
 
 

Manometro Diferencial  Magnehelic 
 
 

 
* RUBBER PRESSURE RELIEF 

PLUG WILL UNSEAT ITSELF WHEN 
GAGE IS OVERPRESSURIZED 

 
(3) 6-32 X 3/16 (4.76) DEEP 
HOLES EQUALLY SPACED ON A Ø4-1/8 
(104.78) BOLT CIRCLE FOR PANEL MOUNTING 
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.025 (.64) SPACE CREATED BY 3 SPACER 
PADS WHEN SURFACE MOUNTED. 

DO NOT OBSTRUCT. PROVIDES PATH FOR 
RELEIF OF OVERPRESSURE. 
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(El tapón de goma no es usado en los modelos sobre 180 pulgadas 
de presión de agua, modelos de presión media o alta, o en 
instrumentos que requieren un  elastizado en cualquier otro material 
que no sea silicona para el diafragma.) 

(64.29) 

 
ESPECIFICACIONES: 

(4.76) 

 
Los Manómetros Diferenciales Magnehelic consisten de 
dos compartimentos de presión sellados separados por un 
diafragma flexible moldeado. 
El interior de la caja del instrumento sirve como el 
compartimento de “alta” presión y una cámara sellada 
detrás del diafragma sirve como el compartimiento de 
“baja” presión. 
La diferencia en presión entre el lado “bajo” y “alto” del 
diafragma  causan que el diafragma asuma una posición 
balanceada entre las dos presiones.   La placa de apoyo 
delantera del diafragma esta conectada al resorte de hoja 
que es sujetado de un lado.   El resorte da resistencia 
calibrada al movimiento del diafragma.  El movimiento del 
resorte es trasmitido por una exclusiva conexión magnética 
a la aguja. 
Los  Manómetros Diferenciales Magnehelic no  requieren 
mantenimiento. El único ajuste necesario en el campo seria 
el ocasional ajuste a cero de la aguja que se puede hacer 
abriendo las válvulas de ventilación y volteando el tornillo de 
ajuste localizado en el delantero del instrumento. 

 
Accesorios: Tapones 1/8” NPT para las conexiones 
duplicadas, dos adaptadores de rosca 1/8” NPT a tubo de 
goma; y tres adaptadores para montaje al ras y tornillos. 

 
Accesorios para Los Modelos MP y HP:    El anillo de 
montaje y el retensor del anillo de presión son substituidos 
por  3  adaptadores, accesorios de compresión de 1/4” 
remplazan a los adaptadores de rosca 1/8”  a tubo de 
goma. 

Servicio: aire y gases no combustibles, gases 
compatibles. (ópcion disponible para uso con gas 
natural). 
Materiales Mojados: Consulte con la fábrica. 
Carcasa: Caja y anillo de retención de aluminio fundido 
a presión con tapadera de acrílico. (El modelo MP tiene 
la tapadera de policarbonato.) 
Exactitud: ±2% de fondo de escala a 21 °C 
Mod. 2000-0 ±3%; Mod. 2000-00 ±4% 
Límite de Presión: -20 Hg. a 15 psig. † (-0.677 bar a 
1,034 bar); opción MP: 35 psig (2.41 bar), opción HP: 
80 psig (5.52 bar). 
Sobrepresión: El tapón de alivio se abre 
aproximadamente a los 25 psig, modelos estandard 
únicamente. El tapón de goma no es usado en los 
modelos sobre 180 pulgadas de presión de agua, 
modelos de presión media o alta, o en instrumentos 
que requieren un  elastizado en cualquier otro material 
que no sea silicio para el diafragma. 
Límite de Temperatura: -6.67 a 60ºC. * Modelos de 
baja temperatura disponibles como opción especial. 
Dimensiones: diám. 120,65 mm x 55,6 prof. 
Orientación de Montaje: El diafragma debe ser usado 
solo en posición vertical. Consulte con la fábrica para 
otras orientaciones de posición. 
Conexiones: 1/8” NPT para alta y baja presión, 
duplicadas (atrás, a los lados). 
Peso: 510 g, MP y HP 963 g. 



