
PRODUCTO

Transmisor de presión modular MPF

APliCACión

Medición de presión de procesos sanitarios en 
de condensación ambientes de humedad 

PROblemA

La planta instaló transmisores de presión sanitaria en varias líneas de proceso, usándolos para controlar 
la entrada para mover el producto a lo largo de varias etapas de proceso. El entorno ambiental era muy 
húmedo y las temperaturas en la superficie del transmisor podrían cambiar de bastante cálidas, más de 
32 °C (90 °F) a frías, menos de 16 °C (60 °F). A pesar de que todos los transmisores fueron certificados 
según la clasificación NEMA 4X, con el paso del tiempo muchos de los transmisores titulares se pueden 
llenar lentamente con agua y fallar. La investigación reveló que los diferenciales de presión de los 
entornos se produjeron debido a los cambios cíclicos de temperatura. Cuando el transmisor se enfrió, 
ingresó aire caliente húmedo lentamente en la caja y luego se condensó. Los transmisores totalmente 
nuevos fallaban en tan sólo 6 meses y las inspecciones de mantenimiento mostraban que existía 
entrada de agua medible dentro del primer mes de servicio.

lA sOlUCión AnDeRsOn

Pusimos a prueba el recientemente diseñado transmisor de presión modular MPF. El MPF está sellado 
por una combinación de sellos de radiales y axiales con patente pendiente en cada penetración de 
la caja. El diseño de sellado es una variación de la que se usa en la instrumentación diseñada para 
servicio sumergido. Se sometieron a prueba diez transmisores por 4 meses, ubicados en los puntos 
del proceso que experimentaban el mayor ingreso de agua, y se inspeccionaron semanalmente. No se 
encontró evidencia de ingreso de agua en ninguna de las unidades de prueba. Como beneficio adicional, 
las cubiertas de plástico transparente permiten realizar una evaluación visual rápida del interior de los 
transmisores sin tener que gastar tiempo en retirarlas.

APliCACiOnes TíPiCAs

• Medición de líneas de presión sanitaria

• Control de procesos de sensor, incluidos los llenadores presurizados, los recipientes de 
presurización, monitoreo de filtro, etc.

• Procesamiento aséptico, inyección de vapor y otros procesos para altas temperaturas

• Ambiente sanitario incluidas las limpiezas a presión, humedad condensada y variaciones de 
temperatura importantes
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