
• +/-1.5% de exactitud.

• Registro electrónico con display
de cristal líquido y opción con salida
de 4-20 ma.

• Capacidad para consumos de 10
hasta 1,000 litros por minuto (.02
a 2.2 kilogramos por minuto) de
gas lp en estado gaseoso o vapor.

• Totalizador en kilogramos con 3
decimales ajustable a ceros con
botón y totalizador no ajustable a
ceros.

• Calibración electrónica.

• Opción con puerto ethernet para
conectar a red de PCs.

Ahorre gas, mídalo y verifique sus

consumos de gas.

Puede Usted ahorrar un porcentaje

significativo de gas lp o natural, lo

que puede significarle la diferencia

entre tener utilidades o pérdidas

en su negocio.

Excelente medio para verificar el

funcionamiento de ahorradores de

gas magnéticos o aditivos

químicos.

Más exacto que los medidores de

flujo tradicionales, ya que mide

masa independientemente de la

presión y temperatura del gas lp.

No siendo necesario compensar

por cambios de temperatura,

presión y tipo de gas.

Características:

NUEVA TECNOLOGIA

Información General

El MIDEGAS CON-M es un medidor
másico electrónico para gas en estado
gaseoso o vapor de alto desempeño, larga
duración, bajo mantenimiento y excelente
exactitud, que le permite medir y verificar
sus cosumos de gas directamente en
kilogramos siendo por esto inherentemente
más exacto que los medidores volumétricos
que varían su medición de acuerdo a la
presión, temperatura y tipo de gas (mezcla,
propano o butano).

Se coloca rápida y fácilmente en cualquier
tubería de gas lp, ya que la entrada y la
salida están en línea recta. Hay medidores
en varias capacidades para adecuarse al
consmumo que se desea medir.

De bajo mantenimiento ya que es
totalmente electrónico sin partes movibles.
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