
Ventajas
 Integrada la técnica más moderna

 Equipamiento del vehículo de aluminio

 Diseños adaptados a las necesidades individuales

 Alta seguridad pasiva

 60 años de experiencia en construcción de vehículos

Análisis móvil de fugas de agua

Vehículo de medición  
de agua



Vehículo de medición de agua para el  
análisis y localización de fugas de agua

El diseño del vehículo de medición SebaKMT

El vehículo de medición de SebaKMT pone a su disposición 
donde lo necesita todos los aparatos de medición y trabajo 
para el mantenimiento y puesta a punto de su red de tuberías. 
Le permite transportar con rapidez, eficacia y profesionalidad 
aparatos de medición de alta calidad como correladores, de-
tectores acústicos, loggers de ruido, aparatos de localización 
de tuberías y muchos otros, a la vez que puede integrar estra-
tegias de recarga. De esta forma, los aparatos están disponi-
bles siempre que los necesita.

El vehículo de medición está dividido en dos secciones. En la 
sección delantera se encuentra la “Mobile Office” de SebaKMT. 
Aloja los asientos, la superficie de trabajo, la taquilla y cajones 
y compartimentos abatibles, conteniendo todo lo necesario 
para un trabajo cómodo, eficaz y móvil. Una batería auxiliar 
moderna y potente garantiza para todos los aparatos una ali-
mentación de energía y corriente autónoma.

En la parte trasera del vehículo, el compartimento húmedo, 
todo está pensado para favorecer la seguridad y la ergonomía. 
En esta sección hay estanterías con cajones y compartimen-
tos abatibles para guardar los aparatos y herramientas de for-
ma segura y manteniéndolos accesibles. Las estanterías se 
pueden disponer según las necesidades de los clientes.

Experimente todos nuestros años de experiencia en construcción de vehículos de medición con nuestro diseño 
SebaKMT en un modelo de serie o adaptado a sus necesidades. Se pueden satisfacer prácticamente todas las 
necesidades gracias a las posibilidades universales de combinación de elementos. El uso consecuente del alu-
minio como materia prima lo hace económico y eleva la seguridad pasiva a la vez que garantiza una gran como-
didad durante el trabajo. Planifique y construya con SebaKMT su vehículo de medición personal y adaptado a 
sus necesidades.

Puesto de trabajo móvil

Compartimento húmedo Sistema de estanterías de aluminio

Equipamiento completo de una sola vez

Le ofrecemos un servicio completo: desde la adquisición del 
vehículo hasta pasar la inspección. SebaKMT construye vehí-
culos de medición desde hace más de 60 años. Hacemos 
realidad lo que necesita con nuestra experiencia.

Aluminio: la materia prima de hoy en día

El aluminio es una materia prima moderna de la construcción 
aeronáutica, aeroespacial y de vehículos. Su larga vida útil 
combinada con su poco peso, la alta resistencia a la corrosión 
y su fácil reciclaje hacen del aluminio una materia muy preciada.

Seguridad: siempre en primer lugar

El aluminio que usamos en SebaKMT tiene la misma resisten-
cia que el acero. Ha pasado con buenas notas el ensayo de 
impacto según el §30 del StVZO (Ley alemana de homologa-
ción del transporte por carretera), DIN 754 10-2, ECE-R17.

Ventajas

El uso consecuente del aluminio como materia prima beneficia 
también a nuestros clientes: puede cargar más peso, gasta 
menos combustible y además tiene menos desgaste.

Medición de caudal innovadora

También se puede integrar en el vehículo de forma fija o móvil 
un moderno sistema de medición de caudal magnético-induc-
tivo, si lo desea, con bomba para elevar la presión. Se controla 
mediante un PC y los datos de transmiten por radio. El logger 
de datos integrado le proporciona la posibilidad de realizar 
otros trabajos de forma simultánea a la medición.

Integrada la técnica más moderna

Nuestros aparatos están integrados en el vehículo optimizando 
las posibilidades y ocupando poco espacio. El correlador, el  

Vehículo de medición  
de agua

TDM 100 Compartimento húmedo

logger o la medición de caudal: siempre tiene a mano sus dis-
positivos de medición dispuestos para funcionar. Utilice, por 
ejemplo, el correlador de PC Correlux P-200 para sus medicio-
nes y para registrar éstas en protocolos, o el software de log-
gers de ruido para detectar las posiciones GPS de sus loggers.

Ejemplo de uso de Sebalog N y Correlux P-200



ISO 9001: 2000

¡Estaremos encantados 
      de informarle!

Las ventajas de un vistazo: 

 Integración práctica de la técnica de medición de 
Seba

 Medición de caudal móvil integrada para la medición 
de caudal y de solicitación

 Construido en aluminio

 Más capacidad de carga

 Bajo grado de desgaste

 Reducido consumo de combustible

 Diseños adaptados a las necesidades individuales

 Alta seguridad pasiva

 60 años de experiencia en construcción de vehículos

Desarrolle con nuestra ayuda su próximo 
diseño de vehículo de medición.

Puesto de trabajo móvil
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Nuestra gama de productos: Equipos y sistemas para localización de fallas en 

redes de energía y comunicación, así como en redes de tuberías · equipos de 

localización de líneas-seminarios · servicios · contratación 

Datos técnicos sujetos a cambios sin previo aviso.

Mas información en la pagina 

www.sebakmt.com 

SebaKMT  Iberia S.L.

Calle la Florida 1, Nave 16 

Parque Empresarial Villapark

28670, Villaviciosa de Odón 

(Madrid), Spain

Cell Phone + 34 670 638 058

Ph. +34 91-616 5496, 

Fax +34 91-616 57 84

hernandez.r@sebakmt.com

www.sebakmt.com


