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TRANSFERIR LOS FLUIDOS

El chip de silicio de un 
transductor de presión 
piezoresistivo está rodeado 
por un fluido de transferencia, 
típicamente aceite de 
silicona. Aunque este fluido 
normalmente no entra 
en contacto con el medio 
circundante, algunos puntos 
deben ser observados aquí. 
Dependiendo de la aplicación, 
un defecto en la carcasa podría 
tener graves consecuencias.

MEDIOS VISCOSOS

Para evitar la contami-
nación, se necesitan 
membranas lisas, libres 

de cualquier espacio muerto 
y desprovistas de un canal 
de presión abierto para tales 
aplicaciones, de modo que el 
sensor pueda ser limpiado libre 
de todo residuo.

MEDIOS ABRASIVOS

Cuando los trans-
ductores de presión 

entran en contacto con medios 
abrasivos como el hormigón, 
una simple membrana de 
acero inoxidable proporciona 
una protección insuficiente. 
En este caso, se requerirá una 
membrana recubierta con una 
lámina de Vulkollan.

La mayoría de los transmiso-
res de presión vienen con un 
sellador hecho de elastómero. 
Sin embargo, cuando se utiliza 
un medio agresivo como el 
biodiésel, debe emplearse un 
sensor sin elastómero soldado 
a ras de frente para evitar que 
se disuelva el sellado.

COMPATIBILIDAD DEL MEDIO 
QUÍMICO-FÍSICO CON LOS CABLES

Cuando se utilizan sondas 
sumergibles en agua clorada, 
se recomienda emplear cable 
de teflón, en lugar del cable 
estándar de PE o PUR, para 
proteger el sensor de los 
vapores de cloro.

Al seleccionar el transmisor de 
presión adecuado para cada 
aplicación, hay numerosos 
criterios que deben observarse 
además del rango de presión 
que debe medirse y las condi-
ciones térmicas existentes. 
Entre ellos está el tema de la 
compatibilidad de los medios. 
La carcasa y la conexión del 
proceso deben soportar las 
condiciones ambientales, para 
que el sensor pueda realizar su 
servicio a largo plazo.

Gases y fluidos 
altamente oxidantes 

En el caso de gases o 
fluidos muy oxidantes, 
todos los componentes 
expuestos al medio, así 
como el fluido de transfe-
rencia del sensor, deben 
estar libres de aceite y 
grasa para eliminar el 
riesgo de explosión.

Las industrias 
alimentaria y 
farmacéutica

En este caso, el aceite de 
silicona debe sustituirse 
por un aceite apto para uso 
alimentario para descartar 
cualquier contaminación, 
ya sea perjudicial para la 
salud o que pueda actuar 
de otra manera.

Paints

También hay que encont-
rar una alternativa para las 
pinturas, de modo que un 
lote entero no quede inuti-
lizado por una sola gota de 
aceite. 

LÍQUIDOS GALVÁNICOS Y ÁCIDOS

Las carcasas de plástico 
se utilizan para líquidos 
galvánicos y ácidos para 

eliminar cualquier reacción del 
líquido con los metales (solución 
más común: PVDF).

SEAWATER

Los sensores sumergib-
les y de nivel utilizados 
en el agua salada sólo 

deben emplearse con un acabado 
de titanio para evitar la picadura 
a largo plazo de las carcasas de 
acero inoxidable.

AGUAS ABIERTAS / PROTECCIÓN 
CONTRA RAYOS 

Cuando se utilizan 
sondas sumergibles 
en aguas abiertas, se 

recomienda una protección contra 
sobretensiones para salvaguardar el 
dispositivo de medición de la caída 
de un rayo en las proximidades.

EL PROBLEMA PROPIEDADES

COMPATIBILIDAD 
QUÍMICO-FÍSICO-MEDIÁTICA CON LA VIVIENDA

COMPATIBILIDAD PREVENTIVA 
DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

COMPATIBILIDAD DE LOS 
MEDIOS QUÍMICO-FÍSICOS CON 
EL MATERIAL DE SELLADO
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Un transmisor de presión 
arruinado debido a la selección 
incorrecta del material:

Proteja sus transmisores de 
presión con medidas preventivas:


