




PRESION ELECTRONICA

• Transmisores de presión:

- Aplicaciones industriales.

Transmisor de presión Eco-

Tronic.

Transmisor de presión estandar.

- Para aplicaciones OEM.

Cerámico OC-1

Thinfilm OT-1

Mobile hydarulic MH-2

- Con bus de campo.

Con salida digital. D-10P

CANOPEN, PROFIBUS DP. 



PRESION ELECTRONICA

• Transmisores de presión para 

zonas clasificadas.

• Transmisores de presión 

aplicaciones especiales:

- Con caja de campo. F-20.

- Transmisor de precisión. P-10.

- Transmisor altas prestaciones. 

HP-1.



• Transmisores de presión 

aplicaciones especiales:

- Sonda de pozo. LH-10.

- Transmisor de presión 

alimenticio. SA-11.

- Transductor de presión Ultra 

High Purity.

PRESION ELECTRONICA



PRESION ELECTRONICA

• Presostato. PSD-10

- Rango display -999...9999. 

LED 4 dígitos.

- 1 y 2 salidas de alarma. 

4...20mA, 2-hilos.

• Indicador acoplable. A-AI-1.

- Conectable al transmisor de 

presión.

- LED 4 dígitos.

- Alimentado por el mismo bucle.



PRESION MECANICA

• Manómetros de muelle tubular.

- Ejecución estándar para medios 

gaseosos y líquidos.111.10 y12.

- Ejecución industrial. 212.20.

- Con caja de acero inoxidable. 

Para puntos de medición con 

altas cargas dinámicas y 

vibraciones. 213.53.



PRESION MECANICA

• Manómetros de membrana.

- Ejecución robusta. Para medios 

gaseosos y líquidos.

- Ejecución química. Para medios 

y ambientes corrosivos.

- Ejecución para presiones 

absolutas. 

• Manómetros diferenciales.

- Conexiones paralelas con 

muelle tubular. 711.12

- Pistón magnético. 700.01 y 02.

- Ejecución química.



TEMPERATURA ELECTRONICA

• Sonda de cable. Sonda de 

superficie. 

• Para conectar y roscar, para 

superficies planas, para 

superficies de tuberias.

• Longitudes y diámetros 

estándar y especificos.

• Cable: silicona, teflón...



TEMPERATURA ELECTRONICA

• Termoelementos ejecución 

compacta.

• Construcción de máquinas, 

automatización de edificios, 

técnica de clima y refrigeración.

• Termoelementos con vaina. 

Con rosca, con brida.

• Para insertar en vaina, Para el 

montaje en una vaina existente.



TEMPERATURA ELECTRONICA

• Termopares altas temperaturas.

• Combustión de gas, hornos y 

fundiciones, hasta 1800ºC 

(vainas cerámicas).

• Termopares antideflagrantes

para zonas riesgo de explosión.



TEMPERATURA ELECTRONICA

• Termoelementos de exterior.

- Temperatura ambiente. Salas 

refrigeradas, climatizadas, 

oficinas).

- Automatización de edificios.

• Termorresistencia

DIWITHERM.

- Indicación digital in situ.

- Alimentación por batería.



TEMPERATURA ELECTRONICA

• Transmisores de temperatura.

• Ideal para aplicaciones 

industriales. Rango de medida 

configurable mediante puentes 

de soldadura.

• Solución ideal para la industrial 

de proceso. Rango de medida y 

sensor configurables con 

entorno Windows y 

comunicador Hart.

• Tecnología bus.



TEMPERATURA MECANICA

• Termómetros bimetálicos.

- Sistemas de calefacción 

industrial y doméstica.

- Ejecución industrial con 

conexión dorsa.

- Con conexión radial inferior.

- Con ejecución orientable.



TEMPERATURA MECANICA

• Termómetros de dilatación de 

gas.

- Industria de proceso.

- Con ejecución orientable.

- Con capilar a distancia.

- Con sensor de superficie.

- Con contactos eléctricos.


