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Presión Mecánica 

 Codificación manómetros WIKA 

 Manómetros de presión relativa 

 Modelos Bordón y aplicaciones 

 Modelos Membrana y aplicaciones 

 Modelos Capsula y aplicaciones 

 Manómetros absolutos y diferenciales 

 Manómetros absolutos y aplicaciones 

 Manómetros diferenciales y aplicaciones 

 Accesorios para manómetros 

 Manómetros electromecánicos 

Contenido 
Presión y Temperatura mecánica 

Temperatura Mecánica 

 Tipos de termómetros mecánicos 

 Modelos de Termómetros mecánicos 

 Termómetros Bimetálicos 

 Termómetros de dilatación de gas 

 Principales sectores SSG 

 ¿Que distingue un instrumento de proceso? 

Competencia 

Novedades 
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 Industria química y petroquímica 

 Oil & gas 

 Alimentario y farmacéutico 

 Energía 

 

 

 

 

 

 Sector principal al que esta orientado el producto 
 Sector orientado al producto 
 

 

 Tratamiento de aguas, desaladoras 

 Fabricantes de barcos 

 Gases técnicos 

Presión Mecánica 
Principales sectores SSG 

Industria de proceso (PI) 

http://de.fotolia.com/id/45978385
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Presión Mecánica 
¿Que distingue un instrumento de proceso? 

Requerimientos exigentes: medios agresivos, 
materiales especiales, condiciones extremas 

Versátiles: gran variedad de opciones, gran 
fiabilidad, durabilidad… 

Seguridad: pruebas de resistencias, Seguridades 
aumentadas, certificaciones, ATEX, EAC,  



 Santi Cartié PSM SSG & DSS / 2016 5 

 



 Santi Cartié PSM SSG & DSS / 2016 

2 

Configuración básica 

Tamaño 
• 40 
• 50 
• 63 
• 80 
• 100 
• 160 
• 250 
 

1 – Tubo bourdon 
2 -- Tubo bourdon  
3 – de Precisión 
4 – de membrana 
5 -- Absoluto 
6 – de capsula 
7 – presión diferencial 

3 3 

Matrial partes 
partes en contacto 

1 – Cobre 
2 – Acero 
3 – Acero inoxidable 
5 - plastic (PFA) 
6 - Monel 

Diseño 
1 -  estandar 
2 – IP superior 
3 – relleno de liquido 
4 -  rectangular 

. 5 0 

Ejecución 
30  -safety case 
50 – Aro bayoneta 

. 100 

Parte1. Presión Mecánica 
Codificación manómetros WIKA 
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Sistema de 
Medida 

Rangos y 
Temperatura  Medios 

Para líquidos y gases 
agresivos, pero sin ser 

viscosos ni cristalizantes 

Para líquidos y gases, 
pudiendo ser agresivos, 
viscosos y cristalizantes 

Para medios gaseosos, 
pudiendo ser agresivos 
y con ambiente agresivo 

0,6-1600 bar 

200ºC 
100ºC con 
Glicerina 

16mbar-40 bar 

150ºC 

2,5mbar-100mbar 

100ºC 

Tubo 
Bourdon 

Membrana 

Capsula  

Pros y contras 

Alta presión 
Bueno precisión  

Bajo coste 
 

Rangos bajos y 
sobrepresiónes 

Rangos bajos 
Buena protección 
a la sobrepresión 

 

No rangos altos 

Rangos muy 
bajos 

 
No rangos altos, 

solo gases 

Presión Mecánica 
Manómetros para presión relativa 



 Santi Cartié PSM SSG & DSS / 2016 

Modelo 23x.30 
Seguridad aumentada 

8 

Modelo 23x.50 
Serie estándar 

 

TO
PV

EN
TA

S 

Top Ventas 

Características principales 

 Diámetros de 63, 100, 160 mm 

 Rangos desde 0.6 hasta 1.600 bar 

 Cumplen con EN 837-1 

 Resistencia a las vibraciones y a ciclos largos  

 Temperaturas admisibles hasta 200ºC 

Disco deflector Frontal solido 

Presión Mecánica 
Manómetros con tubo Bourdon 
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Aplicaciones  Generales modelos estándar 

 Control de presión para aplicaciones generales en la industria de proceso. 