 
 

 
INSTALACIÓN 

Protección Para Sobrepresión: Los 
Manómetros Diferenciales Magnehelic 
Estándar están clasificados para una presión 
máxima de 15 psi y no se deberían de usar 
donde el límite puede excederse.   Los 
modelos emplean un tapón de goma en el 
trasero que funciona como una válvula de 
alivio desmontándose y ventilando el interior 
del instrumento cuando la sobrepresión 
alcanza aproximadamente 25 psig.    (Los 
modelos MP y HP son excluidos)  Para 
proveer un camino libre para el alivio de 
presión, el instrumento viene con rodilleras 
que mantienen un espacio de .023” cuando el 
instrumento es montado en superficie.  No 
bloque el espacio creado por estas rodilleras. 

 
Instalacíon 
Seleccione un lugar libe de exceso de 
vibraciones, y donde la temperatura ambiente 
no supere los 60°C. Evite luz solar directa, 
para evitar decoloración de la cubierta 
plástica. Las conexiones de proceso pueden 
tener cualquier longitud sin afectar la 
exactitud, pero pueden extender el tiempo de 
respuesta del instrumento. Si hay pulsación 
de presión o vibración, consulte a fábrica 
sobre medios de amortiguación. 
Los MAGNEHELIC han sido calibrados con el 
diafragma vertical, y deben ser usados en 
esas condiciones. Para otras posiciones, se 
debe especificar en la orden de provisión. Los 
de rango elevado pueden ser usados en 
diversas posiciones, pero se debe reajustar el 
cero. Los modelos de la serie 2000-00 y 
equivalentes métricos deben ser usados solo 
verticalmente. 

 
Montaje en Superficie 

 

 
Perfore tres orificios separados 120° sobre 
una circunferencia de 105 mm de diám. y 
sostenga el instrumento con tres tornillos 6- 
32 de long. apropiada. 

Montaje alineado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perfore un circulo de 115 mm de diám. en el 
panel, y sostenga el instrumento mediante 
los. 
 
Montaje Sobre Pipa 
Para montar el instrumento sobre pipas de 32 
a 50 mm de diám., ordene el adaptador 
opcional A-610. 
 
Puesta a Cero Después de Instalar 
Deje las conexiones de presión abiertas a 
atmósfera y ajuste a cero desde tornillo del 
panel frontal. 
 
Operacion 
Presión Positiva: Conecte la tubería desde la 
fuente de presión a cualquiera de las dos 
conexiones de alta presión (HIGH), 
bloqueando la no usada; Las conexiones de 
baja (LOW) presión pueden dejarse uno o los 
dos abiertos a la atmósfera. 
Presión Negativa: Repita el procedimiento 
anterior, conectado en este caso las 
conexiones de baja presión (LOW). Deje las 
otras conexiones abiertas. 
Presión diferencial: Conecte el tubo 
correspondiente a la presión más positiva al 
cualquiera de los conectores de alta presión 
(HIGH) bloqueando  el no usado, y la más baja 
presión o presión negativa (vacío) al conector 
de baja presión (LOW). Puede usarse 
cualquier conector de cada par, dejando 
siempre uno bloqueado. Si se deja una 
conexión abierta a la atmósfera, se 
recomienda el uso de un filtro tipo A-331 en el 
lugar  correspondiente para mantener limpio 
el interior del instrumento. Para uso portable, 
o  instalación temporaria, uso  adaptadores 
para rosca de tubo de 1/89 a tubo flexible, y 
conecte a proceso mediante una  tubería de 
goma, o equivalente. Para instalación 
permanente, se recomienda el uso de tubo 
de cobre o aluminio de por lo menos 1/4“ de 
diám.exterior.




