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Nuestra empresa

MISIÓN:

La misión de Francel es proveer productos con una amplia variedad y de 

alta calidad, adaptados a la necesidad de cada cliente. Es un objetivo 

prioritario el asesoramiento y la satisfacción de los clientes con atención 

personalizada y con el máximo compromiso. 

Francel fue creada en 1947 en Buenos Aires (Capital Federal). Hace más de 70 años que la empresa 

empezó con la producción de instrumentos de medición y control para empresas de diferentes industrias y 

particulares. 

A lo largo de esos años Francel desarrollo relaciones muy fuertes con sus clientes que se mantienen hasta 

el día de hoy. 

Siempre atenta a la evolución de los mercados, la empresa tiene una capacidad de adaptación importante. 

Pudo ampliar sus gamas de productos, perfeccionando día a día la producción, la calidad y el manejo de 

los stocks, para cubrir sus necesidades cada vez más exigentes. 

La empresa tiene una amplia oferta de productos y líneas como: manómetros, termómetros, productos para el sector automotor, presostatos, válvulas, 

termovainas, sifones, interruptores de nivel por flotante, sellos químicos y accesorios en acero inoxidable y todo tipo de insumos para la industria. 

Dentro de sus servicios la empresa realiza reparaciones, calibraciones y certificaciones de instrumentos de medición y de control. 

Varias empresas de renombre confían en Francel para su Distribución, como la empresa Baumer (Suiza/India) o Kede Instruments (China).



Manómetros



Manómetros

Especificaciones técnicas

• Transmisor de presion modelo

compacto, 4-20mA, rosca 1/4 

NPT, clase 1%

• Transmisor de presion, 4-20mA, 

rosca 1/2 NPT, ajuste de cero y 

span

CONSULTAR ESCALAS 

DISPONIBLES

TRANSMISOR DE PRESIÓN



Termómetros

• Termómetros para calefacción

• Termómetros químicos a varilla



Automotor

Especificaciones técnicas

• Medición de presión de neumáticos      

de 5 a 99 LBS

• Selección de escalas PSI, BAR, KPA

• Luz led para mediciones en la oscuridad 

• Martillo para rotura de vidrios en 

emergencia

• Cutter para corte de cinturones de 

seguridad en emergencia

• Luz de aviso de desgaste excesivo de 

neumáticos

Especificaciones técnicas

• Construcción en aleación de aluminio 

liviana

• Manómetro digital de gran exactitud (1%)

• Medición multiescala

• Display digital iluminable de bajo consumo

• Manguera vinilo, alta duración

• Racord simple

• Conexión para acople rápido

• Protector de goma adicional

MEDIDOR DIGITAL PARA NEUMÁTICOS

PISTOLA MIDE INFLA DIGITAL PARA 

NEUMÁTICOS



Automotor



Automotor

Especificaciones técnicas

• Construcción en aluminio torneado

• Visor acrílico de alto impacto

• Escalas para gases ecológicos

• Escala 30 In. Hg – 350 lbs./-1 + 24 bar

• R-22      R-12      R-134 A

MANIFOLD DE CONTROL Y CARGA DE AIRE 

ACONDICIONADO AUTOMOTOR 



Automotor

MEDIDORES DE PRESIÓN DE COMBUSTIBLE

Especificaciones técnicas

• Manómetro de acero inoxidable en baño de 

glicerina. Proporciona una lectura clara y definida

• Válvula de flujo que facilita la medición de presión   

y caudal.

• Brinda una rápida conexión del instrumento

• Adaptable a todos los vehículos

Especificaciones 

técnicas

• Apto para una manipulación intensiva, 

sin evidenciar desgastes prematuros.

• Manómetro de alta calidad con aro de 

protección de caucho y manguera 

metálica con extremos giratorios

• Libre de estrangulamientos

• Incluyen adaptadores y accesorios 

específicos y universales.

• Línea de accesorios para todas las 

marcas

Especificaciones técnicas

• Diseñados para soportar usos 

intensivos. 

• Manómetro de 4” de acero 

inoxidable en baño de glicerina,                 

• Escala de 0 a 7 bars y protector 

de goma.

• Válvula de flujo que facilita las 

mediciones de presión y caudal.

Especificaciones técnicas

• Diseñados para soportar usos 

intensivos. 

• Manómetro de 2,5” (63mm) de acero 

al carbono interno de bronce                 

• Escala de 0 a 7 bars y protector de 

goma.

• Válvula de flujo que facilita las 

mediciones de presión y caudal.

