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A ADVERTENCIAS GENERALES
Advertencias 
importantes

Para salvaguardar la incolumidad de los operadores, 
para evitar posibles daños al sistema de distribución 
y antes de llevar a cabo cualquier operación en el sis-
tema de distribución, es indispensable haber leído y 
comprendido todo el manual de instrucciones. 

Símbolos 
utilizados en 
el manual

He aquí los símbolos que serán utilizados en el ma-
nual para evidenciar indicaciones y advertencias es-
pecialmente importantes

ATENCIÓN
Este símbolo indica prácticas de seguridad en el 
trabajo para operadores y/o posibles personas ex-
puestas.
AVISO
Este símbolo indica que podrían causarse daños a 
los aparatos y/o a sus componentes.
NOTA
Este símbolo indica información útil.

Conserva-
ción del 
manual

El presente manual deberá estar íntegro y ser legi-
ble en todas sus partes; el usuario final y los técni-
cos especializados autorizados para la instalación 
y el mantenimiento deberán poder consultarlo en 
todo momento.
Graco Inc. se reserva todos los derechos de repro-
ducción. El texto no puede ser reproducido sin el 
permiso por escrito

B INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

B.1 ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
Red eléctrica 
– controles 
previos a la 
instalación

ATENCIÓN
Evitar absolutamente el contacto entre la alimen-
tación eléctrica y el líquido que ha de ser bombea-
do.

Operaciones 
de control 
o manteni-
miento

Antes de llevar a cabo cualquier operación de 
control o mantenimiento, quitar la tensión a la ins-
talación desconectando los bornes de la batería.

B.2 NORMAS DE PRIMEROS AUXILIOS
Contacto 
con el pro-
ducto

En caso de problemas derivados del producto tra-
tado con OJOS, PIEL, INHALACIÓN e INGESTIÓN, 
consúltese la FICHA DE SEGURIDAD del líquido en 
cuestión.

B.3 ADVERTENCIAS
Las siguientes advertencias se refieren a la instalación, el uso, la cone-
xión a tierra, y la reparación de este equipo.  El símbolo acompañado de 
una exclamación le indica que se trata de una advertencia y el símbolo 
de peligro se refiere a un riesgo específico.  Cuando estos símbolos apa-
recen en este manual o en las etiquetas de advertencia, consulte estas 
advertencias.  Los símbolos de peligro específicos de producto y las ad-
vertencias que no están cubiertas en esta sección pueden aparecer en 
el manual, cuando corresponda.

   ADVERTENCIA
INCENDIO Y 
EXPLOSIÓN

Cuando líquidos infla-
mables están presen-
tes en el área de tra-
bajo, como la gasolina 
y el fluido de los lim-
piaparabrisas, ten en 
cuenta que los vapores 
inflamables pueden 
incendiarse o explotar.  
Para evitar incendios y 
explosiones:

Utilice el equipo únicamente en áreas 
bien ventiladas.
Elimine todas las fuentes de ignición, 
como los cigarrillos y las lámparas por-
tátiles.
Mantenga el área de trabajo libre de 
desechos, incluyendo trapos y conte-
nedores de disolvente y gasolina de-
rramados o abiertos. 
No conecte o desconecte los cables de 
alimentación o no encienda o apague 
las luces cuando hay vapores inflama-
bles.
Conecte a tierra todos los equipos en el 
área de trabajo.
Detenga el funcionamiento inmediata-
mente si se producen chispas estáticas 
o si siente una descarga.  No utilice el 
sistema hasta haber identificado y co-
rregido el problema.
Guarde un extintor de incendios que 
funcione correctamente en la zona de 
trabajo.

UTILIZA-
CIÓN INCO-
RRECTA  
DEL EQUI-
PO

!

Una utilización inco-
rrecta puede causar 
muerte o lesiones gra-
ves

No utilice la unidad si está cansado o 
bajo la influencia de drogas o alcohol.
No exceda la presión máxima de tra-
bajo o la temperatura del componente 
con menor valor nominal del sistema.  
Véase Datos Técnicos en todos los ma-
nuales de los equipos.
Utilice líquidos y disolventes com-
patibles con las piezas húmedas del 
equipo.  Véase Datos Técnicos en to-
dos los manuales de los equipos.  Lea 
las advertencias del fabricante de los 
líquidos y los disolventes.  Para obte-
ner mas información sobre su material, 
solicite la hoja de seguridad (MSDS) al 
distribuidor o revendedor.  
No salga de la zona de trabajo mientras 
que el equipo está energizado o bajo 
presión.
Apague todos los equipos cuando el 
equipo no está en uso.
Compruebe el equipo cada día.  Repa-
re o sustituye de inmediato las piezas 
desgastadas o dañadas exclusivamente 
con piezas de repuesto originales del 
fabricante.
No altere o modifique los equipos.  Al-
teraciones o modificaciones podrían 
anular las aprobaciones de organismos 
y crear riesgos para la seguridad.
Asegúrese que el equipo esté clasificado 
y aprobado conforme a las normativas 
para el ambiente en el cual se emplea. 
Utilice el equipo sólo para el uso pre-
visto.  Póngase en contacto con su dis-
tribuidor para más información.
Mantenga las mangueras y los cables 
lejos de las áreas de tráfico, cantos vi-
vos, piezas en movimiento y superficies 
calientes.
No doble o sobre-doble las mangue-
ras o utilice las mangueras para tirar el 
equipo.
Mantenga a los niños y los animales ale-
jados de la zona de trabajo.
Cumpla con todas las normas de segu-
ridad aplicables.

Peligro de 
Fluidos o 
Gases Tóxi-
cos

Fluidos o gases tóxicos 
pueden causar lesio-
nes graves o la muerte 
si salpican en los ojos o 
en la piel, si inhalados 
o ingeridos.

