MANÓMETROS

1½

de

”

para usos generales

Nuestros manómetros de 1½”, están
diseñados y fabricados para la medición de presión de fluidos en
servicios normales como agua, aire,
aceites minerales y vegetales, gases
combustibles e inertes, entre otros.
ISO-9001:2008
CERTIFIED

DATOS

TÉCNICOS

Manómetros de 1½” para usos generales

Aplicaciones
En cualquier proceso de bajo nivel de riesgo, donde se requiera conocer la presión del fluido, como dato referencial,
tales como: Sistemas de aire comprimido, sistemas de suministro de agua, sistemas de aceite y sistemas para fluidos no
corrosivos. Las aplicaciones típicas recomendadas son: compresores, bombas y sistemas neumáticos.

Especificaciones
• Tamaño de carátula: 1.5” (38 mm)
• Exactitud (+/-): 3% / 2% / 3% de la escala total (Asme B40.1 Grado B)
• Elemento: Tubo de bourdon de bronce fosforado
• Conexión: 1/8” NPT, inferior o posterior al centro de latón
• Movimiento: Latón
• Caja: Acero al carbón esmaltado color negro
• Bisel: Acero al carbón cromado
• Mirilla: Vidrio
• Carátula: Aluminio con fondo blanco, textos y escalas en negro.
• Puntero: Aluminio esmaltado negro.
• Rangos: Ver tabla de presiones.
• Temperatura ambiente de operación: -40ºF a 120ºF (-40ºC a 50ºC)

Rango de presiones

Modelo METRON
Posterior

Inferior

Precio de lista

0 - 4 kg/cm2

0 - 60 psi

38110/4-8

No disponible

$105.00

0 - 7 kg/cm2

0 - 100 psi

38110/7-8

No disponible

$105.00

0 - 11 kg/cm2

0 - 160 psi

38110/11-8

No disponible

$105.00

0 - 14 kg/cm2

0 - 200 psi

38110/14-8

38100/14-8

$105.00

0 - 280 kg/cm2

0 - 4000 psi

No disponible

38100/280-8

$160.00
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