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MANÓMETROS – MEDICIÓN DE PRESIÓN 
 

El conocimiento de una magnitud, concebida como aquella cualidad o propiedad susceptible de ser medida es 

fundamental para el éxito o el fracaso en el funcionamiento de una instalación contra incendios. Conocer el caudal o la 

presión (estática o dinámica) de una instalación hidráulica es indispensable para un funcionamiento óptimo en las 

prestaciones del equipo en labores de extinción. 

Para medir presiones o depresiones, se utiliza el manómetro o el vacuómetro, siendo el manovacuómetro el 

adecuado para todo rango de mediciones. Para medir el caudal se deben utilizar caudalímetros que nos informen de 

caudales como consecuencia del volumen del fluido en la unidad de tiempo considerada en la escala. 

En cualquier caso, manómetros y caudalímetros deben presentar unas cualidades que le confieran al usuario 

confianza en el aparato. De este modo, la precisión, la sensibilidad, la exactitud y la fidelidad son cualidades de nuestros 

aparatos que proporcionan una lectura apropiada a la magnitud a explorar. 
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Manómetros en línea 

El manómetro en línea cubre las necesidades básicas de lectura de presión en una instalación hidráulica contra 

incendios. Este manómetro convencional funciona por el principio del tubo de Bourdon, el cual se estira o encoge 

conforme a la presión inyectada en el tubo. De esta manera, los manómetros en línea miden las presiones estáticas de 

la instalación. 

 

MANÓMETROS EN LÍNEA: 

- Manómetro en línea de 1”: toma de manómetro con tubo de Pitot 

en la dirección del flujo, E y S: BCN ø25. Manómetro de 0 a 40 bar. Ø 

de esfera de 50mm en baño de glicerina  
- Manómetro en línea de 1 ½ “: Toma de manómetro con tubo de Pitot 

en la dirección del flujo, E y S: BCN ø45. Manómetro de 0 a 25 bar. Ø 

de esfera de 63mm en baño de glicerina 

- Manómetro en línea de 2 ½ “: toma de manómetro con tubo de Pitot 

en la dirección del flujo, E y S: BCN ø70. Manómetro de 0 a 15 bar. Ø 

de esfera de 63mm en baño de glicerina 

 

Para la medición de presiones dinámicas deberemos acudir a este tipo de manómetro en línea pero instalado en su 

interior un tubo de Pitot. 

MANÓMETROS EN LÍNEA CON TUBO DE PITOT 

- Manómetro en línea de 1”: toma de manómetro con tubo de 

Pitot en la dirección del flujo, E y S: BCN ø25. Manómetro de 

0 a 40 bar. Ø de esfera de 50mm en baño de glicerina. 

- Manómetro en línea de 1 ½ “: Toma de manómetro con tubo 

de Pitot en la dirección del flujo, E y S: BCN ø45. Manómetro 

de 0 a 25 bar. Ø de esfera de 63mm en baño de glicerina 

- Manómetro en línea de 2 ½ “: toma de manómetro con tubo 

de Pitot en la dirección del flujo, E y S: BCN ø70. Manómetro 

de 0 a 15 bar. Ø de esfera de 63mm en baño de glicerina 
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MANÓMETROS EN LÍNEA, LANZA CON MANÓMETRO Y TOMA PITOT 

Para conocer la presión de salida por una lanza, la mejor medición se puede 

realizar injertando un manómetro en la propia lanza de agua y que la toma de 

presión se realice a través de un tubo de Pitot. 

- Lanza con manómetro de 1”: toma de manómetro con tubo de Pitot en 

la dirección del flujo, E: BCN ø25. Manómetro de 0 a 40 bar. Ø de esfera 

de 63mm en baño de glicerina. 

- Lanza de manómetro de 1 ½ “: toma de manómetro con tubo de Pitot 

en la dirección del flujo, E: BCN ø 45. Manómetro de 0 a 25 bar. Ø de 

esfera de 63mm en baño de glicerina.  

 

Manómetros comprobadores de hidrantes 

El manómetro comprobador de presión en hidrantes o salidas de impulsión, es de gran utilidad como herramienta 

para verificar las presiones de salida. 

 

MANÓMETROS COMPROBADORES DE HIDRANTES 

Su uso verifica las presiones de salida en instalaciones hidráulicas como hidrantes, salidas de bombas, etc. 

- Manómetro comprobar de hidrantes. Toma básica en BCN Ø70, dispone de válvula de purga, cierre y 

medición. Manómetro de 0 a 16 bar, Ø de esfera de 63mm en baño de glicerina, 

- Opcionalmente caja de protección para transporte y manual de instrucciones.  
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Manómetros para cuadros de bombas 

 

MANÓMETROS COMPROBADORES DE HIDRANTES 

Manómetro para medir salidas de impulsión en bombas 

- Manovacuómetro para medir la aspiración en la bomba. Escala de -1 a 9 bar. Toma posterior, Ø de esfera de 

63mm (opcional Ø80) en baño de glicerina y aro de sujeción trascuadro. 

- Manómetro para medir la impulsión en presión normal (naja presión) de la bomba. Escala de 0 a 25 bar. 

Toma posterior, Ø de esfera de 63mm (opcional Ø80) en baño de glicerina y aro de sujeción trascuadro. 

- Manómetro para medir la impulsión en alta presión de la bomba. Escala de 0 a 60 bar. Toma posterior, Ø de 

esfera de 63mm (opcional Ø80) en baño de glicerina y aro de sujeción trascuadro. 

 

Manómetros para lanzas de espuma 

Manómetros idóneos para controlar la producción de espuma en lanzas emulsoras. 

 

- Manómetro para lanzas de espuma. Escala de 0 a 16 bar en fondo blanco. Toma posterior o lateral, Ø de 

esfera 40mm (opcional Ø50), mecanismo en seco. 

- Manómetro para lanzas de espuma. Escala de 0 a 12 bar en fondo negro. Toma posterior o lateral, Ø de 

esfera 40mm, mecanismo en seco. 
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