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Medidores Disc y Turbo Series Recordall® 
para agua reciclada
Tamaños 5/8...12 pulg. (DN 15...300 mm)

Ficha técnica del producto

Aplicaciones

Para uso en la medición de agua fría en sistemas de distribución 
de agua reciclada. Los medidores están disponibles para servicios 
residenciales, comerciales e industriales en los cuales el flujo es 
unidireccional solamente.

El medidor y sus componentes internos son para el uso en la 
medición de agua no potable únicamente. Se debe ejercer 
precaución para no confundir medidores de agua potable y 
de agua no potable y, especialmente, sus componentes internos.

Impactos para las empresas de servicios

Las empresas que enfrentan el aumento de costos del agua 
y recursos limitados de agua están desarrollando sistemas de 
distribución de agua reciclada no potable. La medición precisa 
y confiable es necesaria para facturar a los clientes por estos 
suministros alternativos.

Se han diseñado colores y marcas especiales para distinguir los 
medidores de agua potable de los medidores de agua reciclada 
de acuerdo con los estándares industriales actuales. La empresa 
debe desarrollar procedimientos operativos adecuados para 
asegurar que los medidores de agua potable y los medidores 
de agua reciclada y sus componentes internos no se mezclen.

Garantía

Debido a la falta de una definición uniforme de la composición 
del agua reciclada, las garantías relacionadas con los medidores de 
agua reciclada son diferentes de la línea de medidores Recordall de 
agua potable. Lea la declaración de garantía para ver esta diferencia 
importante.

Especificaciones

Medidores Disc Series Recordall de 5/8…2 pulg. 
Medidores Turbo Series Recordall de -1/2…12 pulg.

Para conocer las especificaciones del medidor para cada tamaño 
y tipo de medidor Recordall, vea la Ficha técnica del producto para 
ese medidor específico.

Cubierta y tapa termoplásticas únicamente.

Marcas especiales

Registro local
Cubierta y tapa color lavanda, “RECLAIMED” 
(RECICLADO) en la esfera y símbolo de agua no 
potable en la tapa del registro.

Codificadores HR-E y 
HR-E LCD Tapa color lavanda

Conjunto de cámara Tiene designación para agua no potable 
únicamente

Carcasas de medidor “RCLM” grabado en carcasas, cubiertas de bronce  
y partes inferiores

Partes inferiores 
de hierro fundido 
(medidores de disco de 
5/8…1 pulg.)

Lavanda 

Tipo de registro
La línea del medidor de agua reciclada admite los mismos tipos de 
sistemas de registro y de lectura que la línea del medidor de agua 
potable.

Medidor con registro local
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Recordall es una marca comercial registrada de Badger Meter, Inc. Las demás marcas comerciales que aparecen en este documento son propiedad de sus respectivas entidades.  
Debido a la continua investigación, las mejoras y los perfeccionamientos de los productos, Badger Meter se reserva el derecho de modificar las especificaciones del 
producto o sistema sin aviso, salvo que exista una obligación contractual pendiente. © 2014 Badger Meter, Inc. Todos los derechos reservados. 
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