Lea la MSDS para conocer los riesgos 
específicos de los fluidos que está uti-
lizando.
Almacene los fluidos potencialmente 
peligrosos en contenedores homolo-
gados, y deséchelos en conformidad a 
las directrices aplicables.
El contacto prolongado con el produc-
to puede causar irritación de la piel: 
utilice siempre guantes de protección 
durante el suministro.

Equipo de 
Protección 
Personal

Utilice el equipo de 
protección adecuado 
en el área de trabajo 
para prevenir lesiones 
graves, incluyendo 
lesiones en los ojos, 
pérdida de la audición, 
inhalación de gases 
tóxicos y quemaduras.   

Este equipo incluye pero no se limita a:

Gafas de protección, calzado de seguri-
dad, ropa ceñida y protección auditiva.

Respiradores, ropa de protección y 
guantes según lo recomendado por el 
fabricante del fluido y del disolvente.

Utilice equipo de protección adecua-
do para las operaciones que se deben 
realizar y resistente a los productos de 
limpieza.

B.4 CONTENIDO DEL EMBALAJE
Premisa Utilizar tijeras o un cúter para abrir el embalaje, teniendo 

cuidado de no dañar el sistema de suministro o sus compo-
nentes. 

ATENCIÓN PELIGROS DEBIDOS A LA UTILIZACIÓN INCORREC-
TA DEL EQUIPO
Comprobar que los datos de la placa coincidan con 
los deseados. Para cualquier anomalía, póngase 
en contacto inmediatamente con el proveedor, in-
dicando la naturaleza de los defectos y, en caso de 
duda sobre la seguridad del aparato, no lo utilice.

NOTA Ante la falta en el interior del embalaje de uno o 
varios de los componentes descritos a continua-
ción, póngase en contacto con el Servicio de Asis-
tencia Técnica de Graco Inc

C CONOCER EL K24
Premisa Cuentalitros electrónico digital, dotado de un sistema de 

medida de turbina, diseñado para consentir una medi-
ción precisa de los fluidos de baja viscosidad. (DEF y agua)
METER - con display LCD y pulsadores de calibra-
ción.

C.1 LÍQUIDOS COMPATIBLES
Sistema de 
medida de 
turbina

La turbina se encuentra posicionada en el interior de un 
orificio que atraviesa el cuerpo del  k24, dotado de entra-
da y salida roscadas m-m. El casquillo h-h suministrado 
consiente numerosas combinaciones de roscas.  El k24 
dispone de 2 protecciones de goma, que también actúan 
como guarniciones.  
Los líquidos compatibles con el k24 son de baja viscosi-
dad y concretamente los siguientes:

P.N. 127663 Agua
Aus 32 (D.E.F., Ad-Blue)

Componentes Principales K24 Meter
1 Pantalla LCD
2 Tecla RESET
3 Tecla CAL
4 Casquillo F-F

12
3 4

C.2 DISPLAY LCD (SÓLO VERSIÓN METER)
Premisa El “lcd” del k24 dispone de dos registros numéricos y de 

distintas indicaciones que podrán ser visualizadas por el 
usuario sólo si la función del momento lo requiere

1 Registro del parcial (5 cifras en 
coma flotante de 0.1 a 99999), 
que indica el volumen suminis-
trado desde la última vez que 
se presionó la tecla de RESET;

6 Indicación del tipo de total, (to-
tal / reset total)

2 Indicación del estado de carga 
de las baterías

7 Indicación de la unidad de me-
dida de los Totales: l=litros 
gal=galones

3 Indicación de la modalidad de 
calibración

8 Indicación de la modalidad 
“Caudal Instantáneo” (Flow Ra-
te)

4 Registro de los totales (6 ci-
fras en coma flotante de 0,1 a 
999999),
que puede indicar dos tipos de 
total:
4.1.  Total  general no borrable 
(total)
4.2.  Total borrable (reset total)

9 Indicación de la unidad 
de medida del Parcial: 
qts=cuartos; pts=pintas;
 l = l i t r o s ;  
gal=galones

5 Indicación del factor de multi-
plicación de los totales (x10  /  
x100)

4 5 6

9

7

1

2

3

8

C.3 ORIENTACIÓN DEL DISPLAY 
 (SÓLO VERSIÓN METER)

Premisa La forma cuadrada del cuerpo del K24 permite girar la tar-
jeta en su alojamiento, garantizando, de este modo, una 
gran versatilidad de orientación
Ello permite leer el display con facilidad en cualquier posi-
ción. El alojamiento de la tarjeta, al que puede accederse 
fácilmente, se halla cerrado por una tapa de plástico es-
tanca gracias a la protección de goma que actúa también 
como guarnición. Todo ello podrá ser quitado fácilmente 
destornillando los 4 tornillos que fijan la tapa y la tarjeta

AVISO Al volver a conectar la pantalla del cuentalitros 
asegúrese de no apretar los cables rojo y negro de 
la batería entre la placa electrónica y la caja del 
medidor.

C.4  PULSADORES USUARIO - LEYENDA
Premisa El K24 dispone de dos teclas (reset y cal) que permiten 

desarrollar, de forma individual, dos funciones principa-
les y, de forma combinada, otras funciones secundarias.

funciones 
principales

- Para la tecla RESET, la puesta a cero de los registros del 
parcial y del total borrable (reset total)
- para la tecla CAL, la entrada en la modalidad de cali-
bración del instrumento

funciones 
secundarias

Utilizando de forma combinada las dos teclas podrá 
entrarse en modalidad de configuración (Configuration 
Mode), modalidad que permite modificar la unidad de 
medida y el factor de calibración.

