vaCUÓMETROS Y MaNÓMETROS
El órgano de medición de nuestros vacuómetros se fundamenta en el
principio de funcionamiento del muelle Bourdon (Eugène Bourdon,
Francia, 1808 – 1884).
Un extremo del muelle, realizado a partir de tubos perfilados de una
aleación especial de cobre, es soldado al perno roscado del vacuómetromanómetro, formando con este un único cuerpo; el otro extremo cerrado,
en cambio, es liberado.
Al aumentar la depresión o la presión en su interior, el muelle tiende a
deformarse, modificando su posición original (efecto Bourdon).
El movimiento del extremo libre del muelle determina la depresión-presión.
Para facilitar la lectura, este movimiento es amplificado a través de una
palanca de conexión y transmitido al indicador.
Todo el conjunto está protegido por una robusta caja metálica, que incluye
el cuadrante y el indicador, visibles a través de un cristal. Están disponibles
en distintas versiones, con conexiones radiales o coaxiales, con brida
empotrable o externa, en seco o en baño de glicerina. Excepto para los
vacuómetros Ø 40 mm, en los demás el cuadrante es de doble escala.
Los vacuómetros y manómetros que describimos en esta página y en las
siguientes están fabricados en conformidad con las normas de seguridad y
las unidades de medida vigentes en la Comunidad Europea.

MANÓMETROS
Escala
bar
09 03 20
0 ÷ 1.6
09 03 25
0 ÷ 10
Art.

Doble Escala
--

Doble Escala
0 ÷ 23 psi
0 ÷ 1.0 MPa

Factores de conversión: inch = mm ; pounds = g = Kg
453.6 0.4536
25.4

Error de
escala admitido
2.5%

Temperatura de
empleo
-10 °C ÷ +50 °C

Error de
escala admitido
2.5%
2.5%

Temperatura de
empleo
-10 °C ÷ +50 °C
-10 °C ÷ +50 °C

Adaptadores para roscas GAS - NPT disponibles en la pág. 1.117

Notas
en seco

Notas
en seco
en seco

Peso
g
52

Peso
g
54
54

Dibujos 3D disponibles en la página www.vuototecnica.net

VACUÓMETRO
Escala
Art.
Kpa
09 03 15
0 ÷ -100

3

3.01

