
Confiabilidad, solidez y exactitud 

El medidor  M170 es un medidor 
Inferencial de chorro múltiple, tipo 
velocimétrico, transmisión magnéti- 
ca, lectura directa, relojería super 
seca. 
Generalidades 
Los medidores de agua potable de 
La serie M170 son instrumentos de 
Precisión de gran robustez, debido 
A su diseño y a los diferentes 
Materiales utilizados en las partes 
Que lo componen. 
Cumplen con las exigencias metro- 
Lógicas de las clases R100 según 
Norma chilena 3274. Para la 
Transmisión de movimiento tiene 
Dos potentes imanes (conductor y 
Conducido), los cuales soportan la 
Influencia exterior de imanes con 
Una intensidad de campo magne- 
Tico superior a 1000 Gauss, sin 
Alteración en su funcionamiento. 
La regulación es exterior, a través 
De un tornillo regulador, el cual se 
Encuentra protegido de manipula- 
ciones y fraudes, mediante un 

tapón cabeza explosiva. 
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Características 
Cuerpo: 
El cuerpo es de bronce fundido en 
Una aliacion de un EN1982/CW7545 
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norma ABNT NBR 6941, ideal para 
edidores de agua y metales 

anitarios. Posee un alojamiento en 
 conducto de salida del medidor 
onde puede ser instalada una 

válvula para evitar el contra flujo. 

Anillo de cierre:
Es fabricad
za una ele
dad dimens
Lleva mon
el anillo de
formando 

montaje yurbina: 
sta fabricada en polipropileno, 
eniendo una densidad muy 
róxima a la del agua. 
al característica proporciona un 
fecto de flotación con una mínima 
resión de agua, traduciéndose 

esto un bajo rozamiento de la misma. 
ene montado en su parte superior 
n eje de acero inoxidable, para 

ostener y permitir el giro de la pieza 
 un soporte con un imán conductor 
ue transmite el movimiento hasta 

el imán conducido. 

Distribuidor o cámara distribuidora: 
l distribuidor, conjuntamente con la 

cámara separadora y turbina, 
componen el conjunto de medición 
del medidor, producido en poliesti- 
leno de alto impacto y posee en la 
parte inferior un eje de acero 
noxidable que sostiene y permite el 

giro de la turbina. 
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e cierre: 
ado en PC lo que es garanti- 

elevada robustez y estabili- 
ensional. 

ontado en su parte superior 
de protección de relojería, 
o un conjunto de fácil 

y mantenimiento. 

Distribuidor exclusivo 



M 170 
Medidor para agua 
del tipo chorro Múltiple 3, 5, 7 y 10 m³/h 

Relojería: 
Es un conjunto herméticamente 
cerrado montado en capsula 
policarbonato o cobre vidrio. 
La protección total contra empa- 
ñamiento es garantizada por la 
estanqueidad del conjunto y por la 
ausencia total de contacto con el 
Agua. 
El conjunto relojería puede ser 
Girado hasta en 359°, 
Lo que permite una lectura desde 
Cualquier punto de instalación. 

Conjunto de protección de la 
Relojería: 
Los componentes de la protección 
De la relojería son fabricados en 
ABS y PC con aditivos protectores a 
La radiación ultravioleta  y llevan en 
Su superficie el logotipo del 

Fabricante. 

Protección antimagnética: 
Este componente es fabricado en 
Acero al carbono con una doble 
Cobertura de Cromo 
(Bicromatizado), 
Teniendo la función de proteger los 
imanes en contra de campos 
Magnéticos exteriores, soportando 

Valores arriba de 1.000 Gauss. 
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