Tecnologias de Medición y Control
Bombas dosificadoras electromagnéticas
Bombas dosificadoras de motor
Dispensadores y bombas peristalticas
Sensores y Electrodos
Paneles de Monitoreo y Control
Accesorios

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y CONTROL

PARAMETROS DE MEDICIÓN: Cloro Libre Y Total, PH, RX(ORP); Conductividad (µs); Peroxido De Hidrogeno, Bromo, Ozono, Dióxido De Cloro, Oxigeno
activo, Controladores Para Torres De Enfriamiento.
Serie TOUCH

Serie CTRL

La serie TOUCH son medidores multifunción y puede considerarse propiamente un sistema de gestión y control centralizado para la industria
de proceso, tratamiento de aguas, BMS y aplicaciones de Domótica.

La serie CTRL son medidores compactos y con muchas funciones y modelos que la convierten en un aparato muy versátil satisfaciendo la mayoría de los requisitos técnicos: fácil de usar y con precios competitivos.
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Medidores con pantalla Touch;
Expansión Salidas de relé para unidades remotas;
Salidas auxiliares para el control de equipos externos;
Función de limpieza para celda amperométrica abierta;
Temporizador de tiempo real integrado ajustable;
Salidas mA ajustable con protección galvánica;
Alimentación 100÷250 Vca (bajo pedido 12V ÷ 24Vcc-ca);
Modalidad ON-OFF; Pulso modular (PWM); Prioridad PH; Función
tiempo Máximo de dosificación; Histéresis; Alarma Max/min; Retraso en comienzo de dosificación (delay time); Menú Basico /Experto;
Control de nivel;
Compensación Manual / Automática de temperatura, punto de consigna (Set Point) con salida relé;
Registro de datos historicos de funcionamiento (logger);
Comunicación Ethernet (LAN) estándar, RS485 Modbus;
FWT SmartApp® software incluido

OPCIONAL:
• Conexión Modbus RS485;
• Sistema de control remoto internet FWT “CLOUD”

•
•
•

Medidores con pantalla grafica128x64 pixels;
Salidas mA ajustable con protección galvánica;
Alimentación 100÷250 Vca (bajo pedido 12V ÷ 24Vcc-ca);
Modalidad ON-OFF; Pulso modular (PWM); Prioridad PH; tiempo
Máximo de dosificación Funciónes; Histéresis; Alarma Max/min;
Retraso en comienzo de dosificación (delay time); Menú Basico /
Experto;
Entrada para sensor di Proximidad; Control de nivel;
Compensación Manual / Automática de temperatura
Función tiempo Máximo de dosificación

CARACTERISTICAS SERIE CTRL3; CTRL2/6; CTRL+
• Expansión Salidas de relé para unidades remotas;
• Función tiempo Máximo de dosificación;
• Salidas auxiliares para el control de equipos externos;
• Función de limpieza para celda amperométrica abierta;
• Temporizador de tiempo real integrado ajustable AUX
OPCIONAL:
• Módulo Externo para Comunicación Ethernet / RS485;
• Software FWT SmartApp®;
• Sistema de control remoto internet FWT “CLOUD”

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES QUE IMPLEMENTAN LA CALIDAD DE LOS REGOLADORES FWT
• La medición de pH es intercambiable con el Redox por medio de programación y utilizando el electrodo RX;
• 4 campos de medición de cloro tanto para sensores de membrana y para celda amperométrica de cloro abierta;
• Los valores de conductividad se miden en Siemens y la constante de celda K puede ser seleccionada por el operador;
• Mediciones en PPM adecuados para sensores de membrana en varios rangos y parámetros: Peróxido de hidrógeno; Bromo; Ozono; Dióxido de
cloro; Acido peracético.
Soluciones completas para un sistema de control y monitoreo para Torres de Refrigeración:
Control automatico de solidos totales disueltos (TDS) a través de Conductividad o temporizador (Timer); Dosificación de los inhibidores y biocidas;
Configurable cuatro modos de control del inhibidor; Operación automática de purga, Pre-purga.