• Con maleta de transporte

Manómetro:

4” / 100mm

Manómetro:

2,5” / 63mm

Manómetro:

2,5” / 63mm
Manómetro:

2” / 50mm

Adaptable a todos 

los vehículos

CON GLICERINA COMPACT MOTOS / JET SKI DE ACEITE



Automotor

Especificaciones técnicas

• Control de presión, detecta posibles fallas

• Provisto de dos manómetros de diferentes escalas de acero inoxidable 

en baño de glicerina, intercambiables, manguera con extremos giratorios, 

libre de estrangulamientos

• Incluye adaptadores universales

Especificaciones técnicas

• Verifica sistemas comandos por vacío

• Controla la puesta a punto del motor verificando la escala del mismo

• Con protector de goma y manguera mallada para uso intensivo

MEDIDOR DE PRESIÓN DE TURBO VACUÓMETRO DE TALLER



Automotor

Especificaciones técnicas

• Elemento de precisión que cumple la función de medir la capacidad de compresión 

que tienen los cilindros. Visualice a tiempo los diferentes valores de compresión en 

los cilindros y evite así graves daños posteriores del motor.

• Incluye: 

- Manómetro graduado de fácil interpretación con protector para su uso 

intensivo, y válvula de despresurización

- Adaptador universal y conectores roscados para todos los modelos

Especificaciones técnicas

• Para todos los modelos extra largo para compresómetro MB

• Motores tipo THP

• Facilita la medición de la compresión en motores THP

COMPRESÓMETRO DE TALLER – AUTOS & MOTOS ACCESORIOS ADAPTADOR COMPRESÓMETRO 

EXTRA LARGO MOTORES THP 



Automotor

Especificaciones técnicas

• Muestra la totalidad de aire que está entrando al 

cilindro

• El regulador permitirá previamente calibrar la presión 

de aire con la cual se desea trabajar

• Detecta si hay fugas en el cilindro ya sea por válvulas, 

aros o juntas

• Incluye todas las medidas de adaptadores

• Incluye un conector para los motores tipo THP

Especificaciones técnicas

• Modelo Quattro Vac

• Sincroniza hasta cuatro carburadores de motocicletas o 

automóviles. 

• Equipo provisto de válvulas de flujo que facilitan su tarea

• Accesorios universales y mangueras en colores que le 

permiten una rápida identificación de cada vacuómetro

Especificaciones técnicas

• Muestra la totalidad de aire que está entrando al 

cilindro

• El regulador permitirá previamente calibrar la presión 

de aire con la cual se desea trabajar

• Detecta si hay fugas en el cilindro ya sea por 

válvulas, aros o juntas

• Incluye todas las medidas de adaptadores

• Incluye un conector para los motores tipo THP

TETRA VACUÓMETRO KIT MOTOS COMPROBADOR DE FUGAS DE CILINDRO COMPROBADOR DE FUGAS 

DE CILINDRO COMPACT



Automotor

Especificaciones técnicas

• Multipunto y monopunto con reversa

• Incluye todos los adaptadores

• Prueba y limpieza de cono de 

pulverización

• Verificación del caudal entregado

• Prueba de estanqueidad, goteo y 

presurización

• Detección de posibles fallas en 

funcionamiento continuo

• Limpieza de filtro interno del inyector 

gracias a sus sistema de limpie por 

reversa

Especificaciones técnicas

• Conectores intercambiales para 

inyectores estándar, asiáticos, 

laterales o sumergidos

• Conectores para limpieza por inversa

• Escuadra de anclaje para colocación 

directa sobre el cabezal monopunto

• Con rampas universales que 

simplifican las operaciones de prueba

BANCO DE LIMPIEZA PREMIUM TABLERO PROBADOR DE INYECTORES



Automotor

Especificaciones técnicas

• Verificación y control del caudal de retorno del 

sistema de inyección de combustible diesel

Incluye adaptadores para inyectores Bosch

Especificaciones técnicas

• Verifica presurización del sistema

• Incluye maletín con kit de accesorios de todas 

las marcas y by-pass

Adaptable a todos los vehículos

• En su versión para motores nafteros responde al uso más exigente

• Complemento ideal para el tablero probador de inyectores MV

• Libre de estrangulamientos

• Brinda acople directo a rampas y sistemas de inyección

Otras especificaciones 

técnicas comunes

LIMPIADORES DE INYECTORES 

POR DIÁLISIS

CILINDRO PRESURIZADOR SOLO 

COMPLETO DIÁLISIS PREMIUM
COMMON RAIL KIT



Automotor

Accesorio

Sin foto

Accesorio

Sin foto

Especificaciones técnicas

• Fabricado bajo estándares internacionales

• Brinda óptimas prestaciones con materiales de excelencia 

y comodidad de uso

• Verifica la vacuidad

• Controla el funcionamiento de sistemas MAP y demás

• Purgua los sistemas hidráulicos

• Sistemas de de funcionamiento por vacío

Incluye taza y manguera 

para derivación de 

fluidos

BOMBA DE VACÍO MULTIUSO PROBETAS 250 CC 

TABLERO STANDARD

PROBETAS 100 CC 

PREMIUM (X4un.)