 Tuberías, tanques, bombas, instalaciones de calefacción, compresores  

 Medios gaseosos y líquidos no viscosos, pero si en ambientes húmedos y agresivos 
 

23x.50 

23x.30 

Presión Mecánica 
Manómetros con tubo Bourdon 

http://de.fotolia.com/id/45978385
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Versión caja fenólica 
Modelo 23x.34 
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Presión Mecánica 
Manómetros con tubo Bourdon 

Ejecuciones especiales 

Características especiales 

 Caja de plástico de diámetro 4 ½” 

 Cumplen con ASME B 40.1 

 Ejecución de seguridad 
(equivalente S3) 

Aplicaciones  especiales 

 Instalaciones con requerimientos 
ASME (Estándar americano) 

Ejecuciónm compacta 
Modelo 131.11 

 

Características especiales 

 Diámetros pequeños 40, 50, 63 mm 

 Clase 2,5% cumplimiento EN 837-1 

 Solución compacta de acero 
inoxidable 

Aplicaciones  especiales 

 Maquinaria e instalaciones de 
proceso que requieran diámetros 
pequeños con ejecución de 
inoxidable 
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Alta presión 
Modelo 22x.30 

Visualización sobrepresión 
Modelo 23x.36 
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Presión Mecánica 
Manómetros Relativos. Tubo Bourdon 

Ejecuciones especiales 

Características especiales 

 Diámetros 100 y 160mm 

 Rango 0.6 hasta 40 bar 

 Seguridad S3 incluida 

 Alta seguridad a la sobrepresión  
indicado en la esfera del instrumento 

Aplicaciones  especiales 

 Tuberías, bombas y situaciones en 
que ocasionalmente se tengan 
sobrepresiones hasta 4 veces el rango 
de medida y quiera visualizarse 

Características especiales 

 Diámetros pequeños 160mm 

 Rangos hasta 7000 bar 

 Seguridad S3 incluida 

 Conexiones especiales par alta 
presión 

Aplicaciones  especiales 

 Control de presión en cortes por 
agua, 

 Limpieza de alta presión  

 Pruebas de rotura 
 par instrumentos 
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Características principales 

 Completamente en acero inoxidable con diámetros, 100, 160 mm 

 Para rangos bajos desde 16 mbar 

 Alta seguridad de sobre presión hasta 5 veces la presión nominal 

 Con líquido de relleno (433.50) para aplicaciones con vibraciones o 
presiones dinámicas 

12 

432.50 

Estandar 

Factores claves de venta 

Bridas abiertas para 
medios viscosos 

Membranas para medios 
agresivos y recubrimientos PTFE 

Presión Mecánica 
Manómetros de Membrana 

Seguridad a la sobrepresión 
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432.55 

Connexión 
clamp 

42x.12 

Industriales 

Características Especiales 

 Robustos y mas económicos 

 Para medios no agresivos pero 
con rangos bajos 

 Material acero fundido 

Presión Mecánica 
Manómetros de Membrana 

Características 
Especiales 

 Para medir puntos con 
gran sobrepresión de 
hasta 400 bar 
dependiendo del modelo 

432.56 / 36 

Seguridad a la 
sobrepresión 

Características 
Especiales 

 Seguridad S3 
según EN 837 

432.30 / 36 

SEGURIDAD 

Características 
Especiales 

 Conexión clamp 2“, 
con posibilidad de 3 
tipos de montaje 

 Especial industria 
alimentaria 
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Sectores  

 Industriaría química y 
petroquímica, oil & gas. 

 Desaladoras y 
tratamientos de aguas. 
 

Aplicaciones 

 Tuberías que contienen partículas que contaminan el medio 

 Pruebas de fugas en tuberías. Necesaria la seguridad de sobrepresión 
respecto a la presión de proceso 

 Tuberías en el exterior que pueden cristalizar por frio. 

 Impulsión de bombas 
 

Presión Mecánica 
Manómetros de Membrana 
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Características principales 

 Diámetros 63, 100, 160 mm 

 Para rangos bajos desde 0..2,5 mbar 

 Para medios gaseosos, secos y agresivos 

 Con líquido de relleno para aplicaciones con vibraciones o presiones dinámicas 

 Modelo 63X.51 para sobrepresiones de hasta 50 veces fondo de escala 

15 

Presión Mecánica 
Manómetros de capsula  

Serie de proceso 
Modelo 63x.50 

Serie industrial 
Modelo 612.20 

Aplicaciones principales 

 Ambientes secos en salas 
medicas o laboratorios  

 Monitorización de filtros  

 

Transmisión del 
movimiento 

Como funciona? 