BOMBAS DOSIFICADORAS ELECTROMAGNÉTICAS DE MENBRANA

Disponemos de tres series de bombas dosificadoras electromagnéticas de menbrana capaces de cubrir todas las aplicaciones
serie MX / MXE
Cuadal desde 1,5 hasta 7 l/h; presión desde 4 hasta 15 bar
• Ajuste frecuencia de los impulsos;
• Montaje en pared y con soporte de apoyo;
• Tamaño reducido, Carcasa de plástico en PP, IP65;
• Válvulas de bolas de cerámica, diafragma en PTFE;
Características principales MXE
• Excelente calidad / precio;
• Válvulas de labios
serie FX / FXS

Caudales desde 1,5 hasta 22 l/h; presión desde 2 hasta 20 bar
• FX con ajuste frecuencia de los impulsos y volumen de inyección
• FXS ajuste frecuencia de los impulsos
Características principales serie FX
• Montaje horizontal; disponible con soporte para montaje vertical;
• Válvulas de bolas de cerámica, diafragma en PTFE;
• Carcasa de plástico en PP, IP65

serie VX
Caudales desde 5, 20, 30, 50, 80l/h; presión desde 1 hasta 20 bar
• Características principales serie VX
• Ajuste frecuencia de los impulsos;
• Alto rendimiento;
• Montaje en pared; Carcasa en aluminio, IP65;
• Válvulas de bolas de cerámica, diafragma en PTFE
MODELOS Y MODALIDAD DE DOSIFICACIÓN
C/A
C/AL
C/D
P/D

Constante / ON-OFF control análogico
Constante / ON-OFF análogico, sensor nivel
Constante / ON-OFF control digital
Proporcional con entrada para señal digital

CS/D
MF/D
CTRL3
CTRL2

Proporcional con entrada para señal mA
Multifunción: todos los modos de dosificación
Bomba dosificadora con control de pH-RX-Cl2
Bomba dosificadora con control de pH y RX

REGULACION Y CONTROL

Dos tipos de regulación de dosificación.
Control analógico y indicadores LED.

Controles digitales con display y LED.

CARACTERÍSTICAS COMUNES A TODAS LAS BOMBAS
Alimentación: 230 Vca (±10%) / monofásico / 50/60 Hz
Disponible: 110 Vca / 60 Hz; 12÷24 Vcc (gama limitada)
Voltaje de trabajo: min.207 Vac ÷ Max 253 Vac
Repetibilidad en condiciones estandar: ±5%
Bajo consumo de energia.

Regulación del volumen de inyección mediante
la regulación de la carrera del pistón; solo serie
FX.
Todas las bombas dosificadoras están preparadas para el control del nivel (excepto el modelo C/A). Bajo pedido, se suministra una sonda de flotador de nivel y un
soporte de fijación.

MATERIALES EN CONTACTO CON EL LÍQUIDO
Componentes bomba

Config. Estándar

Opcional

Cabezales/Racores
Bolas antirretorno
Juntas / o rings
Diafragma

PP
CERÁMICA
FPM (Viton®)
PTFE

PVDF
A LABIO
EPDM
------

Cada bombas dosificadora se suministra con un KIT de accesorios que comprende válvula de inyección, filtro/válvula de fondo y tubos.

BOMBAS DOSIFICADORAS DE MOTOR

FWT ofrece una amplia gama de configuraciones y accesorios para una adecuada aplicación.
CARACTERÍSTICAS COMUNES A TODAS LAS BOMBAS DOSIFICADORAS A MOTOR.
•
•
•
•
•
•

Carcasa en aluminio protegido con pintura epoxi;
Ajuste manual de la longitud de la carrera del pistón 0÷100%, en funcionamiento y en reposo;
Motor y el reductor encajados mediante un acoplamiento flexible;
Alimentación estándar: 230/400 Vca 50 Hz / 275/480 Vca 60 Hz; 3 fase; +/-10%;
Motores estándar con montaje vertical “TEFC”, tipo B14 ~ 1400 rpm;
Configuración de motores: • 0,18 kW • 0,25 kW • 0,37 kW • 0,55 kW • 0,75 kW
MATERIALES EN CONTACTO CON EL LÍQUIDO
Config. Estándar
Partes en contacto

AA

Cabezal
Piston
Sellos juntas/ orings
Bola de valvulas
Diafragma

AISI 316L
AISI 316L
NBR (FPM or EPDM)
AISI 316
PTFE / NBR

A pedido

CA / BA

VT

PP (CA) / PVC (BA)
CERÁMICA
FPM or EPDM
CERÁMICA
PTFE / NBR

PVDF
CERÁMICA
FPM or EPDM
VIDRIO PYREX
PTFE / NBR

BOMBAS DOSIFICADORAS DE MEMBRANA DE MOTOR
Las bombas dosificadoras de membrana con accionamiento directo mecanico se recomiendan cuando:
*