Válvulas esféricas

Especificaciones técnicas

• Conexión macho - hembra y hembra

- hembra

• Presión de trabajo hasta 10 bar

• 1/4 - 3/8 - 1/2  

Especificaciones técnicas

• Línea pesada (PN25) y línea liviana (PN16)

• Paso standard

• Presión Nominal de diseño: 20 bar

• Presión de trabajo: 10 bar

• Temperatura de trabajo: -10 + 60°C.

• Todas las medidas

Especificaciones técnicas

• 2 y 3 cuerpos

• AISI 304 y 316

• Presión: 1000 WOG (PN63)

• Temperatura de trabajo: -20 + 180°C.

• Traba de seguridad

• Todas las medidas

MINI VÁLVULAS BRONCE CROMADAS VÁLVULAS BRONCE CROMADAS VÁLVULAS DE ACERO INOXIDABLE



Sellos químicos
PARA OTROS 

SEPARADORES 

DE FLUIDOS 

CONSULTARNOS



Interruptores de nivel



Presóstatos



MANIFOLD

Para refrigeración gases 

R410A y R134a

Accesorios y otros productos

Especificaciones técnicas

• Para soldaduras autógenas

• Industrial, medicinal (ARGÓN Y 

CO2)

REDUCTOR DE PRESIÓN PARA 

OXÍGENO INDUSTRIAL



Accesorios y otros productos



Accesorios y otros productos

TERMOVAINA

CONTACTO ELÉCTRICO DOBLE

VÁLVULA MANOMÉTRICA

SIFÓN TIPO COLA 

DE CHANCHO

Hierro - AISI

AMORTIGUADOR DE 

PRESIÓN

AISI

AGUJA DE ARRASTRE

63, 100, 150mm

CARTA PARA REGISTRADOR REGISTRADOR ANALÓGICO 

PRESIÓN / TEMPERATURA

Amplio uso en la Industria Frigorífica.

Provisión de Cartas  circulares impresas

Provisión de Agujas.



Accesorios y otros productos

SOPLETE CORTADOR 

CON ACCESORIOS

COMPARADOR / GENERADOR 

DE PRESIÓN A TORNILLO

MODELO 350Kgm/Cm2 Y 600Kgm/Cm2 

• Portátil. 

• Accionamiento manual a tornillo. 

• Capacidad de generación: 600 Kgm/Cm2 

• Presión máxima de prueba: 700 Kgf/cm2. 

• Fluido utilizado: Agua destilada. 

• Suave desplazamiento. 

• Stock permanente - fabricación nacional. 

•  Modelo : 350 Kgm/Cm2 ( Presión máxima 400 Kgm/Cm2 ) 

•  Modelo : 600 Kgm/Cm2 ( Presión máxima 700 Kgm/Cm2 ) 

• Consultar por Manómetro Patrón Digital clase 0,25%. y 0,10%.

ACCESORIOS 

INOXIDABLES
Niple

Medio niple

Media cupla

Cupla

Tee

Niple Hexagonal

Codo 90° Codo 45°

Tapón hexagonalTapa

Unión doble
Brida



Sets de herramientas

AK168058

58 PIEZAS

41,2 x 32,2 x 9 cm

Peso: 3,6 kgs

AK168036

35 PIEZAS 

24 x 18 x 6,9 cm

Peso: 1,1 kgs

AK168033

32 PIEZAS

24 x 18 x 6,9 cm

Peso: 1,2 kgs

AK1280131

12 PIEZAS 

30 x 16,4 x 5,7 cm

Peso: 1,550 kgs



Sets de herramientas

TM2096

44 PIEZAS

38,7 x 27,8 x 9 cm

Peso: 2,530 kgs

TM20902B

12 PIEZAS

24,3 x 15,9 x 6,2 cm

Peso: 1 kg

TM2072
23 PIEZAS

18,9 x 14,3 x 2,8 cm
Peso: 0,530 kg

TM20669
19 PIEZAS 

19,5 x 13 x 2,8 cm
Peso: 0,480 kg

TM2066B
6 PIEZAS

23,8 x 15,5 x 3,7 cm
Peso: 0,760 kg



Servicios 

CERTIFICACIONES Y 

CALIBRACIONES

REPARACIONES CORTES DE 

BULBOS

CARGA DE 

SELLOS

Manómetros Manómetros, termómetros Termómetros Sellos químicos



info@francel.com.ar - Tel: +54.11.4551-3280/4202/4002

www.francel.com.ar 

Más de 70 años en el mercado: 

medimos, controlamos, protegemos. 


