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Sensor nivel puntual líquidos, Características y selecciòn

Modelo: Liquiphant FTL31

• FTL31 El sensor vibratorio más pequeño del mercado, para 
remplazo de flotadores convencionales.

• Seguro:
Conmutación confiable independiente de las propiedades 
de los medios.

• Fácil:
No requiere calibración
Plug & play

• Temperatura: -40 a + 100 ° C (-40 a + 212 ° F)
• Presión: -1 a + 40bar (-14.5 a 580psi)
• Salida 2 hilos
• Conexión electrica  M12 Ó NPT ½.

HASTA 
AGOTAR 
STOCK

Ahora: 
221$

Ejemplo
Aplicación

INSTRUMENTACION

Conexion a Procesos disponibles:

Antes: 
235$

PRECIOS NO INCLUYEN IVA

Hoja tecnica: click aqui.

https://portal.endress.com/wa001/dla/5000904/0743/000/02/TI01147FEN_0316.pdf
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Sensor nivel puntual liquidos, Características y selecciòn

Modelo: Liquiphant FTL33

• FTL33 El sensor vibratorio más pequeño del mercado, para 
remplazo de flotadores convencionales.

• Seguro:
Conmutación confiable independiente de las propiedades 
de los medios.

• Fácil:
No requiere calibración
Plug & play

• Temperatura: -40 a + 100 ° C (-40 a + 212 ° F)
• Presión: -1 a + 40bar (-14.5 a 580psi)
• Salida 3 hilos
• Conexion electrica  M12 Ó NPT ½.

HASTA 
AGOTAR 
STOCK

Ahora: 
357$

Ejemplo 
Aplicación

INSTRUMENTACION

Conexion a Procesos disponibles:

Antes: 
375$

PRECIOS NO INCLUYEN IVA

Hoja tecnica: click aqui.

https://portal.endress.com/wa001/dla/5000904/0743/000/02/TI01147FEN_0316.pdf
https://portal.endress.com/wa001/dla/5000904/0743/000/02/TI01147FEN_0316.pdf
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Sensor nivel puntual liquidos, Características y selecciòn

• Liquiphant FTL51 es un equipo de detección de nivel con 
tubo de extensión para uso en zonas con peligro de 
explosión que está dotado con todos los certificados 
internacionales. Para uso en todos los sectores 
industriales.

• Aplicación de niveles altos, medios y bajos en Tanques de 
líquidos.

• Temperatura: -50 a +150 °C (-58 a +302°F)
• Presión: -1 a +100 bar (-14,5 a +1.450 psi)
• Material del sensor: 316L.
• Largo de extensión 1500 mm

Ejemplo 
Aplicación

INSTRUMENTACION

Ahora: 
1253$

Antes: 
1472$

HASTA 
AGOTAR 
STOCK

Conexion a Procesos disponibles:

Modelo: Liquiphant FTL51

Hoja tecnica: click aqui.

PRECIOS NO INCLUYEN IVA

https://portal.endress.com/wa001/dla/5000904/0743/000/02/TI01147FEN_0316.pdf
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Transmisor de nivel continuo, Características y selecciòn

• El sensor Prosonic FMU40 es apto para la medición de 
nivel no invasiva en fluidos, pastas, materiales granulados 
de grano grueso y medición de caudal en canales abiertos 
o vertederos.

• Temperatura: -40 a +80 °C (-40 a +176 °F)
• Presión: +0,7 a +3 bar (+10 a +44 psi)
• Distancia de medición máxima: líquidos 5 m (16 pies); 

sólidos 2 m (16 pies)
• Alimentación 4 hilos 10.5-32VDC
• Comunicación 4-20mA HART

Ejemplo 
Aplicación

Ahora: 
1461$

Antes: 
1716$

HASTA 
AGOTAR 
STOCK

PRECIOS NO INCLUYEN IVA

Conexion a Procesos disponibles:

Modelo: Prosonic FMU40

Hoja tecnica: click aqui.

