
MANO-PRESOSTATOS A 
CONTACTO ELECTRICO

ECM

Desarrollados y fabricados por Sauermann, los mano-presostátos de contacto eléctrico de la gama ECM han nacido de la 
combinación fiable y precisa del manómetro de columna de líquido, y de la electrónica. Gracias a su principio de funcionamiento, 
ofrecen resultados técnicos inigualables en comparación con presostátos clásicos existentes en el mercado.

Los mano-presostátos ECM Sauermann encuentran su aplicación en todos los sectores industriales donde se debe controlar muy 
bajas variaciones de presión, de aire o de gas neutro y generalmente en todos los sectores donde el control y la seguridad de 
una instalación son importantes. Se pueden utilizar en laboratorios farmacéuticos, salas blancas, locales de almacenamiento de
productos alimentarios...

FICHA TÉCNICA

Medida de presiones positivas, negativas y 
diferenciales con possibilidad de recibir 1, 2, o
varios contactos eléctricos sobre la misma escala

Contactos eléctricos a partir de 0,5 mm CA 
(es decir 5 Pa)

Contacto relé: corte de 3 A/230 V. - 50 Hz
Contemporización regulable de 0 a 45 segundos

Establecimiento de un contacto eléctrico a 
la subida o bajada de la presión, gracias a la 
función de inversión

Sencillez del ajuste del punto de contacto por 
desplazamiento del cursor a lo largo de la escala

Visualización de la presión sobre la columna 
de líquido y del punto de contacto

PRESENTACIÓN DE LA GAMA

Se entrega en embalaje de cartón con la correspondiente botella de líquido manométrico, 2 tornillos y clavija de fijación e Guía rápida.

Escalas disponibles Scale length
Líquido

ref. y densidad
Versión

estandard
Alimentación

Umbral mini
de detección

Umbral mini
entre 2 contactos

Inclinado

ECM 88
8-0-8 mm CA
ó 80-0-80 Pa

Para 1 mm CA: 8 mm
Para 10 Pa: 8.1 mm

AWS10 D = 0.87
1 ó 2 

contactos
24 V o 230 V < 0.10 mm CA < 0.5 mm CA

ECM 20
0-20 mm CA
ó 0-200 Pa

Para 1 mm CA: 8 mm
Para 10 Pa: 8.1 mm

AWS10 D = 0.87
1 ó 2 

contactos
24 V o 230 V < 0.10 mm CA < 0.5 mm CA

ECM 60
0-60 mm CA
ó 0-600 Pa

Para 1 mm CA: 3 mm
Para 10 Pa: 3 mm

AWS10 D = 0.87
1 ó 2 

contactos
24 V o 230 V < 0.50 mm CA < 1.5 mm CA

Vertical

ECM 150
0-150 mm CA
ó 0-1500 Pa

Para 1 mm CA: 1.1 mm
Para 10 Pa: 1.1 mm

AWS10 D = 0.87
1 ó 2 

contactos
24 V o 230 V < 1 mm CA < 4 mm CA

ECM 300
0-300 mm CA
ó 0-3000 Pa

Para 10 mm CA: 5.1 mm
Para 10 Pa: 5.2 mm

VOLT1S D = 1.86
1 ó 2 

contactos
24 V o 230 V < 2 mm CA < 8 mm CA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Utilización Presión (+), depresión (-), presión diferencial (∆P)

Escala Vertical o inclinada

Cuerpo del manómetro Altuglas transparente M.70, eps. 15 mm

Columna de líquido Taladrada en el cuerpo Ø 4 mm

Regleta graduada Altuglas transparente M.70, sección 20 x 2 mm

Ajuste del punto cero
Ajuste del punto cero por desplazamiento de la regleta graduada, carrera 10 mm, bloqueo por tornillo moleteado en 
latón niquelado. Nivel de burbuja incorporado para la puesta en horizontal.

Líquido manómetrico AWS.10, densidad 0,87 rojo o Volt 1S, densidad 1,86 azul según el modelo

Conexión Tubo de cristal Ø 5 x 8 mm sobre racores acanalados en latón niquelado o directamente sobre el aparato fileteado 1/8 gaz.

Presión estática máximo 6 bar

Reading accuracy ±1% de la escala inclinada; ±0,5% de la escala vertical

AMPLIFICADOR UF 313-1
Alimentación 230 Vac, 24 Vdc o 24 Vac

Salida relé contacto eléctrico inversor R.T. 3 A/230 V/50 Hz

Consumo 50 mA

Indicador luminoso LED rojo, que indica la posición del contacto relé. Encendido = Trabajo/Apagado = Descanso

Microinterruptor Commutador inversor de función lógica o inversa (ver funcionamiento)

Temporización Potenciómetro (una vuelta), regulable de 0 a 45 segundos

Sensibilidad
Potenciómetro (una vuelta) que permite afinar la sensibilidad de detección del cursor foto-eléctrico según la 
opacidad del líquido manómetrico

Temperatura límite de utilización  -5 a +50 °C

Conexión eléctrica Bornes de tornillos

Dimensiones 110 x 70 mm. Peso: 140 g

CURSOR FOTO-ELECTRICO

Dispositivo de señalamiento óptico Célula foto-eléctrica, un transmisor-receptor, conectado al amplificador por fibra óptica

Emisor Infrarrojos

Realización Altuglas dim. 30 x 15, eps. 10 mm.

Ajuste
Sobre toda la longitud de la escala graduada, por desplazamiento en una ranura 
prevista con este fin. Bloqueo por tornillo moleteado en latón niquelado.

Inmunidad a las luces parásitas.
Trazo en marca roja sobre el 
cursor en altuglas, para ajuste 
del valor de contacto o de 
disparo deseado.

CAJA
Tipo A prueba de choques, color RAL 9002 (blanco grisáceo), grano de arena

Tapa Desmontable mediante 2 tornillos moleteados, en latón niquelado

Ventana de visualización Altuglas transparente M.70

Fijación En pared mediante 2 tornillos Ø 4 o 5 mm

DIMENSIONES

Ref.
Versión 1 contacto V1 Versión 2 contactos V2

Dimensiones en 
mm: H x L x E

Peso 
en g

Dist. Fij
EF en mm

Dimensiones en 
mm: H x L x E

Peso 
en g.

Dist. Fij
EF en mm

Inclinado

ECM 88 248 x 204 x 75 1080 233 248 x 204 x 75 1080 233

ECM 20 248 x 204 x 75 1080 233 248 x 204 x 75 1080 233

ECM 60 248 x 204 x 75 1005 233 248 x 204 x 75 1150 233

Vertical

ECM 150 248 x 204 x 75 1015 233 248 x 204 x 75 1165 233

ECM 300 248 x 204 x 75 1030 233 248 x 204 x 75 1180 233

ACCESORIOS

• Tarjeta electrónica ECM : Alimentación 24, 48 ó 230 V
• Cursor de detección para placa ECM
• Racores de seguridad tipo 509

MANTENIMIENTO
Los mano-presostatos no necesitan ningún mantenimiento particular, 
tan sólo se recomienda cambiar una vez al año el líquido indicador 
para asegurar una perfecta detección de la célula foto-eléctrica.
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www.sauermanngroup.com

http://www.sauermanngroup.com

