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Manómetro Tipo Cápsula - Conexión inferior - Caja Negra
MP620 / Baja presión

DN63mm
2-1/2"

APLICACIONES     

•	 Manómetro de usos generales, diseñado especialmente 
para indicar baja presión o vacío en donde los manómetros 
de bourdon no tienen la sensibilidad requerida.

•	 Adecuado	para	fluidos	no	corrosivos	al	bronce.
•	 Ideal	para	indicadores	de	flujo	de	aire,	nivel	de	líquido,	gas	

natural, quemadores de gas, etc. 

CARACTERÍSTICAS     

•	 Precisión: Clase ±1.6% según Norma EN 837.1.
•	 Rango: 0 ... 600 mbar / 0 ... 6118 mmH20 u otra unidad 

equivalente de presión y vacío.
•	 Carátula: Doble escala, mbar (color negro) / mmH20  

(color rojo). Otras escalas a pedido.
•	 Presión de trabajo:
 - Presión continua: 3/4 Full escala.
	 -	Presión	fluctuante:	2/3	Full	escala.
•	 Temperatura de trabajo:
 - Seco: -40ºC a 60°C.
•	 Para mayores temperaturas, se debe usar enfriador (sifón).
•	 Conector: Bronce.
•	 Conexión: Inferior 1/4” NPT.
•	 Construcción:
 - Caja: Acero esmaltado negro.
 - Bisel: Tipo bayoneta.
 - Visor: Vidrio laminado.
 - Aguja: Aluminio esmaltado negro.
 - Mecanismo: Bronce.
 - Tornillo de ajuste a cero.
 - Restrictor interno.
* Otras aplicaciones se deben consultar. CONEXIÓN INFERIOR CON RESTRICTOR                                                                               

TORNILLO DE AJUSTE     

VISTA POSTERIOR      VISTA FRONTAL             



2Casa Matriz: Av. Portugal 1452 - Santiago Centro - Chile │ (+56) 2 3275 8400 │ ventas@indutecnica.cl
Sucursal Antofagasta: (+56) 9 8294 8365 - (+56) 9 8209 1947 │ zonanorte@indutecnica.cl │ www.indutecnica.cl

Manómetro Tipo Cápsula - Conexión inferior - Caja Negra
MP620 / Baja presión

DN63mm
2-1/2"

DIAGRAMAS DE LAS DIMENSIONES

MODELOS

Código Rango
MPVC63000016 0 ... 16 mbar

MPVC63000025 0 ... 25 mbar

MPVC63000040 0 ... 40 mbar

MPVC63000060 0 ... 60 mbar

MPVC63000100 0 ... 100 mbar

MPVC63000160 0 ... 160 mbar

MPVC63000250 0 ... 250 mbar

MPVC63000400 0 ... 400 mbar

MPVC63000600 0 ... 600 mbar

43mm

12mm

19mm

39mm 74mm
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© 02/2021 INDUTECNICA CHACON S I C SPA, todos los derechos reservados.
La información del producto que aparece en este folleto es solamente a modo de referencia. Consulte las hojas de datos del producto para obtener información específica 
del sello. Nos reservamos el derecho de modificar los datos técnicos y materiales consignados en este catálogo, sin previo aviso.

INDUTECNICA CHACON S I C SPA una empresa líder en Instrumentación Industrial, pone a su disposición 
toda una plataforma de atención compuesta por ingenieros, asesores técnicos, vendedores, todo el personal 
administrativo y una infraestructura en constante crecimiento y desarrollo para otorgar un servicio que cumpla 
con las mas altas exigencias de la industria nacional y en especial del rubro Minero. Estamos presentes en las 
áreas de Presión, Temperatura, Neumática y Nivel.

nuestra experiencia a su servicio

diseño - fabricación - montaje - instalación - calibración


