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3.48 3.49  
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 Los interruptores de presión de la serie 3.4x / xx 
cumplen con los requisitos esenciales de salud y 
seguridad previstos en la Directiva Europea 
2014/34 / UE para los aparatos del Grupo II, 
categoría 2GD; esta conformidad está 
garantizada por el cumplimiento de los 
requisitos de las normas CEI EN 60079-0, CEI 
EN 60079-1, según se informa en la Declaración 
de conformidad CE, emitida por el fabricante y 
adjunta a estas instrucciones. Entran en la 
categoría de construcciones de seguridad 
eléctrica. No se deben realizar modificaciones que 
no estén expresamente autorizadas por NUOVA 
FIMA, o que, en cualquier caso, alteren la 
estructura y la funcionalidad eléctrica y mecánica 
de esta construcción eléctrica de seguridad. 
 

1. Notas de seguridad. 
 
La seguridad se deriva de una elección cuidadosa del 
modelo y la instalación en el sistema del instrumento, así 
como del cumplimiento de los procedimientos de 
mantenimiento establecidos por el fabricante. La 
responsabilidad de la correcta instalación y 
mantenimiento es totalmente del usuario..  
 
Para elegir correctamente las características 
constructivas y funcionales de los instrumentos, se 
recomienda consultar las hojas del catálogo en su versión 
más actualizada, disponible on line en www.nuovafima. 
 

Los instrumentos NF están diseñados y fabricados de 
acuerdo con las prescripciones de seguridad contenidas 
en las normas internacionales vigentes, que se enumeran 
en este manual y que, sin embargo, deben ser conocidas 
y respetadas para poder realizar la instalación y puesta en 
marcha de la instrumentación. En ausencia de normas y/o 
leyes nacionales, las disposiciones de los reglamentos 
deben respetarse dentro de la Unión Europea. CEI EN 
60079-14, CEI EN 60079-17. 
 
Las personas involucradas en la selección, instalación y 
mantenimiento deben ser capaces de reconocer las 
condiciones que afectarán negativamente la capacidad 
del instrumento para realizar su función y pueden 
conducir a su fallo prematuro. Por lo tanto, deben ser 
técnicos calificados, capacitados para llevar a cabo los 
procedimientos previstos en los reglamentos de la 
planta.. 
 
La construcción de seguridad eléctrica debe elegirse 
de acuerdo con la clasificación del lugar peligroso. El 
grupo de la construcción eléctrica de seguridad, y de 
los aparatos / componentes instalados en él, debe ser 
adecuado para los gases, vapores y / o polvos 
presentes. 
(ADVERTENCIA: esta construcción eléctrica de 
seguridad NO es adecuada para las ZONAS 0 y 20, y 
NO SE PUEDE usar para medir presiones de fluidos 
inflamables). 
 

2. Normativa 
 
En comparación con la Directiva 2014/34 / EU (P.E.D.), 
los presostatos de la serie 3.4x / xx están diseñados y 
fabricados según una "Práctica de construcción 
adecuada" (SEP-Sound Engineering Practice). La 

Directiva EMC 2014/30/UE sobre compatibilidad 
electromagnética (EMC) no se aplica a este producto.  
 
Los accesorios utilizados para las entradas de cables o 
tuberías deben cumplir con la directiva. 2014/34/UE, ya 
las reglas CEI EN 60079-0, CEI EN 60079-1, para el 
modo de protección Ex db IIC e Ex tb IIIC.  
 

3. Material 
 
En mod. 3.40/42/43/45 El elemento sensible consiste en 
una membrana en AISI 316, mientras que en el mod. 
3.48/49 consiste en una membrana en AISI 316 
completo con doble fuelle AISI321. En ambos casos,  
el elemento sensible interviene directamente en el 
microinterruptor, por medio de un pivote articulado 
autocentrado, asegurando así una garantía excepcional 
de intervención. La placa es de acero inoxidable, 
inamovible y con letras indelebles. 