INSTRUMENTACION

https://portal.endress.com/wa001/dla/5000904/0743/000/02/TI01147FEN_0316.pdf
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Transmisor de nivel continuo para liquidos, Características y selecciòn

• Transmisor de nivel continuo FMR62 es el primer radar de 
80 GHz, para Aplicaciones en líquidos agresivos.

• FMR62 ofrece ventajas extraordinarias gracias a su antena 
completamente encapsulada de PTFE y montaje enrasado.

• También dispone de la función de sensor inteligente 
Heartbeat Technology para verificación del equipo.

• Temperatura: -40 a +200 °C (-40 a +392 °F)
• Presión: -1 a +25 bar (-14,5 a +362,6 psi)
• Rango de medida máximo: 80 m (262 ft)
• Precisión: ±1 mm (0,04 in)
• Banda W: 80 GHz

Ejemplo
Aplicación

Ahora: 
4715$

Antes: 
5538$

HASTA 
AGOTAR 
STOCK

PRECIOS NO INCLUYEN IVA

Conexion a Procesos disponibles:

Modelo: Micropilot FMR62 

Hoja tecnica: click aqui.

INSTRUMENTACION

https://portal.endress.com/wa001/dla/5000904/0743/000/02/TI01147FEN_0316.pdf
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Transductor de Presiòn, Características y selecciòn

• El Cerabar PMP131 es el transmisor de presión compacto 
más atractivo en su segmento.

• Cuenta con un sensor piezo-resistivo y es capaz de medir la 
presión manométrica desde 400 mbar hasta 60 bar.

• Temperatura: -40 a + 150 ° C (-40 a + 302 ° F)
• Conexiòn proceso: ½ npt, G 1/2 , G1/4
• Salida 4-20 mA

Ejemplo
Aplicación

Ahora: *$

Antes: *$

HASTA 
AGOTAR 
STOCK

PRECIOS NO INCLUYEN IVA

Rango de presiòn disponibles:

Modelo: Cerabar PMP131 

Hoja tecnica: click aqui.

INSTRUMENTACION

0-1BAR
0-60 BAR

290*$ *140$

*315$ *253$

https://portal.endress.com/wa001/dla/5000904/0743/000/02/TI01147FEN_0316.pdf
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Transductor de Presiòn, Características y selecciòn

• El Cerabar PMP23 es un transmisor de presión absoluta o 
manométrica compacto y atractivo en cuanto a precio.

• La celda de medición piezo resistiva con diafragma 316L 
montado al ras fue diseñada para Aplicaciones en la 
industria higiénica como lácteas o bebidas.

• Temperatura de proceso: -10 ° C a + 100 ° C
• Presión: -1 a + 40bar (-14.5 a 580psi)
• Salida 4-20mA

Ejemplo
Aplicación

Ahora: 
511$

Antes: 
538$

HASTA 
AGOTAR 
STOCK

PRECIOS NO INCLUYEN IVA

Conexion a Procesos disponibles:

Hoja tecnica: click aqui.

Modelo: Cerabar PMP23 

INSTRUMENTACION

https://portal.endress.com/wa001/dla/5000904/0743/000/02/TI01147FEN_0316.pdf
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Transmisor de Presiòn, Características y selecciòn

• El transmisor de presión PMP51 con membrana metálica 
se usa típicamente en Aplicaciónes de proceso e higiene 
para la medición de presión, nivel, volumen o masa en 
líquidos o gases.

• PMP51 está diseñado para Aplicaciónes de alta presión de 
hasta 400 bar

• Temperatura de proceso: -10 ° C a + 100 ° C
• Presión: 0 a + 60 bar 

Ejemplo
Aplicación

Ahora: 
1139$

Antes: 
1400$

HASTA 
AGOTAR 
STOCK

PRECIOS NO INCLUYEN IVA

Conexion a Procesos disponibles:

Modelo: Cerabar PMP51

Hoja tecnica: click aqui.

