilidad 

a largo plazo de los resultados de medición considerablemente mejorada.

Características
 ■ MTWD-N-ST variante con salida de impulsos (reed) para sistemas de 
lectura a distancia
 ■ MTWD-M-ST variante con disco modulador (inductivo) para M-Bus o 
radio (wM-Bus)
 ■ Barrido electrónico sin retroacción 
 ■ Mirilla de plástico de alta calidad resistente a la radiación ultravioleta 
 ■ Cámara de rodillos completamente impermeable 
 ■ Presión de servicio 16 bar
 ■ Para temperaturas de hasta 90 °C
 ■ Contador de agua para tuberías verticales (tubo ascendente)
 ■ Certificado de Confomidad CE según MID

Contador de chorro múltiple de esfera seca para agua caliente en 

modelo para tuberías ascendentes

MTWD-M-ST
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MTWD-N-FA y MTWD-M-FA

Para posiciones de montaje verticales con dirección descendente de 

 circulación, el inserto de medición de chorro múltiple está disponible en 

una carcasa para tuberías descendentes. El contador de agua se adapta 

perfectamente a todas las posiciones de montaje previstas para contadores 

de tuberías descendentes y convierte el cambio de calibración en un juego 

de niños. 

En comparación con un contador de agua estándar montado verticalmen-

te, la relojería sigue trabajando en posición horizontal. Gracias a la menor 

carga de soporte asociada, se puede alcanzar una estabilidad a largo plazo 

de los resultados de medición considerablemente mejorada.

Características
 ■ MTWD-N-FA variante con salida de impulsos (reed) para sistemas de 
lectura a distancia
 ■ MTWD-M-FA variante con disco modulador (inductivo) para M-Bus o 
radio (wM-Bus)
 ■ Barrido electrónico sin retroacción 
 ■ Mirilla de plástico de alta calidad resistente a la radiación ultravioleta 
 ■ Cámara de rodillos completamente impermeable 
 ■ Presión de servicio 16 bar
 ■ Para temperaturas de hasta 90 °C
 ■ Contador de agua para tuberías verticales (tubo descendente)
 ■ Certificado de Confomidad CE según MID

Contador de chorro múltiple de esfera seca para agua caliente en 

modelo para tuberías descendentes

MTWD-M-FA
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Datos técnicos MTWD-N, MTWDI-N, MTWD-M

Caudal permanente Q3 m³/h 2,5 4 6,3 10 10 16
Comparable con caudal 
nominal Qn m³/h 1,5 2,5 3,5 6 6 10

Ratio alcanzable Q3/Q1 R 80H/25V 80H/40V 80H/25V 80H/40V 80H/40V 80H/40V
Ratio estandar (*) Q3/Q1 R 80H 80H 80H 80H 80H 80H
Comparable con clase 
metrológica clase B-H B-H B-H B-H B-H B-H

Caudal máximo (**) Q4 m³/h 3,13 5 7,88 12,5 12,5 20
Caudal mínimo (**) Q1 l/h 31H/100V 50H/100V 79H/252V 125H/250V 125H/250V 200H/400V
Caudal de arranque - l/h <10 <10 <18 <18 <18 <40
Gama de indicación min l 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

max m³ R8 99999.999 
R7 99999.99

R8 99999.999 
R7 99999.99

R8 99999.999 
R7 99999.99

R8 99999.999 
R7 99999.99

R8 99999.999 
R7 99999.99

R8 99999.999 
R7 99999.99

Temperatura máxima - °C 90 90 90 90 90 90
Presión nominal PN bar 16 16 16 16 16 16
Valor de impulsos l/Imp. 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10

Pesos y medidas:
Diámetro nominal DN mm 15 20 25 25 32 40

pulgadas ½" ¾" 1" 1" 1¼" 1½"
Longitud contador sin 
racores (*) L2 mm 165/170 190 260 260 260 300