Sin presión 
 P= Patm P negativa P positiva 
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Sistema de 
Medida 

Manómetros para Presión Absoluta 

Rangos y 
Temperatura  Medios 

Para líquidos y gases y 
agresivos 

Para líquidos y gases, 
pudiendo ser agresivos, 

pero no viscosos ni 
cristalizantes 

25 mbar a 25 bar 
absoluto 

100ºC 

16mbar-40 bar 

150ºC 

Bourdon, 
capsula, 

membrana 

Membrana, 

Pistón, 

Capsula,  

Bourdon 

Característica 
Principal 

Medida de 
presión 

independiente 
de la presión 
atmosférica 

Variedad de 
modelos para 

medir presiones 
diferenciales en 

todos los sectores 

Manómetros para Presión Diferencial 

Presión Mecánica 
Manómetros para Absolutos y Diferenciales 

Sistema de 
Medida 

Rangos y 
Temperatura  Medios 

Característica 
Principal 
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Características principales 

 Para rangos desde 25 mbar hasta 25 bar absoluto 

 Alta seguridad de sobre presión hasta 10 veces la presión nominal 

 Precisiones hasta 0,6 (solo diámetro 160mm) 

 Manómetro compatible con contactos. 

17 

Aplicaciones 

 Mediciones de presión independientes de la presión atmosférica 

 Monitorización de bombas de vacío 

 Control de vacío en maquinas de embalaje 

Presión Mecánica 
Manómetros de presión absoluta.  

Serie de membrana  
Modelo 532.51 

Sistema 
capsula 

Sistema 
Bourdon 

Cámara de 
referencia vacío 

Cámara presión 
“exterior” 

Membrana 

Fuelle 

Sistema 
membrana 
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Standard series 
Modelo 73x.51 

Presión Mecánica 
Manómetros de presión diferencial  

Estandar 
proceso 

Alta sobrepresión 
Modelo 732.14 

Características principales 

 Diámetros de 100, 160 mm 

 Rangos desde 16mbar hasta 40 bar, con clase 1,6 

 Presión estática 2,5 bar hasta 40 bar 

 Seguridad sobrepresión 2,5 bar hasta 40 bar por 
cámara. 

 Acordes EN 837-1 

 Temperaturas de operación de -20ºC hasta 60ºC 

Características especiales 

 Rangos desde 60mbar hasta 40 bar 

 Altas presiones de trabajo y seguridad a la sobrepresión  

PN40, 100, 250 o 400 

 Resistencia a la sobrepresión por 2 membranas especiales 
cámara de medida sujetada fuertemente 
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Características principales 

 Presión diferencial con lectura de presión de trabajo integrada 

 Rangos a partir de 80mbar a1725 mbar con presión estática hasta 
50 bar 

 Manifold compacto con indicador de servicio (opcional) 

19 

712.15.160 

Cryo Gauges 

Parte1. Presión Mecánica 
Manómetros de presión diferencial  

700.01 

Pistón Magnético 

Aplicación principal 

 Medida de nivel a través de la diferencia de presión entre el estado 
liquido y gaseoso. 

Características principales 

 Diseño robusto y compacto en acero inoxidable 

 Rangos desde 400mbar hasta 10 bar Presión estática hasta 400 bar 

  Sistema desmontable in situ  

 

 

 

 

Aplicaciones principales 

 Suministro de gas y aire con presiones operativas elevadas como: 
 Monitorización de filtros, circuitos de refrigeración, sistemas de tuberia y de 

filtraje 
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Presión Mecánica 
Aplicaciones presión diferencial 

Monitorización de filtros 

 Mida la diferencia entra la entrada y salida del filtro a medida 
que aumenta la diferencia de presión indica que se tiene que 
cambiar 

Monitorización de bombas y compresores 

 Al contrario que los filtros, la diferencia de presión debe ser 
mas elevada al comprimir el aire, porl o que una diferencia de 
presión baja indica que no funciona bien 

Medida de caudal 

 Mide la variación del caudal causada por una resistencia 
artificial como una placa de orificio.  
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Características principales 

 Presión diferencial con lectura de presión de trabajo integrada 

 Diámetro de 100mm para la presión diferencial y 22mm para la de trabajo 

 Rangos desde 250 mbar hasta 10 bar con sobre presión de hasta 25 bar 

 Conexiones de G1/4  

 Presión estática 2,5 bar hasta 40 bar 

21 

DPG 40 

DELTA-Line 

Factores claves de venta 

Perfecto para la monitorización del control de filtros bombas y 
compresores que requieren controlar la presión de trabajo. 

