
Acorde al nuevo y estricto reglamento sobre materiales 
peligrosos, laboratorios, escuelas e instituciones 
industriales que trabajan con productos químicos 
agresivos, deben estar equipados con sistemas de 
ventilación especial. De acuerdo al standard DIN 
1946-7/7-2009 el fl ujo de aire debe ser controlado 
directa y electrónicamente. Supervisar los ventiladores 
no es sufi ciente, dado que la obstrucción o el mal 
funcionamiento no puede ser detectado de este modo.

Una empresa que se especializa en tecnología de 
aire, equipos y tecnología ambiental y procesamiento 
de plásticos, necesitaba sensores del fl ujo del aire 
para sistemas de escape. Debido a que el sistema de 
escape seria usado particularmente con sustancias 
químicamente agresivas, los sensores de fl ujo de aire 
debían ser resistentes a estas condiciones. Además los 
sensores debían ser sólidos y fáciles de instalar en el 
conducto de escape.

Debido a las especifi caciones técnicas del sensor, que 
además también debe resistir el extracto ácido de 
azufre de baños de galvanoplastia, la empresa eligió los 
sensores de fl ujo de aire tipo FKM 130.83 de Proxitron. 
En comparación con otros sensores mecánicos, donde 
el elemento sensor móvil (paleta de viento o diafragma) 
puede quedar inutilizable por la suciedad, grasa o 
emulsiones los sensores de fl ujo de aire Proxitron están 
protegidos gracias a su principio de funcionamiento 
calorimétrica y a la electrónica integrada en la carcasa 
de plástico. Una instalación fácil y la no necesidad 
de mantenimiento se dan en todos los sensores de 
fl ujo Proxitron. Los 230 V AC usados en el sistema 
son usados directamente para el funcionamiento del 
sensor y como una señal de conexión. No es necesario 
una tensión auxiliar DC adicional o un dispositivo 

externo. Si el nivel de fl ujo cae por debajo del mínimo, 
el sensor detiene esta señal de salida. El nivel de fl ujo 
ajustable puede por lo tanto entregar una alerta si el 
fl ujo esta cayendo por debajo del mínimo e iniciar el 
mantenimiento oportuno del tubo de escape.

El envío incluye una brida de montaje. Alternativamente, 
abrazaderas adecuadas o una glándula de cable M32 
puede utilizarse para un montaje resistente a la presión.

Diferentes longitudes de cable o versiones de enchufe 
están disponibles.

De un vistazo 

• Carcasa de plástico resistente a la corrosión
• Valor de fl ujo limite ajustable o simple puesta en 

marcha a través de la función Teach-In
• Funcionamiento libre de mantenimiento
• Instalación de prueba de presión con conexión de 

tornillo M32 posible
• Diferentes variantes disponible

Datos técnicos (FKM 130.83) 

• Rango de ajuste: 1-10 m/s
• Ajuste de fábrica: 3 m/s
• Temperatura ambiente: -10 a 60 ° C
• Indicador: LED
• Voltaje de funcionamiento: 230 V AC
• Función de salida: normalmente abierto
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Reportaje de aplicación – Climatización

Comprobar  
sistemas de ventilación

Acondicionadores de aire y 
tecnología de ventilación  

Sensor de fl ujo de aire FKM 130.83

Opcional 

•     Variante de Teach-in
•     Versión normalmente cerrada


