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Los presostato para refrigeración Maco se
distinguen por estar diseñados con la aplicación
técnica más avanzada, respaldada por más de 30
años de experiencia. Interruptor eléctrico de
acción ultrarrápida, sin rebotes ni arcos para
asegurar la larga vida, los hacen insuperables
ante las mayores exigencias. 

Elemento de Presión: Está constituido por un

PARA TODO REFRIGERANTE NO CORROSIVO. CONEXIONES:
1/4" Flare (7/16" NF) o CAPILAR Y TUERCA +

MODELO RANGO MIN/MAX
INTERR.  
240 V CA

APLICACION

PS 1007

0 A 7

0,5 A 2,8
Kg/cm2

16A - NA LINEA DE
BAJA 

-Control
automático. 
-Reposición
manual para

protección por
descarga. 

-Presión de
prueba hasta 50

Kg/cm2.

PS 2007-3
16A - NA-

NC 
INVERSOR

PS 1007-203
+

16 A - NA

PS 1007-R
REPOSICIÓN 

MANUAL
16 A - NA

PS 2018

3 a 18

1,5 a 5 Kg/cm2 16 A - NC

LINEA DE ALTA 
- Control

automático. 
- Reposición
manual por

bloqueo. 
- Inversores

para control en

PS 2018- R REPOSICIÓN
MANUAL

16 A - NC
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fuelle para soportar presiones hasta 20 Kg/cm2
(285 lbs/1”2), en baja presión y 40 Kg/cm2 (580
lbs/1”2) en alta presión. 

Ajustes: El presostato está provisto de un dial
con escala de conexión y un índice que señala en
qué punto conectará el interruptor por aumento de
la presión, y una escala del dife-rencial con otro
índice que indicará entre la conexión y
desconexión. 

tableros,
señales o

activaciones. 
- Presión de

prueba hasta 80
Kg/cm2.

CARACTERISTICAS TECNICAS

CARGA CA 120V 220V

De trabajo FLA 16A 10A

A rotor bloqueado LRA 96A 60A

No inductiva 16A 10A



Si usted aumenta el DIFERENCIAL, verifique que no sea mayor que el
valor de la DESCONEXIÓN. Caso contrario, impedirá la desconexión
del interruptor. 

GARANTÍA: Se aceptarán en garantía únicamente los presostatos que
presenten condiciones normales de uso.

Características y recomendaciones al instalador
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