INSTRUMENTACION

https://portal.endress.com/wa001/dla/5000904/0743/000/02/TI01147FEN_0316.pdf
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Transmisor de Presiòn, Características y selecciòn

• El transmisor de presión digital Cerabar PMP75 con sello 
de diafragma metálico se usa típicamente en Aplicaciones 
de proceso e higiene para la medición de presión, nivel, 
volumen o masa en líquidos o gases.

• Adecuado para Aplicaciones de alta presión y temperatura 
de proceso extrema desde -70 hasta + 400 ° C (-94 a750 °F)

• Presión disponible: -1/0 a + 30bar 

Ejemplo
Aplicación

Ahora: 
2093$

Antes: 
2570$

HASTA 
AGOTAR 
STOCK

PRECIOS NO INCLUYEN IVA

Conexion a Procesos disponibles:

Modelo: Cerabar PMP75

Hoja tecnica: click aqui.

INSTRUMENTACION

https://portal.endress.com/wa001/dla/5000904/0743/000/02/TI01147FEN_0316.pdf
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Transmisor de Temperatura, Características y selecciòn

• TMR35 Compacto, rápido y preciso para la medición de 
temperaturas de proceso en Aplicaciones higiénicas. 

• Con rentabilidad, uso óptimo del espacio, operación 
confiable, fácil puesta en servicio y diseño higiénico.

• TMR35 cumple con todos los requisitos en las industrias de 
alimentos y bebidas, así como en las ciencias de la vida.

• Temperaturas de -50 ° C a +150 ° C (-58 ° F a +302 ° F), o 
hasta +200 ° C (+392 ° F) con cuello.

• Conexion proceso: Clamp 1.1/2

Ejemplo
Aplicación

Modelo: Easytemp TMR35

Ahora: 
*$

Antes: 
*$

HASTA 
AGOTAR 
STOCK

PRECIOS NO INCLUYEN IVA

Longitud de vaina disponibles:

Hoja tecnica: click aqui.

INSTRUMENTACION

L: 200 mm
L: 100 mm 

*180$ *170$

*473$ *343$
Incluye certificado de calibración

https://portal.endress.com/wa001/dla/5000904/0743/000/02/TI01147FEN_0316.pdf
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Transmisor de Temperatura, Características y selección

• T13 Monitorización segura de temperaturas de proceso en 
aplicaciones exigentes, p.ej., en la industria Oil & Gas

• La unidad ofrece precisión y confiabilidad de medición 
mejoradas

• 1 PT100 CLASE A, 3 HILOS ( Elemento primario)
• TEMP -20 A 200 ºC
• COMUNICACIÓN HART
• APROVACION FM XP

Ejemplo
Aplicación

Modelo: T13

Ahora: 
976$

Antes: 
1637$

HASTA 
AGOTAR 
STOCK

PRECIOS NO INCLUYEN IVA

Conexion a Procesos disponibles:

Hoja tecnica: click aqui.

INSTRUMENTACION

https://portal.endress.com/wa001/dla/5000904/0743/000/02/TI01147FEN_0316.pdf
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Transmisor de Temperatura, Características y selecciòn

• T14 Monitorización segura de temperaturas de proceso en 
Aplicaciónes exigentes, p.ej., en la industria Oil & Gas

• La unidad ofrece precisión y confiabilidad de medición 
mejoradas

• 1 PT100 CLASE A, 3 HILOS
• TEMP -20 A 200 ºC
• COMUNICACIÓN HART
• APROVACION FM XP

Ejemplo
Aplicación

Modelo: T14

Ahora: 
573$

Antes: 
923$

HASTA 
AGOTAR 
STOCK

PRECIOS NO INCLUYEN IVA

Conexion a Procesos disponibles:

Hoja tecnica: click aqui.

INSTRUMENTACION

https://portal.endress.com/wa001/dla/5000904/0743/000/02/TI01147FEN_0316.pdf
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Sensor de Temperatura, Características y selecciòn

TST487 Tecnología integral y común de medición de 
temperatura para casi todas las ramas de la industria.

• El dispositivo está equipado con un sensor Pt100 
directamente cableado con instalación de 4 cables. Una 
variedad de longitudes de inmersión ofrece posibilidades 
de aplicación flexibles.

