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Presión diferencial

Campo de aplicación 

El transmisor de presión diferencial VEGADIF fue desarrollado  especialmente 

para la medición de nivel en líquidos y gases en depósitos con depósitos 

 presurizados. Además, es adecuado para el control de presión en filtros y  

bombas así como la medición de flujo de gases, vapores y líquidos en 

 combinación con transductores de presión diferencial. VEGADIF se puede 

usar también para la medición de interfase y de densidad mediante el montaje 

adicional del separador CSB o CSS. 

Principio de medición 

Diferentes presiones actúan por dos lados sobre una celda de medida llena  

de aceite. Esta transforma la presión diferencial en una señal electrónica. 

Como celda de medida de presión se usa una celda de medida piezoeléctrica. 

Ventajas 

El transmisor de presión diferencial VEGADIF se caracteriza por una gama de 

aplicación especialmente amplia. Incluso se detectan con exactitud presiones 

diferenciales unos pocos mbar. Mediante el montaje adicional de separadores 

se pueden medir con el mismo incluso productos con temperaturas extremas 

con seguridad. 
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VEGADIF 85 Sello separador CSB Sello separador CSS

Aplicaciones Líquidos y gases Líquidos y gases Líquidos y gases

Desviación de  
la medición

0,15 %; 0,075 % – –

Conexión de  
proceso

¼-18 NPT, M10, con sello 
 separador opcional de 316L, 
Aleación

Bridas desde DN 40, 2" 
Sellos desde DN 50, 2" de 316L, 
Aleación, Tántalo

Bridas desde DN 50, 2" 
Sellos desde DN 50, 2" de 316L, 
Aleación, Tántalo

Temperatura de 
proceso

-40 … +120 °C -40 … +400 °C -40 … +400 °C

Rango de medición desde -10 … +10 mbar 
(-1 … +1 kPa) 
hasta -40 … +40 bar 
(-4000 … +4000 kPa)

desde -100 … +100 mbar 
(-10 … +10 kPa) 
hasta -40 … +40 bar 
(-4000 … +4000 kPa)

desde -100 … +100 mbar 
(-10 … +10 kPa) 
hasta -40 … +40 bar 
(-4000 … +4000 kPa)

Sobrepresión hasta 420 bar hasta 420 bar hasta 420 bar

Salida electrónica 4 … 20 mA, 4 … 20 mA/HART, 
Profibus PA, Foundation Fieldbus

– –

Indicación/ajuste PLICSCOM, PACTware,  
VEGADIS 81, VEGADIS 82

– –

Certificación ATEX, IEC, FM, CSA, EAC (GOST), 
Protección contra sobrellenado 

en combinación con VEGADIF 85 en combinación con VEGADIF 85

Beneficios  ▪ Medición de la presión 
diferencial más pequeña gracias 
a una medición altamente 
precisa

 ▪ Elevada fiabilidad en el 
funcionamiento gracias a la 
integración de una membrana  
de sobrecarga

 ▪ Aplicación versátil gracias a 
su amplia selección de rangos 
de medición y conexiones a 
proceso

 ▪ Elevada resistencia química gracias al uso de materiales adaptados  
a la membrana

 ▪ Soluciones versátiles gracias a la opción de libre configuración
 ▪ Medición fiable en temperaturas de producto extremas
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