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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Sensor de caudal SE30

Burkert declara que, como fabricante, el siguiente producto:
SENSOR DE CAUDAL
Tipo SE30 Ex NAMUR
con marcado II 1 G/D, II 2 D o I M 1
cumple las especificaciones de:
• la Directiva 94/9/CE sobre aparatos para uso en atmósferas explosivas. Para la
evaluación se han tenido en cuenta las siguientes normas:
- EN 50014 (1999)
- EN 50020 (2002)
- EN 50281-1-1 (1998)
• la Directiva 89/336/CEE, según la modificación de la Directiva 92/31/CEE, sobre
compatibilidad electromagnética. Para la evaluación se han tenido en cuenta las
siguientes normas:
- Emisiones conforme a EN 61000-6-3 (2001)
- Inmunidad conforme a EN 61000-6-2 (2001)
El certificado CE de tipo LCIE 04 ATEX 6070 X (véase Apéndice) ha sido preparado
por el LCIE (Laboratoire Central des Industries Electriques, 33 avenue du Gal Leclerc,
BP 8, F-92266 Fontenay-aux-Roses, Francia).
Dentro de un uso conforme al objetivo para el cual ha sido diseñado y/o una instalación de acuerdo con las normas en vigor y/o con las instrucciones del fabricante y las
condiciones especiales para un uso seguro indicadas en el certificado CE de tipo (los
elementos que el usuario necesita aparecen indicados en el siguiente capítulo). Véase
el capítulo dos del presente manual.
La notificación de evaluación del sistema de calidad Nº PTB 98 ATEX Q008-2 ha
sido realizada por PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Bundesallee 100, D38116 BRAUNSCHWEIG, Alemania).

SE30 Ex

Triembach-au-Val, le

Bruno Thouvenin

Büerkert et Cie
Fue du Giessen
F-67220 Triembach-au-Val

Director de calidad
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD – MANUAL DE INSTRUCCIONES ATEX

Respete las instrucciones de seguridad marcadas con el símbolo de la
izquierda, así como las instrucciones incluidas en este manual.
Respete las recomendaciones ATEX marcadas con el símbolo de la
izquierda.
2.1 Uso indicado
El sensor SE30 está diseñado para la medición de la velocidad del caudal en líquidos
neutros o ligeramente agresivos, sin contenido de sólidos, en las siguientes zonas explosivas:
• zonas 0, 1 o 2 y zonas 20, 21, 22, aparato de categoría II 1G/D
• zonas 21 o 22, aparato de categoría II 2 D
• zonas mineras peligrosas por grisú, aparato de categoría I M1
Modelo SE30 Ex NAMUR con código 552 901, para zonas potencialmente
explosivas por gas (0, 1 y 2) y/o polvo (21, 22 y 22)
• Con el marcado e instalación:
II 1 G/D
Eex ia IIC T6-IP6X T80 ºC
T. ambiente: 0 ºC d Ta d 60 ºC
LCIE 04 ATEX 6070 X

CE 0102

• Condiciones especiales para un uso seguro:
El equipo es un producto intrínsecamente seguro.
Puede instalarse en atmósferas potencialmente explosivas: zonas 0, 1 o 2 y zonas
20, 21 o 22.
El conector sólo puede conectarse a aparatos con certificación de seguridad intrínseca o que cumplan el artículo 5.4 de la norma EN50020; las conexiones deben ser
compatibles en lo que respecta a la seguridad intrínseca y cumplir los siguientes
parámetros.
Temperatura ambiente de uso: entre 0 ºC y +60 ºC.
• Parámetros específicos de los métodos de protección relevantes:
Ui d 15 V
Ii d 50 mA
Pi d 188 mW
Ci d 1,2 nF

Li # 0

• Montaje mecánico y conexiones de fluido compatibles con el marcado y el uso indicados:
Sólo deben utilizarse fittings de latón, acero inoxidable o PVDF.
Se prohíbe el uso de cualquier otro fitting en zonas potencialmente explosivas.
Modelo SE30 Ex NAMUR con código 553 454, para zonas potencialmente
explosivas por polvo (21 y 22)
• Con el marcado e instalación:
CE 0102
II 2 D
IP6X T80 ºC
T. ambiente: 0 ºC d Ta d 60 ºC
LCIE 04 ATEX 6070 X