Longitud contador con 
racores L1 mm 245/250 286 378 378 384 428

Rosca en el contador G x B D1 pulgadas ¾" 1" 1 ¼" 1 ¼" 1 ½" 2"
Rosca en el racor R x D2 pulgadas ½" ¾" 1" 1" 1 ¼" 1½"
Anchura B mm 95 95 95 95 95 110
Altura (cristal acrílico) aprox. H1 mm 120 120 120 120 120 145
Altura (cristal mineral) 
aprox. H2 mm ~35 ~35 ~35 ~40 ~40 ~50

H3 mm 15 15 15 15 15 15
Peso aprox. - kg 1,3 1,6 2,1 2,1 2,2 3,6

(*) Otros ratios (R) y longitudes bajo pedido
(**) Valores correspondientes al ratio estandar

Dimensiones MTWD-N / -M Dimensiones MTWDI-N con emisor de impulsos
Dimensiones 
MTWD-N-ST / -M-ST

Contadores de esfera secaContadores de esfera húmeda
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Datos técnicos MTWD-N-ST/FA, MTWDI-N-ST/FA, MTWD-M-ST/FA 

Caudal permanente Q3 m³/h 4 10 16
Comparable con caudal nominal Qn m³/h 2,5 6 10
Ratio alcanzable Q3/Q1 R 160H 125H 125H
Ratio estandar (*) Q3/Q1 R R80H R80H R80H
Comparable con clase metrológica clase B-H B-H B-H
Caudal máximo (**) Q4 m³/h 5 12,5 20
Caudal mínimo (**) Q1 l/h 50H 125H 200H
Caudal de arranque - l/h <10 <18 <40
Gama de indicación min l 0,02 0,02 0,02

max m³ R8 99999.999
R7 99999.99

R8 99999.999
R7 99999.99

R8 99999.999
R7 99999.99

Temperatura máxima - °C 90 90 90
Presión nominal PN bar 16 16 16
Valor de impulsos l/pulso 1/10 1/10 1/10

Pesos y medidas:
Diámetro nominal DN mm 20 25 40

pulgada ¾ 1" 1 ½"
Longitud contador sin racores (*) L2 mm 105 ST/FA 150 ST 150 ST
Longitud contador con racores L1 mm 201 268 278
Rosca en el contador G x B D1 pulgada 1" 1 ¼" 2"
Rosca en el racor R x D2 pulgada ¾" 1" 1 ½"
Anchura B mm 95 95 110
Altura (cristal acrílico) aprox H1 mm 135 160 170

H3 mm 15 15 15
Peso aprox. - kg 1,7 2,1 4,0

(*) Otros ratios (R) y longitudes bajo pedido
(**) Valores correspondientes al ratio estandar

Dimensiones MTWD-N-FA 
con emisor de impulsos

Dimensiones MTWD-N-ST 
con emisor de impulsos Dimensiones MTWD-FA

Contadores volumétrico Sistemas de lectura remota
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Opciones para contadores de 
esfera seca de chorro múltiple
Copper Can (Protección IP68)

En esta versión, la relojería del contador está protegida por una caja de 

cobre robusta, y como resultado, el contador está óptimamente protegido 

contra la condensación, polvo e influencias medioambientales.

Anillo antimagnético

Los contadores de agua y otros dispositivos de medición pueden ralenti-

zarse o incluso detenerse cuando se encuentran cerca de un imán. A fin 

de evitar una reducción de la precisión de la medición o una manipulación 

debida a las influencias magnéticas, todos los modelos de contador de 

esfera seca y pistón rotativo están provistos de forma estándar de un anillo 

antimagnético.

Herramientas antiniebla (escobillas opcionales, nanorrevestimiento)

Debido a la falta de aislamiento en la conexión doméstica o a las condi-

ciones climatológicas extremas, p. ej. con una alta humedad, se puede 

formar condensación en la lente del contador de agua. Zenner ofrece la 

posibilidad de equipar las lentes con un nanorrevestimiento que evita que 

aparezca la condensación.