• Longitud de la vaina L: 150 mm

Ejemplo
Aplicación

Modelo: TST487

Ahora: 
65$

Antes: 
88$

HASTA 
AGOTAR 
STOCK

PRECIOS NO INCLUYEN IVA

Conexion a Procesos disponibles:

Hoja tecnica: click aqui.

INSTRUMENTACION

https://portal.endress.com/wa001/dla/5000904/0743/000/02/TI01147FEN_0316.pdf
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Transmisor de Temperatura, Características y selecciòn

iTEMP TMT182 Transmisor de temperatura para cabezal

• Fiabilidad, precisión y estabilidad a largo plazo sin igual en 
procesos críticos en todos los sectores industriales. El 
transmisor configurable no solo transmite las señales 
convertidas de los termómetros de resistencia (RTD) y 
termopares (TC); también transmite señales de resistencia 
y tensión mediante comunicación HART®

Modelo: iTEMP TMT182

Ahora: 
411$

Antes: 
473$

HASTA 
AGOTAR 
STOCK

PRECIOS NO INCLUYEN IVA

Hoja tecnica: click aqui.

INSTRUMENTACION

Aprobaciòn àrea explosiva: ATEX IIIG Ex ia IIC T4/T5/T6

https://portal.endress.com/wa001/dla/5000904/0743/000/02/TI01147FEN_0316.pdf
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Transmisor de Temperatura, Características y selecciòn

• TMT82 Transformación de las señales del sensor en señales 
de salida estables y estandarizadas para todos los sectores 
industriales

• Fiabilidad sin igual, exactitud y estabilidad a largo plazo en 
los procesos más críticos de todas las industrias. El 
transmisor configurable no transmite solo las señales 
convertidas de las termorresistencias (RTD) y termopares 
(TC), también transmite señales de resistencia y tensión 
mediante comunicación HART®.

Ejemplo
Aplicación

Modelo: iTEMP TMT82

Ahora: 
683$

Antes: 
785$

HASTA 
AGOTAR 
STOCK

PRECIOS NO INCLUYEN IVA

Aprobaciòn àrea explosiva: FM IS,NI I / 1+2/A-D

Hoja tecnica: click aqui.

INSTRUMENTACION

https://portal.endress.com/wa001/dla/5000904/0743/000/02/TI01147FEN_0316.pdf
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Controlador de Temperatura, Características y selecciòn

• Pantallas LED brillantes y fáciles de leer
• Autoajuste avanzado
• Comunicaciones digitales
• Acción calor/frío
• Alarmas de ruptura de calentador/bucle
• IP66(65) - Protección a prueba de agua y polvo
• Entradas RTD,TC, DC VOLTAJE,DC CORRIENTE
• Comunicación RS485

Ejemplo
Aplicación

Modelo: CB100

Ahora: 
56$

Antes: 
150$

HASTA 
AGOTAR 
STOCK

PRECIOS NO INCLUYEN IVA

Hoja tecnica: click aqui.

INSTRUMENTACION

https://www.rkcinst.co.jp/english/downlaods/9457/
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Sensor de Oxigeno, Características y selección

• Sensor Oxymax COS51D es un sensor de oxígeno fiable y 
de alta.

Características. 
• Es resistente a la corrosión y la humedad, permite la 

calibración en laboratorio y facilita el mantenimiento 
predictivo.

• Rango de medición 0,01 - 100mg/l
Aplicación
Tanque de aeración, monitoreo de río, tratamiento de agua, 
apicultura.

Ejemplo
Aplicación

Modelo: Oxymax COS51D

Ahora: 
1129$

Antes: 
1356$

HASTA 
AGOTAR 
STOCK

PRECIOS NO INCLUYEN IVA

Conexión a Procesos disponibles:

Hoja tecnica: click aqui.