 
 

4. Límite de uso 
 
Presión de operación – el instrumento debe 
seleccionarse con un rango de operación de presión tal 
que la presión de trabajo esté entre 25% y 75% de la 
misma, que debe ser aproximadamente el doble de la 
presión de operación. Para campos <1 bar, es necesario 
evitar que se aplique una depresión accidental más alta 
que el valor absoluto al rango de operación del 
instrumento. 
El instrumento debe elegirse con un rango de operación 
de presión tal que la presión de trabajo esté entre el 25% 
y el 75% del mismo, que debe ser aproximadamente el 
doble de la presión de operación. Para los campos <1 bar, 
es necesario evitar que se aplique una depresión 
accidental más alta que el valor absoluto al rango de 
operación del instrumento. 
Microinterruptor – No se deben sobrepasar los valores 
máximos de carga resistiva indicados en la etiqueta. Si 
esto sucede, las temperaturas de la superficie de la 
carcasa y las fundas de contención del cable podrían 
aumentar, lo que hace que la instalación no sea segura. 
Dependiendo del tipo de microinterruptor, se debe 
considerar el valor del diferencial. Ver el requisito NF32. 
 
Custodia – Es de aluminio con pintura de poliuretano 
azul. La tapa es de aluminio con pintura de poliuretano 
beige. Diseñado para uso en exteriores. El grado de 
resistencia a la corrosión de la atmósfera presente en el 
lugar de instalación y los agentes atmosféricos del 
recubrimiento de poliuretano debe verificarse, de modo 
que se garantice su uso con total seguridad. 
 
Grado de protección – Indicado de acuerdo con la 
normativa CEI EN 60529. Se refiere al estado de la tapa 
completamente atornillada. Se debe atornillar un tornillo 

de seguridad especial en el cuerpo de la carcasa contra el 
tope de la tapa, evitando así su extracción en condiciones 
normales de funcionamiento. 
 
Seguridad eléctrica - Deben cumplirse los requisitos de 
alimentación eléctrica, teniendo cuidado de no dañar el 
instrumento y los operadores. Se debe prestar la misma 
atención a los procedimientos de conexión a tierra de las 
partes conductoras del instrumento, con el objetivo de 
evitar pérdidas de energía debido a fallos y / o accidentes 
que podrían ser peligrosos para los operadores y equipos 
cercanos. Compruebe que el servicio para el que se 
construyó está asignado a la construcción eléctrica de 
seguridad (tensión, frecuencia, tensión mecánica y 
térmica dentro de los valores de diseño). 
Vibracione mecánicas). – Los instrumentos no deben 
estar sujetos a ellos. Si los puntos de instalación están 
sujetos a vibraciones mecánicos, los instrumentos deben 
montarse de forma remota y conectarlos mediante 
tuberías flexibles. Los instrumentos deben elegirse entre 
los provistos de anclaje para montaje en pared, panel o 
poste. 

5. Usos indebidos 
 
− Las siguientes aplicaciones pueden ser 

potencialmente peligrosas y deben 
considerarse cuidadosamente: 

− sistemas con gas comprimido: par. NF25 
− sistemas con oxígeno: par. A4274; 
− Sistemas con fluidos corrosivos, líquidos o 

gaseosos : par. A4331, A4273: 
− sistemas de vapor a presión: par. NF25;  
− Sistemas con presiones dinámicas y cíclicas.: par. 

E723, A4271 
− sistemas en los que se podrían aplicar 

accidentalmente sobrepresiones o en los que se 
podrían instalar instrumentos de baja presión en 
tomas de alta presión: par. E724, A4272;  

− Sistemas en los que la intercambiabilidad de los 
manómetros podría dar lugar a una 
contaminación peligrosa.: par. A4274;  

− Sistemas que contengan fluidos tóxicos o 
radiactivos, líquidos o gaseosos.: par. A4274;  

− Sistemas que generan vibraciones mecánicas. : 
par. A4275, A4276, E722;  

− Sistemas con temperatura de funcionamiento 
diferente al ambiental.: par. NF27. 

 
NF25 - En sistemas con gases comprimidos. Es 
recomendable elegir el tipo de instrumento con un grado 
de seguridad adecuado. En el caso de un fallo inesperado 
del elemento sensible, el gas comprimido debe salir del 
recinto a través del dispositivo de seguridad,. Los 
instrumentos NUOVA FIMA tienen un respiradero de 
seguridad que se abre cuando la presión dentro del 
recinto cerrado excede un cierto valor de seguridad, 
poniéndolo en comunicación con el medio ambiente. Los 
líquidos inflamables no se pueden medir. 
 