Para garantizar una visibilidad óptima en cualquier condición, los contado-

res de esfera seca y pistón rotativo pueden equiparse de forma opcional 

con escobillas. Estas permiten leer el contador aun cuando exista en él 

condensación.

Contadores de esfera secaContadores de esfera húmeda
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Resumen de opciones
Contadores de esfera seca de chorro múltiple para agua fría y caliente

Contadores volumétrico for cold water
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MTKD-N ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✘

MTKD-N-ST, MTKD-N-FA ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✘

MTKD-M ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✔

MTKD-M-ST, MTKD-M-FA ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✔

MTKD-L-N ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✘

MTKD-L-M ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✔

MTKD-S-N ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✘

MTKD-S-M ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✔

MTWD-N ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✘

MTWD-N-ST, MTWD-N-FA ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✘

MTWD-M ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✔

MTWD-M-ST, MTWD-M-FA ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✔

RTKD-S-N ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✘

RTKD-S-M ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✔ ✔

Contadores volumétrico Sistemas de lectura remota
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RTKD-N y RTKD-M
Contador volumétrico con pistón rotativo de esfera seca para agua fría

El nuevo contador con pistón rotativo RTKD, equipado con la relojería de 
esfera seca de ZENNER de nuevo desarrollo, es un contador para los más 
exigentes en cuestiones de fiabilidad y precisión de medición.

El RTKD registra el caudal mediante el principio volumétrico de medición 
y garantiza así un registro y facturación de consumo extremadamente pre-
cisos. El contador con pistón rotativo dispone además de un amplio mar-
gen de medición y de una estabilidad muy buena. El sólido acabado y la 
durabilidad del RTKD aumentan el período de uso posible y, por tanto, la 
rentabilidad del contador.

El RTKD está perfectamente preparado para el futuro gracias a un gran 
número de opciones técnicas. El disco modulador (inductivo) de nuevo de-
sarrollo permite un barrido electrónico sin retroacción con una resolución 
variable y es la base para la lectura a distancia de datos de contadores vía 
radio, M-Bus o módulo de impulsos.

El RTKD está disponible con una relojería de 7 u 8 rodillos. En la variante 
con 7 rodillos e indicador con imán, el barrido es posible mediante disposi-
tivo de contacto reed.

Características
 ■ Contador con pistón rotativo con acoplamiento magnético protegido
 ■ RTKD-N variante con salida de impulsos (reed) para sistemas de lectu-
ra a distancia
 ■ RTKD-M variante con disco modulador (inductivo) para M-Bus o radio 
(wM-Bus)
 ■ Barrido electrónico sin retracción
 ■ Relojería giratoria 355°
 ■ Presión de servicio 16 bar
 ■ Posibilidad de cualquier posición de montaje
 ■ Certificado de Confomidad CE según MID
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Disponible en 2014.
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Datos técnicos RTKD-S

Caudal permanente Q3 m³/h 1,6 1,6 2,5 2,5 2,5 4

Comparable con caudal nominal Qn m³/h 1 1 1,5 1,5 1,5 2,5

Ratio alcanzable Q3/Q1 R 250 250 400 400 400 400

Ratio estandar (*) Q3/Q1 R 160 160 160 160 160 160

Comparable con clase metrológica clase C-H/V C-H/V C-H/V C-H/V C-H/V C-H/V

Caudal máximo (**) Q4 m³/h 2 2 3,13 3,13 3,13 5

Caudal mínimo (**) Q1 l/h 10 10 16 16 16 10

Caudal de arranque - l/h 1 1 1 1 1 1

Temperatura máxima - °C 30 30 30 30 30 30

Presión nominal PN bar 16 16 16 16 16 16

Pérdida de presión Q4 bar 0,3 0,3 0,75 0,75 0,75 0,6

Pesos y medidas:

Diámetro nominal DN mm 15 15 15 15 20 20

pulgadas ½" ½" ½" ½" 1" 1"

Longitud contador sin racores (*) L2 mm 110/115 165/170 110/115 165/170 165/190 165/190

Longitud contador con racores L1 mm 190/195 245/250 190/195 245/250 261/286 261/286

Rosca en el contador G x B D1 pulgadas ¾" ¾" ¾" ¾" ¾" ¾"

Anchura B mm 89,5 89,5 89,5 89,5 90 90

Altura aprox. H1 mm 114,5 114,5 114,5 114,5 128 128

Peso aprox. - kg 0,86 0,98 0,86 0,98 1,10/1,15 1,10/1,15

(*) Otros ratios (R) y longitudes bajo pedido
(**) Valores correspondientes al ratio estandar

Dimensiones RTKD-N, RTKD-M

pé
rd

id
a 

de
 p

re
si

ón
 [b

ar
]

caudal [m³/h]

Contadores volumétrico Sistemas de lectura remota

sartorp
Hervorheben



40

RNK-RP-N
Contador volumétrico de pistón rotativo de esfera protegida

RNK-RP-N es un contador volumétrico de pistón rotativo de esfera pro-

tegida y equipado para lectura de pulsos remota.

La nueva serie de contadores volumétricos de pistón rotativo de esfera 

protegida es una mejora del RTK tradicional.

El caudal de arranque muy bajo y la función fiable incluso con calidades 

de agua agresivas son sus caracteristicas principales. El principio de 

construcción del RNK-RP-N, con la transmisión directa de la cámara de 

medición al registro asegura por defecto la protección contra manipula-

ciones magnéticas u otro tipo de interfencias.

Los rodillos están alojados en una cámara hermética propia que está re-

llena de un líquido especial de protección. La superficie de la esfera está 

asimismo aislada del agua y, por tanto, de las partículas en suspensión. 

Esta medida garantiza que siempre sea posible efectuar la lectura del 

contador, incluso en el caso de agua muy sucia o corrosiva.

La versión RNK-RP-N tiene la posibilidad de montaje de sensor de pul-

sos Reed. De esta manera, es posible hacer una lectura de datos. 

Características
 ■ Registro con rodillos protegidos
 ■ Temperatura de operación 50ºC
 ■ Presión de servicio 16 bar
 ■ Indicador del registro desde 0,02 l hasta 9.999m³
 ■ Instalación en cualquier posición
 ■ Opcional con válvula antiretorno integrada
 ■ Posibilidad de sensor de pulsos (0,5 L/Imp)

Contadores de esfera secaContadores de esfera húmeda

Impuls M-Bus INTERNETFunk

30°

30°

90°

90°

Impuls M-Bus Funk Radio

30°

30°

90°

90°

Copper Can

130°130°Info

Info

Copper Can

130°130°Info

GSM

RNK-RP-N



41

RNK-L-RP-N
Contador volumétrico de pistón rotativo de esfera protegida 

cuerpo en plástico

La nueva serie de contadores volumétricos de pistón rotativo de esfera 

protegida es una mejora del RTK tradicional.

El caudal de arranque muy bajo y la función fiable incluso con calidades 

de agua agresivas son sus caracteristicas principales. El principio de 

construcción del RNK-L-RP-N, con la transmisión directa de la cámara 

de medición al registro asegura por defecto la protección contra mani-

pulaciones magnéticas u otro tipo de interfencias.

Los rodillos están alojados en una cámara hermética propia que está re-

llena de un líquido especial de protección. La superficie de la esfera está 

asimismo aislada del agua y, por tanto, de las partículas en suspensión. 

Esta medida garantiza que siempre sea posible efectuar la lectura del 

contador, incluso en el caso de agua muy sucia o corrosiva.