INSTRUMENTACION

https://portal.endress.com/wa001/dla/5000543/5898/000/02/TI00413CEN_1312.pdf
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Buffer de calibración para Ph

Soluciones de referencia de pH de alta precisión para todos los 
sectores industriales
Características. 
• Se fabrican y embotellan en laboratorio de calibración 

permanente que ha superado con éxito la exigente 
acreditación DAkkS (autoridad de acreditación alemana). 

• Están especificadas con una precisión de +/-0,02 pH. 
Tienen trazabilidad según NIST. 

• Con CPY20, obtendrá valores correctos en los que puede 
confiar.

Ejemplo
Aplicación

Modelo: CPY20

Ahora: 
40$

Antes: 
48$

HASTA 
AGOTAR 
STOCK

PRECIOS NO INCLUYEN IVA

Buffer disponible:

Hoja tecnica: click aqui.

INSTRUMENTACION

Valor Ph: Ph 4 ( presentaciones de 1 litro)
Incluye certificado de calibraciòn

https://portal.endress.com/wa001/dla/5001122/6103/000/00/62122190-19-0086-CPY20-A.PDF
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Válvulas Bola De Tres Cuerpos , Características y selección

• Cuerpo: 
Tres piezas (acceso a cambio de empaques)

• Material de cuerpo: 
316 SS

• Presión tolerable: 
800/1000 PSI

• Aplicaciónes: 
Agua, Aire y Gases

Modelo: V55

Ahora: *$

Antes: *$

HASTA 
AGOTAR 
STOCK

PRECIOS NO INCLUYEN IVA

Conexión a Procesos disponibles:

Hoja tecnica: click aqui.

VALVULAS

Válvula de ½”

Válvula de 1”

Válvula de 1.5”

Válvula de 2”

Válvula de 4”

*30$ *28$

*44$ *41$

*97$ *93$

*127$ *120$

*637$ *628$

http://www.marsvalve.com.tw/upload/product/file1_152688518482.pdf
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Válvulas Reguladora, Características y selección

• El regulador de presión de la serie Mark 60 presenta la 
avanzada tecnología de asiento de compuerta deslizante 
desarrollada por Jordan Valve.

• La Jordan Valve Mark 60 tiene una alta capacidad de ajuste 
y una regulación extremadamente precisa.

Ejemplo
Aplicación

Modelo: REGULADOR MK60

Ahora: *$

Antes: *$

HASTA 
AGOTAR 
STOCK

PRECIOS NO INCLUYEN IVA

Conexión a Procesos disponibles:

Hoja tecnica: click aqui.

VALVULAS

REGULADOR PRESION 1”

REGULADOR PRESION ¾”

*685$ *502$

*555$ *411$

http://www.jordanvalve.com/wp-content/uploads/2017/06/mk60.pdf
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Válvulas De Control De Diafragma, Características Y Selección

• La serie Mark 70 es una línea de válvulas de control de 
diafragma operadas neumáticamente que combinan 
múltiples actuadores de resorte con la precisión del 
asiento de la compuerta deslizante para mayor precisión. 

• La posición es siempre directamente proporcional a la 
señal de mando de la válvula de control.

• Rango 3-15 psi, 6-30 psi (0,2-1,0 bar; 0,4-2,1 bar)
• Acción directa

Ejemplo
Aplicación

Modelo: VALVULA DE CONTROL MK70

Ahora: 
1277$

Antes: 
1631$

HASTA 
AGOTAR 
STOCK

PRECIOS NO INCLUYEN IVA

Conexión a Procesos disponibles:

Hoja tecnica: click aqui.

VALVULAS

VALVULA DE  CONTROL 1.1/2”

http://www.jordanvalve.com/wp-content/uploads/2019/03/mk70.pdf
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Válvulas De Asiento Inclinado, Características y selección

• Mark 2000 es una válvula de asiento angular, pilotada 
externamente, con prensaestopas de ajuste automático, 
alivio intermedio y limpiaparabrisas. La construcción de 
asiento angular del cuerpo hace posible tasas de flujo 
extremadamente altas, particularmente en comparación 
con las válvulas de globo convencionales.

