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RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS 

FLUJÓMETROS   APATOR   DE TURBINAS 

 

Agua libre de Sólidos Suspendidos:  

Los medidores de flujo Powogaz son fabricados para la medición de agua limpia. Es imprescindible 

que el agua a medir este completamente filtrada, sin sólidos suspendidos.  Se recomienda la 

instalación de un filtro previo para la retención de impurezas. 

Estabilización del flujo:  

La cañería recta antes del medidor debe tener un largo equivalente a por lo menos de 5 diámetros 

respecto al diámetro del flujómetro.  Después del flujómetro debe  existir un tramo de cañería de 

por lo menos 3 diámetros respecto al diámetro del flujómetro. 

 

Cañería llena:  

El agua a medir debe llenar completamente la cañería, no debe tener turbulencias y tampoco debe 

contener bolsas de aire que puedan dañar la turbina y alterar el resultado de la medición.  Para 

iniciar el proceso de medición, la abertura de las válvulas de paso debe ser gradual. 

Instalación después de bombas de impulsión:  

Si se cuenta con una bomba para la impulsión del agua a medir, es importante que el flujómetro se 

instale en la línea de impulsión después de la bomba.  NUNCA DEBE INSTALARSE EL FLUJÓMETRO 

EN LA LÍNEA DE  SUCCIÓN. 

Temperatura:  

Estos flujómetros pueden ser  usados para distintas condiciones de temperaturas, si se trata del 

modelo POWOGAZ,  el cual se ha fabricado para gua fría (color azul), la temperatura máxima de 

trabajo para su correcta medición es de 50°C. 
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Si se trata del modelo WI, para agua caliente (color rojo), la temperatura de trabajo normal 

máxima es de 130°C.  

Presión:  

 

Estos flujómetros soportan una presión máxima de 16 barg (230 psi ). 

NOTA: Es muy importante lavar las cañerías antes de la instalación del medidor para evitar que 

restos de soldadura u otro sólido traben la turbina al momento de la puesta en marcha.  

 

 

 

 

 