Sea esencial no tener fugas

*

Serie D

El líquido bombeado contenga partículas sólidas

Serie D

Caudales desde 18 - 1000 l/h
Presión desde 8 hasta 3 bar
Motor estándar 0,18 kW
Tamaño reducido

•
•
•
•

Inversor para controlar el caudal de la bomba desde una señal
externa de 4÷20 mA
Servomotor 4÷20mA
Regulador con temporizador para gestionar las entradas
(ej. Contador a impulsos), dosaje proporcional.

BOMBAS DOSIFICADORAS DE PISTON DE MOTOR
Las bombas dosificadoras de Piston se recomiendan cuando:
*

Los caudales requeridos son altos

*

Presiones de trabajo hasta 25 bar

Serie PS

•
•
•
•

Caudales desde 6 - 190 l/h
Presión desde 16 hasta 3,5 bar
Motor estándar 0,18 kW
Tamaño reducido

*

El líquido bombeado contenga partículas sólidas

Serie PM

•
•
•
•

Caudales desde 14 - 1027 l/h
Presión desde 25 hasta 6,5 bar
Configuración motores estándar
0,18÷0,25÷0,37÷0,55÷0,75 kW

BOMBAS PERISTÁLTICAS

VPER

l/h
1
4
12

UPER

l/h
0.5
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UPER C
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1
3
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1
3
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3
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1
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1
1
1
1
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3
1
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Serie VPER: Peristáltica con caudal variable de 0 a 100%. La carcasa es de polipropileno reforzado IP 65. El caudal se regula variando las revoluciones del motor mediante una perilla.
• Los rodillos y clips de sujeción aseguran una colocación firme del tubo
• Tubo peristáltico estándar Santoprene
• Alimentación universal 90÷236V 50Hz (disponible 110-24Vca - 12-24Vcc)
• Control de nivel con sonda, a pedido
• Disponible cable de alimentación desmontable con conector

Serie UPER: Peristáltica con caudal constante fijo sin carcasa para montar dentro de otros
aparatos.
• Alimentación: 230 Vca 50Hz (disponible 110-24Vca - 12-24Vcc)
NOTA*: alimentación para los tipos 3,3 l/h y 6,0 l/h solo voltaje 12-24Vdc

Serie UPER C: Peristáltica con caudal constante fijo.
La carcasa es de polipropileno reforzado IP 65.
• Los rodillos y clips de sujeción aseguran una colocación firme del tubo
• Tubo peristáltico estándar Santoprene
• Alimentación: 230 Vca 50Hz (disponible 110-24Vca - 12-24Vcc)
• Control de nivel con sonda, a pedido
• Disponible cable de alimentación desmontable con conector

Serie UPER EC: peristáltica con CONDUCTIVÍMETRO (micro Siemens) que asegura una concentración específica del producto dosificado, restableciéndola automáticamente si cambia
respecto de la programada.
• Tubo peristáltico estándar Santoprene
• Alimentación: 230 Vca 50Hz (disponible 110-24Vca - 12-24Vcc)
• Rango de medición 500 ÷ 20.000 µS

Serie VPER HF: peristáltica para caudales elevados con caudal regulable y un óptimo rendimiento con presión máxima de 1 bar. Regulación del caudal 0÷100% mediante la variación
de la velocidad del motor. Alojamiento de plástico modular.
• Los rodillos y clips de sujeción aseguran una colocación firme del tubo.
• Carcasa reforzada de polipropileno resistente al calor
• Tubo peristáltico 9,6x14,4mm Santoprene
• Alimentación universal 90÷236V 50Hz

Serie T-VPER: peristáltica con TEMPORIZADOR (ajuste Digital); regulación
continua (de 10 hasta 100%). Incluido dentro de una carcasa modular,
Aconsejada para la dosificación de activadores biológicos, Control de los
olores, dosificación del peróxido de hidrógeno
• Tubo peristaltico standard: Santoprene
• Alimentación: 230V 50Hz (disponible 12-24Vcc)
• Control de nivel con sonda, a pedido

Cada peristáltica se suministra con un KIT de accesorios que comprende válvula de inyección, filtro/válvula de fondo, tubos.