LEYENDA CALIBRAR SIGNIFICA EFECTUAR ACCIONES SOBRE LAS 
TECLAS DEL CUENTALITROS. SEGUIDAMENTE SE PRE-
SENTA LA LEYENDA RELATIVA A LOS SÍMBOLOS UTILIZA-
DOS PARA DESCRIBIR LAS ACCIONES A EFECTUAR

PULSA-
CIÓN 
BREVE 
DE LA 
TECLA 
CAL

CAL

PUL-
SA-
CIÓN 
PRO-
LON-
GADA 
DE LA 
TECLA 
CAL

CALCALCAL

PULSA-
CIÓN 
BREVE 
DE LA 
TECLA 
RESET

RESET

PUL-
SA-
CIÓN 
PRO-
LON-
GADA 
DE LA 
TECLA 
CAL

RESETRESETRESET

D MODALIDAD DE EMPLEO
Modalidad 
de empleo

El usuario podrá elegir entre dos modalidades distintas de 
utilización:
El k24 dispone de una memoria no volátil que permite 
mantener los datos archivados de los suministros efec-
tuados incluso en caso de ausencia total de alimentación 
durante largos periodos

1 - Normal 
Mode

modalidad con visualización de las cantidades 
parciales y totales suministradas

2 - Flow rate 
Mode

modalidad con visualización del caudal instantá-
neo (Flow rate) además del parcial suministrado

E INSTALLATION
Premisa El K24 tiene entrada y salida roscadas (1” GAS o NPT  ma-

cho o hembra, combinables entre sí) y alineadas.  Ha sido 
estudiado para ser instalado fácilmente en cualquier posi-
ción: fijo en una línea o móvil en una pistola de suministro.
Es necesario prever siempre la presencia de un disco fil-
trante antes de la instalación, con el fin de garantizar una 
mayor duración de la turbina

AVISO Para efectuar instalaciones sobre racores macho, 
se suministra un racor h/h dotado de junta.  En-
roscar siempre el lado con junta sobre el k24
Queda a discreción del instalador la utilización de una 
segunda junta en el otro lado del racor.
La junta utilizada tiene las siguientes característi-
cas: junta plana diám. Int.=24 , Diám. Ext.=32,5 , 
Esp.=2      Material: viton 80 sh
En las instalaciones sobre equipo, colocar el k24 en 
un punto que permita acceder fácilmente al aloja-
miento de las baterías.

F USO DIARIO
Premisa Las únicas operaciones llevadas a cabo en el empleo 

diario son las puestas a cero de los registros del parcial 
y/o del total borrable. El usuario ha de limitarse, pues, al 
empleo del sistema de suministro al que ha sido asocia-
do el K24.  Puede que ocasionalmente se haga necesa-
ria la configuración o la calibración del cuentalitros. Para 
ello, consúltense los capítulos específicos las secciones 
de este manual.

Seguidamente se representan las dos visualizaciones típicas del subse-
cretarios normal.
En una página pueden verse en los registros del parcial y del total borra-
ble (reset total). En la otra se muestran el parcial y el total general. El paso 
entre las visualizaciones del total borrable y del total general es automá-
tico y dependerá de las fases y de las temporizaciones programadas en 
la fábrica y no modificables.

REGISTRO DEL PARCIAL

REGISTRO DEL 
TOTAL CON RES-
TABLECIMENTO

REGISTRO 
DEL TOTAL 
GENERAL

NOTA Los dígitos disponibles para los totales son 6, 
a los que se añaden dos iconos x 10 / x100. La 
secuencia de incremento es la siguiente: 0.0 -> 
99999.9 -> 999999 -> 100000 x 10 -> 999999 x 
10 -> 100000 x 100 -> 999999 x 100

F.1 SUMINISTRO EN MODALIDAD NORMAL 
 (NORMAL MODE)

Premisa Normal mode es el suministro estándar. Durante el re-
cuento, aparecen visualizados al mismo tiempo el “par-
cial suministrado” y el “total borrable” (reset total).

NOTA La pulsación accidental de las teclas durante el 
suministro no produce ningún efecto

STAND BY Después de algunos segundos del final del suministro, 
en el registro inferior, la visualización pasará del “total 
borrable” al “total general”: la inscripción RESET situada 
sobre la inscripción TOTAL desaparecerá y el valor del 
“total borrable” será sustituido por el “total general”.  Es-
ta situación se denomina de espera (o STAND-BY) y per-
manecerá estable hasta que el usuario no efectúe otras 
operaciones en el K24.

F.1.1 PUESTA A CERO DEL PARCIAL
El Registro del Parcial podrá ponerse a cero pulsan-
do la tecla RESET cuando el k24 está en Stand-by, o 
sea cuando en el display aparece escrito «TOTAL».

Tras ser pulsada la tecla RESET, durante la fase de 
puesta a cero, el display mostrará en sucesión pri-
mero todos los dígitos encendidos y luego todos 
los dígitos apagados. 

Al final del proceso será mostrada, en un primer 
momento, una página con el Parcial puesto a cero 
y el Reset Total

y, pasados unos instantes, el Reset Total será susti-
tuido por el Total NO borrable (Total)

F.1.2 PUESTA A CERO DEL RESET TOTAL 
 (TOTAL BORRABLE)

La operación de puesta a cero del Reset Total sólo 
podrá efectuarse después de haber puesto a cero 
el registro del Parcial. En efecto, el Reset Total podrá 
ser puesto a cero efectuando una pulsación larga 
de la tecla RESET mientras en el display aparece 
escrito RESET TOTAL, como muestra la página si-
guiente.
De forma esquemática, los pasos a seguir son:
1 Esperar a que el display esté en la página normal 

de stand-by (sólo con el Total visualizado)
2 Pulsar brevemente la tecla RESET.
3 El K24 inicia sus fases de puesta a cero del Parcial
4 Mientras aparece visualizada la página que indica 

el Reset Total, 
pulsar de nuevo la tecla Reset durante al menos 1 
segundo

5 El display volverá a mostrar primero todos los 
segmentos encendidos y luego todos los seg-
mentos apagados hasta llegar a la página en la 
que aparece visualizado el Reset Total puesto 
a cero

F.2 SUMINISTRO CON VISUALIZACIÓN DE
  CAUDAL  INSTANTÁNEO (FLOW RATE MODE)