SE30 Ex
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD – MANUAL DE INSTRUCCIONES ATEX

• Condiciones especiales para un uso seguro:
El equipo está diseñado para utilización en atmósferas potencialmente explosivas.
Puede instalarse en atmósferas potencialmente explosivas: zonas 21 o 22.
El conector sólo puede conectarse a fuentes de alimentación de un máx. de 15 V.
Pueden utilizarse aparatos con certificación de seguridad intrínseca y entrada Namur.
Temperatura ambiente de uso: de 0 ºC d Ta d 60 ºC.
• Montaje mecánico y conexiones de fluido compatibles con el marcado y el uso indicados:
Sólo deben utilizarse fittings de latón, acero inoxidable o PVDF.
Se prohíbe el uso de cualquier otro fitting en zonas potencialmente explosivas.
Modelo SE30 Ex NAMUR con código 553455, para aplicaciones mineras
peligrosas por grisú (21 y 22)
• Con el marcado e instalación:
CE 0102
I M1
Eex ia T80 ºC
T. ambiente: 0 ºC d Ta d 60 ºC
LCIE 04 ATEX 6070 X
• Condiciones especiales para un uso seguro:
El equipo es un producto de seguridad intrínseca, diseñado para utilización en aplicaciones mineras con grisú.
Puede instalarse en atmósferas potencialmente explosivas: minas.
El conector sólo puede conectarse a aparatos con certificación de seguridad intrínseca o que cumplan el artículo 5.4 de la norma EN50020; las conexiones deben ser
compatibles en lo que respecta a la seguridad intrínseca y cumplir los siguientes
parámetros.
Temperatura ambiente de uso: de 0 ºC a +60 ºC.
• Parámetros específicos de los métodos de protección implicados:
Ui d 15 V
Ii d 50 mA
Pi d 188 mW
Ci d 1,2 nF
Li # 0
• Montaje mecánico y conexiones de fluido compatibles con el marcado y el uso citados:
Sólo deben utilizarse fittings de latón o acero inoxidable.
Se prohíbe el uso de cualquier otro fitting.
El aparato debe estar protegido contra daños mecánicos.
El producto con código 553 519 requiere protección mecánica.
2.2 Garantía y responsabilidad
Tanto durante como fuera del periodo de garantía, Bürkert será la única empresa autorizada para llevar a cabo reparaciones o alteraciones en cualquiera de los productos
que tengan un certificado de examen de tipo CE. Bürkert declina toda responsabilidad
alguna en caso de incumplimiento de esta cláusula.
Las operaciones de montaje deberán ser llevadas a cabo por personal
cualificado. En caso de surgir problemas con la instalación o la puesta en
funcionamiento, póngase en contacto con su proveedor Bürkert a la mayor
brevedad.

SE30 Ex
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD – MANUAL DE INSTRUCCIONES ATEX

2.3 Precauciones durante la instalación y puesta en funcionamiento
• Asegúrese siempre de que el dispositivo que vaya a estar en contacto con el fluido
a medir sea químicamente compatible con éste.
• Igualmente, cuando limpie el equipo asegúrese de que los productos de limpieza
sean químicamente compatibles con los materiales del equipo.
• Proteja el sensor de la lluvia, la radiación ultravioleta y las perturbaciones electromagnéticas.
El aparato deberá instalarse de conformidad con las disposiciones de la
norma EN 60079-14: Material eléctrico para atmósferas potencialmente
explosivas.
Parte 14: Instalaciones eléctricas en áreas peligrosas (a excepción de
minas).
Cuando desmonte el sensor de la línea, tome todas las precauciones necesarias relacionadas con el proceso.
2.4 Trazabilidad
Los productos SE30 Ex se identifican mediante un número de lote individual que facilita
su trazabilidad. Este número (5 cifras), más el año, aparece indicado en una etiqueta
que contiene la referencia completa del equipo.
Este producto está diseñado para uso en atmósferas potencialmente explosivas. Por
ello, y en cumplimiento de la Directiva 94/9/CE ATEX, deben tomarse todas las medidas necesarias para garantizar su trazabilidad ascendente y descendente.
Nuestro sistema de calidad con certificación ATEX garantiza esta trazabilidad hasta el
punto de entrega inicial.
Salvo que se establezca lo contrario por escrito, cualquiera que se responsabilice del
suministro adicional del equipo se comprometerá asimismo a contar con un sistema
que permita identificar equipos defectuosos, si fuera necesario.

