TKP-700E
Bomba hidráulica de test

DESCRIPCION
Los generadores de presión manuales TKP700E son
equipos diseñados para resolver de una manera sencilla
la calibración y verificación de manómetros analógicos,
transmisores de presión y presostatos con manómetros
de alta fiabilidad y precisión.
El fluido se presuriza por medio de un pistón interno,
que permite el ajuste micrométrico de la presión con un
esfuerzo muy bajo, gracias a un sistema de tornillo.
La estructura es de aluminio para un manejo más fácil,
y comprende un depósito central para el fluido del
circuito hidráulico, una válvula de bola de drenaje, un
sistema para sellar el depósito para el transporte y dos
conexiones de ½”gas para conectar el instrumento a
calibrar y el manómetro patrón.
El generador se completa con un kit de juntas y con
estuche de transporte que incluye dos compartimentos
para los manómetros patrón.
La aplicación principal está directamente relacionada
con empresas , laboratorios o buques para la
verificación y calibración de instrumentos

• Portátil solo 6,3 Kg. ( incluye maletín transporte)
• Gran estabilidad.
• Mínimo mantenimiento.
• Conectores sin necesidad de herramientas.

CARACTERISTICAS

ESPECIFICACIONES

•Peso : 6300 grs.
•Alta resolución

•Medio: Aceite mineral
•Rango: 0 a 700 bar
•Resolución: 100mbar
•Materiales
Adaptadores: Acero Inoxidable
Cuerpo: Aluminio
Sellos: Buna –N
•Conexiones
Conexiones en ½” BSP-hembra
con posibilidad de roscar solo
con los dedos.
•Dimensiones
Alto: 112mm
Base: 200x270mm
•Peso: 6,2 Kg

100 Pa ( 1 mbar)
Ajuste a tornillo para máxima precisión

•Gran estabilidad.
Diseño de válvula de cierre para llegar a la
estabilización de presión rápidamente.

•Robusta y con Mantenimiento mínimo
Filtro que mantiene al equipo limpio de
impurezas.

•Fácil de usar.
•Conectores de mano

Solo con el uso de los dedos se garantiza una unión entre
instrumento y comparador.

CODIFICACION
TKP700

N
ACCESORIOS

Modelo

Conexión:
N- ½” BSPP
X- Especial

P/N
TKS108

DESCRIPCION
Manómetro para calibración

TKP-700E
Bomba hidráulica de test

Maletin de transporte,
dimensiones 465 x 370 x 175 mm

DIMENSIONES

CODIFICACION