Podrán efectuarse suministros visualizando al 
mismo tiempo:
1 el parcial suministrado
2 Lel caudal instantáneo (flow rate) en [unidad 

del parcial/minuto], como se indica  al lado
Procedimiento para entrar en esta modalidad:
1 esperar a que la Unidad de Visualización Remota 

esté en Stand-By, o sea que la unidad de visualiza-
ción muestre sólo el Total

2 Pulsar brevemente la tecla CAL
3 iniciar el suministro

El caudal instantáneo es actualizado cada 0,7 segundos. Por lo tanto, con 
los caudales más bajos la visualización podrá ser relativamente inesta-
ble. Cuanto más alto sea el caudal, mayor será la estabilidad del valor 
leído. 
NOTA El caudal es medido con relación a la unidad de me-

dida del Parcial. Por este motivo, en caso de que las 
unidades de medida del Parcial y del Total fueran 
distintas, como en el ejemplo de abajo, habrá que 
recordar que el caudal indicado se refiere a la uni-
dad de medida del parcial. En el ejemplo mostrado 
el caudal se expresa en Qts/min.

La inscripción “Gal” que permanece junto al flow 
rate se refiere al registro de los Totales (Borrable o 
NO Borrable), que volverán a visualizarse al salir 
de la modalidad de lectura del caudal.

Para volver a la modalidad “Normal”, pulsar nuevamente la tecla CAL. La 
pulsación accidental de una de las dos teclas RESET o CAL durante el 
recuento no produce ningún efecto..
NOTA Aunque en esta modalidad no aparecen visuali-

zados, tanto el Total Borrable (Reset  Total) como 
el Total General (Total) se incrementan. Su valor 
podrá ser controlado una vez finalizado el sumi-
nistro, volviendo a la modalidad “Normal” y pul-
sando brevemente la tecla CAL

F.2.1 PUESTA A CERO DEL PARCIAL 
 (FLOW RATE MODE)

Para poner a cero el Registro del Parcial habrá 
que terminar el suministro, esperar a que la Uni-
dad de Visualización Remota indique un Flow 
Rate de 0.0, como se indica en la figura,
y luego pulsar brevemente la tecla RESET.

G CALIBRACIÓN
Cuando se actúa cerca de las condiciones extremas de uso o de caudal 
(próximas a los valores mínimos o máximos del rango admitido), puede 
ser conveniente realizar una calibración in situ, efectuada en las condi-
ciones reales en las que el K24 debe trabajar.  

G.1 DEFINICIONES
FACTOR DE 
CALIBRACIÓN 
O “K FACTOR”

Factor multiplicativo aplicado por el sistema a los impul-
sos eléctricos recibidos para transformarlos en unidades 
de fluido medido

FACTORY K 
FACTOR

Factor predeterminado de calibración programado en 
fábrica. Es igual a 1,000. Dicho factor de calibración ga-
rantiza la máxima precisión en las siguientes condicio-
nes de empleo:
Fluido           solución agua/urea
Temperatura:     20°C
Caudal:                10 - 30 litros/min. 
El factor de calibración de fábrica podrá restablecerse, a 
través de un sencillo procedimiento, incluso tras even-
tuales modificaciones por parte del usuario.

USER K FAC-
TOR:

Factor de calibración personalizado por el usuario, o sea 
modificado por una calibración.

G.2 MODALIDADES DE CALIBRACIÓN
POR QUÉ 
CALIBRAR

1 Visualizar el factor de calibración utilizado ac-
tualmente

2 Volver al factor de calibración de fábrica (fac-
tory k factor) tras una calibración anterior con 
user k factor

3 Modificar el factor de calibración empleando 
uno de los dos procedimientos indicados ante-
riormente

Premisa El K24 permite efectuar una calibración electrónica rápi-
da y precisa mediante la modificación del k factor.
Existen dos métodos distintos de calibración:
1 Calibración In situ, ejecutada a través de un su-

ministro
2 alibración directa, efectuada mediante una mo-

dificación directa del k factor.
En modalidad de calibración, las indicaciones de parcial suministrado y 
acumulativo presentes en el display asumen distintos significados se-
gún la fase del procedimiento de calibración.  Durante la calibración, el 
K24 no puede efectuar suministros normales. En modalidad de calibra-
ción los totales no se incrementan.
NOTA El K24 está dotado de una memoria no volátil.

Ésta mantiene memorizados los datos relativos 
a la calibración y al suministro incluso tras la 
sustitución de las baterías o largos periodos de 
inutilización.

G.2.1 VISUALIZACIÓN DEL “K FACTOR” ACTUAL Y 
RESTABLECIMIENTO DEL “FACTORY K FACTOR”

CALCALCAL Efectuando una pulsación larga 
de la tecla CAL mientras el apa-
rato está en espera, se llega a la 
página que muestra el factor de 
calibración actualmente utilizado. 
Si se está utilizando el K24 con el 
“factory k factor”, será mostrada la 
página reproducida en el esque-
ma, con la inscripción “fact”.
Si, por el contrario, ha sido progra-
mado un “user k factor”, aparecerá 
visualizado el factor de calibración 
programado por el usuario (en nues-
tro ejemplo 0.998). Si aparece escrito 
“User” significa que se está utilizando 
el factor de calibración programado 
por el usuario.

CAL

El diagrama de flujo 
representado al lado 
muestra la lógica de 
paso entre las diversas 
páginas .
En esta condición, la 
tecla Reset permite 
pasar del factor User 
al factor Factory.  Para 
confirmar la elección 
del factor de calibra-
ción, pulsar breve-
mente la tecla CAL 
mientras se visualiza el  
factor “user” o el factor 
“fact”. 
Tras el ciclo de reen-
cendido, el cuentali-
tros utilizará el factor 
de calibración que 
acaba de ser confir-
mado.

CAL

CALCALCAL

RESET

RESET

TIME OUT

NOTA Al ser confirmado el Factor de Fábrica quedará 
borrado de la memoria el viejo factor User.

