
 
 

 

Regulador de gas Argón/CO2 VOGELMANN EXAKT 
 

Descripción y aplicación 
El regulador de gas Vogelmann Exakt de una etapa permite reducir la presión de los gases extraídos del cilindro a la presión de                       
funcionamiento requerida, asegurando un valor de flujo de gas constante independientemente del cambio de presión en la                 
entrada . El producto se utiliza en diversos trabajos relacionados con la soldadura con métodos MIG, MAG, TIG, así como                    
también se puede utilizar en acuarios. El regulador se puede utilizar para regular la presión de salida de argón (Ar), dióxido de                      
carbono (CO2) y la mezcla de estos gases. 

 
Datos técnicos 

Número de 
catálogo 

Hilo de entrada Conexión de 
salida 

Salida Llave 
/ tuerca 

Presión de 
salida 

Presión máxima de 
entrada 

Flujo maximo 

1201001 W21,8x1/14 G ⅛ ” 5mm 0,5-10 bar 200 bar 20l/min 

 
Antes de usar 
Para comenzar a trabajar con el regulador , controlar el estado del racor de entrada, válvula de seguridad, tuerca racor y junta 
entre el regulador y la bombona de gas. Si se encuentra alguna contaminación en los lugares mencionados anteriormente, 
deben limpiarse con aire comprimido. Si se detecta grasa, el reductor debe desinfectarse y desengrasarse antes de comenzar 
a trabajar. Después de realizar las actividades anteriores, desenrosque la tuerca gris que regula el flujo de gas del regulador y 
luego conecte el regulador al cilindro de gas apretándolo firmemente con una llave de boca. Coloque una manguera de gas en 
el puerto de salida y use una abrazadera para sellar la conexión. Si la manguera de gas es demasiado pequeña, colóquela en 
agua caliente y luego intente colocarla sobre la conexión. Luego, desenrosque lentamente la válvula del cilindro y verifique la 
estanqueidad aplicando agua y jabón en las juntas. El siguiente paso es enroscar lentamente la tapa de flujo de gas gris. 
 

¡ADVERTENCIA! Si la válvula del cilindro se abre demasiado rápido mientras la tuerca de ajuste del 
flujo de gas está enroscada, la válvula de seguridad en el regulador funcionará y el regulador mismo se 

dañará. 
 
Servicio y mantenimiento 
Durante el funcionamiento, deben observarse las normas de seguridad y salud generalmente conocidas y los requisitos de 
protección contra incendios para el uso de dispositivos que utilizan gases técnicos. 
Con pausas de no más de 10 minutos en la toma de gas, es suficiente cerrar la válvula de la botella, y para reanudar el 
funcionamiento, abrirla muy suavemente hasta obtener la presión de entrada adecuada. 
Durante los descansos más largos, cierre la válvula del cilindro, deje salir el gas del regulador y la manguera de gas, y 
desenrosque la perilla gris de control de flujo del regulador o déjela ligeramente atornillada. 
Con el uso frecuente del reductor, compruebe el apriete de las conexiones cada semana con agua y jabón. 
Si el reductor funciona a bajas temperaturas, debe obtener un calentador de gas exclusivo. 
Los reductores congelados deben descongelarse con agua caliente o vapor. 
 

¡ADVERTENCIA! Está absolutamente prohibido calentar el reductor con fuego. 
 
Las quejas, reparaciones en garantía y cualquier problema con el uso deben informarse a través del formulario de contacto en 
el sitio web www.vm-welding.com en la pestaña "Contáctenos". 
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