
UNIRAIN MANÓMETRO  
Manómetro

BOLETÍN TÉCNICO 0945

Manómetro profesional indispensable para medir la presión en un sistema cerrado de riego permitiendo detectar 
problemas antes de que ocurran, como cambios bruscos de presión debido a roturas de tuberías.

Aplicación

- Manómetro de clase 1.6 en baño de glicerina para
 amortiguar vibraciones.
- Diámetro de esfera de 63mm (2.5”).
- Rosca de ¼” Macho.
- Cuerpo fabricado en acero inoxidable.
- Posibilidad de acoplar toma para facilitar la lectura en  
 boquillas de aspersor u otros emisores de agua.
- Disponible en las siguientes escalas:
 
 - 2.5kg/ cm²  - 3.56 PSI
 - 4kg/ cm² - 5.69 PSI
 - 6kg/ cm² – 8.53 PSI
 - 10kg/ cm² – 14.22 PSI
 - 16kg/ cm² – 22.76 PSI
 - 25kg/ cm² – 35.56 PSI

Especificaciones técnicas

- Fiable casi en la totalidad del rango visible, el tercio central es el de máxima precisión.
- Mide dos escalas, kg/cm2 (escala en negro) y PSI (escala en rojo).
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GARANTIAS Y RENUNCIAS  
El fabricante garantiza sus productos a sus propios clientes, contra defectos de material y manufactura, por un periodo de dos años desde su 
venta original, cuando el material haya sido empleado bajo condiciones normales de uso y servicio. El fabricante no asume responsabilidades 
por montaje, desmontaje o reparaciones realizadas por personal no autorizado. Esta garantía está limitada a la reposición o reparación de las 
partes defectuosas. El fabricante no se responsabiliza de daños en las cosechas u otras consecuencias que pudieran derivarse de cualquier 
defecto en los productos amparados por esta garantía. 
ESTA GARANTIA SE DA EN LUGAR DE Y ANULA A TODAS LAS OTRAS GARANTIAS, EXPLICITAS O IMPLICITAS, INCLUIDAS 
LAS DE COMERCIALIZACION O DE CUALQUIER OTRO TIPO QUE RESPONSABILICEN AL FABRICANTE. 
Ningún agente, empleado o representante del fabricante tiene autoridad para cambiar, alterar o añadir condiciones de esta garantía, ni tampoco 
responsabilizarse o garantizar lo no contenido aquí. 
 

Anotaciones