Instrucciones

CUENTALITROS ELECTRÓNICO    333467G
DE TURBINA PARA LÍQUIDOS ESCAPE DIESEL 
(DEF) (ISO 22241)    ES

NO APROBADO PARA EL USO EN  
ATMÓSFERAS O LUGARES CON PELIGRO DE EXPLOSIÓN

MODELO 127663
MAX WPR 1.0 kPa (10 bar) (145 psi)

Instrucciones de seguridad importantes
Lea todas las instrucciones y advertencias 
en este manual.   Guarde estas instrucciones.
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G.2.2 CALIBRACIÓN IN SITU
Premisa Este procedimiento prevé el suministro del fluido en 

un recipiente graduado de muestra, en las condiciones 
operativas reales (caudal, viscosidad, etc.) para las que 
se requiere la máxima precisión.

NOTA Para obtener una calibración correcta del k24 es 
fundamental:

1 Eliminar por completo el aire de la instalación antes de 
efectuar la calibración

2 Utilizar un recipiente de muestra preciso, cuya capaci-
dad no sea inferior a 5 litros, con una indicación gradua-
da exacta

3 Efectuar el suministro de calibración con un caudal 
constante, igual al utilizado normalmente, hasta llenar 
el recipiente.

4 no reducir el caudal para alcanzar la zona graduada del 
recipiente en la fase final de suministro (la técnica co-
rrecta en las fases finales de llenado del recipiente de 
muestra consiste en efectuar breves llenados con el cau-
dal utilizado normalmente).

5 Una vez finalizado el suministro, esperar unos minutos 
de manera que sean eliminadas posibles burbujas de 
aire del recipiente de muestra: leer el valor real sólo al 
final de dicha fase, durante la que podrá producirse en 
el recipiente una bajada del nivel.

6 Si es necesario, seguir cuidadosamente el procedimien-
to indicado a continuación.

G.2.2.1 PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR LA 
  CALIBRACIÓN IN SITU

ACCIÓN DISPLAY
1 NINGUNA

Meter en espera 

2 

CALCALCAL
PULSACIÓN LARGA DE LA TECLA CAL
El Meter entra en la modalidad de calibración, 
muestra la indicación “CAL” y visualiza el factor de 
calibración utilizado en ese momento en lugar 
del total acumulativo. Las inscripciones “Fact” y 
“USER” indican cuál de los dos factores es utilizado 
actualmente.

3 

RESETRESETRESET
PULSACIÓN LARGA DE LA TECLA RESET
El Meter muestra la indicación “CAL” y el total 
parcial a cero. El Meter se encuentra listo para 
efectuar la calibración in situ.

4 SUMINISTRO EN EL RECIPIENTE DE MUESTRA
Sin pulsar ninguna TECLA, empezar el suministro 
en el recipiente de muestra.

   
El suministro podrá ser interrumpido yretomado 
cuando se desee. Continuar el suministro hasta 
que el nivel del fluido en el recipiente de muestra 
haya alcanzado la zona graduada. No es necesario 
alcanzar una cantidad prefijada.

 
 Valor indicado  Valor Real     

5  

RESET
PULSACIÓN CORTA DE LA TECLA RESET
El Meter es informado de que el suministro de 
calibración ha terminado.  Tener cuidado de que 
el suministro haya terminado correctamente antes 
de ejecutar esta acción.  Para calibrar el Meter, el 
valor indicado por el totalizador parcial (ejemplo 
9,800) deberá forzarse al valor real marcado por 
el recipiente graduado que sirve de muestra.  En 
la parte inferior izquierda del display aparece una 
flecha (hacia arriba o hacia a bajo), que muestra la 
dirección (en aumento o disminución) de variación 
del valor del USER K FACTOR al efectuar la acción 
6 ó 7.

6  

RESET
PULSACIÓN CORTA DE LA TECLA RESET
La flecha cambia de dirección. La acción podrá 
repetirse LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS.

7

CALCALCAL

CAL

PULSACIÓN CORTA/LARGA DE LA TECLA CAL
El valor indicado cambia en la dirección definida 
por la flecha
- una unidad por cada breve pulsación de la tecla 
CAL
- continuamente si se mantiene pulsada la tecla 
CAL.
(las 5 primeras unidades con marcha lenta, luego 
con marcha rápida). En caso de que se sobrepase el 
valor deseado, repetir las acciones desde el punto 
(6).

8 

RESETRESETRESET
PULSACIÓN LARGA DE LA TECLA RESET
De este modo, el Meter será informado de que el 
procedimiento de calibración ha terminado.   Antes de 
efectuar esta operación, prestar atención a que el valor 
INDICADO sea igual que el valor REAL.

 

 
 Valor indicado          Valor 
Real
El Meter  calcula el nuevo USER K FACTOR. Este 
cálculo puede requerir algunos segundos, en 
función de la corrección que haya que efectuar.  
Durante esta fase la flecha desaparece, pero la 
indicación CAL permanece.  Si esta operación fuera 
efectuada tras la acción (5) sin cambiar el valor 
indicado, el USER K FACTOR sería igual al FACTORY 
K FACTOR, por lo que sería ignorado..

9 NINGUNA ACCIÓN
Al final del cálculo, el nuevo USER K FACTOR será 
mostrado durante unos segundos, siendo luego 
repetido el ciclo de reencendido, para llegar 
finalmente a la condición de stand-by.
ATENCIÓN: Desde este momento, el factor 
indicado se convertirá en el factor de calibración 
utilizado por el Meter y seguirá siéndolo incluso 
tras la sustitución de las baterías.

10 NINGUNA ACCIÓN
El Meter memoriza el nuevo factor de calibración 
de trabajo y se encuentra listo  para el suministro, 
utilizando el USER K FACTOR que acaba de ser 
calculado.

