
1

Certificado Unión Europea 
(seguridad total)

Certificados ISO 14001 y Esquema 
de Ecogestión y Ecoauditoría (gestión 

medioambiental)

“Worlddidac Quality Charter” 
y Miembro Platino de 

Worlddidac

ISO 9001: Gestión de Calidad (para 
Diseño, Fabricación, Comercialización y 

Servicio postventa)

Equipamiento Didáctico para la 
Educación Técnica e Ingeniería

Banco Hidráulico

FME00

INTRODUCTION

La mecánica de fluidos es la rama de la física comprendida dentro de la mecánica de medios continuos que estudia el movimiento de los 
fluidos, así como las fuerzas que lo provocan.
El Banco Hidráulico, “FME00”, proporciona las facilidades para sustentar una amplia gama de modelos hidráulicos, cada uno de los 
cuales ha sido diseñado para demostrar un aspecto particular de la teoría hidráulica.
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El Banco Hidráulico, “FME00”, esta compuesto por un banco hidráulico móvil que se utiliza para acomodar una amplia variedad de 
módulos, que permiten al estudiante experimentar los problemas que plantea la mecánica de fluidos. 
Es un equipo autónomo con depósito y bomba. 
Innovador sistema de ahorro de agua consistente en un depósito sumidero de alta capacidad y un rebosadero que devuelve el excedente 
de agua a dicho depósito. 
Válvula de desagüe fácilmente accesible. 
Dispone de un depósito escalonado (volumétrico) para medir caudales altos y bajos, además de una probeta de un litro de capacidad 
para caudales aún más bajos. 
Tubo de nivel provisto de escala que indica el nivel de agua del depósito superior. 
Caudal regulado mediante una válvula de membrana. 
Pantalla amortiguadora de flujo para reducir el grado de turbulencia. 
Canal en la parte superior especialmente diseñado para el acoplamiento de los módulos, sin necesidad de usar herramientas. 
El montaje de los distintos módulos, sin necesidad de utilizar herramientas, asegura su simplicidad. 
Fabricado con materiales resistentes a la corrosión lo que garantiza una larga vida útil del equipo. 
Bomba centrífuga. 
Interruptor de puesta en marcha de la bomba, seguridad y piloto de encendido. 
Utilizable con distintos Equipos del área de Mecánica de Fluidos: Módulos tipo “FME”, Equipo de Fricción en Tuberías “AFT”, etc.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Banco hidráulico móvil, construido en poliéster reforzado con fibra de vidrio y montado sobre ruedas para moverlo con facilidad. 
Bomba centrífuga: 0,37 KW, 30 – 80  l/min, a 20,1 – 12,8 m, monofásica 200 VAC – 240 VAC/50 Hz o 110 VAC – 127 VAC/ 60 Hz. 
Rodete de acero inoxidable. 
Capacidad del depósito sumidero: 165  l. 
Canal pequeño: 8  l. 
Medida de caudal: depósito volumétrico calibrado de 0 – 7  l para caudales bajos y de 0 – 40  l para caudales altos. 
Válvula de control para regular el caudal. 
Probeta cilíndrica y graduada para las mediciones de caudales muy bajos. 
Canal abierto, cuya parte superior tiene un pequeño escalón y cuya finalidad es la de soportar, durante los ensayos, los diferentes 
módulos. 
Válvula de cierre, en la base de tanque volumétrico, para el vaciado de éste. 
Rapidez y facilidad para intercambiar los distintos módulos. 

ESPECIFICACIONES

- Suministro eléctrico: monofásico, 200 VAC – 240 VAC/50 Hz o 
110 VAC – 127 VAC/60 Hz. 

- Suministro de agua y desagüe. 

Dimensiones: 1130 x 730 x 1000 mm aprox. 
Peso: 70 kg aprox. 

SERVICIOS REQUERIDOS DIMENSIONES Y PESOS

- FME-DFM. Caudalímetro Digital.

ELEMENTOS ADICIONALES RECOMENDADOS (No incluidos)

EQUIPOS SIMILARES DISPONIBLES

Ofrecido en este catálogo:

- FME00. Banco Hidráulico.

Ofrecido en otro catálogo:

- FME00/B. Grupo de Alimentación Hidráulica Básico.  

- FME00-CR. Cronómetro. 

ELEMENTOS REQUERIDOS

1.- Medida de caudales.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS
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