E723 - Presiones dinámicas y cíclicas. - Generalmente 
están presentes cuando los instrumentos están montados 
en bombas y son la causa de una reducción considerable 
en la vida del elemento sensible y del microinterruptor. 
En general, se destacan por la aparición de falsas alarmas 
continuas. Es necesario reducir estas presiones pulsantes 
interponiendo un amortiguador entre la fuente de presión 
y el instrumento. Una elección incorrecta del instrumento 
puede provocar un fallo por fatiga. 
 
A4271 - Ruptura por fatiga - Es causada por el estrés 
mecánico inducido por la presión y se manifiesta con una 
pequeña grieta. Estas averías son más peligrosas si se 
producen al medir gas comprimido en lugar de líquidos. 
Las grietas por fatiga liberan el fluido lentamente, de 
manera que el aumento de la presión dentro de la caja se 
siente al abrir el respiradero de seguridad. 
E724 - sobrepresión - Cada sobrepresión crea tensiones 
en el elemento sensible y, en consecuencia, reduce su 
duración y precisión. Por lo tanto, es preferible utilizar 
un instrumento cuyo valor de escala total sea mayor que 
la presión máxima de ejercicio y que en consecuencia 
absorbe sobrepresiones y sobretensiones de presión más 
fácilmente. Los golpes de presión se pueden tratar de la 
misma manera que las presiones pulsantes. Las 
sobrepresiones duraderas se pueden superar instalando 
una válvula de alivio calibrada en el campo del 
instrumento. Sin embargo, tenga en cuenta que la 
aparición de un solo evento puede llevar a una avería 
debido a la sobrepresión. 
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A4272 - Desglose por sobrepresión - Es causada por la 
aplicación de una presión superior al límite máximo 
declarado para el elemento sensible (puede suceder, por 
ejemplo, cuando se instala un instrumento para baja 
presión en un sistema de alta presión). Los efectos de este 
tipo de grieta, comúnmente más relevantes en el caso de 
la medición de gas comprimido, son impredecibles y 
pueden causar la explosión de la caja, a pesar de la 
presencia de un respiradero de seguridad. Los pulsos de 
sobrepresión (picos) de corta duración pueden ocurrir en 
sistemas neumáticos o hidráulicos, especialmente 
después de abrir y cerrar válvulas. La amplitud de estos 
pulsos puede ser muchas veces la presión de trabajo, y la 
gran velocidad con la que se producen impide que el 
instrumento lo detecte, por lo que es invisible para el 
operador. Pueden provocar una rotura permanente del 
instrumento. Una restricción puede reducir la amplitud 
del pico de sobrepresión transmitido al elemento 
sensible. El uso de una válvula de alivio de presión 
protege al instrumento de todas las presiones más altas 
que la válvula de calibración, lo que protege al 
instrumento de la sobrepresión. 
 
A4331 - El elemento sensible Generalmente se 
caracteriza por un espesor reducido y, por lo tanto, 
funciona en condiciones de considerable esfuerzo 
mecánico. Por lo tanto, se debe tener en cuenta la 
compatibilidad química con el fluido a medir. Ninguno 
de los materiales comunes puede considerarse inmune al 
ataque químico y diversos factores influyen en la entidad: 
concentración, temperatura y tipo de mezcla entre varias 
sustancias químicas. El ataque químico puede conducir 
rápidamente a la corrosión. 
 
A4273 - Fallo de corrosión - Ocurre cuando el material 
del elemento sensible está sujeto a un ataque químico por 
las sustancias contenidas en el fluido a medir o en el 
entorno que rodea el sistema bajo presión. El daño se 
manifiesta en forma de pérdida de puntos o un principio 
de agrietamiento por fatiga después del debilitamiento 
del material. En este caso, debe considerarse el uso de 
una membrana hecha de un material químicamente 
compatible con el fluido del proceso. 
 
A4274 - Ruptura de la explosión Se produce después 
de la violenta liberación de energía térmica debido a 
reacciones químicas, como la compresión adiabática de 
oxígeno en presencia de hidrocarburos. Generalmente se 
acepta que es imposible predecir los efectos de este daño. 
Se recomienda lavar y desengrasar con productos 
adecuados las partes húmedas en caso de una 
intercambiabilidad previsible de los instrumentos en la 
planta, para evitar reacciones químicas peligrosas. Es el 
mismo procedimiento implementado por el fabricante, 
para uso con agentes oxidantes fuertes. El fabricante 
debe ser informado de esto al hacer el pedido. 
 
