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MEDIDORES DE FLOTADOR ACCU-MAX™

Carátula de 8” ME940 ASME mostrada 
como carátula estándar con “brillo”

ME930-72

Accu-MaxTM Garantía limitada: Marshall Excelsior garantiza al comprador que los Medidores 
flotadores y kits de reparación Accu-MaxTM están libres de defectos de material y mano 
de obra bajo servicio y uso normales durante dos años a partir de la fecha de fabricación. 

No. de parte Tipo Estilo Carátula Tamaño 
del dial

Diámetro 
del tanque

ME930-72 DOT Estándar Brill/Negra 4” 72”

ME930-79 DOT Estándar Brill/Negra 4” 79”

ME930-84 DOT Estándar Brill/Negra 4” 84”

ME930C-72 DOT Clásico Plata/Negra 4” 72”

ME930C-79 DOT Clásico Plata/Negra 4” 79”

ME930C-84 DOT Clásico Plata/Negra 4” 84”

ME940-108 ASME Estándar Brill/Negra 8” 108”

ME940-130 ASME Estándar Brill/Negra 8” 130”

ME940C-108 ASME Clásico Plata/Negra 8” 108”

ME940C-130 ASME Clásico Plata/Negra 8” 130”

Carátula de 4” ME930C DOT 
mostrada como carátula clásica

Carátula estándar 
con “brillo” 

Diseñados para medir los niveles de líquido en tanques DOT horizontales y ASME 
estacionarios con capacidades de más de 2,300 galones. Para aumentar su duración, 
el brazo del flotador cuenta con un amortiguador integral de resorte para aplicaciones 
en caminos difíciles. La carátula estándar tiene fondo negro para reducir el resplandor 
y con tecnología de brillo para leerla por su “brillo en la oscuridad”, perfecta para 
cuando hay poca luz. También disponible con la carátula clásica. Estos manómetros 
son apropiados para bobtail, transportes, carros tanque y plantas de almacenamiento.

NOTA:  Estos medidores se deben instalar en la línea central del costado o la parte 
trasera del tanque para una lectura exacta.

Diseñados para montar Medidores flotadores en tanques DOT o ASME. Estas bridas de montaje de 8 tornillos 
de acero enchapado en zinc tienen rosca de 1/2”-13 para su fácil instalación.

ME932

ME931

Para Gas LP 
y NH3

CARACTERÍSTICAS
 • Hecho totalmente de acero inoxidable 
 • Tubo acoplador soldado para máxima resistencia y 
durabilidad 

 • Carátula 100% sellada y rellena de argón para evitar 
la humedad y el empañado 

 • Configurado de fábrica y afinado a precisión para una 
superior exactitud 

 • Carátula y tornillería de montaje universal con otros 
manómetros de la industria 

 • Se monta en todos los adaptadores de brida de 
tanque estándar de 8 tornillos 

 • Disponibles configuraciones a medida del largo del 
tanque a pedido para tanques de DI de 30” a 300” 

ACCESORIOS PARA MEDIDORES DE FLOTADOR ACCU-MAX™

*Las bridas de soldadura se surten con certificado de 
materiales

No. de 
parte Conexión Conexión Herramienta de 

instalación
ME931 2-1/2” MNPT 1/2”-13 Hembra MEP930WG

ME932* Soldada 1/2”-13 Hembra — 

PATENTE
#D671,022
#D666,933

SERIE PARA MONTAJE HORIZONTAL 


