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Equipos todo-nada 

DBSF  
Interruptor de flujo para líquidos 

 

Flujostato para líquidos en tuberías. Está particularmente indicado 

como interruptor de seguridad para señalar la falta o exceso de 

caudal en instalaciones de climatización, industria, agentes 

refrigerantes, circuitos lubricantes, sprinklers, extinción de 

incendios, calderas de vapor, enfriadoras, bombas de calor, etc. 

Disponible en bronce (para medio no agresivo) y acero inoxidable 

(para agua de mar y medio agresivo) 

Construido en: 

- Base de acero galvanizado con tapa ABS, estanqueidad 

IP65. 

- Caja de ABS, estanqueidad IP65 (añadir letra N). 

 

El flujostato cumple la normativa EN60529 (ex IEC 529), protección 

clase I – norma EN 60335-1 (ex IEC 335-1). 

 

Características Técnicas 

▪ Microinterruptor estanco al polvo, con contactos 
conmutados (n.c./n.a.) 

▪ Corriente máxima: 15 (8) A, 24 – 250 Vac 
▪ Temperatura de trabajo: -40/+85ºC 
▪ Temperatura máxima del fluido: 120ºC 
▪ Presión máxima de trabajo: 11 bar. 
▪ Presión máxima: 11 bar (DBSF-2: 30 bar) 
▪ A) Cuerpo con rosca 1” GAS y leva de bronce 
▪ B) Cuerpo con rosca 1” GAS y leva de acero inox Aisi316 

L. Para DBSF-2. 
▪ Paleta de acero inox Aisi 316. 
▪ Para el DBSF-1E/-1EN certificado TÜV n. S94-025 
▪ Para el DBSF-1E/-2EN certificado TÜV n. S94-026 
▪ Dimensiones caja (fig. 1): 

-DBSF 113x70x65 mm. 

-DBSF/N 108x70x72 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

Conexionado eléctrico 

 
Esquema válido con 
presencia de flujo. 
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Equipos todo-nada 
DBSF 

Tabla 
TUBERÍA (dia.) TIPO MÁXIMA 

PRESIÓN 
(bar) 

MÁXIMA 
PRESIÓN  
TRABAJO(bar) 

FLUIDO 
NORMAL 

FLUIDO 
CORROSIVO 

CUERPO CON 
EMPALME 

CAUDAL 

1-8” DBSF-1K 11 11 •   1 

1-8” DBSF-1E 11 11 •   1 

1-8” DBSF-1RE 11 11 •   2 

1-8” DBSF-2E 30 11  •  1 

1-8” DBSF-2RE 30 11  •  2 

½” DBSF-3E 11 11 •  • 3 

¾” DBSF-4E 11 11 •  • 3 

3/8” DBSF-5E 11 11 •  • 3 

1” DBSF-6E 11 11 •  • 3 

1 ¼” DBSF-7E 11 11 •  • 3 

1 ½” DBSF-8E 11 11 •  • 3 

2” DBSF-9E 11 11 •  • 3 

3” DBSF-10E 11 11 •  • 3 

 

Versiones especiales 

/40  Caja protección IP40 

A  Tapa con lámina de acero y cuerpo de Acero Inox.  

Para temperaturas hasta 180ºC, IP20 (DBSF-2E/RE) 

B  2 microinterruptores montados en paralelo 

C  Piloto indicador a 24Vac 

G  Microinterruptor con contactos dorados para corrientes 

pequeñas 

N  Tapa de plástico ABS y cuerpo de aluminio 

PL  Tapa de ABS y cuerpo de Byblend (Tª máx. 110ºC) 

U  Pasacables en parte inferior 

Ejecución especial 

Protección antideflagrante completa con certificado CESI 
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Equipos todo-nada 
DBSF 

 

Caudal 
DBSF-1K / DBSF-1E / DBSF-2E 

 Caudal 
DBSF-1RE / DBSF-2RE 

TUBERÍA (dia.) MIN.  AJUSTE 
(m3/h) 

MAX.  AJUSTE 
(m3/h) 

