
Áreas con riesgo de  
explosión
ex soluciones certificadas para monitoreo de la presión y de la temperatura

 N presostatos
 N Transmisores de presión
 N Termostatos
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Trafag — Calidad suiza fiable

Trafag se caracteriza por sus décadas de experiencia en el desarrollo y fabricación de aparatos de medición de 
la presión y la temperatura para aplicaciones en zonas con peligro de explosión. los requisitos cada vez mayo-
res en cuanto a seguridad y fiabilidad se incorporan de forma continua en el desarrollo de nuestros productos. 
los productos extremadamente resistentes a fallos ofrecen una funcionalidad fiable y cuentan con los certifi-
cados aTex y, en muchos casos, iecex.

IEC/EN 60079-0 – Gases

Ex ia IIC T6 Ga
Tipo de protección de 
encendido

grupo de 
explosión  
(para gases )

clase de 
temperature

nivel de 
protección 
del 
dispositivo

IEC/EN 60079-0 – Polvo

Tipo de 
protección de 
encendido

grupo de 
explosión 
(para polvo)

Temperatura 
de la 
superficie

nivel de 
protección 
del 
dispositivo

Ex ia IIIC T130 °C Da

EN 50303 - Minería subterránea

Ex ia I Ma
Tipo de protección de encendido dispositivos 

para minería 
subterránea

nivel de protección del 
dispositivo

CE - Denominación y etiquetado

1258 II 2 GD
n.º de control del 
organismo de supervisión 
nombrado del sistema de 
aseguramiento de calidad

i: Minería   
    subterránea
ii: Todas las demás 
 aplicaciones

categoría 
(véase más 
abajo)

g = gas
d = polvo

 N categoría 1: para la Zona 0 (gas) y 20 (polvo)
 N Áreas con riesgo de explosión: permanente
 N Tolerancia a dos fallos

 N categoría 2: para la Zona 1 (gas) y 21 (polvo)
 N Áreas con riesgo de explosión: frecuente
 N Tolerancia a un fallo

 N categoría 3: para la Zona 2 (gas) y 22 (polvo)
 N Áreas con riesgo de explosión: improbable o solo durante un corto 

tiempo

 N categoría del nivel de protección del dispositivo:
 N categoría M1 / nivel de protección del dispositivo Ma: funcional y 

seguro en presencia de una atmósfera explosiva. seguridad 
requerida con dos fallos independientes.

 N categoría M2 / nivel de protección del dispositivo Mb: este 
dispositivo se apaga en presencia de una atmósfera explosiva.

 N Modo de protección contra la ignición: seguridad intrínseca

 N grupo de explosión (gases): iic = hidrógeno, acetileno

 N clase de temperatura: define la temperatura de ignición y 
la temperatura permitida de la superficie del dispositivo

 N nivel de protección del dispositivo: según zonas con 
peligro de explosión (ga = Zona 0 = categoría 1 en aTex)

 N Modo de protección contra la ignición: seguridad intrínseca

 N grupo de explosión (polvo): iiic = polvo conductor

 N Temperatura de la superficie: define la temperatura 
máxima de la superficie

 N nivel de protección del dispositivo: según zonas con 
peligro de explosión (da = Zona 20 = categoría 1 en aTex)
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x Transmisores de presión

x Presostatos

los transmisores de presión electrónicos se basan en la propia tecnología 
de sensores de Trafag: película fina de acero y capa gruesa de cerámica, así 
como sensores complementarios High-end piezoresistivos para aplicacio-
nes especiales. la gran selección de ejecuciones y opciones permite la se-
lección óptima de un producto para cada uso.   

los presostatos electromecánicos de Trafag se caracterizan por su elevada 
resistencia a la vibración y su precisión del punto de conmutación en com-
binación con un diseño extremadamente robusto. se pueden usar durante 
años sin necesidad de mantenimiento. los distintos sensores que se basan 
en el principio de fuelle, membrana o pistón, permiten una medición pre-
cisa en intervalos de presión amplios, en los más diversos medios y perfiles 
de ciclos de carga. 

   

x Termostatos

Trafag desarrolla, produce y comercializa termostatos desde hace ya 70 
años. se aplican las más distintas aplicaciones de la tecnología climática, 
desde la construcción naval o de motores, hasta las plataformas marítimas. 
su éxito se debe a la fiabilidad y resistencia incluso en las condiciones am-
bientales más adversas, su precisión de punto de conmutación incluso des-
pués de varias décadas de uso, así como al funcionamiento sin necesidad 
de mantenimiento.

