
La PGPH es una bomba generadora de alta presión 

neumática (utiliza aire como fluido) de accionamiento manual. 

La bomba genera con eficacia tanto vacío como alta presión 

de hasta 140 bar (2.000 psi) de un modo rápido y sin esfuerzo. 

Tarda menos de un minuto en generar la presión máxima. La 

PGPH incluye un ajuste fino por variación de volumen, lo que 

permite ajustar con excelente precisión la presión generada, 

así como dos conectores de apriete manual que facilitan unas 

conexiones rápidas y sencillas sin requerir ninguna 

herramienta.

PGPH
BOMBA GENERADORA DE ALTA PRESIÓN NEUMÁTICA –0,95 … 140 bar / –13,7 … 2.000 psi

brazo generador (ajuste grueso)

válvula de cierre

conectores de  
apriete manual

volante manual  
de ajuste fino

PGPH, BOMBA GENERADORA DE ALTA PRESIÓN NEUMÁTICA

Rango: –0,95…140 bar / –13,7…2.000 psi

Conexiones: 2 x G 1/4" hembra

Temperatura: 0…50 °C / 32…122 °F

Humedad: < 85% RH

Sensibilidad de ajuste: 0,1 mbar (0,001 psi)

Presión de seguridad: < 180 bar (2.600 psi)

Fluido: Aire

Dimensiones: 54 cm x 27 cm x 18 cm 
21,26 x 10,63 x 7,09 pulg.

Peso: 7,1 kg / 15,7 libras

Suministro estándar: •  Conectores de salida: 
– Conector G ¼" (macho) x 1

•  Una pequeña bolsa con 20 juntas tóricas (anillos 
de estanqueidad) tipo: NBR70 (tamaño 6 x 2)

•  Manual de usuario

Accesorios opcionales: •   Estuche de transporte

•   Kit de mantenimiento

•   Lubricante para el eje del ajuste fino

•   Flexible de alta presión de 1 m con conectores 
macho G ¼" y G 1/8" para conectar la bomba 
al módulo de presión interno de alta presión del 
calibrador (no es necesario si existe un módulo 
externo de alta presión)

•   Flexible de alta presión de 1 m con conectores 
G 1/4" y 1/4" NPT para conectar la bomba al 
instrumento

Especificaciones
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