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Medidor de gas G4K

 Uso domiciliario

El aumento del costo de la energía
y de los servicios está requiriendo,
cada vez más, que la medición del
gas sea realizada con mayor preci- 
sión y confiabilidad en el tiempo, 
empleando instrumentos de 
concepción moderna y compacta.
El G4K ha sido proyectado para 
satisfacer esas exigencias y 
muchas más. El contador G4K es 
un medidor de vanguardia con 
membrana sintética y carcasa de 
aluminio. Está diseñado para un 
caudal máximo de 6 m3/h para una 
presión de ejercicio según se 
requiera.
Caracteristicas Principales
 Control de la apertura de curva
durante el ajuste en fábrica, que
permite controlar la apertura de la
curva de errores por medio de un
índice sobre una escala graduada.
 El numerador está preparado
para la incorporación inmediata
del emisor de pulsos de baja fre- 
cuencia, in situ, sin necesidad de 
atualización, renovación, o inter- 
cambio del aparato, y en el momen-
to en que el usuario lo disponga.
 Bajo factor de rozamiento en los
elementos de distribución, como
resultado de la optimización de los
canales de circulación, y del 
empleo del control de curva 
mediante el “Sistema K”. Se 
obtiene de esta forma un bajo 
factor de potencia resistivo (0, 9 
determinado según BS 4161). Esto 
significa mejor estabilidad en el 
tiempo de la curva de errores. El 
“Sistema K” consiste en un control 
particular del movimiento de las 
válvulas distribuidoras, permitiendo 
su funcionamiento perfectamente 
armónico con el flujo del gas.
 El diseño, los materiales, y sus

componentes de alta calidad, 
aseguran el más alto estándar de 
calidad en el aparato. La membrana 
sintética, moldeada en forma de 
estadio, y las cámaras de medición 
empleadas, aseguran mediciones 
precisas y estables en el tiempo, 
aún a caudal mínimo. Las membra-
nas se montan y calibran neumá- 
ticamente, asegurando de esta 
manera baja pérdida de carga, y 
mínima emisión de ruidos.
 Trazabilidad de las piezas: con
fecha de fabricación indicada en
sobre relieve.

Funcionamiento
Cuatro cámaras de medición, 
simétricas dos a dos, son separa-
das por membranas sintéticas. Las
cámaras son llenadas y vaciadas
alternativamente. El movimiento
alternativo de las membranas se
compone para obtener la rotación
del eje excéntrico, que transmite el
movimiento a las válvulas de distri- 
bución, controlando el llenado y
vaciado de las cámaras. Simultá- 
neamente, el movimiento del eje 
excéntrico se transmite mecánica- 
mente al numerador del aparato, 
que indica el volumen total de gas 
que ha atravesado la unidad en las 
condiciones de operación.

Precauciones para operar
Aunque la construcción del medi- 
dor es robusta, debe tenerse en
cuenta que, por ser un instrumento
de medición, debe ser tratado y
transportado respetando las indi- 
caciones del embalaje y protegido
de los golpes.