Líneas de productos Ex para el control de la presión y 
de la temperatura
Trafag ofrece una amplia selección de productos con certificación ex, aTex e iecex para la monitorización de 
presión y temperatura. estos productos conformes ce y aTex ofrecen confiabilidad, seguridad garantizada en 
diferentes áreas ex y excepcional resistencia a fallas.
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EXL 8432
x sTransmisor de presión sumergible Ex

Ventajas

Hoja de datos www.trafag.com/H72330
 i

Datos técnicos

principio de medición capa gruesa de cerámica

rango de medición 0 ... 0.2 a 0 ... 10 bar

señal de salida 4 ... 20 ma

precisión @ 25°c típ. ± 0.3 % Fs típ. 
± 0.5 % Fs típ.

Temperatura del medio T4: -20°c ... +70°c 
T6: -20°c ... +65°c

Temperatura ambiente T4: -20°c ... +70°c 
T6: -20°c ... +65°c

Homologación / 
conformidad

gl, Krs 
ex aTex/iecex, en 60079-0/ 
en 60079-11/en 60079-26/ en 50303

 N x 
ii 1g ex ia iic T4/T6 ga 
i M1 ex ia i Ma

 N Buena compatibilidad con medios
 N cable pUr/pe o Fep
 N protección ceM, iec 61000

EXNT 8292
Transmisor de presión Ex

Ventajas

Hoja de datos www.trafag.com/H72329
 i

Datos técnicos

principio de medición capa fina de acero

rango de medición 0 ... 0.4 a 0 ... 2000 bar 
0 ... 5 a 0 ... 30000 psi

señal de salida 4 ... 20 ma

precisión @ 25°c típ. ± 0.5 % Fs típ. 
± 0.3 % Fs típ.

Temperatura del medio Máx. –40°c ... +120°c

Temperatura ambiente Máx. –40°c ... +120°c

Homologación / 
conformidad

gl, Krs, rMrs 
aTex / iecex, según norma 
en/iec 60079-0/en 60079-11/ 
en 60079-26/ en 50303

 N x 
ii 1g ex ia iic T4/T6 ga 
ii 1d ex ia iiic T130° da 
i M1 ex ia i Ma 
ii 1/2g ex ia iic T4/T6 ga/gb (con conexión de plástico)

 N rangos de presión de 0.4 a 2000 bar
 N sistema de sensores de acero totalmente soldado
 N opcional con sensor compatible con hidrógeno
 N aTex e iecex

H2  ✔ opcional con sensor compatible 
con hidrógeno  x s
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EPN 8298
sTransmisor de presión para motores

Ventajas

Hoja de datos www.trafag.com/H72312
 i

Datos técnicos

principio de medición capa fina de acero

rango de medición 0 ... 2.5 a 0 ... 2500 bar 

señal de salida 4 ... 20 ma 
0.5 ... 4.5 Vdc radiométrico

precisión @ 25°c típ. ± 0.5 % Fs típ. 
± 0.3 % Fs típ.

Temperatura del medio -40°c ... +125°c

Temperatura ambiente -40°c ... +125°c

Homologación / 
conformidad

aBs, BV, ccs, dnV-gl, Krs, lrs, nKK, 
rina, rMrs

 N ii 3g ex ec iic T4 gc
 N alta resistencia a las vibraciones
 N Buena resistencia a temperatura
 N distintas clases de precisión
 N sistema de sensores de acero totalmente soldado sin 

juntas adicionales

EXNA 8854
xTransmisores de presión Ex

Ventajas

Hoja de datos www.trafag.com/H72334
 i

Datos técnicos

principio de medición piezoresistivo

rango de medición 0 ... 0.1 a 0 ... 1000 bar

señal de salida 4 ... 20 ma

Temperatura del medio T3: -40°c ... +150°c 
T4: -40°c ... +100°c 
T6: -40°c ... +50°c

Homologación / 
conformidad

dnV-gl 
ex según norma,  
iec/en 60079-0/-11/-26, en 50303

Tipo de protección de 
encendido

x 
ii 1g ex ia iic T3 ... T6 ga 
ii 1d ex ia iiic T145°c da 
i M1 ex ia i Ma

 N ex aTex / iecex
 N rangos de presión de 100 mbar
 N Variantes con membranas rasantes
 N Temperatura del medio hasta 150°c
 N protección ceM, iec 61000
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EXNA 8852/8853
s xTransmisor de presión Ex

Ventajas

Hoja de datos www.trafag.com/H72227
 i

Datos técnicos
principio de medición piezoresistivo

rango de medición 0... 0.1 a 0... 1000 bar

señal de salida 4 ... 20 ma

Temperatura del medio T3: -25°c ... +150°c 
T4: -25°c ... +100°c 
T6: -25°c ... +55°c

Temperatura ambiente T3/T4: -25°c ... +85°c 
T6: -25°c ... +55°c

Homologación / 
conformidad

gl, Krs

Tipo de protección de 
encendido

x 
ii 1g ex ia iic T3 ... T6 ga 
ii 1d ex ia iiic T125°c da 
i M1 ex ia i Ma

 N ex seV 11 aTex 0145 x
 N rangos de presión de 100 mbar
 N Variantes con membranas rasantes
 N Temperatura del medio hasta 150°c
 N protección contra rayos opcional (iec 61000-4-5),  

10 ka (8/20 µs)

EXNAL 8858
s xTransmisor de presión sumergible Ex

Ventajas

Hoja de datos www.trafag.com/H72231
 i

Datos técnicos

principio de medición piezoresistivo

rango de medición 0 ... 0.1 a 0 ... 25 bar

señal de salida 4 ... 20 ma

Temperatura del medio T4/T6: -5°c ... +50°c

Temperatura ambiente T4/T6: -5°c ... +50°c

Homologación / 
conformidad

gl, Krs

Tipo de protección de 
encendido

x 
ii 1g ex ia iic T3 ... T6 ga 
ii 1d ex ia iiic T125°c da 
i M1 ex ia i Ma

 N rangos de presión de 100 mbar
 N cable pUr o Fep
 N Modelo resistente a productos químicos, p. ej. titanio
 N protección contra explosión ex ia iic T3 ... T6
 N protección contra rayos opcional (iec 61000-4-5),  

10 ka (8/20 µs)
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EXS 404/414
xEX Industato

Ventajas

Hoja de datos www.trafag.com/H72108
 i

Datos técnicos

denominación de 
aplicación

Termostato industrial ex con sensor 
remoto

rango de medición -30°c ... +40°c a +70°c ... +350°c

señal de salida contacto de conmutación sin potencial

diferencia de conmutación no ajustable

reproducibilidad ± 0.5 % Fs típ.

Homologación / 
conformidad

seV 15 aTex 0156 x 
iecex seV 17.0010x

 N diseño compacto
 N caja robusta
 N cualquier posición de montaje
 N ex db eb iic T6 gb
 N ex tb iiic T80°c db

EXAS 409/419
xEx Indu Ambistato

Ventajas

Hoja de datos www.trafag.com/H72128
 i

Datos técnicos

denominación de 
aplicación

Termostato de ambiente industrial ex

rango de medición -30°c ... +30°c a 0°c ... +60°c

señal de salida contacto de conmutación sin potencial

diferencia de conmutación no ajustable

reproducibilidad ± 0.5 % Fs típ.

Homologación / 
conformidad

seV 15 aTex 0156 x 
iecex seV 17.0010x

 N diseño compacto
 N caja robusta
 N Tipo de protección ip65
 N ex db eb iic T6 gb
 N ex tb iiic T80°c db
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EXP 900/904/912
xEx Presostato

Ventajas

Hoja de datos www.trafag.com/H72263
 i

Datos técnicos
principio de medición Fuelle

rango de medición -0.9 ... 1.5 a 4 ... 40 bar

señal de salida 1 contacto de conmutación sin 
potencial (spdT)

diferencia de conmutación no ajustable

reproducibilidad ± 1.0 % Fs típ.

