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Control y seguridad 

Control de agua doméstico 

 
 

Standard Hidráulica, con el objetivo primordial de satisfacer las necesidades del   

Cliente, incorpora en el catálogo de Fontanería y Calefacción los contadores            

domésticos para agua fría hasta 30ºC y agua caliente hasta 90ºC. 
 

Standard Hidraulica, S.A.U. como miembro del grupo Aalberts Industries NV, líder en el 

negocio de conducción de fluidos a nivel mundial, puede ofrecer productos de          

reconocida calidad y fiabilidad como los contadores de agua de la firma alemana 

Rossweiner Armaturen und Messgeräte GmbH. 
 

Los contadores están aprobados en clase metrológica B para instalación horizontal y en clase A para instalación vertical. 

Dispositivo calculador fabricado con materiales termoplásticos de alta resistencia a la temperatura y a los golpes. Carcasa 

del contador robusta de latón estampado en caliente, cromado. Es orientable 360º para facilitar una mejor lectura del      

totalizador. 
 

El principio de funcionamiento de este contador de agua, es mediante turbina con transmisión magnética de chorro simple, 

el sistema medidor trabaja en seco. Este contador destaca por su reducido tamaño. El montaje puede ser tanto vertical  

como horizontal. Dispone de un índice con 8 dígitos, mostrando los “m
3
” en el display, giratorio para una fácil lectura. 

 

El laboratorio de Rossweiner Armaturen und Messgeräte Ltd. está autorizado para utilizar el signo de verificación adjunto. 

Dicha marca viene incorporada en cada contador de agua como indicador de la verificación primitiva realizada. 
 

Pruebas de acuerdo con la norma ISO 4064/3   Homologación CEE 

Dimensiones y capacidad del contador de acuerdo con la norma ISO 4064 
 

        Diagrama pérdida de carga (Δp) 

Compacta Estanqueidad 
100% 

Fiabilidad 

D 12 

  

Presión nominal PN 10 bar  

Diámetro nominal DN 15 - 1/2” 20 - 3/4” 

Caudal nominal Qn (m
3
/h) 1,5 2,5 

Caudal máximo Qmáx (m
3
/h) 3,0 5,0 

Caudal mínimo Qmin (l/h) 30 50 

Inicio de medición l/h 12,0 20,0 

Valor de 
visualización 

Máx. m
3
 100.000 100.000 

Min. L 0,05 0,05 
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Dimensiones Qn 1,5 Qn 2,5 

d1 G 3/4” G 1” 

d2 (con racores) G 1/2” G 3/4” 

L1 110 130 

L2 (con racores) 189 224 

  Caudal Q (m3/h) 
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