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1 CERTIFICADO DE EXAMEN UE DE TIPO 
 

2 Equipos o sistemas de protección destinados a ser utilizados en atmósferas potencialmente explosivas -  Directiva 2014/34/UE 

 

3 Certificado de Examen UE de Tipo número LOM 13ATEX2001X   Edición: 1  
 
4 Producto   Caudalímetros 

    Tipos M21 y AD** 

 

5 Fabricante  Tecfluid S.A. 

 

6 Dirección  Narcís Monturiol, 33 

    08090 Sant Just Desvern (BARCELONA) 

    ESPAÑA  

 

7 Este producto y sus variantes eventualmente aceptadas está descrito en el anexo del presente certificado y en los documentos 

 descriptivos citados en dicho anexo 

 

8 El Laboratorio Oficial J.M. Madariaga (LOM), organismo notificado bajo la referencia nº 0163, conforme al Artículo 17 de la 

 Directiva 2014/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo del 26 de febrero de 2014, certifica que este producto es conforme 

 a los Requisitos Esenciales de Seguridad y Salud relativos al diseño y construcción de productos destinados a ser utilizados en 

 atmósferas potencialmente explosivas indicados en el Anexo II de la Directiva. 

 Las verificaciones y ensayos se recogen en el informe confidencial  LOM 22.341S 

 

9 El cumplimiento con los Requisitos Esenciales de Seguridad y Salud está basado en la conformidad a:  

 

 - Normas  EN IEC 60079-0:2018  EN 60079-11:2012 

       

 Cuando se han utilizado criterios adicionales a los que se listan aquí, se enumeran en el punto 18 del anexo. 

 

10 Si el signo X aparece después del número de certificado indica que este producto está sometido a las condiciones especiales de 

 utilización que figuran en el anexo del presente certificado. 

 

11 Este Certificado de Examen UE de Tipo se refiere únicamente al diseño y construcción del producto especificado de acuerdo a 

 la directiva 2014/34/UE. Podrán ser aplicables exigencias suplementarias de esta Directiva para la fabricación y suministro de 

 este producto. Éstas no están cubiertas  por el presente certificado. 

 

12 El marcado del producto deberá incluir lo siguiente: 

 

 
 

II 1G Ex ia IIC T6…T4 Ga 

II 1D Ex ia IIIC T* ºC Da 

        

Getafe, 

Firmado electrónicamente por: 

 

 

 

 

 

 

 

Comité de Certificación           
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13 ANEXO 

 

14 Certificado de Examen UE de Tipo número: LOM 13ATEX2001X   Edición: 1  
 

15  Descripción del producto 

  

Los caudalímetros M21 y AD* se basan en un tramo de tubo por donde pasa un fluido, desplazando un flotador o un disco. 

Adosada a dicho tramo de tubo se coloca una envolvente que contiene el sistema de lectura de caudal. Esta envolvente puede ser 

de aluminio, acero inoxidable o polipropileno. 

 

Tipos y 

variantes 

M21 Caudalímetro con flotador cónico con envolvente indicadora 

AD Caudalímetro por disco de choque sin envolvente indicadora 

ADI Caudalímetro por disco de choque con envolvente de indicación 

 

 Los equipos con transmisor de señal a dos hilos incorporan un circuito electrónico denominado HALLTEC VI con dos 

 variantes, TH6 con salida a 4-20 mA y TH6H compatible HART.  

 

 Los equipos con dispositivos final de carrera incorporan uno o dos automatismos: 

M1-AMD1 Un detector inductivo NAMUR 

M1-AMD2 Dos detectores inductivos NAMUR 

1A Un micro-interruptor tipo reed 

2A Dos micro-interruptores tipo reed 

 

 Codificación de tipos: ***  *** *** 

     Tipo: M21, AD, ADI 

 

     Variante de transmisor: sin transmisor, TH6 o TH6H 

 

     Variante de automatismo: sin automatismo, AMD1, AMD2, 1A o 2A 

 

