Manómetros de contacto
Murphy®, con más de sesenta años de experiencia en la fabricación de automatismos, se ha especializado
en la producción de manómetros robustos para el control de máquinas.
Dispone de una gama amplísima de dispositivos automáticos para el control de motores y circuitos.
Consúltenos, seguro que Murphy® tiene la solución idónea para sus necesidades específicas.
El manómetro de presión diferencial Murphy® modelo
A25DPK se utiliza en las instalaciones donde es
necesario controlar la presión entre dos puntos, como
por ejemplo en la automatización del contralavado de
filtros de arena. Cuando la presión diferencial alcanza
el valor predeterminado (que se regula con extrema
facilidad), se cierra el circuito que permite el paso de
una señal eléctrica (máximo 30 voltios). Existen modelos
para presiones comprendidas entre 1,0 y 28,0 bar.
Los normalizados en nuestro mercado son los de
0 - 1,0 y 0 - 2,0 bar (ilustrado). Se aconseja elegir
una escala cuya mitad superior corresponda a la
presión de funcionamiento normal del equipo. Puede
conectarse a una alarma, programador automático,
etc. Cuerpo de policarbonato. Diámetro interior del
dial 63 mm.

A25DPK - 2 bar

El manómetro presostato Murphy® modelo A25PHLK
se utiliza para la puesta en marcha y parada de
bombas según la presión de la red. Cuando la presión
alcanza el valor máximo o mínimo predeterminado
(que se regula con extrema facilidad), se cierra el
circuito que permite el paso de una señal eléctrica
(máximo 30 voltios) para parar o poner en marcha
una bomba. Existen modelos para presiones
comprendidas entre 7,0 y 28,0 bar. El normalizado
en nuestro mercado es de 0 - 7,0 bar. Cuerpo de
policarbonato. Diámetro interior del dial 63 mm.

Todos los manómetros de contacto Murphy® se
suministran con soporte de montaje e instrucciones
completas.

A25PHLK - 7 bar

Características y accesorios
Garantía y servicio
Murphy® garantiza sus productos contra defectos de materiales y fabricación, por un período
de dos años a partir de la fecha de su adquisición. La garantía no es de aplicación en los
casos de uso indebido del instrumento.
Aconsejamos a nuestros clientes estudien detenidamente las instrucciones de manejo y empleo
de cada instrumento para evitar averías innecesarias. Ofrecemos un servicio de sustitución
con unidades reparadas en fábrica, de los instrumentos cuyas averías no estén cubiertas
por la garantía. No manipular nunca los manómetros para intentar su reparación.
41 mm
Toma baja presión /8"
(manómetro diferencial)
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Modelo
Manómetro diferencial A25DPK-1B
Manómetro diferencial A25DPK-2B
Manómetro presostato A25PHLK-7B

Escala dial
(bar)
0-1
0-2
0-7

Toma alta
presión 1/8"

Fijación

Conexiones eléctricas
33 mm
36 mm

Manómetro de glicerina
Manómetro de alta precisión y fabricación alemana. La caja es de acero inoxidable.
El relleno de glicerina anti-shock sirve para proteger el mecanismo. Existen tres
modelos normalizados para lecturas de 0 - 2,5 / 0 - 6,0 / 0 - 10 bar. Recomendamos
el empleo del modelo mejor adaptado a las presiones a controlar, para asegurar
la mayor precisión. Otros modelos disponibles bajo pedido. Conexión en la base
rosca macho 1/4" y diámetro del dial 63 mm.
Accesorios para manómetros
1) Racor con pincho: para la comprobación de la presión a través de una toma de
presión, en la boquilla de un aspersor o directamente en una manguera o tubería
de riego. Conexión hembra 1/4".
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2) Toma de presión: para montar en filtros o válvulas, permite la lectura precisa
de la presión mediante un manómetro conectado a un racor con pincho. Conexión
macho 1/4".
3) Válvula de purga: llave especial con salida lateral para permitir la lectura de los
manómetros y posterior purga del agua dejando seco el manómetro. Conexión
macho-hembra 1/4".
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