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DE PRESIÓN 

ACERCA DE NUESTROS DESCOMPRESORES DE PRESIÓN:

DESCOMPRESORES

Nuestros descompresores de presión se 
fabrican con materiales de máxima 
calidada, lo cual asequra su resistencia y 
larga vida útil. Cada descompresor de 
presión fabricado por Crown 
Instrumentation es fabricado aqui en los 
Estados Unidos y es de alta precisión: 
ofreceofrece un rango de precisión de ± 2% de la 
escala completa. Los descompresores 
Crown son ideales para usar con 
manómetros y registradores Crown, 
calibrados para usar con descompresores 
de presión.  Nuestros descompresores de 
presión están disponibles en various 
modelos,modelos, de manera que puede elegir la 
solución perfecta para cualquier trabajo.

Los descompresores de presión de 4 a 1 están diseñados para reducer la presión  
del cable a razón de 4 to 1. Esto le permite al operador en el panel estar expuesto 
a 1/4 de la presión real observada en el múltiple.

Los manómetros están calibrados a 1/4 de la presion del cable para reflecjar las 
presiones reales

Modelos dosponibles para presiones de trabajo de 10.000 PSI, 15.000 PSI, 
20,000 PSI.

Disponible con unión Disponible con unión 1502 o 2202 y sub para servicio estándar o H2S

De alta preción: ofrece rango de preción del 2 por ciento de la capacidad total

Provisto con unión y separador

Diseñado para ser utilizado con todos los manómetros estádar calibrados para 
usar con descompresores 4 a 1

ESPECIFICACIONES PARA LA ORDEN DE COMPRA:

Presión de trabajo

Tipo conexión

Tipo de unión y sub requerido

El descompresor de presión 4 a 1 permite obtener lecturas precisas de los 
manómetro y registradores. El descompresor de presión 4 a 1 de Crown está 
diseñado para servir para este fin reduciendo a la vez la presión del cable a razón 
de 4 a 1. Esto le permite al operador en el panel visualizar sólo el 25% de la 
presión real observada en el múltiple.


