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CARACTERÍSTICAS

•	 Señal de salida 4…20 mA + Protocolo HART®.
•	 Disponible en los protocolos FOUNDATION® Fieldbus y 

PROFIBUS® PA.
•	 Pueden conectarse a prácticamente cualquier tipo de 

proceso,	con	una	extensa	variedad	de	conexiones,	fluidos	
de relleno, materiales y conexiones de montaje directo 
o con capilar de acero inoxidable.

•	 Funciona a altas temperaturas y en aplicaciones de vacío.
•	 Funcionamiento	comprobado	en	procesos	con	fluidos	

corrosivos y viscosos que ocasionan taponamiento.
•	 Totalmente ensamblados y probados contra fugas para 

instalarse inmediatamente.
•	 Fabricación de sellos de diafragma de alto rendimiento 

a medida de las necesidades de nuestros clientes, con 
excelentes tiempos de entrega y el respaldo de ser 
Laboratorio de Calibración acreditado bajo la norma 
Nch-ISO 17025 Of:2005.

•	 Pantalla LCD retroiluminada para ambientes oscuros.
•	 Carcasa se puede girar 330°.
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TRANSMISOR CON CAPILAR Y SELLO

DESCRIPCIÓN TRANSMISOR

El transmisor de presión con sello diafragma de alto 
rendimiento Primetech® posee sensor de alta precisión y 
estable, que puede ser mostrado en el indicador o monitoreado 
remotamente vía comunicación digital. Otras características 
son: respuesta rápida, intrínsecamente seguro y precisión 
0,1% del span.

Nuestro Transmisores de presión Primetech® modelos 
PMT137 y PMT337 han sido desarrollados para satisfacer las 
máximas expectativas de precisión, robustez y comodidad 
de manejo a un precio y plazo de entrega sobresaliente, 
el cual se integra perfectamente a la familia de nuestros 
productos.

Gracias a la amplia rangeabilidad de nuestros transmisores, 
propiedad que permite que sólo se utilice un cabezal de 
medición para diferentes rangos, lo cual permite reducir 
considerablemente los costes de almacenamiento e inventario 
de repuestos sin sufrir pérdidas de calidad y resultado de la 
medición. La elevada estabilidad a largo plazo del sensor 
disminuye además los costes de mantenimiento debido a 
la prolongación de los intervalos de calibración y asegura 
que	los	resultados	de	la	medición	sean	fiables	incluso	en	
el largo plazo.

¿POR QUÉ NUESTRO SELLO DE DIAFRAGMA?

Los sellos de diafragma INDUTECNICA®, están diseñados 
para proteger los instrumentos de presión de los medios de 
procesos térmicos y de químicos corrosivos, minimizando 
al mismo tiempo los efectos negativos sobre la precisión 
y la durabilidad del instrumento. Un sello de diafragma 
resistente puede lograr este objetivo solo si se ensambla, 
llena y prueba correctamente. Para ello contamos con el 
respaldo de estar acreditados como laboratorio de calibración 
bajo la norma Nch-ISO 17025 Of:2005. Los Ingenieros 
altamente capacitados de INDUTECNICA®,  utilizan equipos 
trazables a Patrones Nacionales y/o Internacionales, con una 
incertidumbre adecuada al alcance y condiciones otorgadas 
en la Acreditación del INN.

EJEMPLOS DE MONTAJE 

CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN 

Nuestra empresa cuenta con:

•	 Certificación	de	calidad	ISO	9001:2008.

•	 Laboratorio de calibración acreditado en las magnitudes 
de presión LC 071 y temperatura LC 072.


