
Instrumento compacto para 
mediciones en líneas de gas

 

 

 

El P-Pen de Schütz GmbH es un 
instrumento compacto para 
determinar con exactitud las  
presiones hasta 1 bar:

P-Pen

Manejo sencillo y resultados 
de medición fiables

Pequeño, compacto y 
robusto

Con homologación anti Ex 



Determinación fiable de la presión nominal
con un instrumento compacto

En la técnica de medición:

• Medición de presión operativa, vacío y 
  diferencial.

• Indicación digital en la pantalla iluminada LED

• Medición de presiones nominales en instalaciones 
  de gas hasta un valor de 1bar

• Homologación para el uso en zonas con tendencia 
  explosiva

lLas presiones de flujo en las instalaciones de 
gas deben ser periódicamente controladas, en 
instalaciones nuevas o después de realizar el 
mantenimiento de las tuberías, es también 
obligatorio comprobar la presión.

Con el P-Pen de Schütz GmbH  se obtiene un 
instrumento de medición capáz de determinar 
todo tipo de presiones de gas hasta 1bar, en 
forma sencilla y fiable.

El P-Pen ofrece:

En el manejo:

• Aviso de carga baja

• Construcción ligera

• Superficie repelente a salpicaduras

• Manejo sencillo sin capacitación extensa

• Pequeño, compacto, absolutamente robusto
 dvs- 

LCD, iluminada gráfica 
digital y de barras

-1000 mbar -> +1000 mbar

Grupo II Categoría 2G
EEX ib IIC T3 apto para Zona 1

SEV 04 ATEX 0143

IP 54

Batería 2 x 1,5 V Mignon ó 
acumulador  2 x 1,2 V Mignon

Plástico reforzado

Según tipo de alimentación 
hasta 25 horas

0° C hasta 40°C

155 x 45 x 25 mm

160 g (incl Batería)

P-Pen, ,maletín, batería, 
manguera de medición

Estuche simil cuero, maguera 
para med. dif., acumulador

Indicación:

Campo de med.:

Protección:

Nr. de comprob.:

Tipo de prot.

Alimentación:

Cárter:

Tiempo operativo:

Campo-Temp.:

Medidas:

Peso:

Suministro:

Accesorios:

Datos técnicos:

Salvo cambios técnicos

En la técnica:

• Baterías  alcalinas PLUS AA(suministradas)

• Controlado por procesador

• Hasta 25 horas de tiempo operativo

• Ajuste manual y automático de punto cero

• Se pueden medir, presión, vacío y presiones
  diferenciales

• Pantalla de indicación iluminable

• Doble indicación, gráfica digital y de barras

• Señal acústica ajsutable
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