Temperatura del medio -40°c ... +150°c

Homologación / 
conformidad

seV 15 aTex 0157 x 
iecex seV 17.0013x

Tipo de protección de 
encendido

Áreas con riesgo de explosión de gases: 
ii 2 g ex db eb iic T6 gb 
Áreas con riesgo de explosión de polvo: 
ii 2 d ex tb iiic T80°c db

 N caja robusta de aluminio, opcional: caja de acero 
inoxidable

 N Tipo de protección ip66
 N cualquier posición de montaje
 N ex db eb iic T6 gb
 N ex tb iiic T80°c db

EXPK 944/947/953
xEx Presostato

Ventajas

Hoja de datos www.trafag.com/H72270
 i

Datos técnicos
principio de medición pistones

rango de medición 1 ... 10 a 60 ... 600 bar 

señal de salida 1 contacto de conmutación sin 
potencial (spdT)

diferencia de conmutación no ajustable

reproducibilidad ± 1.0 % Fs típ.

Temperatura del medio nBr: -30°c ... +100°c 
FKM: -15°c ... +150°c

Homologación / 
conformidad

seV 15 aTex 0157 x 
iecex seV 17.0013x

Tipo de protección de 
encendido

Áreas con riesgo de explosión de gases: 
ii 2g ex db eb iic T6 gb; 
Áreas con riesgo de explosión de polvo: 
ii 2d ex tb iiic T80°c db

 N caja robusta de aluminio, opcional: caja de acero 
inoxidable

 N Tipo de protección ip66
 N cualquier posición de montaje
 N ex db eb iic T6 gb
 N ex tb iiic T80°c db
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EXPD 920/924/932
xPresostato diferencial Ex

Ventajas

Hoja de datos www.trafag.com/H72256
 i

Datos técnicos
principio de medición Fuelle

rango de medición -1 ... 6 a -1 ... 18 bar

diferencia de presión -0.6 ... 3.4 a 1 ... 16 bar

señal de salida 1 contacto de conmutación sin 
potencial (spdT)

diferencia de conmutación no ajustable

reproducibilidad ± 1.0 % Fs típ.

Temperatura del medio -50°c ... +150°c

Homologación / 
conformidad

seV 15 aTex 0157 x 
iecex seV 17.0013x

Tipo de protección de 
encendido

Áreas con riesgo de explosión de gases: 
ii 2g ex db eb iic T6 gb; 
Áreas con riesgo de explosión de polvo: 
ii 2d ex tb iiic T80°c db

 N caja robusta de aluminio
 N Tipo de protección ip66
 N ex db eb iic T6 gb
 N ex tb iiic T80°c db
 N cualquier posición de montaje
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Aparato sencillo “Simple Apparatus”

cuando se combinan presostatos y termostatos con un amplificador conmutador certificado ( barrera Zener / 
Zener relé), pueden ser utilizados como “aparato eléctrico simple” en la zona 1 y 2, así como en la zona 21 y 
22, de acuerdo con iec / en60079-11 . estos presostatos y termostatos no son adecuados para la Zona 0 y Zona 
20. el uso de estos equipos en aplicaciones de seguridad relevantes (aparato eléctrico aprobado) no está per-
mitido. los amplificadores de conmutación son adecuados para aplicaciones de seguridad intrínseca . el dis-
positivo transmite señales desde la zona de peligro a la zona segura.

Non hazardous areaHazardous areaZone dangereuse Zone non dangereuse

amplificador de contacto correspondiente

Áreas con riesgo de explosión Áreas no peligrosos

"simple apparatus" Termostatos / presostatos

amplificador de interruptor recomendada (véase el capítulo “accesorios”):

número de material Trafag: Zen230Vac (230 Vac)
   Zen24Vdc (24 Vdc)

si se utiliza otro tipo de amplificador de interruptor, asegúrese de que sus límites de clasificación eléctricas 
están dentro de la especificación del termostato o el presostato “simple apparatus”.

Ex ia IIC
Ui > U0

ii > i0

pi > p0

230 Vac (F90141)
 24 Vdc (F90140)

rating
Ui = 24 V
ii = 100 ma
pi = 0,6 W
li = 0
ci = 0

U0 ... 24 V
i0 ... 100 ma
p0 ... 0,6 W
l0 ... 8mH
c0 ... 100nF
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«Simple Apparatus» conforme a ATEX 904/924/947
xPresostatos

Ventajas
 N diseño compacto
 N caja robusta
 N Tipo de protección ip65
 N cualquier posición de montaje
 N equipo sencillo utilizable en zonas con riesgo de 

explosión

«Simple Apparatus» conforme a ATEX 414/419
xTermostatos

Ventajas
 N diseño compacto
 N caja robusta
 N Tipo de protección ip65
 N cualquier posición de montaje
 N equipo sencillo utilizable en zonas con riesgo de 

explosión

Datos técnicos
Tecnología de sensores Fuelle / pistones

rango de medición 904:   –0.9 ... 1.5 a 10 ... 100 bar
924:   –1 ... 6 a –1 ... 18 bar
947:     1 ... 10 a 60 ... 600 bar

señal de salida 1 contacto de conmutación sin potencial 
(spdT)

diferencia de conmutación no ajustable

reproducibilidad ± 1.0 % Fs típ.