A4275 – Grieta por vibración - El modo más común de 
falla de vibración es causado por un desgaste anormal de 
las partes móviles. 
 
A4276 - Rotura de vibración causada por vibración - 
Otro efecto de las vibraciones de gran amplitud puede ser 
causar grietas por fatiga en la estructura del elemento 
sensible. En este caso, la fuga de fluido puede ser lenta y 
rápida. 
 
E722 - Vibración - Cuando el soporte real del 
instrumento está sujeto a vibraciones, estos deben 
montarse de forma remota y conectarse mediante 
mangueras flexibles (para vibraciones fuertes o 
irregulares). Si esto no es posible, el instrumento debe 
montarse en una posición perpendicular al plano de 
vibración. La presencia de vibraciones puede ser 
detectada por continuas intervenciones falsas del 
microinterruptor. 
 

6. Temperatura 
 
NF26 - La clase de temperatura de la construcción 
eléctrica de seguridad y de los aparatos instalados en 
ella, debe ser apropiada para los gases, vapores y / o 
polvos presentes. 
 
E7251 - Temperatura ambiente: -20...+65°C. Es difícil 
aislar un instrumento de temperaturas ambientales 
demasiado altas o demasiado bajas. Una solución es 
alejarlo de la fuente de calor o frío cuando sea posible. 
 
NF27 - Temperatura del fluido de proceso: + 60 ° C 
max, medida en la entrada del zócalo roscado a 
presión. Recomendamos el uso de un sifón cuando el 
instrumento se use con vapor o líquidos de alta 
temperatura. Siempre debe colocarse un sifón o 
dispositivo similar cerca del instrumento y llenarse con 
líquido condensado antes de presurizar la instalación, 
para evitar que el fluido caliente llegue al instrumento 
durante el aumento de presión inicial. Dentro del 
elemento sensible, no se debe permitir que el fluido se 
congele o cristalice. Sin embargo, si el instrumento se 
utiliza para medir puntos de alta temperatura, se 
recomienda usar un tubo con un diámetro interior de al 
menos 6 mm para su conexión a la salida de presión. Un 
tubo de aproximadamente 1,5 a 2 metros de longitud 

reduce la temperatura de funcionamiento real a 
aproximadamente la del ambiente. 
 

7. Calibración 
 
NF30 - Punto de calibración - Los presostatos NUOVA 
FIMA se suministran con 1 o 2 microinterruptores, cuyo 
punto de intervención se ajusta mediante un tornillo de 
ajuste micrométrico, como se muestra en el dibujo. 
Pueden ser calibrados por el fabricante, quien escribirá el 
punto de calibración de forma indeleble en la placa de 
identificación. De lo contrario, se suministrarán 
calibrados al punto más bajo posible y será el usuario el 
que deberá proceder con la calibración, teniendo en 
cuenta el valor del diferencial.

 
Por razones de seguridad, se recomienda realizar la 
calibración en el laboratorio, antes de la instalación. Una 
vez calibrado, el instrumento debe marcar de manera 
indeleble el punto de calibración en la placa de 
identificación. 
 
A4332 - El fluido de calibracion y la prueba debe ser 
compatible con el fluido que se medirá en el sistema 
presurizado. Los fluidos que contienen hidrocarburos 
no deben usarse cuando los fluidos a medir son 
oxígeno u otros oxidantes. 
 
NF31 - Calibración - Es necesario tener un circuito de 
calibración compuesto por un interruptor de presión, un 
generador de presión y un indicador de presión 
(manómetro o sensor). La precisión de intervención que 
se puede obtener es una función de la del indicador 
utilizado. Después de desenroscar la cubierta, realice los 
siguientes pasos: 
- conecte el microinterruptor en serie a una lámpara de 
señal o fuente de sonido como se indica en la figura, para 
tener una referencia a la intervención del mismo; 
- aplicar presión / vacío al interruptor de presión igual al 
valor de intervención, leyendo lo mismo en el 
instrumento de comparación; 
- para un ajuste de la intervención en la rampa de ascenso, 
gire el tiempo de ajuste del microinterruptor en el sentido 
de las agujas del reloj para aumentar el valor de 
intervención (esto también se aplica a los instrumentos 
que normalmente funcionan en vacío, por supuesto, se 
considera el trabajo bajo presión absoluta) , en sentido 
antihorario para bajarlo, hasta que se inserte la señal 
óptica / acústica; - bajar la presión hasta que se 
restablezca la intervención; 
- repetir las operaciones anteriores hasta obtener un valor 
de intervención de precisión satisfactoria; 
- para un ajuste de la intervención en la rampa de 
descenso del valor de presión, realice lo que se describió 
anteriormente, teniendo en cuenta que la precisión debe 
buscarse alrededor del valor de reinicio; 
- repita las operaciones anteriores hasta obtener un valor 
de restablecimiento de precisión satisfactorio. Si los 