SE30 Ex
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DESCRIPCIÓN

Sensor de caudal SE30

3.1 Construcción y principio de funcionamiento
El sensor de caudal SE30 Ex es un módulo electrónico que debe combinarse con un
elemento de medición, que puede ser un fitting S030 (latón, acero inoxidable o PVDF)
o un fitting S070.
La conexión del sensor SE30 Ex debe realizarse siguiendo las instrucciones
de seguridad y el manual de instrucciones ATEX, en función del lugar de
uso
El sensor detecta el movimiento de un rodete y modula la corriente de la línea de alimentación de acuerdo con la norma Namur (0,5 mA o 2,5 mA). La frecuencia f de modulación es proporcional a la velocidad de caudal Q, según la fórmula f = K·Q, donde
f = frecuencia en Hz
K = factor K específico para cada fitting, en impulsos/l
Q = velocidad de caudal en l/s
Con el fin de explotar esta señal, el SE30 Ex debe conectarse a una barrera de seguridad intrínseca tipo Namur, que detecta la modulación y la convierte en un valor de
frecuencia en su salida de colector abierto.
La conexión eléctrica se realiza por medio de un conector EN 175301-803 (tipo
2508).
3.2 Tabla de selección – Sensor SE30 Ex
Tipo

Tensión de alimentación

Salida

Conexión eléctrica

Código

Namur II 1 G/D

mediante barrera de seguridad intrínseca

Namur

EN 175301-803

552 901

Namur II 2 D

mediante barrera de seguridad intrínseca1)

Namur

EN 175301-803

553 454

Namur I M 1

mediante barrera de seguridad intrínseca

Namur

EN 175301-803

553 455

1)

u otra, véanse las “Instrucciones de seguridad”

3.3 Tabla de selección - Barreras de seguridad intrínseca
Tensión de alimentación

Salida

Número de canales

Código

24 VCC

colector abierto, 15 V, 60 mA

2, con entradas de contacto todo/nada o Namur

553 456

24 VCC

colector abierto, 15 V, 60 mA

4, con entradas de contacto todo/nada o Namur

553 457

230 VCA

colector abierto, 15 V, 60 mA

2, con entradas de contacto todo/nada o Namur

553 458

230 VCA

colector abierto, 15 V, 60 mA

4, con entradas de contacto todo/nada o Namur

553 459

3.4 Tabla de selección – Piezas de repuesto y accesorios

SE30 Ex

Pieza de repuesto o accesorio

Código

Conector EN 175301 (tipo 2508) con anillo azul y junta de silicona

167 526

Protección mecánica para SE30 Ex “Namur I M 1“

553 519
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DESCRIPCIÓN

Sensor de caudal SE30

3.5 Descripción de la etiqueta del sensor SE30 Ex

F-67220 TRIEMBACH

1

12 11
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

SE30 Ex

2

3

SE30 EX NAMUR
II 1 G/D EEx ia IIC T6
IP6X T80°C
Tamb : 0°C - +60°C
LCIE 04 ATEX 6070 X
S/N:1000
0102

00552901

W46LN

10

9

4
5
6
7
8

Clase de protección
Tipo de sensor
Tipo de alimentación/salida
Clasificación ATEX
Temperatura superficial máxima
Temperatura ambiente de funcionamiento
Organismo certificador y número ATEX
Logotipo CE y código del organismo notificado que ha inspeccionado la fábrica
Código del fabricante y código del año de fabricación
Código de pedido
Número de lote
Logo Ex
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DATOS TÉCNICOS

Sensor de caudal SE30

Características
generales
Diámetro de tubería
con fitting S030
con fitting S070

DN6 a DN65
DN15 a DN50

Temperatura del medio
con fitting S030
con fitting S070

-15 a 80 ºC
máx. 80 ºC

Intervalo de medición de
velocidad con fitting S030

0,3 m/s a 10 m/s (1,0 a 32 fps)

