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POPRENAxx 
POPRENCxx
POPRECO-AD xxxPRESOSTATOS

Se conecta a la válvula de la botella y exiSten doS varianteS, 

nc (normalmente cerrado, con preSión abierto) o na 

(normalmente abierto, con preSión cerrada).

RG-Systems ofrece una gran gama de presostatos para las distintas 

exigencias del agente u presión de trabajo. Dependiendo del área de 

aplicación se encuentran los presostatos de medición de acero al carbono 

zincado con protección IP54 con presiones de regulación que varían desde 

20 a 300 bar, o los presostatos ATEX fabricados en acero inoxidable para 

los procesos más exigentes y variados dentro de la categoría de atmosferas 

explosivas.

•	 instalación principal, sobre 
las válvulas de cilindro.

•	 Facilidad de conexionado 
eléctrico a la central de 
detección, na, nc o con-
mutado.

•	 tamaño micro, sin necesi-
dad de utilizar carcasas de 
protección voluminosas en 
atmosferas explosivas.

•	 eficaz y fiable por su sen-
cillez de funcionamiento.

•	 diseño compacto y robusto

•	  larga duración en carga.

•	 bajo coste de instalación

•	 rápido y fácil de manejar

•	 rápida y cómoda regula-
ción mediante su tornillo

•	 versiones atex.

PRESSURE SWITCH POPRECO- AD xxx

Regulation field for Inert gases:
POPRECO-AD 413.7

137.9-413,7 bar

Valve connection 1/8” npt

Maximum voltage 250 vac

Current 5 a

Protection index ip66

Contact type Sc (no and nc)

PRESSURE SWITCH 
POPRENAxx / POPRENCxx / POPRECO

Regulation field for 
Inert gases:  

POPRENA250
100-250 bar

Valve connection 1/8” npt

Electrical terminals Faston

Maximum voltage 48 v

Inductive current 0.2 a

Resistant current 0.5 a

Protection index ip 54

Mechanical life 106 ciclos

Contact type no / nc

modelo ip54
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La tecnología de los presostatos es fundamental 

cuando una aplicación necesita el control de la presión. 

En este campo, RG-Systems utiliza diferentes técnicas 

que  nos permiten ofrecer la solución más apropiada 

a nuestros clientes. Los presostatos mecánicos 

se utilizan para conectar y desconectar circuitos 

electrónicos dependiendo de la presión de trabajo.

Los presostatos de RG-Systems proporcionan 

seguridad y un control fiable de la presión mínima, 

además de las ventajas de apagarse automáticamente 

y advertencia del límite de presión. 

La precisión y número de ciclos de los presostatos 

electrónicos depende de la frecuencia y de los cambios 

en los picos de presión, así como el número de ciclos 

de carga y la influencia de la temperatura.

Modelo ATEX

PRESSURE SWITCH POPRECO-AD xxx

Max. voltage 250 vac

Current 6 (2) a

C/O contacts Spdt

Adjustable hysteresis 10% - 30% of set-point

Temperature range
-30ºc to +140 ºc 

(according to diaphragm / 
gasket material)

Max. cycle rate at 25ºC 120/ min (diaphragm type)

Max. cycle rate at 25ºC 60/ min. (piston type)

Protection ip 65 din 40050 

PG 09 or PG11 connector din 43650

Mechanical life 106  operations

Tightening torque max. 5 Kg.


