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? Bomba para Calibración y Prueba

Ideal para calibración de manómetros, presostatos, transmisores de presión, manovacuometros y
vacuómetros, en ensayos de laboratório y de campo.

Es un equipamento robusto, portátil, preciso y de fácil uso. El modelo 800.D utiliza de intercomparación con
un manómetro digital o analógico (ver en opcionales). La presión es generada hidraulicamente utilizando agua o
aceite. Tiene tambien, una entrada auxiliar de preción que puede ser alimentada con aire comprimido o nitrógeno,
instalamdose un regulador de presión. Girando manualmente el fuso central se obtiene vacío, presión baja o alta con
excepcional estabilidad de 0,01 mmCA, quando utilizado aire y ajuste fino. un adecuado segundo estágio aumenta la
presión rápidamente hasta el valor deseado, pudiendo ser también utilizando como ajuste fino.

Características

? Bajo costo
Ligera (6 Kg), portátil
Genera vacío o presión
Ideal para ISO 9000
Usa aceite, agua, aire o gas
Fácil operación
Precisiones: 0,5%; 0,25% y 0,1% F.E.

?

?

?

?

?

?

Aplicación

Calibración de: • Manómetros
• Presostatos
• Transmisores de Presión
• Manovacuómetros
• Vacuómetros
• Ensayos de laboratorios y Campo

Código de solicitud:

Modelo

Bomba para calibración y Prueba

modelo 800.D

Opcionais
Manómetro  digital

Modelo Z.10.B

Manómetro  analógico
Modelo ZP.160

800.D Z.10.B
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Dimensiones:

En acero inoxidable AISI 304, evita escorrimento de água o aceite

Orifício auxiliar rosca 1/4” NPT

Fuso en acero inoxidable AISI 304

Volante en acero inoxodable AISI 304
Bucha en bronze - TM - fosforoso

Base en acero carbono, pintura epoxi blanca o en aluminio

Camisa y pistón en acero inoxidable AISI 304, con 3 anillos o’ring BUNA N

Cuerpo en latón laminado y usinado

Volante en acero inoxidable AISI 304 (presión hasta 800 Bar)

Rosca 1/2” BSP F, giratória en acero inoxidable AISI 304, cerramiento hermético
anilo o’ring BUNA N.
Volante en plástico negro de alta resisténcia

Tubo en acrílico transparente

Rosca 1/2” BSP, giratória en acero inoxidable AISI 304 cerramiento hermético
anilo o’ring BUNA N

01- Conexión al instrumento padrón

02- Volante del registro aguja

03- Reservorio

04- Conexión al instrumento

05- Plato

06- Entrada auxiliar

07- Fuso del pistón

08- Volante del pistón

09- Bucha Central

10- Base de la bomba

11- Camisa y pistón hidráulico

12- Cuerpo principal

13- Volante del pistón

Manómetro digital para la calibración de
manómetro, la presión y los procesos. Rango de
presión de vacío hasta 1600 bar, precisión A5
(0,05%F.S.) A4 (0,10%F.S.) y A3 (0,25%F.S.),
completamente en acero inoxidable AISI 304, con
pantalla LCD de 5 dígitos, luz para iluminar la
pantalla, el registro máximo y mínimo, el 9 de
seleccionar las unidades de la ingeniería, la llave de
on/off y cierre automático progamavel.

Manómetro utilizado en laboratórios, bancadas de
prueba, el modelo ZP.160, oferece alto performance en
calibración de manómetros, presostatos, con clase de
precisión A-3 (0,25% F.E.) o A-2 (0,5% F.E.). Tiene una
escala reflejada para reducir al mínimo el error de paralaje,
el mecanismo interno y el tubo bourdon son de alta calidad,
proporcionando repetibilidad en intercomparaciones.

Manómetro Digital Z.10.B Manómetro de Prueba ZP.160

Opcionales
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Instrumentos de calibración:

Error por Histéresis:

Error por Fricción:

Error por Repetibilidad:

Error por Temperatura:

Error por Linealidad:

Calibración:

Paralaje:

Balanza de presión o balanza de pedo muerto

Manómetro padrón

- Presión de calibración directa de manómetros. Su uso es
recomendado para manómetros de clases altas de exactiud. El principio de la bomba comparadora de presión está
fundamentado en el equilibrio entre la fuerza proveniente de la presión del fluido y el peso de las masas calibradas.
Sirve para todos los rangos nominales de presión.

- El manómetro padrón (A4 - A1) es el instrumento de calibración mas frecuentemente usado. Es
mantado en una bomba comparadora hidráulica o neumática y sirve como padrón para el manómetro sometido a
calibración.

Diferencia máxima entre las lecturas ascendentes y descendentes en cualquier punto del
rango, obtenida durante la desviación del elemento elástico y completo retorno del puntero, despues de haber sido
minimizados los errores por fricción.

Variación en la indicación de presión resultante de pequeñas fricciones en los componentes
moviles del mecanismo.

Diferencia máxima entre un número consecutivo de indicaciones para una misma presión
aplicada en iguales condiciones de operación, siguiendo un mismo sentido.

Error de indicación causado por la diferencia entre la temperatura ambiente y la temperatura
del fluido, con la temperatura en la cual el manómetro fue calibrado.

Máximo desvio entre la lectura real (média de las lecturas ascendentes y descendentes) y la
liña recta posicionada, de forma a minimizar el máximo desvio.

Operación por la cual se hace con que la indicación esteja dentro de la tolerancia especificada,
ajustando el mecanismo.

Error de lectura causado por el desvio de la proyección del puntero sobre el trazo de la escala, segun una
liña de visión no perpendicular al plano en el mostrador.
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