microinterruptores son 2, tenga en cuenta que estas 
operaciones deben repetirse alternativamente para un 
microinterruptor y luego para el otro, hasta que se 
obtenga la precisión de intervención deseada. Esto es 
necesario debido a la interacción de los dos 
microinterruptores en el mismo elemento de medición. 
Una vez completadas las operaciones descritas, vuelva a 
atornillar la tapa hasta que se detenga. 
 
NF32 - Diferencial - La banda diferencial o muerta se 
indica en la etiqueta y es la diferencia entre el punto de 
conmutación y el punto de reinicio del microinterruptor. 
Se debe prestar especial atención para que el punto de 
intervención y el valor diferencial permitan el 
restablecimiento del microinterruptor. Esto es de 
particular importancia en el caso del microinterruptor 
con diferencial ajustable del 10% al 50% del valor del 
rango de operación. Este último debe ajustarse actuando 
sobre la rueda graduada debajo del propio 
microinterruptor. La rueda de ajuste se gradúa con la letra 
"A" a la letra "F" a la que corresponde respectivamente 
el diferencial mínimo (aproximadamente el 10% del 
valor de fondo del campo) y el máximo 
(aproximadamente el 40-50% del valor de fondo del 
campo). Al configurar el diferencial, debe tenerse en 
cuenta que el dispositivo, al actuar sobre la fuerza de 
disparo del microinterruptor, aumenta el valor de 
intervención ajustado, dejando el restablecimiento fijo. 
Es importante tener esto en cuenta, especialmente cuando 
el instrumento equipado con este microinterruptor se 
calibra en la fábrica y luego se ajusta en el sistema. 
También es importante tener esto en cuenta cuando el 
instrumento funciona en depresión (vacío). 
 
NF40 - Los presostatos serie 3.4x / xx deben instalarse 
de acuerdo con los requisitos de la Norma Europea  
CEI EN 60079-14.  
 

8. Trasporte 
 
Los instrumentos pueden perder sus características 
durante el transporte a pesar del embalaje adecuado y 
deben revisarse antes de su uso. En este caso, siga los 
procedimientos de verificación / calibración 
establecidos. Si no se restablece el microinterruptor, se 
produce un daño significativo en el instrumento. 
 

9. Conservación 
 
Los instrumentos almacenados en el embalaje estándar 
original (en cajas de cartón) deben colocarse en 
habitaciones cerradas y lejos de la humedad: en este caso 
no se requieren cuidados especiales. Si los instrumentos 
se embalan de una manera especial (en cajas de madera 
forradas con papel de alquitrán o en bolsas de barrera), 
siempre es aconsejable colocarlos en habitaciones 
cerradas y, en cualquier caso, protegidas de agentes 
atmosféricos; Las condiciones de los materiales 
empaquetados se deben verificar cada 3-4 meses, 
especialmente si las cajas están sujetas a la acción de los 
agentes atmosféricos. La temperatura del área de 
almacenamiento debe estar entre -20 y + 65 ° C, a menos 
que se especifique lo contrario en las hojas de catálogo 
correspondientes. 
 

10. Instalación 
 
E71 - Instalación - Para facilitar el arranque, el apagado 
y la extracción con fines de mantenimiento, se debe 
insertar una válvula de intercepción entre el interruptor 
de presión y el sistema (válvula de raíz). Si el interruptor 
de presión es diferencial (3: 48/49), también se debe 
insertar un colector de 3 vías o 3 válvulas separadas, 
como se muestra en los dibujos en la página 3. La 

conexión de presión debe ser hermética. Si el roscado del 
accesorio de presión es cilíndrico, el sello se realiza por 
medio de un sello anular estrecho entre las dos caras 
planas de sellado, una de la toma de presión y la otra de 
la conexión del proceso de la herramienta. Si la rosca del 
accesorio de presión es cónica, el sello se realiza 
simplemente atornillando el enchufe en el zócalo, para al 
menos 5 roscas completas. Sin embargo, es una práctica 
común hacer una cinta de PTFE en el hilo macho antes 
del acoplamiento (ver fig.).