El modelo DELTA-comb, -Switch ofrecer la 
posibilidad de tararse con una indicación del 
set-point ajustado frontal 

DPS 40 DPGS 40 

DPGT 40 

Parte1. Presión Mecánica 
Manómetros de presión diferencial  
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Parte1. Presión Mecánica 
Sectores y aplicaciones DELTA-line 

La función principal de la gama DELTA es la monitorización y control de filtros en compresores y 
bombas para la si siguientes aplicaciones: 

 

 Intercambiadores de vapor en plantas de crudo 

 Presurización de tanques, calderas de barcos 

 Agua potable en plantas de tratamiento de aguas 

 Tecnología del vapor 

 Sistemas de extinción de incendios 
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 Aseguran  el instrumento 

 Mejorar sus prestaciones 

 Faciles de instalar 

 

 

 

 

CROSS - SELLING 
 
 
 

 

Limitadores de 
presión 910.13 

Obturador 
910.12 

Sifones 910.15 

Torres 910.32 

Manifolds SAMI 

Grifos 910.1X 

Presión Mecánica 
Accesorios para manómetros 
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Manómetro con salida eléctrica Manómetro con contactos eléctricos 

+ + 

Presión electromecánica 
Manómetros con contactos y salida eléctrica 
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D 

D = Differential Pressure 
A = Absolute Pressure 
sin = presión relativa 

PG = Pressure Gauge 

 

S = Switch (contacto) 
T = Transmitter (transmisor) 

1 = Bourdon estandar2 = Bourdon 
Acero inoxidable 
4 = Membrana 
6 = Capsula  

HP = High Pressure (alta presión) 
Sin = estandar 

0 = Plastic 
1 = latón 
3 = Acero inoxidable 

100 = Diámetro 
160 = Diámetro  

 

PG 3 S 4 HP. 100 

Presión electromecánica 
Codificaciones manómetros electromecánicos 
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                Manómetros con contactos eléctricos  

  Pueden usarse como sistema de control o regulación como programar 
alarmas o abrir y cerrar circuitos en un sistema de control o regulación, 
además de ofrecer una indicación analógica. 

                Manómetros con señal de salida eléctrica  

 Combinan la indicación analógica con la señal eléctrica de un 
transmisor de presión, con unas solución económica y fiable. 

 

 Contacto magnético Tipo 821  Contactos inductivos Tipo 83X 

Presión electromecánica 
Manómetros con contactos y salida eléctrica 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAMQjRw&url=http://www.baterias-y-pilas.es/preguntas-y-respuestas-sobre-la-directiva-atex/1276&ei=DgI4VaD6OeOv7Aa734CYBg&bvm=bv.91427555,d.ZGU&psig=AFQjCNEXWGRniSDbMLfNA2amKDWg3AVPoQ&ust=1429820302984887
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Sistema de Medida 

Termómetros Bimetálicos 
Rangos 

-70ºC hasta 
600ºC 

2 metales unidos de 
diferentes coeficientes de 
dilatación “bimetal”. 

Con el incremento de 
temperatura se deforma 
mecánicamente el espiral 
bimetálico 

Sistema de bulbo, capilar y 
tubo elástico que está 
relleno de gas inerte. 

Al variar la temperatura el 
gas se expande y acciona 
el mecanismo 

Pros y contras 

Diámetros de 25mm hasta 160mm 
Variedad de rangos 

Sin influencia de Tª del medio 

Termómetros de dilatación de gas 

Longitud máxima 1000mm 
No es posible usar capilar 

-200ºC hasta 
700ºC 

Rangos negativos muy bajos 
Longitudes hasta 3000m 

Excelente tiempo de respuesta 

Afecta la temperatura ambiente (se 
compensa) 

Diámetros de 100 y 160mm  

Temperatura Mecánica 
Tipos de termómetros mecánicos 

Sistema de Medida Rangos Pros y contras 
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Dilatación de gas para 
proceso 

Modelo 73 

Sanitario - 74 
Resistenci vibraciones 

Modelo 75 
 

Industriales 
Bimetalico 
Modelo 52 

31 

Industria de proceso 
Bimetálico 

Modelos 53/54 

To
p 

Ve
nt

as
 

Bimetálico Aro bayoneta 
Modelo 55 Alta Gama 

Gama superior 

Especial 

Temperatura Mecánica 
Modelos de Termómetros mecánicos 

Estandar 
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Características principales 