G.2.3 MODIFICACIÓN DIRECTA DEL K FACTOR
Este procedimiento es especialmente útil para corregir un “error medio” 
obtenible sobre la base de numerosos suministros efectuados. Si el K24 
durante su utilización normal muestra un error porcentual medio, éste 
podrá corregirse aplicando al factor de calibración actualmente utilizado 
una corrección del mismo porcentaje. En este caso la corrección porcen-
tual del USER  K FACTOR deberá ser calculada por el operador del siguien-
te modo:

Nuevo Factor de cal.   =    Previo Factor de cal  *  (        )100 - E%
100

EJEMPLO:
Porcentaje de error hallado E% - 0.9 %
Factor de calibración ACTUAL 1,000
Nuevo USER K FACTOR= 1,000 * [(100 – ( - 0,9))/100] = 1,000 * [(100 + 
0,9)/100] = 1.009
Si el cuentalitros indica un valor inferior al valor real suministrado (error 
negativo), el nuevo factor de calibración deberá ser mayor que el viejo, 
como muestra el ejemplo. Ocurrirá lo contrario si el cuentalitros indica un 
valor superior al valor real suministrado (error positivo).

ACCIÓN DISPLAY
1 NINGUNA

Unidad de Visualización Remota en modalidad 
normal, no en recue

2 

CALCALCAL

PULSACIÓN LARGA DE LA TECLA CAL
La Unidad de Visualización Remota entra en la 
modalidad de calibración y es visualizado el factor 
de calibración utilizado en ese momento en lugar 
del parcial. Las inscripciones “Fact” o “USER” indican 
cuál de los dos factores (de trabajo o de fábrica) es 
utilizado actualmente

3 

RESETRESETRESET
PULSACIÓN LARGA DE LA TECLA RESET
La Unidad de Visualización Remota muestra la 
indicación “CAL” y el total parcial a cero.
La Unidad de Visualización Remota está lista para 
efectuar la calibración in situ mediante suministro.

4 

RESETRESETRESET

PULSACIÓN LARGA DE LA TECLA RESET
Se pasa a la modificación Directa del factor de 
calibración: aparece escrito “Direct” y el factor de 
calibración Actualmente Utilizado. En la parte 
inferior izquierda del display aparece una flecha 
(hacia arriba o hacia abajo), que define la dirección 
(aumento o disminución) de variación del valor 
visualizado cuando se efectúan las acciones 
sucesivas 5 ó 6.

5 

RESET
PULSACIÓN CORTA DE LA TECLA RESET
La flecha cambia de dirección. La acción podrá ser 
repetida para alternar el sentido de la flecha. 

6 

CALCALCAL

CAL

PULSACIÓN CORTA/LARGA DE LA TECLA CAL
El valor indicado cambia en la dirección definida 
por la flecha
-  una unidad por cada breve pulsación de la tecla 
CAL
-  continuamente si se mantiene pulsada la tecla 
CAL. La velocidad de incremento aumenta si se 
mantiene pulsada la tecla.
En caso de que se sobrepase el valor deseado, 
habrá que repetir las acciones desde el punto (5).

7 

RESETRESETRESET
PULSACIÓN LARGA DE LA TECLA RESET
La Unidad de Visualización Remota es informada de 
que el procedimiento de calibración ha terminado.  
Antes de efectuar esta operación, comprobar que el 
valor indicado sea el deseado.

8 NINGUNA ACCIÓN
Al final del cálculo, el nuevo USER K FACTOR será 
mostrado durante unos segundos, siendo luego 
repetido el ciclo de reencendido, para llegar 
finalmente a la condición de stand-by.
ATENCIÓN: Desde este momento, el factor 
indicado se convertirá en el factor de calibración 
utilizado por la Unidad de Visualización Remota 
y seguirá siéndolo incluso tras la sustitución de 
las baterías.

9 NINGUNA ACCIÓN
La Unidad de Visualización Remota memoriza 
el nuevo factor de calibración de trabajo y se 
encuentra lista para el suministro, utilizando el 
USER K FACTOR que acaba de ser calculado.

H CONFIGURACIÓN DE LOS CUENTALITROS
Algunos modelos de cuentalitros disponen de un menú con el que el 
usuario podrá seleccionar la unidad de medida principal, cuartos (qts), 
pintas (pts), litros (lit), galones (gal).
La combinación entre las unidades de medida del registro del parcial y 
del registro de los totales es predefinida según la siguiente tabla:

N° N° Combinación Unidad de Medida
Registro del Parcial

Unidad de Medida
Registro de los Totales

1 Litros (Lit) Litros (Lit)
2 Galones (Gal) Galones (Gal)
3 Cuartos (Qts) Galones (Gal)
4 Pintas (Pts) Galones (Gal)

Para elegir entre una de las 4 combinaciones propuestas:
1 Wait for the METER to go to Standby

2  

CALRESET

+
Pulsar al mismo tiempo las teclas CAL y RESET 
y mantenerlas pulsadas hasta que no aparezca 
escrito “unit” y la unidad de medida programa-
da en ese momento (en este ejemplo litros/
litros)

3 Pulsar la tecla  RESET para elegir la combinación 
de unidad de medida deseada de entre las que 
se ilustran a continuación

                                                           

Gal

Qts

Pts
Gal

RESET

RESET

RESET

4 

CALCALCAL
Memorizar la nueva combinación efectuando 
una pulsación larga de la tecla CAL. El K24 pa-
sará por el ciclo de encendido y se encontrará 
listo para suministrar en las unidades progra-
madas

NOTA Los registros Resettable Total y Total serán 
convertidos automáticamente en la nueva 
unidad de medida. 
La modificación de la Unidad de Medida NO 
obliga a efectuar una nueva calibración.