Parámetros específicos del modo de protección  

Variantes con 

transmisor 

TH6 / TH6H 

Variantes con 

transmisor 

TH6 / TH6H 

 Encapsulado 

Variantes que solo 

incorporan detectores 

inductivos 

Variantes que solo incorporan  

micro-interruptores 

Ex ia IIC T4 Ga 
Ex ia IIC T6 Ga 

Ex ia IIIC T200 85 ºC 

Ex ia IIC T6 Ga 

Ex ia IIIC T200 85 ºC Da 

Ex ia IIC T6 Ga Ex ia IIIC T135 ºC Da 

Ui: 30 V 

Ci: 56 nF 

Li: 0  

Pi: 1 W 

Ui: 30 V 

Ci: 56 nF 

Li: 0 

Pi: 1 W 

Ui: 16 V 

Ii: 25mA 

Pi: 64 mW 

Ci: 30nF 

Li: 100 µH 

Ci: 0 

Li: 0 

Pi: 750 mW 

Ii: 250 mA 

Ci: 0 

Li: 0 

Cuando se combinan las variantes con transmisor y detectores inductivos la conexión de los circuitos respectivos se mantiene 

separada mediante cables de conexión independientes. 

 

Cambios en esta edición 

- Actualización a la norma EN IEC 60079-0:2018 

- La norma EN 60079-26 ya no está en el alcance 

- Se actualizan parámetros del modo de protección 

 

16 Número de informe  LOM 22.341S 

  

17 Condiciones específicas de uso 

  

- Las variantes con envolvente de aluminio solo pueden ser instaladas en ubicaciones con bajo riesgo de impacto mecánico. 

 

- La parte de la envolvente hecha de polipropileno y el visor de plástico presentan riesgos electrostáticos. Se deberá seguir el 

manual de seguridad del fabricante. 

 

- El cableado de las variantes que incorporan trasmisor y detector inductivo debe mantenerse por separado 
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13 ANEXO 

 

14 Certificado de Examen UE de Tipo número: LOM 13ATEX2001X   Edición: 1  
 

 

18 Requisitos esenciales de seguridad y salud 

 

Los requisitos esenciales de salud y seguridad (RESS) están cubiertos por los documentos listados en el punto 9. 

 

Según el artículo 41 de la Directiva 2014/34/UE, los Certificados de Examen CE de tipo que hayan sido emitidos de acuerdo con 

la Directiva 94/9/CE antes de la fecha de entrada en vigor de la Directiva 2014/34/EU (20 de abril de 2016) pueden considerarse 

como si ya se hubieran expedido de conformidad con la Directiva 2014/34/UE. Con el permiso de la Comisión Europea, los 

suplementos de dichos certificados de examen de tipo CE y las nuevas emisiones de dichos certificados pueden seguir teniendo 

el número de certificado original emitido antes del 20 de abril de 2016. 

 

 

19 Documentos y planos 

 

Número Hojas Edición Fecha Descripción 

R-ET-AV2ATEX 11 2 2022-11-04 (*) Dossier técnico 

239520071 1 0 2011-09-25 Esquema Halltec VI 

2689101006 1 1 2022-12-22 (*) Plano de marcado 

P239520071/02 2 0 2012-04-04 Lista de componentes  

P693120046/03 1 0 2012-08-29 Plano PCB 

P116810010/02 2 0 2012-02-17 Conjunto M21/ADI y lista de materiales 

P116810012/02 2 0 2012-02-17 Conjunto M21/ADI + 1 AMD y lista de materiales 

P116810014/02 2 0 2012-02-17 Conjunto M21/ADI + 2 AMD y lista de materiales 

P116810016/02 2 0 2012-02-17 Conjunto M21/ADI + TH6 y lista de materiales 

R-MI-AD15 32 4 2022-12 (*) Manual usuario serie AD 

R-MI-M21 44 5 2022-12 (*) Manual usuario  serie M21 

 Nota: Se incluye un * antes del título de los documentos que son nuevos o revisados. 

 

 

20 Histórico de variaciones 

 

Edición Fecha Número de informe Descripción 

0 2013-01-22 LOM 12.475 VP Certificado inicial 
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