Intervalo de medición de
caudal con fitting S070

1 a 1200 l/min (viscosidad > 5 cps)
3 a 616 l/min (viscosidad < 5 cps)

Precisión

± 0,5 % del fondo de escala*, con calibración in situ (p.ej. con la función Teach-in de un transmisor 8025,
versión remota)
± (0,5% del fondo de escala* + 2,5% del valor medido), con factor K estándar

Linealidad

± 0,5% del fondo de escala*

Reproducibilidad

0,4% del valor medido
* Fondo de escala = 10 m/s

Datos eléctricos
Tensión de alimentación1)

Marcado I M1 y II 1 G/D: suministro mediante barrera de seguridad intrínseca con entrada NAMUR (DIN
60947-5-6)
Marcado II 2 D: suministro mediante barrera de seguridad intrínseca con entrada NAMUR (DIN 60947-5-6)
o bien 8-15 VCC

Consumo de corriente

Máx. 7 mA

Protección contra
inversión de polaridad

Sí

Señal de salida

0,5 o 2,5 mA, a través de los dos conductores de suministro, modulación de corriente según norma NAMUR

Longitud de cable

máx. 50 m, apantallado (hasta 500 m según la impedancia del cable y el consumo de corriente)

1)

Véase el capítulo “Instrucciones de seguridad – manual de instrucciones ATEX”, para seleccionar la tensión de alimentación adecuada en función del lugar de uso.

Conexiones eléctricas
Conector

EN 175301-803 (tipo 2508, suministrado)

Tipo cable recomendado

apantallado, sección de conductor entre 0,5 y 1,5 mm2, impedancia de línea < 50 

Longitud de cable

máx. 50 m, apantallado (hasta 500 m según la impedancia del cable y el consumo de corriente)

Materiales
Conector EN 175301-803

PA, con junta de silicona

Carcasa

PPS, con refuerzo de fibra de vidrio

Fitting S0302)

latón, acero inoxidable o PVDF

Fitting S0702)

aluminio o acero inoxidable

2)

Véase el capítulo “Instrucciones de seguridad – manual de instrucciones ATEX”, para seleccionar el fitting adecuado

Entorno
Temperatura ambiente

0-60 ºC (32 ºF... +140ºF)

Humedad relativa

< 80%, sin condensación

Clase de protección de la
carcasa

IP 65, con los conectores insertados y apretados

SE30 Ex
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DATOS TÉCNICOS

Sensor de caudal SE30

Precisión de las medidas con calibración in situ (función Teach-in de un
transmisor 8025) y sin ella

Error máx. %

Error de medición - % de la medida



F.E.= fondo de escala
d.L= de la lectura (valor medido)








Curva Bürkert típica
con factor K estándar (sin
calibración in situ)
con calibración in situ

 0,5
%
 
F.E-. +
6 2,5% d.L.

0,
5
%&F 3
.E.





 & 3


























Velocidad del fluido [m/s]

Estos valores se han determinado en las siguientes condiciones de referencia: fluido de medición = agua, temperatura ambiente y del agua = 20 ºC; respetando unos tramos rectos de tubería mínimos aguas arriba y aguas
abajo, dimensiones de tubería adecuadas.

Dimensiones (mm)

9

40

66

EN 175301-803

44

32

54

SE30 Ex
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INSTALACIÓN

Sensor de caudal SE30

5.1 Recomendaciones generales
Compruebe de forma sistemática la compatibilidad química entre los materiales del
sensor y los productos con lo que vaya a entrar en contacto.
Su distribuidor Bürkert le proporcionará toda la información que necesite al respecto.
5.2 Montaje en la línea
El módulo electrónico SE30 Ex se instala en la línea mediante un fitting S030 o S070.
Utilice únicamente fittings de latón, acero inoxidable o PVDF. Se prohíbe
utilizar cualquier otro tipo de fitting en zonas explosivas.
En minas con gas grisú, utilice únicamente fittings de latón o acero inoxidable. Respete las Instrucciones de seguridad y el manual de instrucciones
ATEX para el tipo de conexión de fluido que puede utilizarse según el lugar
de instalación en atmósferas potencialmente explosivas.
Durante el montaje, siga las instrucciones de instalación del fitting.