I MANTENIMIENTO
Sustitución de las 
baterías

Utilice 2x1.5 V baterías alcalinas tamaño AAA

ATENCIÓN PELIGRO DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN 
El reemplazo de la batería puede crear una 
descarga eléctrica estática que podría inflamar 
una atmósfera explosiva. Siempre reemplace 
las baterías en un atmósfera que no sea explo-
siva (no lugares peligrosos)

El K24 dispone de dos niveles de alarma de batería descargada:
1 Cuando la carga de la batería se sitúa por debajo del 

primer nivel, en el LCD aparece el símbolo de batería 
fijo.
En esta condición, el K24 seguirá funcionando correc-
tamente, pero el icono fijo advertirá al usuario que es 
ACONSEJABLE sustituir las baterías.

2 Si se sigue utilizando el K24 sin sustituir las baterías, se 
llegará al segundo nivel de alarma de la batería, que 
inhibe el funcionamiento. En esta condición, el icono 
de batería se volverá intermitente y será el único visi-
ble en el LCD.

Para sustituir las 
baterías, con re-
lación a las posi-
ciones del dibujo 
de despiece, ac-
tuar del siguiente 
modo

1 Pulsar la tecla reset para actualizar todos los 
totales

2 Destornillar los 4 tornillos de fijación de la tapa 
inferior

3 Quitar las baterías agotadas
4 Poner las baterías nuevas en la posición de las 

anteriores
5 Volver a cerrar la tapa, colocando de nuevo la 

protección de goma a modo de guarnición.
6 El K24 se encenderá automáticamente y podrá 

retomarse el uso normal.
El K24 visualizará el mismo resettable total, el mismo total y el mismo 
parcial indicados antes de sustituir las baterías.  El cuentalitros no nece-
sita volver a ser calibrado tras la sustitución de las baterías.
Limpieza Para limpiar el cuentalitros es necesaria sólo 

una operación.
Después de quitar el cuentalitros del sistema 
en el que ha sido instalado, pueden ser elimi-
nados todos los elementos residuales median-
te lavado y enjuagado con agua. Si esta opera-
ción no restablece un giro suave de la turbina, 
esta tendrá que ser sustituida.

AVISO No arrojar las baterías descargadas al medio 
ambiente. Consultar los reglamentos locales 
para la eliminación
No utilizar aire comprimido sobre la turbina para 
evitar que se dañe a causa de una excesiva rota-
ción

SUSTITUCIÓN DE LA TARJETA
1 desatornillar con cuidado la parte frontal del 

cuerpo del cuentalitros

2

 

desconectar el cable de alimentación de la tar-
jeta y luego quitarla

3 sustituir la tarjeta teniendo cuidado de que el 
cable de alimentación sea conectado correcta-
mente a la nueva tarjeta

4 volver a colocar la nueva tarjeta y la parte fron-
tal en el cuentalitros con cuidado de alojar el 
cable correctamente.

J DIAGNÓSTICO
Problema Causa Posible Acción Correctora
Correctora
LCD: ausencia de 
indicacion

Mal contacto de las ba-
terías

Controlar los contactos 
de la batería

Precisión de medida 
insuficiente

K FACTOR erróneo
Con relación al apar-
tado H, controlar el K 
FACTOR

El cuentalitros funciona 
por debajo del caudal 
mínimo aceptable

Aumentar el caudal, 
hasta alcanzar el rango 
de los caudales acepta-
bles

Caudal reducido o 
nulo TURBINA bloqueada Limpiar la TURBINA

El cuentalitros no 
cuenta pero el caudal 
es regular

Instalación incorrecta del 
cuentalitros tras la lim-
pieza

Repetir el procedimien-
to montaje

Posibles problemas en la 
tarjeta electrónica

Contactar al revende-
dor

K DEMOLICIÓN Y ELIMINACIÓN
Premisa En caso de demolición del sistema, sus componentes deberán 

ser entregados a empresas especializadas en la eliminación y el 
reciclaje de residuos industriales y en particular:

Eliminación del 
embalaje

El embalaje está constituido por cartón biodegradable que 
podrá ser entregado a las empresas correspondientes para el 
reciclado normal de la celulosa.

Eliminación 
de las piezas 
metálicas

Los componentes metálicos, tanto los pintados, como los de 
acero inoxidable, pueden ser reciclados normalmente por las 
empresas especializadas en el sector del desguace de los me-
tales.

Eliminación de 
los componen-
tes eléctricos y 
electrónicos

Han de ser eliminados obligatoriamente por empresas espe-
cializadas en la eliminación de componentes electrónicos, de 
acuerdo con las indicaciones de la Directiva 2012/19/UE (véase 
a continuación texto Directiva).

   
Informa-
ción 
relativa 

al ambiente 
para los clientes 
residentes en la 
Unión Europea

La Directiva Europea 2012/19/UE exige que los equipos mar-
cados con este símbolo, sobre el producto y/o sobre el em-
balaje, no sean eliminados junto con los residuos urbanos no 
recogidos selectivamente. El símbolo indica que este producto 
no debe ser eliminado junto con los residuos domésticos nor-
males. Es responsabilidad del propietario eliminar, tanto estos 
productos, como los demás equipos eléctricos y electrónicos, 
mediante las estructuras específicas de recogida indicadas por 
el gobierno o por los organismos públicos locales.
Está terminantemente prohibido desechar los residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) junto con la 
basura doméstica. Deséchelos por separado según co-
rresponda.
Las sustancias peligrosas contenidas en los aparatos 
eléctricos y electrónicos, así como el uso incorrecto de 
los aparatos, pueden tener consecuencias graves para 
las personas y el medioambiente.
La eliminación de dichos residuos en contravención con 
lo dispuesto está penada con multas.

Eliminación de 
otros compo-
nentes

Todos los demás componentes que constituyen el producto, 
como tubos, juntas de goma, componentes de plástico y ca-
bleados, deberán ser entregados a empresas especializadas en 
la eliminación de residuos industriales.

L DIMENSIONES TOTALES

METER
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N DATOS TÉCNICOS
Sistema de medida TURBINA
Caudal (Rango) 5 - 100 (litros/minuto) PARA SOLU-

CIÓN AGUA/ UREA.
Presión de funcionamiento (Máx.) 10 (Bar) 145 (psi)
Temperatura de almacenamiento 
(Rango)

-20 - + 70 (°C)
-4 - + 158 (°F)

Humedad de almacenamiento 
(Máx.)