 Diámetros Modelo 53 de 3“ y 5“ modelo 54, 63, 
80, 100, 160mm 

 Rangos desde -70...+30º  hasta 0… 600ºC 

 Conexiones Axial y ajustable (modelo 54 radial) 

 Protección intemperie IP 65 (opción 66) 

 Modelo 53 acorde normativa ASME B40.200 

 Modelo 54 acorde EN 13190 

 Resistente a las vibraciones con liquido de 
relleno 

33 

A5301 S5301 A5402 A5412 

Aplicaciones 

 Aplicable en medios corrosivos como industria química, petróleo 
cumpliendo los requisitos más estrictos 

 Plantas industriales, maquinaria y aparatos de construcción con 
vibraciones 

 Controles de proceso en refinerías 

Temperatura Mecánica 
Termómetros Bimetálicos 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.quimics.cat/repsol-invertira-70-millones-de-euros-en-sus-plantas-quimicas-de-tarragona/?lang%3Des&ei=YLk3VamFDYfEPa-2gPAI&bvm=bv.91071109,d.bGQ&psig=AFQjCNFwmaZ5M5P3aN5FVhGVKpSOkaq9rA&ust=1429801652754710
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Características principales 

 Diámetros 63,100, 160mm con ejecución aro bayoneta. 

 Rangos desde -70 hasta 0… 600ºC con temperaturas 
ambientes admisibles de -50ºC hasta 60ºC 

 Conexiones Axial, radial y ajustable.  

 Clase 1 acorde EN13190 

 Longitud de inmersión desde 63 hasta 1000mm con 
diámetros de bulbo de 6, 8, 10, 12 mm 

 Resistente a las vibraciones con liquido de relleno 

34 

Industria de proceso 
Gama alta 

R5502 S5550 

Aplicaciones 

 Control de temperatura en la industria del petróleo  

 Indicaciones locales en tuberías y tanques. 

 Control en industria de proceso en general.  

Temperatura Mecánica 
Termómetros Bimetálicos 
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Características principales 

 Diametros,100, 160mm 

 Rangos desde -200 hasta 0… 700ºC con elemento de medida Helio) 

 Conexiones Axial, ajustable y con capilar par sitios de difícil acceso.  

 Clase 1 acorde EN13190 

 Longitud de inmersión desde 63 hasta 3000mm (capilar) con diámetros 
de bulbo de 6, 8, 10, 12 mm 

 Respuesta en 30 segundos (sin vaina) 

 Resistente a las vibraciones 
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Gama Superior 

R73 S73 

Aplicaciones 

 Medios corrosivos, ambientes en procesos químicos y de 
“Oil and Gas“ 

 Control en industria de proceso 
para control de respuestas 
rápidas y puntos de dificil acceso.  

F73 

Temperatura Mecánica 
Termómetros de Dilatación de gas 
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Market and Competition 

Principales comeperidores 

Principal competidor en España. 
Filial española, precios agresivos en proyectos. 

Competidor en toda la gama de producto, precios 
elevados a través de distribución.  
En varios vendor list 

Otros competidores con menos 
presencia en el mercado 

Competidor fuerte para aplicaciones en normativa 
americana, precio alto. 

Competidor entrando con fuerza, sobretodo en 
ingenierías y proyectos. 
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Novedades 
PG1 -  Manómetros tipo Bourdon 

Modelo PG23LT 

 Manómetro bourdon para temperaturas hasta -70 Cº 

 Pensado para a oil and gas en países como Rusia, Canadá, China 

 Sellado i líquido de relleno especial para temperaturas extremas con 

una carcasa especial 

 Para los Cryogauges, se promocionará la incorporación de la 

telemetría llamada “intelliMETRY”  

 

“IntelliMetry” 
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Novedades 
Aplicaciones Sanitarias 

Nuevo manómetro de membrana para aplicaciones sanitarias PG43SA-S Abril 2016 

■ Aplicaciones en Industria Farmacéutica, biotecnología y alimentaria 
■ Certificaciones A-3, CRN (previstas EHEDSD, ATEX, GOST) 
■ Aptos para SIP y CIP, aguantan 150ºC (Previsto para autoclaves) 

Ajuste de cero incorporado 

Elemento de medida “seco” 

Conexión desde  
1 ½” (DN 40) 

Próximamente…. 
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Gracias por su atención. 
 
Santi Cartié 
Product Sales Manager 
Presión y temperatura mecánica 
Sistemas de sellos separadores 
Tel.:+34 933 960 324 
Móvil:+34 673 114 116 
santi.cartie@wika.com 
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