
Tecnología energética

WB-N

Medidor Woltman
Medidor de agua de pozo

Modelo Woltman vertical (DN50-DN150)

Preparado para la lectura a distancia de medidores

Todo lo que cuenta.



Medidor Woltman en codo WB-N
Medidor Woltman para montaje entre una tubería vertical y una horizontal

Los medidores de agua de pozo son medidores mo-
delo Woltman verticales con una forma constructi-
va especial de la carcasa. Pueden montarse como 
boca de pozo en lugar de un codo de 90° confor-
me a DIN 28537 y DIN 28637. La carcasa está es-
pecialmente adaptada a las particularidades de 
las instalaciones de pozos. El agua del pozo entra 
por la parte inferior del medidor, pasa por la turbi-
na y se vuelve a sacar del medidor en ángulo recto.

La construcción especial de la turbina garan-
tiza valores de arranque bajos y ofrece tambi-
én sufi cientes reservas en el rango de sobre-
carga como para poder registrar fl ujos altos. El 
revestimiento aplicado en el interior y exterior protege 
de forma permanente el medidor contra la corrosión.

Los componentes minerales presentes en el agua no 
pueden dañar la relojería de esfera seca. Nuestra forma 
constructiva resulta especialmente idónea para pozos 
estrechos de dimensiones reducidas. No se debe prever 
un lugar de montaje especial para un medidor Woltman.

Características del producto

Valor de arranque bajo y alta seguridad contra 
sobrecarga
Amplio margen de medición, baja pérdida de presión
Descarga de soporte hidráulica
Estabilidad de medición duradera
No se requiere tramo de contacto (U0/D0) conforme 
a OIML R49 y DIN EN 14154
Materiales y revestimiento autorizados según KTW/
W270
Relojería giratoria 355°
Presión de servicio MAP 16
Homologado según MID

Ámbito de aplicación

Para el registro de caudales de fl ujo elevado
Para la transición entre una tubería vertical y una 
horizontal
Para agua fría hasta 30 °C (seguridad hasta 50 °C)

Posibilidades de lectura a distancia

Reequipable con dispositivos de contacto Reed
Reequipable con sensores ópticos
Combinable con sistemas GSM fi jos
Por radio a través del módulo inalámbrico PDC

M-Bus inalámbrico 
LPWAN (LoRaWAN, SIGFOX)



Dados tecnicos WB-N

Diámetro nominal DN 50 DN 80 DN 100 DN150
Caudal permanente Q3 m³/h 25 63 100 250
Ratio de medición Q3/Q1 R R63V R63V R63V R63V
Ratio de medición estandar Q3/Q1 R R63V R63V R63V R63V
Caudal de agua de sobrecarga Q4 m³/h 31,25 78,75 125 312,5
Caudal mínimo Q1 m³/h 0,40 1,00 1,59 3,97
Caudal de arranque - m³/h 0,1 0,15 0,25 0,4
Rango de indicación min l 0,5 0,5 0,5 5

max m³ 999.999 999.999 999.999 9.999.999
Rango de temperaturas - °C 0,1 - 30 0,1 - 30 0,1 - 30 0,1 - 30
Presión de servicio MAP bar 0,3 - 16 0,3 - 16 0,3 - 16 0,3 - 16
Valor de impulsos emisor de impulsos l/Imp. 100 100 100 100
Valor de impulsos sensor óptico l/Imp. 1 1 1 10
Pérdida de presión a Q3 ∆p bar 0,63 0,63 0,63 0,63
Mecánico condiciones ambientales - - M1 M1 M1 M1
Entornos climáticos** - °C 5 - 55 5 - 55 5 - 55 5 - 55
Sensibilidad de perfil de flujo - - U0/D0 U0/D0 U0/D0 U0/D0
Dimensión und peso:
Longitud del cuerpo L mm 150 180 200 250
Altura H mm 236 288 298 379
Diámetro de brida* DF mm 165 200 220 285
Diámetro de círculo de orificios - mm 125 160 180 240
Número de tornillos - pzs. 4 8 8 8
Dimensión de tornillos - mm M16 M16 M16 M20
Diámetro de tornillos - mm 19 19 19 23
Peso ca. - kg 14 18 24 45

* Brida DIN EN 1092-2   **Condensación posible
Strata ciśnienia
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ZENNER International GmbH & Co. KG
Römerstadt 6
66121 Saarbrücken

Telefon  +49 681 99 676 - 30
Telefax  +49 681 99 676 - 3100

E-Mail  info@zenner.com
Internet  www.zenner.com


