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Temperatura y presión mecánica 
 Manómetro Inoxidable para tubería diámetro 100mm conexión G½B , solid front proceso a 11bar; con aguja 

micrométrica. Incluir Manifold 1 vía 1 válvula con purga  

 

 

 Termómetro bimetálico inox. para tanque de agua diámetro 100mm, conexión deslizante; 0-60 Cº, G 1/2B  long. 
Inserción 200mm  

 

Workshop Tarifa  

 Manómetro con conexión estéril tri-clamp 1” ½ temperatura ambiente 20Cº proceso hasta 130ºC para SIP, para 
control de proceso a 12 bar  

 

 

 Manómetro con sello separador desmontable para agua salada a temperatura ambiente, conexión G1/2” rango de 
trabajo 0…6 bar con certificado de calibración 3.1 

  

Sistema de sellos separadores 

Códigos / modelcode Precio Plazo 

Pág. 80 9030662  - pág. 94 14094149 98,96 
63,47 

2-3 semanas 

Códigos / modelcode Precio Plazo 

pag 130-131; S5412 -4-C1C-GD-B200GZ-4-ZZZZ  98,49 2-3 semanas 

Códigos / modelcode Precio Plazo 

pág. 115, 45712165  258 1 -2 semanas 

Códigos / modelcode Precio Plazo 

pag 112 45745711990  + CP-31-P 265+33 1 -2 semanas 
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Presión electrónica y Presostatos  
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 Presostato para alta presión impulsión de bomba Agua producto con las siguientes 
características:  

Códigos / modelcode Precio Plazo 

Pág 106 45704102  266 3-4 semanas 

 � Tipo: presostato de membrana 

 � Ejecución: estanca 

 � Grado de protección: IP 65 

 Rango de tarado: 0-25 bar 

 � Conexiones: Proceso ½” NPT-M // Eléctrica ½ NPT-H 

 � Elemento de conmutación: 1 x micro interruptor SPDT 

 Sonda de pozo para medir nivel de aguas residuales procedentes de una industria química. 

 Contaminantes varios en disolución 

 15m de profundidad del pozo 

Códigos / modelcode Precio Plazo 

 15m de distancia desde el pozo hasta el cuadro eléctrico. 

 Salida deseada 4-20 mA. 

 Transmisor de presión de 16 bar, con conector M12, precisión ±0,5%, salida 0-10V.  

Códigos / modelcode Precio Plazo 
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Medida de nivel 
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 En el tanque de recirculación de agua de la caldera se quiere sustituir el nivel réflex por un nivel magnético, con una  
alarma de máxima y otra de mínima (conexión eléctrica M16*1,5). Los datos de diseño son 150ºC y 25 bar pero  las 
condiciones de trabajo son una temperatura de máximo 60ºC y la presión nunca supera los 10 bar. Existen dos 
conexiones  laterales con bridas de 1” 300 #RF separadas entre ellas 1200 mm. Por cierto, es para zona segura. 

 

 

    Información adicional: Tª= 150 ºC / P= 25.Bar   / Densidad: 1000 Kg/m3 

 

 Incluir en la oferta el precio alternativo del nivel visual con transmisor 4..20 mA en lugar de señales de alarma 

  

 

 

Códigos / modelcode  Precio Plazo 

BNA-1”300RF-MG-M1200-L60*2-MRA-ZVSS18 (946,04€) 1765,53 € 4-5 

MG-AUVK10/TS 

Códigos / modelcode : Precio Plazo 

BNA-1”300RF-M1200-L60*2-MRA-2/MA-ZVSS185 1183,46 € 4-5 

 En un pote de drenajes necesitamos un interruptor de nivel con un contacto de sobrellenado a 150 mm y uno de 
mínimo a 200mm. Indicar conexión a proceso mínima, ya que se tiene que modificar le recipiente y nos adaptamos a 
la rosca GAS  que nos propongáis. La temperatura es de unos 60ºC como máximo y estará presurizado a 10 bar. 

 

 

   Información adicional: L1= 150 mm/ L2= 200mm 

 

 

 

 

Códigos / modelcode  Precio Plazo 

ARV1,5”-VSS-L245/12-V44A 258,35 2-3 
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 En la cámara frigorífica (hay un poco de humedad) de la cantina se requiere saber la temperatura interna. El rango 
de temperatura a la que queremos medir es -50…+20ºC con un error de 0,15ºC. No se admiten materiales plásticos 
(ABS) dentro de la cámara 

 

   Información adicional: Tª= …..  ºC / P= …..Bar   / Densidad: …..Kg/m3 

 

 Se necesita medir la temperatura del agua desmineralizada en la entrada de la caldera, en un tubería de 4’’ (114,3 
mm), con un picaje de ½ NPT (h=30mm). El rango de trabajo es de 0-100ºC, con un diámetro exterior máximo de 10 
mm y se requiere UME. 

  

 

 

Códigos / modelcode  Precio Plazo 

TR11-C-Z-D-R-13DR-BS-1-5-5L(0-100ºC)-T-I-TND-L9-87mm-1 144,65 5 días 

Códigos / modelcode : Precio Plazo 

TR60-A-Z-B15-RD-060-CB-5A 5L=-50..+20 155,46 5 días 

 En la salida de la caldera hay que instalar una termorresistencia en un tubería, el diámetro de la tubería es de 6’’ 
(168mm) con un aislamiento de 100 mm. El picaje de ½ NPT (h=30mm). El rango de trabajo es de 0-450ºC y el 
diámetro máximo es de 10 mm.  Con protocolo HART.Tapa roscada y cadena 

 

   Información adicional: L1=… mm/ L2= ….mm 

 

 

 

 

Códigos / modelcode  Precio Plazo 

TR10-C-Z-D-I-13DI-KA-1-A-6-6L (0-450ºC)-A-2-J-2ND-L9-115-M150 318,67 5 días 
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Calibración presión  
 Calibrar presión hasta 30 bar para manómetros clase 1 por toda la planta. 
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Calibración variables eléctricas 

Códigos / modelcode Precio Plazo 

CPG500-BOGGD-CV3-Z 1064,47€ 4-5 semanas 

ENAC0188 100,93€ 
neto 

1 semana 

Códigos / modelcode Precio Plazo 

CEP3000-IW-Z (*) 1429,52€ 2-3 semanas 

Calibración Temperatura 
 Calibrar temperatura entre -30ºC hasta +150ºC de la manera más estable posible en el taller de instrumentación.  

 

 

 

 

 

 

 Medición y simulación de termopares, mA y V. 

Códigos / modelcode Precio Plazo 

CTB9100-165-CZZW1ZA-Z 6271,19€ 4-5 semanas 

CTH6300-1111Z-Z 1052,74€ 4-5 semanas 

ENAC2351 80,79€ 1 semana 

(*) Se incluirá en la siguiente impresión de TARIFA DIST. 
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