Temperatura del medio 904 / 924:  –40 ... +150 °c
947: Junta nBr:   –30 ... +100 °c
          Junta FKM:   –15 ... +150 °c

Material del sensor 1.4435 (aisi316l) / Bronce /
Bronce niquelado   

Material de la caja alsi10Mg / recubierto de epoxy

Tecnología de sensores 414: Tubo capilar con sensor remoto
419: Tubo capilar bobinado

rango de medición 414: –30 ... +40 a +70 ... +350°c
419: –30 ... +30 a 0 ... +60°c

señal de salida contacto de conmutación sin potencial

diferencia de conmutación no ajustable

reproducibilidad ± 0.5 % Fs típ.

choque 50 g / 11 ms

Material del sensor acero inoxidable / cobre /
cobre niquelado   

Material de la caja alsi9cu3, recubierto

Datos técnicos

Hoja de datos 904   
www.trafag.com/H72364

 i www.trafag.com/H72365
 i www.trafag.com/H72366

 iHoja de datos 924   Hoja de datos 947   

www.trafag.com/H72183
 i www.trafag.com/H72182

 iHoja de datos 414   Hoja de datos 419   
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calidad contrastada
representados en todo el mundo, globalmente reconocidos

 Referencias
aBB  i  aiT  i  aKg  i  alstom  i  areva T&d  i  atos  i  aVl  i  Benninghoven  i  Bharat Heavy electrical  i  Blohm & Voss  i  Bombardier  i  Bosch rexroth  i  BMW rolls-royce
Bühler  i  caterpillar  i  charmilles  i  dalian Marine diesel ltd.  i  detroit diesel  i  deutsche Bahn ag  i  doosan group  i  dräger  i  electrolux  i  elektrobudowa s.a.
Faiveley  i  Fincantieri  i  Flender  i  goninan  i  greenfield  i  g&W  i  Hermetic pumpen  i  roche  i  Hudong Heavy Machinery  i  Hyundai Heavy industries  i  iaV   
ingersoll rand  i  iveco  i  KoMa  i  Man B&W  i  Melag  i  Mitsubishi  i  MTU  i  noske-Kaeser  i  oilon  i  ormat Turbines  i  parker  i  pesa  i  philips  i  pKn orlen s.a.  
pMc  i  polarteknik  i  promeco  i  Queensland rail  i  reintjes  i  renk  i  rolls-royce  i  schindler  i  schneider electric  i  schottel  i  sciteq-Hammel  i  siemens  i  sncF
sTx Heavy industries   i   Thermax limited   i   Toshiba   i   Trumpf   i   Verolme shipyard   i   Vesta   i   Viessmann   i   Voith   i   Wärtsilä   i   Westfalia separator   i   W&H
Yichang Marine diesel ltd  i  York  i  ZF Marine

 N Oficinas Centrales
suiza   

 N Filiales  Representantes
alemania  australia    estonia   nueva Zelanda
austria    Bélgica    Filipinas   portugal   
españa  Brasil    Finlandia   rumanía  
estados Unidos de américa  canadá  grecia  singapur  
Francia  china   Holanda  sudáfrica   
gran Bretaña  chipre     Hungría  suecia  
india  colombia     indonesia  Taiwán  
italia    corea       islandia  Tailandia
Japón   croacia    israel   Turquía   
polonia (Joint Venture)    dinamarca   Malasia     Ucrania  
república checa    emiratos Árabes Unidos    noruega      Vietnam  
rusia (Joint Venture)     

Trafag sensors & controls
switzerland

industriestrasse 11
cH-8608 Bubikon

Tel. +41 44 922 32 32
Fax +41 44 922 32 33

www.trafag.com
trafag@trafag.com


