


Transmisores serie PT equipos desarrollados a medida de soluciones

Transmisor de Presión PT...-Serie 1

Esta gama de transmisores de Presión ope-
ran mediante celda de medición cerámica.

  Precisión 0,6% fs.
  Acero inoxidable 1.4305 (AISI 303).
  Grado de protección IP67, 

    carcasa compacta y robusta.
  Excelentes propiedades de EMC. 
  -1 ... 600 bar de presión relativa.
  0 ... 25 bar de presión absoluta.
  -40 ... +125°C de temperatura media.
  4 ... 20 mA ó 0 ... 10 V.

Un funcionamiento fiable incluso en condiciones Un funcionamiento fiable incluso en condiciones 
extremas
La célula cerámica de medición, la carcasa de acero La célula cerámica de medición, la carcasa de acero 
inoxidable y la junta en FPM especial hacen que el inoxidable y la junta en FPM especial hacen que el 
transmisor pueda trabajar a temperaturas de hasta transmisor pueda trabajar a temperaturas de hasta 
+125ºC. La totalidad de la gama de transmisores de +125ºC. La totalidad de la gama de transmisores de 
esta familia cumplen con todas normas industriales, esta familia cumplen con todas normas industriales, esta familia cumplen con todas normas industriales, esta familia cumplen con todas normas industriales, 
garantizando su fiabilidad en una gran variedad de garantizando su fiabilidad en una gran variedad de garantizando su fiabilidad en una gran variedad de 
aplicaciones y con un largo ciclo de vida. aplicaciones y con un largo ciclo de vida. aplicaciones y con un largo ciclo de vida. 
Un sistema patentado evita la posibilidad Un sistema patentado evita la posibilidad Un sistema patentado evita la posibilidad 
de fuga en caso de sobrepasar la de fuga en caso de sobrepasar la de fuga en caso de sobrepasar la de fuga en caso de sobrepasar la 
presión de rotura. En condipresión de rotura. En condipresión de rotura. En condi-
ciones normales funciona ciones normales funciona ciones normales funciona 
como un diafragma de como un diafragma de como un diafragma de 
presión.

Principio Funcional Versión Mecánica Versión Eléctrica

Rango Medida Conexión Presión

Alojamiento

G 1/4 rosca hembra G 1/4 rosca hembra 
1/4” NPT rosca hembra

1/4” NPT rosca macho

G 1/4 rosca macho

Diseño cilíndrico sin Display

Versión Eléctrica

4...20 mA - 2 hilos

0...10 V - 3 hilos

LI3

LU2

2 hilos

3 hilos

Conexión Eléctrica

AsignaciónAsignación

Número Contactos

Tipo Conector

Tipo Conector

1 Estándar

3     3 pines

1      Recto

H1   Conector M12 x 1

Tipo
PT     Transmisor de Presión     Transmisor de PresiónPT     Transmisor de PresiónPT
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Transmisor de Presión PT...-Serie 2

Esta gama de transmisores de Presión 
operan mediante una delgada película de 
medición y una membrana aflorante.

  Precisión 0,5% fs.
  Acero inoxidable 1.4435,  (AISI 316L).
  Grado de protección IP67,

    diseño compacto y robusto.
  Excelentes propiedades de EMC.
  10 ... 400 bar de presión relativa.
  -40 ... +85°C de temperatura media.
  4 ... 20 mA.

