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Introducción
Este documento cubre la información sobre seguridad de los siguientes productos: P5514B-
70M y P5514B-70M-EP. 
La bomba de comprobación de comparación se utiliza para comprobar los instrumentos de 
medición de presión en comparación con los manómetros de comprobación maestros.

Contacto con Fluke Calibration
Fluke Corporation opera en todo el mundo. Para obtener información de contacto local, visite 
nuestro sitio web: www.flukecal.com
Para registrar su producto, así como ver, imprimir o descargar el Manual de usuario o el 
suplemento del manual más reciente, visite nuestro sitio web.
Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090

+1-425-446-5500
info@flukecal.com

Información sobre seguridad
La información general sobre seguridad se encuentra en el documento impreso Información 
sobre seguridad que se suministra junto con el Producto y en www.flukecal.com. Se muestra 
información sobre seguridad más específica cuando es necesario.
Una Advertencia identifica condiciones y procedimientos que son peligrosos para el usuario. 
Una Precaución identifica condiciones y procedimientos que pueden causar daños en el 
Producto o en el equipo que se prueba.

P5514B-70M/P5514B-70M-EP
Hydraulic Comparison Test Pump

Información sobre seguridad
Garantía limitada de 1 año. Consulte el Manual de usuario para ver la 
garantía completa. 
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W Advertencia
Para que el funcionamiento y el mantenimiento del Producto sean seguros:
• Lea toda la información de seguridad antes de usar el Producto.
• Lea atentamente todas las instrucciones.
• Utilice este Producto únicamente en interiores.
• No utilice el Producto si no funciona correctamente.
• Debe utilizar protección ocular homologada para los materiales y las herramientas 

que vaya a utilizar.
• Respete las normativas locales vigentes sobre el uso de fluidos tóxicos, 

inflamables, corrosivos o peligrosos. Una instalación incorrecta, un uso no 
adecuado o daños en el Producto pueden causar que el operador quede expuesto 
a estos fluidos. Procure limitar la exposición a fluidos peligrosos a los niveles 
permitidos en caso de fuga o rotura.

• No supere el límite máximo de presión que se indica en la etiqueta del instrumento. 
Deje que el sistema se estabilice antes de aumentar la presión. 

• El uso de líquidos comprimidos puede crear un entorno de materia extraña 
impulsada.   Las precauciones de seguridad del sistema de presión se aplican a 
todos los rangos de presión. Se debe tener cuidado durante la comprobación para 
asegurarse de que todas las conexiones hidráulicas se han realizado de forma 
correcta y segura antes de aplicar presión.

• Monte y accione sistemas de alta presión solo si conoce los procedimientos 
correctos sobre seguridad. Los líquidos y gases a alta presión son peligrosos y su 
energía se puede liberar sin ninguna señal previa.

• No utilice el Producto si se ha modificado o si está dañado.
• No modifique el Producto y úselo únicamente de acuerdo con las 

especificaciones; en caso contrario, se puede anular la protección suministrada 
por el Producto.

• La reparación del Producto solo puede ser realizada por un técnico autorizado.
Símbolos

Especificaciones de seguridad
Las especificaciones completas se encuentran en el Manual de usuario.

Símbolo Descripción
W ADVERTENCIA. PELIGRO. 
» Consulte la documentación del usuario.

Rango de presión 70 MPa (10 000 psi)
Conexiones de presión M20
Adaptadores incluidos Hembra 1/4 NPT (2 unidades), hembra 1/2 NPT, hembra 1/4 BSP, hembra 1/2 BSP
Material de la junta P5514B-70M Viton®
Material de la junta P5514B-70M-EP Etileno propileno
Tamaño (al., an., prof.) 150 x 330 x 280 mm (6 x 3 x 11 pulg.)
Peso 5 kg (11 lb)
Seguridad 2014/68/EU, Directiva sobre equipos a presión (PED), Artículo 4, párrafo 3