Montaje del sensor SE30 Ex en un fitting S030.5

5.3 Conexiones eléctricas
Antes de hacer cualquier operación en el aparato, asegúrese siempre de que el suministro de tensión esté desconectado. Además, desenchufe el conector.
Utilice:
• un cable apantallado con una temperatura de trabajo adaptada a las condiciones del
proceso
• una barrera de seguridad intrínseca con entrada NAMUR, conforme a las instrucciones de seguridad y el manual de instrucciones ATEX
5.3.1 Conector EN 175301-803 (tipo 2508, suministrado)
2

3

1
4

5

SE30 Ex

-

Separe la pieza [4] de la pieza [2]
Realizar las conexiones de acuerdo con las indicaciones (5.3.2. o 5.3.3.)
Vuelva a colocar la pieza [4]
Apriete el anillo [5]
Coloque la junta [4] entre el conector EN 175301-803 y el conector fijo
del SE30 Ex.
- Conecte el conector EN 175301-803 al SE30 Ex.
- Apriete el tornillo [1].

11
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INSTALACIÓN

Sensor de caudal SE30

5.3.2 Conexión del SE30 Ex, marcado II 1 G/D o 1 M1 (con barrera de
seguridad intrínseca NAMUR)
L-

-

2

3

+
L+

1
SE30 Ex

Plug EN 175301-803
of the
Conector
EN 175301-803
delSE30
SE30Ex
Ex
Barrera de seguridad intrínseca1)

Conecte a tierra el apantallamiento del cable por el lado de procesamiento
de la medida.
1)
Utilice una tensión de alimentación adecuada, conforme a las instrucciones de seguridad y el manual de
instrucciones

5.3.3 Conexión del SE30 Ex, marcado II 1 G/D o 1 M1 (sin barrera de
seguridad intrínseca NAMUR)

2

VDC
00 VCC
V+
V+ (8-15
(8-15 VCC)
VDC)

3
mA
I = 0,5/2,5 mA

1
SE30 Ex

SE30 Ex

Oorcualquier
dispositivo
any appliance
able tocapaz
de detectar
detect
the curentla modulación
de corriente
conforme
modulation
according
to
athe
la norma
NAMUR.
NAMUR
standard
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ANEXO

Sensor de caudal SE30

6.1 Posibilidades de interconexión con el sensor de caudal SE30 Ex
Tipo 8025
Type
8025
Low Flow
Flow
Low

Type8025
8025Batch
Batch
Tipo
Wall or panel
Montaje
en panel o mural

Wall or panel
Montaje
en panel o mural

PLC

PLC

Barrera de seguridad
intrínseca
Intrinsic
saftey barrier

Zona
potenPotentially
cialmente
explosive
explosiva
area

Sensor SE30 Ex
con S030
SE30
Ex with S030

6.2 Ejemplo de conexión con el sensor SE30 Ex y una barrera de seguridad
intrínseca con alimentación externa

,

Zona
segura
3AFEÖAREA
Barrera de seguridad
intrínseca (retirar la
)NTRINSICÖSAFETYÖBARRIER
protección azul frontal para
REMOVEÖBLUEÖMASKÖONÖFRONT
acceder a los interruptores)
TOÖACCESSÖTHEÖSWITCHES

Ö5NIVERSAL
2.41"$ÕÕ2(-*

(NTS +

"411$-3

+



3%Ö%X



,

SENSOR SUPPLY
1 5
2 5
3+


/.

Colocar
los dos
3ETÖBOTHÖSWITCHESÖTOÖ/.
interruptores en ON
0OSITIONÖOFÖTHESEÖSWITCHES
La posición de estos
ISÖINDIFFERENT
interruptores es indiferente

SENSOR
INPUT LOAD

4

NC NC

COIL

3

+

NC

REL2

FLOW SENSOR

" !