El PT…serie2 ha sido diseñado para trabajar 
con fluidos líquidos y gaseosos de forma 
muy resistente. El elemento de medición y la 

carcasa están soldados a la conexión de presión, concarcasa están soldados a la conexión de presión, concarcasa están soldados a la conexión de presión, concarcasa están soldados a la conexión de presión, con-
siguiendo unos transmisores muy resistentes a fluidos siguiendo unos transmisores muy resistentes a fluidos 
sucios y aplicables en ambientes muy exigentes. sucios y aplicables en ambientes muy exigentes. 
El transmisor resiste condiciones extremas de funcioEl transmisor resiste condiciones extremas de funcio-
namiento en aplicaciones de proceso, maquinaria, namiento en aplicaciones de proceso, maquinaria, 
estaciones de ensayo  y aplicaciones con un requeestaciones de ensayo  y aplicaciones con un reque-
rimiento de fiabilidad importante en condiciones de rimiento de fiabilidad importante en condiciones de 
fluidos adversas.
Estos transmisores de presión tienen comEstos transmisores de presión tienen com-
pensación por temperatura y propensación por temperatura y pro-
porcionan una señal de porcionan una señal de 
salida calibrada.salida calibrada.

Principio Funcional Versión Mecánica Versión Eléctrica

Rango Medida Conexión Presión

AlojamientoAlojamiento

G 3/4 rosca macho,G 3/4 rosca macho,
membrana aflorantemembrana aflorantemembrana aflorante

G 1/2 rosca macho, membrana afloranteG 1/2 rosca macho, membrana afloranteG 1/2 rosca macho, membrana aflorante

Versión Eléctrica

4...20 mA - 2 hilosLI3

Conexión EléctricaConexión Eléctrica

Asignación

Número Contactos

Tipo Conector

Tipo Conector

1 Estándar

4     4 pines

1      Recto

H1   Conector M12 x 1

6

9

Membrana rasante,
diseño cilíndrico sin Displaydiseño cilíndrico sin Display

2

Tipo
PT     Transmisor de Presión     Transmisor de Presión     Transmisor de PresiónPT     Transmisor de PresiónPT
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Transmisores serie PT equipos desarrollados a medida de solucionesTransmisores serie PT equipos desarrollados a medida de soluciones

Control de presión en bombas.
Los transmisores de presión com-
pactos son muy adecuados para el 
control de presión antes y después 
de las bombas. Por lo tanto cual-
quier cambio crítico de seguridad 
en la presión es  detectado de 
forma inmediata, evitando de esta 
manera daños en la bomba y el 
sistema.

Control de nivel.
Los transmisores de Presión son una 
solución muy fiable y a su vez eco-
nómica para su aplicación en control 
de nivel. Se trata principalmente 
de DP implícitas en aplicaciones de 
alimentación y bebidas, así como en alimentación y bebidas, así como en 
la industria química y farmacéutica.la industria química y farmacéutica.

Dependiendo del tipo de transmisor 
utilizado, las temperaturas de ope-
ración estándar de hasta 125°C son 
posibles. (hasta 300°C bajo pedido)

Los transmisores de presión deben cumplir con muchos 
requisitos y, sobretodo, tienen que ser muy robustos y requisitos y, sobretodo, tienen que ser muy robustos y 
fiables. Los dispositivos se enfrentan a presiones de en-fiables. Los dispositivos se enfrentan a presiones de en-
tre -1 y 600 bar, que son en su mayoría dinámicas y no tre -1 y 600 bar, que son en su mayoría dinámicas y no 
estáticas.

Los transmisores de presión de la serie PT despliegan sus Los transmisores de presión de la serie PT despliegan sus Los transmisores de presión de la serie PT despliegan sus 
fuerzas en aplicaciones donde se requiere una elevada fuerzas en aplicaciones donde se requiere una elevada fuerzas en aplicaciones donde se requiere una elevada 
fiabilidad y precisión en un amplio rango de tempera-fiabilidad y precisión en un amplio rango de tempera-fiabilidad y precisión en un amplio rango de tempera-fiabilidad y precisión en un amplio rango de tempera-
turas.
Gracias a su diseño compacto, los transmisores de Pre-Gracias a su diseño compacto, los transmisores de Pre-Gracias a su diseño compacto, los transmisores de Pre-
sión de TURCK son utilizados en todas las áreas de auto-sión de TURCK son utilizados en todas las áreas de auto-sión de TURCK son utilizados en todas las áreas de auto-
matización industrial.matización industrial.
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