 TUBERÍA (dia.) MIN.  AJUSTE (m3/h) MAX.  AJUSTE 
(m3/h) 

1” 0,6 (1,0) 2,0 (2,1)  1” 0,2 (0,6) 1,0 (1,1) 

1 ¼” 0,8 (1,3) 2,8 (3,0)  1 ¼” 0,25 (0,9) 1,4 (1,6) 

1 ½” 1,1 (1,7) 3,7 (4,0)  1 ½” 0,5 (1,2) 1,6 (2,2) 

2” 2,2 (3,1) 5,7 (6,1)  2” 0,9 (2,3) 3,6 (4,1) 

2 ½” 2,7 (4,0) 6,5 (7,0)  2 ½” 1,2 (3,1) 4,9 (5,5) 

3” 4,3 (6,2) 10,7 (11,4)  3” 2,1 (4,9) 7,4 (8,2) 

4” 11,4 (14,7) 27,7 (29,0)  4” 4,9 (11,3) 17,1 (19,1) 

4” Z 6,1 (8,0) 17,3 (18,4)  4” Z 3,3 (7,7) 11,6 (13,0) 

5” 22,9 (28,4) 53,3 (55,6)  5” 9,7 (22,4) 34,0 (37,9) 

5” Z 9,3 (12,9) 25,2 (26,8)  5” Z 5,0 (11,5) 17,5 (19,6) 

6” 35,9 (43,1) 81,7 (85,1)  6” 13,6 (31,5) 47,6 (53,2) 

6” Z 12,3 (16,8) 30,6 (32,7)  6” Z 6,1 (14,1) 21,4 (23,9) 

8” 72,6 (85,1) 165,7 (172,5)  8” 25,7 (59,6) 90,1 (100,7) 

8” Z 38,6 (46,5) 90,8 (94,2)  8” Z 21,7 (36,5) 55,3 (61,8) 

 

Caudal 
DBSF-3E / DBSF-4E / DBSF-5E / DBSF-6E / DBSF-7E / 

DBSF-8E / DBSF-9E / DBSF-10E 

TUBERÍA (dia.) MIN.  AJUSTE  (l/h) MAX.  AJUSTE (l/h) 

½” 174 (480) 846 (948) 

3/4” 138 (408) 768 (858) 

1” 200 (600) 1000 (1100) 

1 ¼” 250 (900) 1400 (1600) 

1 ½” 500 (1200) 1600 (2200) 

2” 900 (2300) 3600 (4100) 

3” 2100 (4900) 7400 (8200) 
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Instrucciones para la instalación 

El flujostato se puede montar en cualquier posición alejada de 

codos o reducciones, la flecha debe estar orientada en el sentido 

del flujo. Si la tubería es vertical, ajustar el contrapeso para nivelar 

la paleta. De posicionarse boca abajo, se corre el riesgo de 

formación de deposiciones. Instalar en un tramo de tubería recta, 

de longitud mínima de 5 veces el diámetro de la misma, lejos de 

filtros, válvulas, etc. 

Nota: 

El flujostato se suministra ajustado con sensibilidad mínima. Para 

aumentar su valor, girar el tornillo de ajuste en sentido horario. El 

valor de conmutación debe ser mayor o igual al flujo mínimo 

necesario para garantizar la protección de la instalación. Las 

unidades se suministran con un juego de 4 paletas, a cortar según 

dimensiones de la tubería. 

 

 

 

 

Atención: 

En el caso de que el flujostato se utilice para controlar un caudal 

mínimo, será necesario el empleo de un segundo dispositivo para 

poder activar la condición de alarma. 

Advertencia: 

Cualquier operación de instalación o mantenimiento deberá ser 

efectuada en ausencia de alimentación eléctrica del aparato y por 

personal cualificado. El fabricante declina cualquier responsabilidad 

derivada de una instalación inapropiada y/u omisión o cambios en 

los dispositivos de seguridad. Para garantizar la estanqueidad del 

aparato apretar los tornillos de la tapa y sellar el pasacables. 

 

 

 

 

 
 

 

 