SENSORES Y ELECTRODOS
Ofrecemos una gama completa de Electrodos y Sensores que complementan la gama de instrumentos de medición.
ELECTRODOS PH y RX, CON CABLES

ELECTRODOS PH y RX, Cuerpo de vidrio

Los electrodos con cuerpo de plástico satisfacen la mayoría de los requisitos presentes en instalaciones
del tipo piscinas y pequeños equipos. Los electrodos disponen de
cable coaxial de 0,5, 1 o 5 metros.
Cada electrodo se suministra con
un recipiente para la solución tampón para el almacenamiento.

Los electrodos con cuerpo de vidrio
son válidos para aquellas aplicaciones que requieren prestaciones
particulares, como altas temperaturas y presiones y una respuesta de
calidad superior. Los electrodos de
cristal no disponen de cable coaxial;
éste debe ser solicitado. Disponen
de conectores tipo S8-P13,5

SENSORES A MEMBRANA
Sensores a membrana potenciostaticos, ion selectivos.
Parámetros de medición: Cloro Libre o Total; pH, RX (ORP); Peróxido de hidrógeno; Bromo; Ozono;
Dióxido de cloro; Oxígeno disuelto; Ácido peracético.
• CC1 Cloro libre orgánico e inorgánico: NaOCl; Ca (OCl)2; • CLS WP Peróxido de hidrógeno
• CLST Cloro Total; Ca(OCl)2
• CLS OZ
• CN1¬H Ausencia de Cloro;
• Celdas amperométricas
• AS2N Cloro libre inorgánico, Sistema abierto, 8 bar;
• Sonda de temperatura.
• BR1-N Bromo;
• Porta sondas
CELDAS AMPEROMETRICAS
Celdas amperométrica para Cloro libre inorgánico; sistema abierto, cuerpo en PMMA
•
•

CLC2 celda de cloro y porta electrodos pH, RX, regulación de flujo;
CLC2/P celda de cloro y porta electrodos pH, RX, regulación de flujo provista de sensor de proximidad, alojamiento para sonda de temperatura,

SENSOR DE CONDUCTIVIDAD
Sondas de conductividad: Torre de enfriamiento, boiler, tratamiento de agua.
•
•

Sensores de alta resolución con electrodos de grafito y cuerpo tipo Tubular;
Sensores con electrodos de grafito, cuerpo en PTFE; sistema abierto a dos electrodos, provista
de 4 m de cable.

OTROS SENSORES
Sondas de Temperatura; Sensor de Proximidad
•
•

Sonda de Temperatura: con cuerpo a stelo o a tapa; medida tipo PT100;
Sensores con electrodos de grafito, cuerpo en PTFE; sistema abierto a dos electrodos, provista
de 4 m de cable.

PORTASONDAS
Portasondas: en y fuera de línea; para tubería; de inmersión.
•
•
•

PORTASONDA DE DESCARGA: instalación en línea para alojar varias sondas según los requisitos:
módulos para electrodos, sondas de temperatura y proximidad, sondas de conductividad con
vástago, sondas de membrana con vástago, regulación del flujo de agua entrante;
PORTASONDA PARA TUBERIA: instalación en línea;
PORTASONDA DE INMERSION: cuerpo en PVC, longitud 0.50, 1 y 1,5 m;

