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APOYAMOS  A
NUESTRO  CLIENTES
A LOGRAR  EL
MAXIMO
RENDIMIENTO  EN
SUS  PROCESOS .
 
 

 
Automatización Industrial



MISIÓN
Ofrecer la mejor solución
a los proyectos que nos
son confiados,
procurando incrementar
la competitividad,
innovación y mejora
continua, apegados
estrictamente a los
estándares y normas de
calidad de nuestros
clientes.

DCME OFRECE

VISIÓN
Convertirnos en la mejor
compañía nacional
especialista en materia de
medición y control
industrial, desarrollando
soluciones integrales de
ingeniería y
automatización en los
distintos procesos
industriales que exige el
mercado mexicano

+Servicio de calibración y reparación.

+Suministro de equipo de medición industrial
en las variables de flujo, presión,
temperatura, nivel y analítica de liquidos.

+Servicio de configuración, revisión y
diagnostico en equipo de medición.

+Instalaciones mecánicas y eléctricas para el
correcto acondicionamiento de los equipos.

+Diseño de ingeniería básica y detalle,
suministro de bienes y desarrollo de
documentación en proyectos llave en mano



FLUJO MASICO

Propiedades del
equipoCaudal másico: error
de medición ±0,05 %
(PremiumCal)
Densidad: error medido
±0,2 kg/m3

El medidor coriolis proporciona
la máxima precisión de medición
para caudal másico, caudal
volumétrico y densidad. Es la
elección preferida para
aplicaciones de facturación y
para aplicaciones donde existe
una intrusión de gas.
 

 FLUJO VOLUMETRICO

Max error medido: Flujo
volumétrico (estándar): ±0.5
% o.r. / ±0.2 % o.r.
Indicador retroiluminado con
control óptico y acceso WLAN
para configuracion remota.

El flujometro electromagnetico
es un equipo capaz de medir
líquidos conductivos y  está
destinado a aplicaciones
químicas y de proceso con
líquidos corrosivos y las
temperaturas más elevadas de
producto.
 

 

FLUJO MULTIVARIABLE
(VOL/MASA)

Vortex es un caudalímetro
multivariable con tecnología en
detección de vapor húmedo en
líneas de vapor saturado.
 
Incluye la medición integrada de
temperatura y presión para
gases y vapores. Este equipo
permite la gestión energética
sencilla de tu planta ya que
puede medir el flujo de energía
de gas ó vapor y calcula la
energía transferida a un
intercambiador de calor.



MEDICION DE NIVEL POR PRESION DIF

Conexiones a proceso: roscas, bridas, conexiones
planas y sanitarias
Temperatura de proceso: -70 a +400 °C 
Rangos de medida: 100 mbar a +16 bar 
Precisión: ±0,075%

El transmisor de presión diferencial con sensor metálico
utiliza dos diafragmas separadores capilares de sello
químico.

MEDICIÓN DE NIVEL

Temperatura: -40 a +200 °C 
Precisión: ±1 mm 

Para aplicaciones en líquidos agresivos, el radar de 80 Ghz
ofrece ventajas extraordinarias gracias a su antena
encapsulada de PTFE y montaje enrasado, permite
conexiones a proceso muy pequeñas y ofrece un pequeño
ángulo de abertura del haz.
 



MEDICIÓN DE
TEMPERATURA

Portasondas con RTD/ termopar y
termopozo fabricado. Con un
transmisor para cabezal opcional, con
todos los protocolos de comunicación
habituales, incluida la tecnología
Bluetooth®, y funciones especiales
para una simple recalibración con
desmontaje rapido, inmejorable
resistencia ante vibraciones >60 g y
tiempos de respuesta mas cortos (1,5
seg).
 
En caso de producirse una rotura del
termopozo no entra ningun fluido de
proceso en el cabezal, un presostato
activa una señal en el caso de
aumento de presión dentro del
dispositivo
para advertir al personal de la
situación de peligro.



MEDICIÓN DE PRESIÓN

Gran vacío
Fluidos corrosivos o abrasivos
Condiciones ambientales agresivas
Difusión (p.ej. hidrógeno, amoniaco)
Cambios bruscos de temperatura
Picos de sobre presión.
 

El transmisor de presión digital con célula de medición
cerámica capacitiva sin aceite de relleno. Garantiza un
alto nivel de seguridad del sistema gracias a la
membrana cerámica con detección de rotura
integrada.
 
Ventajas:

 
El transmisor de presión digital con membrana
metálica se utiliza normalmente en aplicaciones de
proceso para la medición de presión, nivel, volumen o
masa en líquidos. El equipo  está diseñado para
aplicaciones de alta presión hasta 700 bar.
 
Ventajas:
Membrana sensible
Sin problemas por condensación
Multiples tipos de materiales de membrana (hastelloy,
monel, tantalum, etc)
 
 
 



TECNOLOGÍA HEARTBEAT
Software de verificación de línea

Diagnostico permanente
de procesos y dispositivo.

Se obtiene un alto nivel de
seguridad funcional y

disponibilidad de la planta
con intervalos de pruebas

ampliados.

La alta cobertura de los
diagnosticos permite un

funcionamiento seguro de
la planta.

 

 

Se realizan verificaciones
de funcionamiento
documentadas sin

interrupción del proceso
en forma segura.

En forma rapida y
ergonomica se adquieren

resultados de pruebas
inequivocos que se

registran con un
procedimiento de prueba

automatizado con solo
presionar un botón.

 

Optimización de
mantenimiento

La combinación de
parametros del dispositivo  

permite un analisis
selectivo para la

optimización del proceso.

Se observan los valores de
los dispositivos para un

analisis de tendencias y un
mantenimiento predictivo

confiable.

 

 



Nuestros especialistas pueden
asesorarle.

 
www.dcme-construction.com

ventas@dcme.com.mx
Tel: 833 2569706
Cel:  833 3271187

 
Buscanos en nuestras redes sociales