• El tamaño compacto y el diseño liviano hacen que esta 
válvula sea ideal para maquinaria OEM y otras Aplicaciónes
donde el espacio es limitado.

Modelo: Mark 2000 

Ahora *$:

Antes *$:

HASTA 
AGOTAR 
STOCK

PRECIOS NO INCLUYEN IVA

Conexión a Procesos disponibles:

Hoja tecnica: click aqui.

VALVULAS

válvula de asiento inclinado 1”

válvula de asiento inclinado 1.1/2”

*300$ *263$

*415$ *348$

http://www.jordanvalve.com/wp-content/uploads/2017/06/mk2000.pdf
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Válvulas De Mariposa, Características y selección

Características:
• VALVULA DE MARIPOSA
• Extremadamente robusto, confiable en operación.
• Versión higiénica, resistente y muy confiable con una larga        

vida útil. 
• Accionado manualmente con detención del mango de bola 

a 0 ° y 90 °, opcionalmente cada 15 ° o mango moleteado 
con tornillo de mariposa que detiene continuamente de 0 °
a 90

• Material acero inoxidable

Modelo: VALVULA MARIPOSA

Ahora: 
61$

Antes:  
83$

HASTA 
AGOTAR 
STOCK

PRECIOS NO INCLUYEN IVA

Conexión a Procesos disponibles:

Hoja tecnica: click aqui.

VALVULAS

VALV. MARIPOSA CLAMP 2”

https://www.nocado.com/bv-butterfly-valve
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Manifold, Características y selecciòn

Características:
• Descripción: Manifold 2 vías – conexiones remota
• Presión de servicio: 6000 psi
• Estopada: PTFE (para temperatura hasta 180 °C)
• Graphoil (para temperatura mas de 180 °C)
Uso: 
Conexión a proceso y al instrumento, bridadas o roscadas, 
para montaje de transmisores de presión.

Modelo: 2R6

Ahora: 
156$

Antes: 
175$

HASTA 
AGOTAR 
STOCK

PRECIOS NO INCLUYEN IVA

Conexión a Procesos disponibles:

Hoja tecnica: click aqui.

VALVULAS

- 1/2” NPT-F Instrumento: 1/2” NPT-F Purga: 1/4” 
NPT-F + tapón

www.euroinstruments.com.ec

http://www.bulksrl.it/pdf/manifold/ing/2R6_2R7_ing.pdf
http://www.euroinstruments.com.ec/
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Manifold, Características y selecciòn

Características:
• Descripción: Manifold 2 vías – conexiones remota
• Presión de servicio: 6000 psi
• Estopada: PTFE (para temperatura hasta 180 °C)
• Graphoil (para temperatura mas de 180 °C)
• Dimensiones A:28,5 B:76 C:105
Uso: 
Conexión a proceso y al instrumento, bridadas o roscadas, 
para montaje de transmisores de presión.

Ejemplo
Aplicación

Modelo: 2VS4

Ahora: 
76$

Antes: 
85$

HASTA 
AGOTAR 
STOCK

PRECIOS NO INCLUYEN IVA

Conexión a Procesos disponibles:

Hoja tecnica: click aqui.

VALVULAS

- INLET 1/4" NPT M  
- OUTLET 1/4" NPT F

http://www.bulksrl.it/pdf/manifold/ing/1-2-3-4-5_VS_ing.pdf
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Manifold, Características y selecciòn

Características:
• Descripción: Manifold 5 vías – montaje directo
• Presión de servicio: 6000 psi
• Estopada: PTFE (para temperatura hasta 180 °C)
• Graphoil (para temperatura mas de 180 °C)
Uso: 
Conexión a proceso y al instrumento, bridadas o roscadas, 
para montaje de transmisores de presión diferencial y sistema 
de medición de placa orificio.

Modelo: 5D1

Ahora: 
300$

Antes: 
334$

HASTA 
AGOTAR 
STOCK

PRECIOS NO INCLUYEN IVA

Conexion a Procesos disponibles:

Hoja tecnica: click aqui.

