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FILTROS Y ACCESORIOS - MANÓMETRO DIFERENCIAL

El modelo SC-5150 de lectura directa es un 

indicador de presión diferencial de tipo pistón 

Schultz Engineered Products que está dise-

ñado con precisión y fiabilidad para leer la 

presión diferencial a través de la carcasa del 

filtro. El indicador consiste en un pistón resis-

tente a la corrosión que se mueve dentro de 

un cilindro de vidrio. La presión diferencial es 

fácil de leer en la parte superior del pistón.

• Cilindro de cristal probado a  80 bares, Para 
proporcionar un factor de seguridad de 4 a 
presión de trabajo máxima de 20 bares.

• Las características de expansión térmica de 
pistón y cilindro se corresponden por lo que no 
se producen gripajes durante las variaciones de 
temperatura.

• Elimina la válvula de 3 vías y los resortes   para 
determinar la presión diferencial.

• El diseño proporciona amortiguación automática 
contra las fluctuaciones de presión por lo que 
calibración no se verá afectada.

• Filtro de  10 micras, fácil de cambiar en el lado de 
alta presión del manómetro y protege los compo-
nentes internos.

• Carcasas disponibles en aluminio anonizado 
negro o acero inoxidable

• Disponibles rangos de indicación de presión dife-
rencial 0-15 psi o 0-30 psi y con escala doble en 

• Carcasa muy robusta que protege los compo-
nentes internos.

• Unidad de montaje opcional, disponible para 
instalaciones de panel 

MANÓMETRO DIFERENCIAL
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FILTROS Y ACCESORIOS - MANÓMETRO DIFERENCIAL

Presión:  20 bares máx. de funcionamiento

Temperatura:  -40 F a + 160 F (-40 C a + 71 C )

Precisión: +/- 1/2 psi

Juntas: Viton

Conexiones: 1/4 N.P.T. 

Materiales en contacto con combustible:  Aluminio, Acero inoxidable, Vidrio
 y Viton (para el modelo S/S acero inoxidable en vez de 

aluminio)

Pedidos y opciones: Para pedir el manómetro Schultz DP, 
debe elegirse el material de la carca-
sa y  rango indicador  de la presión. El 
gráfico a continuación enumera con-
figuraciones y opciones.

ESPECIFICACIONES

 Material de la carcasa Rango indicador Parte
  de presión diferencial:

 Aluminio 0-15 psi (0 - 1.0 kg/cm) SC -5150 - 15
  0-30 psi (0 - 2.0 kg/cm) SC -5150 - 30

 Acero inoxidable 0-15 psi (0 - 1.0 kg/cm) SC -5150 - 15 - S
  0-30 psi (0 - 2.0 kg/cm) SC -5150 - 30 - 

OPCIONES

Opción A Escudo  Escudo ultravioleta para su  uso en Avgas.

Opción B 1/4 N.P.T. conexión situado en la parte superior del manómetro

Opción C Bar - Escala KPa.

Opción D  Orientado hacia atrás 1/4 S / S válvula de tres vías y de ventila-
ción para cuarto tubo.

Opción E    1/4 S/S Válvula de tres vías y  escape por tubo de 1/4.

Opción F S / S válvula de tres vías y escape por tubo de 3/8.

Opción G   Kit de instalación incluye tubería de cobre y latón accesorios 
de 16‘ con el hardware de montaje y broca.

Opción H   Igual que el anterior excepto los tubos y accesorios de S/S que 
son utilizados.
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