 
En ambos casos, el par debe aplicarse mediante dos 
teclas, una aplicada en las caras planas de la conexión de 
proceso del instrumento y la otra en las caras de la toma 
de presión. No apriete con fuerza la carcasa, ya que 
podría dañar el instrumento. Durante la primera 
operación de presión, se debe verificar que la conexión 
sea impermeable. Todos los instrumentos deben 
montarse de manera que el punto de presión esté en una 
posición vertical de ± 5 °, a menos que se indique lo 
contrario en la placa. Debe garantizarse una distancia 
mínima de 20 mm. desde cualquier objeto adyacente para 
permitir la intervención del dispositivo de ventilación de 
seguridad. 
 
NF41 - Conexión eléctrica  -  Use adaptadores y 
prensaestopas  Ex d, Ex tD que no reduzcan el grado de 
protección  del gabinete y que cumplan con las 
regulaciones vigentes  en el lugar de instalación. Al 
menos 5 hilos completos  deben estar enganchados. 
 

Cod. Conexión eléctrica roscada 

1(2) 1/2” Gas F UNI 6125 
2(2) 3/4” Gas F UNI 6125 
3(1) 1/2” NPT F 
4(1) 3/4” NPT F 
A M20 x 1,5 F 

(1) hilos primarios - (2) hilos a petición 
 
NF42 - Cable eléctrico -  Utilice, para la conexión, 
cables con una sección adecuada para la capacidad 
eléctrica requerida (1.2 ... 2.5 mm2 - 14 ... 16 AWG) y 
de acuerdo con los requisitos técnicos para la conexión a 
equipos de conmutación. El diámetro externo debe ser 
adecuado para lo requerido por cualquier prensaestopas. 
Los terminales de cable deben ser del tipo horquilla. 
 
NF43 - Conexiones eléctricas -  Afloje el tornillo de 
seguridad y retire la cubierta. Compruebe que no haya 
tensión en el cable eléctrico. Conecte el cable al 
microinterruptor haciendo un ajuste perfecto y 
asegurándose de que: 

 
a) no sufre torsión o está excesivamente tenso; 
b) no hay desgastes o la funda aislante está cortada o 
dañada; 
c) no hay contactos falsos y los tornillos de los terminales 
están correctamente apretados; 
d) La calibración no se altera (si esta última se realizó en 
fábrica). Asegúrese de que no queden impurezas dentro 
de la carcasa, fije el prensaestopas y vuelva a montar la 
cubierta, finalmente fíjela con el tornillo de seguridad.  
 
NF44 - Conexión a tierra -  Los puntos de conexión a 
tierra, la protección de Conexión a tierra o la protección 
equipotencial se proporcionan interna y externamente a 
la carcasa. Verifique la integridad y continuidad de estos 
conductores, conecte uno o ambos de acuerdo con las 
especificaciones de la planta vigentes, implementando un 
ajuste perfecto. 
 
NF50 – El usuario debe ser consciente de los riesgos 
debidos a la corriente eléctrica y a las características 
químicas y físicas de los gases, vapores y / o polvos 
presentes en el sistema. 
 
E8 – Puesta en marcha - La puesta en servicio siempre 
debe realizarse con cuidado para evitar subidas de 
presión o cambios bruscos de temperatura. Por lo tanto, 
las válvulas de cierre deben abrirse lentamente. . Para 
los interruptores de presión diferencial, y consulte los 
dibujos en la página 3, siga las instrucciones a 
continuación: 
- abrir la válvula bypass "1"; 
- abrir la válvula de raíz "3"; 
- abra la válvula de intercepción "2" en el lado positivo 
(+) y el instrumento medirá una presión igual a cero; 
- cerrar la válvula de desvío "1"; 
- abra la válvula de cierre "2" en el lado negativo (-). 
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NF51 - Asegúrese de que el hecho de no restablecer el 
microinterruptor durante un período prolongado de 
tiempo no se deba a la obstrucción de la línea de 
suministro de presión al elemento sensible. 
Especialmente en caso de falta de intervención, 
asegúrese de que no haya presión dentro del instrumento 
antes de cualquier desmontaje, aislándolo a través de la 
válvula de cierre. 