MONITOREO DE TORRES DE ENFRIAMIENTO
Nuestra amplia gama de productos para los procesos relacionados con el tratamiento del agua en las torres de refrigeración con varios productos
proyectados para cada necesidad de este sector. Gestiones desde una herramienta especial para la centralización del control del funcionamiento de
las torres de enfriamiento; concebida para las operaciones de purga, depuración de olores y humidificadores de aire de instalaciones industriales de
acondicionamiento y ventilación.
MODELOS DISPONIBLES: CTRL EC COOL / CTRL2 PHEC COOL instrumento con control de pH o Redox
Características principales de instrumento EC COOL:
• Control automático de sólidos disueltos y desalinización a través de medición de Conductividad por
medio de Timer para controlar la válvula de purga;
• Máxima precisión en la Dosificación de los inhibidores y biocidas;
• Cuatro modos de medición y control del inhibidor;
• Control de 2 dosificadoras para biocidas; programación de ciclos con temporizador;
• Operación automática de purga, bloqueo de las salidas durante la purga, Pre-purga;
• Modalidad con salida de 4-20 mA para controlar el equipo externo conectado;
• Funciones sensor de proximidad y de flujo;
• Control de nivel para estanques que contienen productos químicos.
FWT “CLOUD” SYSTEM
FWT “CLOUD” SYSTEM (SISTEMA «NUBE» FWT) Es un servicio valioso que permitirá al cliente controlar
desde cualquier controlar desde cualquier lugar los equipos instalados en cualquier rincón del mundo.
Esta plataforma permitirá al usuario controlar y supervisar a distancia las operaciones y el funcionamiento
de los medidores FWT.
Una vez efectuado el acceso; una vez identificado el instrumento que debe controlarse, el usuario podrá
acceder directamente al software (FWT SmartApp®) del medidor, que permitirá ver todas las mediciones
en tiempo real y ofrecerá la posibilidad de modificar todos los parámetros principales, todo ello con el
máximo nivel de protección y seguridad.
¡FWT “CLOUD” puede controlar un número ilimitado de instrumentos! FWT “CLOUD” SYSTEMS está disponible para aquellas series de instrumentos que incluyen el protocolo RS485 Modbus, conexión Ethernet y
el software FWT SmartApp®, las cuales son: serie TOUCH y Serie CTRL+, CTRL 2/6 y CTRL3 configuradas
para las funciones ethernet y protocolo RS485 Modbus.

¡La herramienta que nunca descansa!
PRINCIPALES APPLICACIONES
Nuestros productos se utilizan en múltiples campos de aplicación según los requisitos técnicos. El cliente puede estar seguro de que recibirá siempre
la solución más correcta por lo que respecta a las operaciones de dosificación química, medición y control.
Principales aplicaciones de los productos FWT:
•
TRATAMIENTO DE AGUAS POTABLES
•
AGUA RESIDUALES
•
TORRES DE REFRIGERACIÓN Y CONDENSADORES EVAPORATIVOS
•
PISCINAS, AQUAPARKS, SPAS
•
FERTIRRIGACIÓN
•
CIP (CLEANING IN PLACE) Y SIP (STERILISATION IN PLACE)
•
GALVANOPLASTIA
•
INDUSTRIA DE ALIMENTACION DE LOS ANIMALES
•
INDUSTRIA DE BEBIDAS, ELABORACIÓN DE VINOS Y CERVEZAS
•
INDUSTRIA ALIMENTARIA
•
INDUSTRIA DEL TRANSPORTE MARITIMO
•
BIOTECNOLOGÍA
•
SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN PARA LAVAVAJILLAS Y LAVANDERÍAS

ACCESSORIOS PARA BOMBAS DOSIFICADORAS
Amplia gama completa accesorios para bombas dosificadoras para garantizar un servicio completo.
• Agitadores eléctricos
• Lanzas de aspiración
• Agitadores manuales
• Lanzas de inyección

•
•
•

Válvulas de seguritad
Válvulas de contrapresión
Amortiguadores de Pulsaciones

•
•

• Depósitos Dosificadores en PE
hasta 1.000 litros de capacidad.

Contadores emisores de impulsos (roscados) de 1/2” a 2”
Contadores emisores de impulsos (con bridas) de 2” a 8”

PANELES DE MONITORAJE Y CONTROL
Amplia gama completa de paneles de control para mediciones en línea con una variedad de oferta que abarca la mayor parte de las necesidades
presentes en la mayoría de las instalaciones. Ademas existe la posibilidad de personalización completa según cada aplicación

FWT SYSTEMS (Fluid and Water Technology) es una empresa formada por expertos especializados con más de veinte años de experiencia en sistemas de dosificación de líquidos y sistemas de medición. Todos el personal está cualificado en esta área y el desarrollo,
al comercio y a la producción, venta y marketing.

FWT ofrece una vasta gama de accesorios para sondas para garantizar un servicio completo. Si está interesado en recibir nuestro
catálogo completo y nuestra lista de precios, le rogamos que se
ponga en contacto con nuestro servicio comercial y de visitar nuestra página web.

Distribuidor oficial para Guatemala
Oficina de 9h -1Área comercial: (00502) 5824 7301 / (00502) 5824 6973
33 avenida B 20-40
Zona 7
Colonia Bosques de Linda Villa,
Guatemala

Área Administrativa: (00502) 2212 5886 / (00502) 4149 2923
Área Técnica: (00502) 5824 1597 / (00502) 5488 2305
administracion@ecodena.com.gt
comercial@ecodena.com.gt