95  (% RU)

Temperatura de funcionamiento 
(Rango)

-10 - + 50  (°C)
14 - + 122  (°F)

Pérdida de carga 0.30  Bar at 100 lit/min.
5 psi at 26.4 gpm

Viscosidad permitida (Rango) 2 - 5.35 cSt
Precisión ±1% del valor indicado tras la cali-

bración 
10- 90 (l/min) 2.65 - 23.8 (galones/
min) rango

Repetibilidad (Típica) ±0,3   (%)
Pantalla de cristales líquidos LCD con:

- Parcial de 5 cifras
Total borrable de 6 cifras más x10 / 
x100
- Total NO borrable de 6 cifras más x10 
/ x100

Alimentación Baterías alcalinas 2x1,5 V size AAA
Duración batería 18 ÷ 36 meses
Peso 0.25 Kg (baterías incluidas)
Grado de Estanqueidad IP65
 
NOTA Los materiales mojados utilizados en este 

dispositivo son: 
acero inoxidable, plástico y caucho adecuados 
para AdBlue.

Garantía Ampliada Graco 
Graco garantiza que todos los equipos mencionados en este docu-
mento fabricados por Graco y que llevan este nombre, están libre 
de defectos en materiales y mano de obra en la fecha de venta al 
comprador original . Con la excepción de cualquier garantía especial, 
extendida, o limitada publicada por Graco, Graco reparará o reempla-
zará cualquier parte del equipo que se determine defectuoso, duran-
te un período de veinticuatro meses a partir de la fecha de la venta. 
Esta garantía sólo se aplica si el equipo ha sido instalado, operado y 
mantenido de acuerdo con las recomendaciones escritas por Graco.

Esta garantía no cubre, y Graco no será responsable por desgaste ge-
neral, o cualquier otro mal funcionamiento, daño o desgaste causado 
por instalación defectuosa, uso incorrecto, abrasión, corrosión, man-
tenimiento inadecuado o incorrecto, negligencia, accidente, altera-
ción, o sustitución de los componentes con otras piezas no originales 
de Graco. Tampoco Graco será responsable en caso de mal funcio-
namiento, daño o desgaste causado por la incompatibilidad de los 
equipos Graco con estructuras, accesorios, equipos o materiales no 
suministrados por Graco, o en caso de diseño incorrecto, fabricación, 
instalación, operación o mantenimiento de estructuras, accesorios, 
equipos o materiales no suministrados por Graco.

Esta garantía está condicionada a la devolución prepagada del equi-
po que se reclama como defectuoso a un distribuidor autorizado de 
Graco para la comprobación del defecto. Si el defecto que se reclama 
ha sido comprobado, Graco reparará o reemplazará, cualquier pie-
za gratuitamente El equipo será devuelto al comprador original con 
transporte prepagado. Si la inspección del equipo no revela algún 
defecto en el material o en la mano de obra, las reparaciones se rea-
lizarán a un costo razonable, los cuales pueden incluir el coste de las 
piezas, la mano de obra y el transporte.

ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y SUSTITUYE CUALQUIER OTRA GA-
RANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO 
A, LA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O DE ADECUACIÓN PARA 
UN FIN PARTICULAR. 

La única obligación de Graco y el único recurso del comprador frente 
a cualquier incumplimiento de la garantía serán los establecidos an-
teriormente. El comprador acepta que no dispondrá de ningún otro 
recurso (incluyendo, pero no limitado a, daños accidentales o conse-
cuentes por ganancias pérdidas, ventas perdidas, daño a personas 
o propiedades o cualquier otra pérdida accidental o consecuente). 
Cualquier acción por incumplimiento de garantía deberá ser presen-
tada en el plazo de dos (2) años a partir de la fecha de la venta.

GRACO NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA, Y NIEGA TODAS LAS GA-
RANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA 
UN FIN PARTICULAR, EN RELACIÓN CON TODOS LOS ACCESORIOS, 
EQUIPOS, MATERIALES O COMPONENTES VENDIDOS PERO NO FA-
BRICADOS POR GRACO. Estos artículos vendidos, pero no fabricados 
por Graco (como motores eléctricos, interruptores, mangueras, etc. 
), están sujetos a la garantía, si alguna, de su fabricante. Graco pro-
porcionará al comprador una asistencia adecuada para toda reclama-
ción por incumplimiento de estas garantías.

En ningún caso, Graco será responsable por daños indirectos, acci-
dentales, especiales o consecuentes resultantes del suministro del 
equipo de Graco a continuación, o del suministro, rendimiento o uso 
de cualquier de los productos o de otros bienes vendidos, ya sea por 
un incumplimiento de contrato, incumplimiento de garantía, negli-
gencia de Graco, o de otro tipo.

PARA LOS CLIENTES DE GRACO DE CANADÁ
Las Partes reconocen que han requerido que el presente documen-
to, así como todos los documentos, notificaciones y procedimientos 
judiciales firmados, enviadas o establecidos en virtud del presente o 
relacionados de manera directa o indirecta, se redactarán en lengua 
inglesa. Les parties reconnaissent avoir convenu que la rédaction du 
présente document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis 
et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés, à la suite de 
ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures 
concernées.

Información Graco

Para obtener la información más reciente sobre los productos Graco, 
visite el sitio web www.graco.com.

PARA REALIZAR UN PEDIDO, póngase en contacto con su distribui-
dor Graco o llame para conocer el distribuidor más cercano.
Teléfono: 612-623-6928 o número gratuito: 1-800-533-9655,   
Fax: 612-378-3590

Todos los datos escritos y visuales contenidos en este documento 
reflejan la última información disponible en el momento de la publi-
cación. Graco se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier 

momento sin previo aviso.

Instrucciones originales. Este manual contiene Inglés. MM 333467/M0300
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