/$ /$

-

3
PE

/

PULSE
OUTPUT

PULSE INPUT
SUPPLY

2



/$ /

2TOOKX
 5CB

1

COIL

1

* 2  *
".(+ 
/-/ -/NPN
PNP

FLOW SENSOR

REL1

Zona
potencialmente
0OTENTIALLYÖEXPLOSIVE
explosiva
AREA

NPN/PNP

Conexión entre
un SE30 EX y una
versión de panel
del transmisor 8025
Universal

Tipo
Type8032
8032
Montaje
mural
Wall

3A/230VAC

Posición
de los interruptores del 8025
0OSITIONÖOFÖÖ5NIVERSALÖSWITCHES
Universal
Ö3%.3/2Ö).054Ö,/!$ÖÖÖK
- Ö&,/7Ö3%.3/2Ö.0.0.0
“SENSOR INPUT LOAD”: “1” (2,2 K )
- Ö3%.3/2Ö3500,9ÖINDIFFERENT
“FLOW SENSOR”: “NPN/PNP”
- “SENSOR SUPPLY”: indiferente

Ö6$#ÖÉÖ
24 VCC ±10% Fuente de
0OWERÖSUPPLY
ORÖÖ6!#
o 230 VCA
alimentación

Consulte el manual del transmisor 8025 Universal y siga las instrucciones de
cableado del mismo.

SE30 Ex
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ANEXO

Sensor de caudal SE30

6.3 Ejemplo de conexión con el sensor SE30 Ex y una barrera de seguridad
intrínseca con alimentación de 24 VCC a través del transmisor

,

Zona segura
3AFEÖAREA
Barrera de seguridad
intrínseca (retirar la
)NTRINSICÖSAFETYÖBARRIER
protección azul frontal para
REMOVEÖBLUEÖMASKÖONÖFRONT
acceder a los interruptores)
TOÖACCESSÖTHEÖSWITCHES

2.41"$ÕÕ2(-*

(NTS +

"411$-3

+



3%Ö%X



,


/.

Colocar
los dos
3ETÖBOTHÖSWITCHESÖTOÖ/.
interruptores en ON
0OSITIONÖOFÖTHESEÖSWITCHES
La posición de estos
ISÖINDIFFERENT
interruptores es indiferente

SENSOR SUPPLY
1 5
2 5
3+

SENSOR
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Zona
potencialmente
0OTENTIALLYÖEXPLOSIVE
explosiva
AREA

NPN/PNP

Conexión entre
un SE30 EX y una
versión de panel
del transmisor 8025
Universal

Fuente de
0OWERÖSUPPLY
alimentación
Ö6$#ÖÉÖ
24 VCC ±10%

3A/230VAC

Ö5NIVERSAL
Posición
de los interruptores del 8025
0OSITIONÖOFÖÖ5NIVERSALÖSWITCH
Universal
Ö3%.3/2Ö).054Ö,/!$ÖÖ
- Ö&,/7Ö3%.3/2Ö.0.0.0
“SENSOR INPUT LOAD”: “1” (2,2 K )
- Ö3%.3/2Ö3500,9ÖINDIFFEREN
“FLOW SENSOR”: “NPN/PNP”
- “SENSOR SUPPLY”: indiferente

Consulte el manual del transmisor 8025 Universal y siga las instrucciones de
cableado del mismo.
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Sensor de caudal SE30