 
11. Mantenimiento 

 
NF60- El uso de una construcción eléctrica de 
seguridad sujeta a intervenciones no autorizadas 
expresamente por NUOVA FIMA excluye toda 
responsabilidad de la misma y causará la invalidez de 
la Declaración de conformidad de la CE 
correspondiente y de la garantía contractual. 
 
NF61- Mantenimiento es una combinación de 
operaciones realizadas para mantener o restaurar una 
construcción eléctrica de seguridad en las condiciones en 
las que puede cumplir con los requisitos de las 
especificaciones relevantes y realizar las funciones 
requeridas. El mantenimiento a lo largo del tiempo de las 
características iniciales de las construcciones de 
seguridad eléctrica se debe garantizar mediante un 
programa de mantenimiento preciso, desarrollado y 
administrado por técnicos calificados, que tenga en 
cuenta el tipo de construcciones eléctricas involucradas, 
el servicio requerido y las condiciones. Aspectos 
medioambientales en los que operan. Se llama 
mantenimiento para garantizar la funcionalidad de las 

construcciones eléctricas en términos de seguridad, y 
dado que la seguridad es una obligación legal, este es 
también el mantenimiento de todas las condiciones de las 
que depende. Las construcciones de seguridad eléctrica, 
en todas sus partes constitutivas, deben instalarse y 
mantenerse de tal manera que se eviten los peligros 
derivados del contacto accidental con los elementos bajo 
tensión y a altas temperaturas, y los riesgos de incendio 
y explosión derivados de posibles anormalidades que se 
producen en su ejercicio. Las operaciones de 
mantenimiento deben confiarse a personal debidamente 
calificado y capacitado en las características específicas 
del equipo. Si las operaciones están más allá del 
mantenimiento normal, deben ser realizadas por personal 
autorizado y calificado de NUOVA FIMA. Todas las 
operaciones de mantenimiento deben realizarse con la 
construcción eléctrica aislada de forma segura de todas 
las fuentes de alimentación. Si la construcción eléctrica 
de seguridad está sujeta a vibraciones, verifique 
cuidadosamente que las uniones y las entradas de la 
tubería y / o el cable estén apretadas, y que estén 
presentes los dispositivos antivibración y / o 
antivibración necesarios. Compruebe la correcta 
instalación y la correcta fijación de los accesorios. 
NF62 - La acumulación de polvo en la caja del 
interruptor de presión no debe exceder un espesor de 
5 mm. Es necesario proporcionar un ciclo de limpieza 
adecuado para este fin..  
 
NF63 - Si el programa de mantenimiento no contempla 
esto, se recomienda cada 3/6 meses de operación para 
verificar la precisión de la intervención, el desgaste de las 

piezas móviles, el nivel de corrosión del elemento 
sensible y la presencia de condensación dentro de la 
carcasa. . Para los instrumentos utilizados en sistemas 
con condiciones severas (vibraciones, presiones 
pulsantes, fluidos corrosivos o sedimentación, etc.), 
procure su reemplazo de acuerdo con la frecuencia 
requerida por el programa de mantenimiento. 
 
NF64- La construcción de seguridad eléctrica solo 
debe abrirse después de estar aislada eléctricamente. 
 
NF65 - Recalibración - Los instrumentos que se están 
probando deben estar aislados de la instalación, 
desmontados y sometidos al procedimiento de 
verificación / calibración descrito en el punto NF 31. El 
fluido de proceso residual dentro de la conexión del 
proceso del instrumento no debe dispersarse en el 
entorno para no causar contaminación ni daños a las 
personas.  
 
NF70 - Posibles fallos de funcionamiento. - Falta de 
intervención o reinicio: línea eléctrica interrumpida, 
microinterruptor dañado, válvula de raíz cerrada. 
Fluctuación de la intervención (intervención falsa): 
vibraciones mecánicas excesivas debido a un montaje 
incorrecto. Movimiento del punto de intervención: 
deformación del elemento sensible por fatiga, alta 
sobrepresión o temperatura del fluido del proceso. 
Respuesta lenta: líneas de presión parcialmente 
obstruidas o fluido demasiado viscoso. 
 
NF80 - La única operación que puede realizar el usuario 

y que es posible por razones de seguridad es la 
sustitución del microinterruptor. Sin embargo, la 
autorización del fabricante es esencial, que es seguida 
por los procedimientos de intervención por personal 
certificado. 
 

