
D11 WIT Lista de partes de manómetros de seguridad

sin'que

3.15,000 ciclos de jJúlsación en la presión deL.30% a195% del

rango a un ritmo de. 60 veces pOf:'minuto.Descansando el
manómetro 5 minutos no deberá tener un error mayoral 1%
en cualquier parte de la escala.

¿Por qué lleno de líquido?
o Prolonga la vida del manómetro.
o Minimizael desgastelubricandotodos loselementosmovibles
del mecanismo.

o Previene la contaminación del movimiento por la
condensación y las condiciones del medio ambiente
reduciendo los efectos por choque.
o Lubricación permanente aumentando la confiabilidad e
integridad del sistema de medición.
o Asegura la legibilidad de la carátula previniendo la
deteriorización de la escala de la carátula o que se empañe el
cristal.
o Muy fácil de ser llenado en el campo.

Selección del líquido correcto

El líquido para el llenado de los manómetros debe ser acorde
con la apliacación del mismo. La glicerina químicamente pura
permite el mejor funcionamiento en la mayoría de las
aplicaciones:

o No use glicerina en ninguna aplicación que incluya agentes
altamente oxidantes, como cloro, ácido nítrico, peróxido de
hidrógeno, etc. La combinación con estos agentes puede
causar explosión.
o Si las bajas temperaturas son problema, utilice manómetros
llenos de aceite de silicón, que en temperaturas de hasta -60
grados centígrados tiene baja viscosidad.

o Para el uso de contactos eléctricos y condiciones severas
(vibraciones, subidas bruscas de presión) utilice aceite
dieléctrico aislante.
o En fluctuaciones graves de temperatura utilice aceite silicón.

Los líquidos de llenado, a mayor viscosidad, mayor es su
capacidad de amortiguamiento, cambiando su viscosidad en
proporción a la temperatura; por lo tanto, el grado adecuado
de amortiguamiento depende de los requerimientos de
operación que debe cumplir el manómetro, como son tiempo
de respuesta de medición, presiones de trabajo, vibraciones
mecánicas y de medición, en casos extremos DE WIT puede
recomendar líquidos específicos para aplicaciones conflictivas.
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Tubo bourdon
vuelta espiral Purga blowout de aire

Asiento de sello
de bisel

Tope mínimo

Tope máximo

Conexión de acero
inoxidable 316

Tubos Bourdon vuelta espiral para presiones de más de 100 kg/
cm2

LISTADE PARTES

Descripción 63mm
parte No.

1 Aguja
2 Carátula

3 Cristal inastillable

4 Mecanismo bronce

rango bajo'
4 Mecanismo bronce

rango alto'
4 Mecanismo acero inox.

rango bajo'
4 Mecanismo acero inox.

rango alto'

5 Bisel p/caja de polyamide
5 Bisel p/caja de acero inox.

6 Empaque bisel de polyamide
6 Empaque bisel de
acero inoxidable

7 Emp. conexión inferior
7 Emp. conexión posterior
8 Tornillo de carátula

9 Tornillo fijación
mecanismo-conexión

10 Tornillo fijación
caja-conexión
11 Tornillo fijación
eslabón-bourdon

12 Purga

054-220733
074-320-05
089-255-01

097-240-07

097"240-07

097-238-07

097-238.07

087-280-01

066-260-86

152-360-04
152-360-05
074-320-05

031-240-10

029-240-05

031-260-01
037-240

Ajustede
LlNEALlDAD

Ajuste
SPAN

Base para tornillos
de la carátula

-~
Conexión de acero
inoxidable 316

Ajuste de
LlNEALlDAD

Tubos Bourdon para presiones de 1 kg/cm2 hasta 60 kg/cm2

100mm

parte No.

054-220-31
074-320-02
089-255-02

097-240-09

097 -240-10

097-238-09

097 -238-10
087-290-05
087-280-06
066-270-05

066-260-84
152-360-03

O ring 18x2
074-320-02

031-240-04

029-240-01

031-240-05
037-240-01

160 mm
parte No.

097-240-12

097-238-12

097-238-11

087-280-03

031-240-04

. Favor de especificar rango.

Para partes no listadas, favor de consultar con su distribuidor.