TRADUCCIÓN CERTIFICADO
1. CERTIFICADO DE EXAMEN DE TIPO CE
2. Aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas Directiva 94/9/CE
3. Número de certificado de examen CE de tipo: LCIE 04 ATEX 6070 X
4. Aparato o sistema de protección:
Caudalímetro electrónico
Tipo: SE30EX-...
5. Solicitante: BURKERT
6. Dirección: Rue de Giessen
67220 TRIEMBACH AU VAL
7. Este aparato o sistema, así como las posibles variantes aceptadas, están descritos en el
anexo del presente certificado y en los documentos descriptivos citados.
8. LCIE, organismo notificado con la referencia 0081 conforme al artículo 9 de la Directiva
94/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 23 de marzo de 1994, certifica que el
presente aparato o sistema de protección cumple los requisitos esenciales sobre seguridad
y salud relativos al diseño y la fabricación de aparatos y sistemas de protección para uso en
atmósferas potencialmente explosivas, indicados en el anexo II de la directiva. Las verificaciones y pruebas realizadas figuran en nuestro informe confidencial Nº 60022864/516210.
9. El respeto de los requisitos esenciales sobre seguridad y salud está garantizado por la conformidad con los siguientes documentos:
EN 50014 (1997) + modificaciones 1 y 2,
EN 50020(2002), EN 50281-1-1- (1998) + modificación 1.
10. El símbolo X, cuando está situado detrás del número del certificado, indica que este aparato
o sistema de protección cumple las condiciones especiales para una utilización segura, que
se mencionan en el anexo del presente certificado.
11. Este certificado de examen CE de tipo se refiere únicamente al diseño y fabricación del aparato o sistema de protección especificado, conforme a la Directiva 94/9/CE.
Otros requisitos complementarios de esta directiva son aplicables a la fabricación y entrega
del aparato o sistema de protección.
12. El marcado del aparato o sistema de protección deberá incluir, entre otras indicaciones de
utilidad, las siguientes:
II 1 G/D o
I M1 o
II 2 D
EEx ia IIC T6, IP 6X T80ºC, EEx ia I
Fontenay-aux-Roses, a 23 de abril de 2004
El texto francés es el único que obliga a LCIE. Este documento sólo podrá reproducirse
íntegramente, sin ninguna modificación.
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(A1) ANEXO
(A2) CERTIFICADO DE EXAMEN CE DE TIPO
LCIE 04 ATEX 6070 x
(A3) Descripción del aparato o sistema de protección:
Caudalímetro electrónico
Tipo : SE30EX-...
Este aparato permite realizar mediciones de caudal. El dispositivo electrónico puede conectarse
a distintos tipos de fittings según el fluido (material: PVDF; latón, aluminio, acero inoxidable; diámetro de tubería: DN 15 a DN 50)
Marcado:
BURKERT
Dirección
Tipo: SE30EX-...
(1)
Número de serie:
Año de fabricación:
II 1 G/D EEx ia IIC T6 IP6 T80 ºC
I M1 EEx ia I T 80 ºC
II 2D IP 6X T 80 ºC
LCIE 04 ATEX 6070 X
(1)completado por la indicación del modelo
El marcado CE va acompañado del número de identificación del organismo notificado responsable de la supervisión del sistema aprobado de calidad (0081 para LCIE).
El aparato deberá asimismo incorporar el marcado exigido por las normas aplicables de fabricación de material eléctrico.
Parámetros específicos de los modos de protección implicados:
II 1G/D y
I M1:
Modelo certificado
Ui d 15 V, li d 50 mA, Pi d 188 mQ, Ci d 1,2 nF, Li | 0
II 2D:
Modelo certificado
Tensión de alimentación máxima: 30 V

(A4) Documentos descriptivos:
Expediente de certificación nº 040322LC01. A fecha de 22/03/2004.
Este documento incluye 7 apartados (39 páginas).
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(A1) ANEXO
(A2) CERTIFICADO DE EXAMEN CE DE TIPO
LCIE 04 ATEX 6070 X (continuación)
(A5) Condiciones especiales para una utilización segura
Éste es un aparato eléctrico de seguridad intrínseca, puede utilizarse en atmósferas explosivas.
II 1G/D y
I M1:
Modelo certificado
El conector sólo puede asociarse a equipos con certificación de seguridad intrínseca. Esta conexión debe ser compatible desde el punto de vista de la seguridad intrínseca (véanse parámetros eléctricos, cláusula (A3)).
II 2D:
Modelo certificado
El conector sólo puede asociarse a una fuente de alimentación de un máximo de 30 V.
Modelo certificado
I M1:
El equipo deberá estar protegido contra daños mecánicos.
Sólo pueden utilizarse fittings de latón y acero inoxidable.
Temperatura ambiente de funcionamiento: -20 ºC a +60ºC
(A6) Requisitos esenciales sobre seguridad y salud:
Conforme a las normas europeas EN 50014 (1997 + modificaciones 1 y 2). En 50020 (2002) y
EN 50281-1-1 (1998 + modificación 1).
Exámenes y pruebas individuales
Ninguno.
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