Ventajas del cuerpo plástico ante el de latón:
 ■ Ahorran mucha energia durante el proceso de su producción 
 ■ Genera 40% menos consumo de CO2 durante la etapa de transporte
 ■ Estan diseñados para poder reciclarlos

Características
 ■ Robusto, liviano e inteligentemente concebido registro con rodillos 
protegidos
 ■ Aproximadamente 50% más liviano que los contadores con cuerpo  
en latón
 ■ Cuerpo en plástico de calidad superior y con alta resistencia UV
 ■ Temperatura de operación 50ºC
 ■ Presión de servicio 16 bar
 ■ Indicador del registro desde 0,02 l hasta 9.999m³
 ■ Instalación en cualquier posición

 ■ Certificado de Confomidad CE según MID

Contadores volumétrico Sistemas de lectura remota
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Datos técnicos RNK-RP-N, RNK-RPI-N

Caudal permanente Q3 m³/h 2,5 4 6,3

Comparable con caudal nominal Qn m³/h 1,5 2,5 3,5

Ratio alcanzable Q3/Q1 R 160 200 200

Ratio estandar (*) Q3/Q1 R 160 160 160

Comparable con clase metrológica clase C C C

Caudal máximo (**) Q4 m³/h 3,125 5 7,875

Caudal mínimo (**) Q1 l/h 16 20 32

Caudal de arranque - l/h < 3,5 < 4 < 7

Gama de indicación min l 0,02 0,02 0,02

max m³ 9999 9999 9999

Temperatura máxima - °C 30 30 30

Presión nominal PN bar 16 16 16

Valore de impulsos l/Imp. 0,5 0,5 0,5

pérdida de presión Q3 bar < 0,6 < 0,6 < 0,6

Pesos y medidas:

Diámetro nominal DN mm 15 20 25

pulgadas ½" ¾" 1"

Longitud contador sin racores (*) L mm 110/115/165 165/190 260

Longitud contador con racores mm 190/195/245 26½86 378

Rosca en el contador G x B D pulgadas ¾" 1" 1 ¼"

Altura aprox. B mm 88 100 117

Peso aprox. - kg 0,79/0,80/0,95 1,1/1,2 2,5
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Datos técnicos RNK-RP-N, RNK-RPI-N
RNK-L-RP-N,  
RNK-L-RPI-N

Caudal permanente Q3 m³/h 10 16 2,5 4

Comparable con caudal nominal Qn m³/h 6 10 1,5 2,5

Ratio alcanzable Q3/Q1 R 160 200 200 200

Ratio estandar (*) Q3/Q1 R 160 160 160 160

Comparable con clase metrológica clase C C C C

Caudal máximo (**) Q4 m³/h 12,5 20 3,215 5

Caudal mínimo (**) Q1 l/h 50 80 16 20

Caudal de arranque - l/h < 13 < 20 < 3 < 4

Gama de indicación min l 0,02 0,2 0,02 0,02

max m³ 9999 99999 9999 9999

Temperatura máxima - °C 30 30 30 30

Presión nominal PN bar 16 16 16 16

Valore de impulsos l/Imp. 0,5 5 0,5 0,5

pérdida de presión Q3 bar < 0,6 < 0,6 < 0,6 < 0,6

Pesos y medidas:

Diámetro nominal DN mm 32 40 15 20

pulgadas 1 ¼" 1 ½" ½" ¾"

Longitud contador sin racores (*) L mm 260 300 115/165 165/190

Longitud contador con racores mm 384 428 195/245 261/286

Rosca en el contador G x B D pulgadas 1 ½" 2" ¾" 1"

Altura aprox. B mm 145 179 103 103

Peso aprox. - kg 3,6 5,9 0,43/0,45 0,49/0,50

Dimensiones RNK-L-RP-N
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ZENNER International GmbH & Co. KG
Römerstadt 6 
D-66121 Saarbrücken

Teléfono +49 681 99 676-30
Fax  +49 681 99 676-3100
E-Mail info@zenner.com
Internet www.zenner.com




