CASIBA MINIHELIC® II
Manómetro Diferencial
 Diseño limpio
 Tamaño compacto
 Fiabilidad en la
medición
 Bajo costo

 Generalidades
Gracias a la combinación de su limpio diseño, tamaño compacto, bajo costo y grado de exactitud suficiente
para casi todas las aplicaciones, nuestro manómetro diferencial Minihelic® II ofrece lo más nuevo en
manómetros de presión diferencial tipo dial y cuadrante. Es compacto, de fácil lectura y puede funcionar de
manera segura con presiones totales de hasta 30 Psi.

 Aplicaciones frecuentes
Se puede utilizar para la detección y control de presión positiva o negativa en salas de ambientes
controlados, como indicador local del estado de saturación de filtros, para la medición de presiones en
conductos y además para medir la velocidad facial en campana de extracción de gases. El manómetro
diferencial Minihelic® II tiene muchas aplicaciones para el usuario final en grandes máquinas estacionarias,
compresoras, ventiladores y unidades de tratamiento de aire. Cuando no se necesita gran exactitud, el
manómetro Minihelic® II se puede usar en reemplazo del manómetro Magnehelic®, siempre que el rango
de trabajo así lo permita.
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 Características Constructivas


Manómetro diferencial compacto, de fácil lectura y puede funcionar con presiones totales internas de
hasta 30 psig.



El manómetro Minihelic® II está diseñado para permitir su montaje sobre panel vertical con solo
realizar un agujero de 67 mm de diámetro.



Sus conectores para el sensado de presión, están diseñados para el uso de mangueras o tubos
flexibles de 4,7 mm (3/16 pulg) de diámetro interno.



Posee una membrana protección contra exceso de presión integrada a su diafragma.



No se daña el medidor, por un ajuste accidental por encima de su rango de presión total .



Resiste la exposición a la intemperie y elevadas presiones internas gracias a su carcaza de naylon
inyectado con fibras de vidrio y a su lente de acrílico.



Su grado de exactitud 5% a fondo de escala y su bajo costo hacen del Minihelic® II, el manómetro
diferencial ideal para una extensa variedad de aplicaciones tanto para los fabricantes de equipos
originales (OEM) y usuarios finales.

 Dimensiones generales

Todos los datos y/o valores que están incorporados en este documento son exclusivamente de referencia. Para mayor información
contáctese con nuestro Departamento Técnico. Asegúrese de estar utilizando la revisión actualizada del documento. Casiba S.A.
actualiza en forma continua sus productos, conforme se van sucediendo los avances tecnológicos. La última revisión la encontrará en el
sitio web: www.casiba.com
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