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* PEDIDOS ESPECIALES
Favor de consultar la fábrica en caso de requerir diseño de carátulas y rangos especiales.
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Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
Favor de confirmar  términos y condiciones de venta.
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CARACTERÍSTICAS
� 5HJXODGRU�,QKDODGRU�GH�R[tJHQR�WLSR�diafragma�
� &XHQWD�FRQ�PHGLGRU�GH�IOXMR�\�ERWHOOD�KXPLGLILFDGRUD�
� ,QFOX\H�PDQyPHWUR�FRQ�HVFDOD�HVSHFLDO�SDUD�IDFLOLWDU�OHFWXUD�
� $FFHVRULRV��+XPLGLILFDGRU y FáQXOD

�� 3UHVLyQ�GH�HQWUDGD�Pi[LPD��+DVWD������SVL�
2. Presión de salida: 43.5 psi (0.3 MPa).
3. Válvula de seguridad: Escape automático a 72.5 psi (0.5 MPa).
4� &DSDFLGDG�GHO�GHSyVLWR��+DVWD�����PO�
5� &RQH[LyQ�GH�GHSyVLWR�������81)����
6� 6DOLGD�GH�PDQJXHUD����D���PP�
7� &RQH[LyQ�D�tanque��7XHUFD�&*$���� (con tuerca)�
8� 5DQJR�GH�IOXMR��1����/30��'LVSRQLEOH�HQ������/30�\�����/30�

ESPECIFICACIONES OPERATIVAS

APLICACIONES

&���j9jn#�

� 7DQTXHV�GH�R[tJHQR�PHGLFLQDO�

� )OXMyPHWUR��&ODVH��
� 0DQyPHWUR���������GH�OD�HVFDOD�WRWDO

`Ɔ�ƑƋ�Ɨ�Əƃ9���Ƌ�Ɨ�Ə�ƗƆ��Ɣ¹�Ɔ��
jƈƍ��diafragma
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Descripción:

Regulador para uso en oxígeno medicinal tipo diafragma con medidor de flujo integrado y filtro.

Fabricado en latón cromado, proporciona un flujo constante de oxígeno con un rango desde 1 L.P.M. hasta 15 
L.P.M. Equipo esencial para oxigeno-terapia en hospitales, suministro de primeros auxilios y pacientes con
deficiencia de oxigenación (COVID-19), centros de investigación científica, industrial, minera, etc.

Características técnicas:

- Presión de entrada máxima: Hasta 3,000 psi.
- Presión de salida: 43.5 psi (0.3 MPa).
- Válvula de seguridad: Escape automático a 72.5 psi (0.5 MPa).
- Capacidad del depósito: Hasta 150 ml.
- Conexión del depósito: 9/16 UNF-18.
- Salida a manguera: 6 a 8 mm.
- Conexión a tanque: CGA 540 (con tuerca).
- Rango de flujo: 1-15 L.P.M.

Lista de componentes que incluye: 
1 x regulador de presión de oxígeno
1 x humidificador tipo vaso para oxigeno 
2 x canula nasal

Preguntas más comunes (FAQ)
1. ¿Me sirve para tanques INFRA o Praxair? Mientras su tanque tenga salida CGA 540 le queda sin problema.
2. ¿Me sirve para tanque de 9 m3? Si, si le funciona. (Puede funcionar con 8 o 6 también).
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