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Competencia en medición de presión
265 patentes en 30 años. Muchísimos clientes satisfechos.

Sello separador

Célula Contite

Célula cerámica
Célula polisilicio

Célula presión diferencial

Desde hace más de 30 años, avanzamos de modo decisivo
en la medición de la presión con soluciones inteligentes e
innovadoras.
Existen ejemplos de aplicación en todos los sectores
industriales, desde las industrias química y petroquímica
hasta las industrias farmacéutica, alimentaria y
medioambiental, en centrales eléctricas, en la construcción
naval o las industria de la automoción.
Nuestra amplia gama de productos hace que sea fácil
encontrar la solución ideal.
Como proveedor único de instrumentación de presión,
ofrecemos el sensor idóneo para cualquier aplicación
• Célula cerámica capacitiva Ceraphire sin aceite de
relleno muy robusta y resistente al vacío. Incluye la
detección de rotura de la membrana; opcional para
aplicaciones con frio y formación de condensaciones.
• Célula de polisilicio con membrana de proceso, sin
sellado, conexiones a proceso reducidas con montaje
enrasado, elevada presión, opcionalmente con certificado MID.
• Célula CONTITE sin par resistente a condensaciones,
influencia mínima de los choques térmicos.
• Sellos separadores totalmente soldados, con o sin
capilares, el aceite de llenado depende de la aplicación.
• Célula de medición de la presión diferencial con
membrana resistente a sobrecargas y monitorización de
sus funciones, medición precisa de reducida presión
diferencial con elevada presión estática de un lado o de
ambos lados.
En función de la aplicación, se puede escoger entre tres
clases de instrumentos con una relación calidad-precio
óptima:
• Clase S: La precisión más elevada y máxima seguridad
• Clase M: Versátil para requisitos de proceso exigentes
• Clase T: Instrumentos económicos para aplicaciones
estándar
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Historia de la medición de presión en Endress+Hauser

2015 Sistema electrónico de medición

2010 Se lanza la nueva Clase M, el

Cerabar M PMP51 ofrece máxima precisión
durante la esterilización, a pesar de las
variaciones de temperatura, incluso sin sello
separador

La célula de medición Contite es
la primera célula que se mantiene libre de
condensados y presenta un funcionamiento
fiable incluso bajo condiciones extremas. Hoy
en día sigue destacando por sus cualidades
inigualables.

2014 Durante los últimos 30 años,

2003 Sale al mercado la nueva

1987 Diseño del primer sensor cerámico

de presión diferencial que dispone de dos
módulos sensores con cableado eléctrico, se
eliminan los problemas de los capilares con
aceite de relleno. Disponible en membrana
cerámica o metálica.

Endress+Hauser ha sido líder en el desarrollo
de la tecnología de medición de presión. 265
patentes desde el comienzo de siglo que unen
innovaciones pioneras con utilidad práctica
para los clientes

1990

con detección de rotura de membrana.

generación de los equipos Cerabar S y
Deltabar S destinados a la medición de la
presión de proceso, presión diferencial, caudal
y nivel de llenado. Sus innovaciones siguen
siendo pioneras en la actualidad.

2013 Con el Waterpilot, E+H ofrece

una gama completa de productos para la
gestión eficiente del agua. Tanto si se trata
de las variantes FMX 167/21 o FMB53 estas
sondas de nivel tienen una célula de medición
cerámica y metálica, que es muy precisa,
estable a largo tiempo y robusta.

•
•
•
•
•

• Primera célula de medición dp
con autocontrol
• Célula de medición CONTITE
resistente a condensaciones

Deltapilot para
nivel

Instrumentos SIL 2 / SIL 3
Sensor cerámico hasta 150°C
Config. rápida/guiada por menú
HistoROM
Teclas de config. externas

• Sello separador
TempC

• FMD77/78
asimétrico

2012 Con el sensor cerámico resistente

a condensados que tiene el Cerabar M PMC51
pueden disfrutarse de todas las ventajas
de la membrana cerámica incluso en las
aplicaciones a bajas temperaturas en las que
se forman condensados.

2011 El “Applicator Sizing Diaphragm

Seal” permite proyectar y dimensionar de
forma segura los sistemas transmisores
de presión. Permite optimizar a la vez que
previene errores

Clase S

1984

1987

Primer sensor cerámico con
detección de rotura de la membrana

1990

1995

1998

2004

Familia de instrumentos
modulares Presión /
Presión diferencial

• PROFIBUS PA/FF
• Cerabar M

2009

2014

Waterpilot
FMX21 HART

• PROFIBUS Profile 3.0
• Cerámica resistente a
condensaciones

FMD71/72,
dP electrónico
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