VALVULAS

- Proceso: 1/2” NPT-F Instrumento: bridada (montaje 
directo) Purga: 1/4” NPT-F + tapón

http://www.bulksrl.it/pdf/manifold/ing/5D1_ing.pdf
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MANIFOLD, Características y selecciòn

Características:
• Descripción: Manifold 5 vías – conexiones remota
• Presión de servicio: 6000 psi
• Estopada: PTFE (para temperatura hasta 180 °C)
• Graphoil (para temperatura mas de 180 °C)
• Dimensiones A:28,5 B:76 C:105
Uso: 
Conexión a proceso y al instrumento, bridadas o roscadas, 
para montaje de transmisores de presión diferenciales y 
sistema de medición de placa orificio.

Modelo: 5R1

Ahora: 
364$

Antes: 
405$

HASTA 
AGOTAR 
STOCK

PRECIOS NO INCLUYEN IVA

Conexión a Procesos disponibles:

Hoja tecnica: click aqui.

VALVULAS

- Proceso: 1/2” NPT-F Instrumento: 1/2” NPT-F 
Purga: 1/4” NPT-F + tapon

http://www.bulksrl.it/pdf/manifold/ing/5R1_ing.pdf
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ELECTROVALVULAS, Características y selecciòn

Características:
• Función NC no energizada
• Piloto operado, diferencia de presión necesario
• Presión de servicio: 0,3 - 20 bar
• Tiempo de vida alto
• Diseño de válvula compacta simple
• Materiales de alta calidad
• Elementos de sellado fiables y robustos
• Disponibilidad de piezas de repuesto a largo plazo

Modelo: G040

Ahora: *$

Antes: *$

HASTA 
AGOTAR 
STOCK

PRECIOS NO INCLUYEN IVA

Conexión a Procesos disponibles:

ELECTROVALVULAS

- NPT-3/4"-NC

- NPT-1/2"-NC

- NPT-1"-NC

- NPT- 1.1/2"-NC

*348$ *106$

*238$ *58$

*238$ *58$

*348$ *106$
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TRAMPA DE VAPOR , Características y selecciòn

FUNCIONAMIENTO:
• En el arranque inicial del sistema de vapor, hay grandes 

cantidades de condensado frío y aire en el sistema. En este 
punto, la tira bimetálica del elemento delta se relaja y abre 
completamente el conjunto de la válvula para expulsar 
rápidamente el alto volumen de gases no condensados y 
condensado frío a través del puerto de descarga.

Características
• Max. Presión diferencial - 320 PS

Descarga moduladora
• Ventilación continua de aire y CO2
• Capacidades de inicio rápido
• Sin pérdida de vapor vivo

Ejemplo
Aplicación

Modelo: DM25

Ahora: 
90$

Antes: 
150$

HASTA 
AGOTAR 
STOCK

PRECIOS NO INCLUYEN IVA

Conexion a Procesos disponibles:

Hoja tecnica: click aqui.

TRAMPA DE VAPOR

- NPT-3/4“ NPT-1/2"

https://www.ventiltechnik.de/fileadmin/gsr/media/Data_sheets/gsr-data-sheet-solenoid-valve-type-40.pdf
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Relés De Estado Solido, Características y selección

Características
• Montaje con tornillos
• Capacidad máxima de carga: 15A, 25A, 45A (AC)
• Tensión de alimentación: 35 a 264V AC
• Método de control: Control de paso por cero
• Normas de seguridad: UL, cUL, VDE, Marcado CE

Modelo: SSJ-SSN

Ahora: 
15$

Antes: 
35$

HASTA 
AGOTAR 
STOCK

PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ACCESORIOS
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CONDICIONES COMERCIALES
• Estos precios son promocionales, hasta agotar stock.

• Precios en dólares americanos, no incluyen IVA.

• No se aceptan devoluciones.

• Pago de contado.

• Pagos a través de tarjeta de crédito.

(se aplican recargos)

• Para mayor información consulte con nuestros asesores.

Quito: +593-998662710; Guayaquil: +593-995385759

info@euroinstruments.com.ec