12. Eliminación  
 
NF90 – Eliminación  - Se recomienda separar la parte 
eléctrica y luego desecharla como aluminio y acero 
inoxidable. 
E727 - Efecto de las columnas de líquido: el instalador 
debe ser consciente del hecho de que si la carga 
derivada de una columna de líquido actúa sobre el 
instrumento, debe realizarse una calibración para 
compensar esta influencia. Esto ocurre cuando el 
instrumento mide líquidos y se monta en una posición 
por encima o por debajo del punto de presión al que 
está conectado (figs 1,2). En el caso de gas o vapor, 
esto no ocurre. En este caso, se recomienda montar el 
instrumento en una posición por encima de la toma 
de presión, para evitar que la condensación altere los 
valores. Para mediciones de nivel de líquido con 
presostatos diferenciales, el punto de instalación del 
instrumento debe ser de al menos 50 cm. debajo del 
nivel mínimo del tanque (fig.3) y que la diferencia de 
altura entre el nivel mínimo del tanque y el nivel del 
cilindro de condensación, es igual o ligeramente 
inferior al rango diferencial del instrumento.
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DICHIARAZIONE UE DI CONFORMITÀ 
EU DECLARATION OF CONFORMITY  

 
NUOVA FIMA s.r.l. dichiara sotto la propria responsabilità che i seguenti strumenti 
NUOVA FIMA s.r.l. declares on its sole responsibility that the following instruments 

 
Pressostati serie 3.4X - Pressure Switches series 3.4X 

 
sono conformi ai requisiti dalle seguenti Direttive e sono marcati -   fulfill the requirements of the 
following Directives and are marked with the symbol  . 

• 2014/68/UE (PED)(1) 
• 2014/34/UE (ATEX)(2) 
• 2014/35/UE (LV)(3) 
• 2011/65/CE (RoHS) 

 
(1)  Gli strumenti con campo di regolazione >0,5 bar e/o ≤200 bar (massima pressione ammissibile - PS) sono 

progettati e fabbricati secondo criteri di buona prassi costruttiva, in accordo con l’articolo 4, par.3 della 
direttiva. 
Gli strumenti con sovrappressione applicabile >200 bar (massima pressione ammissibile - PS) in aggiunta, 
sono classificati in CATEGORIA I e sottoposti a valutazione della conformità secondo il Modulo A – Controllo 
di fabbricazione interno. 

Instruments with adjustable range >0,5 bar and/or ≤200 bar (maximum allowable pressure – PS) are 
designed and manufactured with sound engineering practice, according to article 4, par. 3 of the directive. 
Instruments with allowable overpressure value >200 bar (maximum allowable pressure – PS) are also 
classified with CATEGORY I and subjected to the conformity assessment procedure according to Module A - 
Internal production. 

 
(2)  Gli strumenti sono marcati -  Instruments are marked as follows: 

II 2 GD Ex db IIC T6 Ex tb IIIC T 85°C 
e sono conformi alle norme – and they comply with the following standards 

• EN 60079-0:2012/A11:2013 
• EN 60079-1:2014 
• EN 60079-31:2014 

Hanno la certificazione di tipo N° 0425 ATEX 2634 relativa al Fascicolo Tecnico TF 2 rev.1 e la sorveglianza 
sulla relativa produzione ha la certificazione N° 1591 rilasciate dall’Organismo Notificato ICIM S.p.A. N° 
0425. 
They have a type certification No. 0425 ATEX 2634 referred to the Technical File TF 2 rev.1, and the 
surveillance for their production has the certification No. 1591 issued from the Notified Body ICIM S.p.A. 
No. 0425. 

 
(3)  Gli strumenti sono conformi alla norma – Instruments comply with the standard 

• EN 60947-1:2007/A1:2011/A2:2014 
• EN 60947-5-1:2004/A1:2009/AC:2004 

 
Il controllo della fabbricazione interna degli strumenti è assicurato dal Sistema Qualità secondo ISO 9001 
operante in azienda e certificato da ICIM SpA. 
The control of the instruments internal manufacturing is guaranteed by the Quality System according to ISO 
9001 of the factory, certified by ICIM SpA. 
 

                                                                                     
Responsabile ATEX-ATEX Responsible 

Invorio, 18.05.2018 F.Zaveri 
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