
Para aplicaciones con baja presión de entrada (termos, cañerías, compresores, etc). Consulte por los Reguladores Eolo
Gran Caudal para cañerías de una sola etapa.

IMPORTANTE
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Hecho a partir de barras de 
latón. 500

Máxima capacidad de corte 
500mm
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» Cuerpo y tapa de bronce de barra SAE88.
» Para aplicaciones de gran caudal.
» Primer y segunda etapa a pistón. Maxima Robustez.
» Oxicorte de espesores superiores a 500mm.
» Alimentación de varios sopletes de pantógrafo (250 m3/h). 
» Inertización de tanques.

» Barridos gaseosos de cañerías.
» Instalaciones contra incendio.
» Comando para pistolas neumáticas (autos de carrera).
» Alimentación para puestos múltiples de oxicorte.
» Suministro de oxígeno medicinal con tubos.
» Cámaras hiperbáricas.

Caudal máximo a 10 bar 250 m3/h
250m3/h

Presión máxima de trabajo 14 bar
14Regulación de presión a pistón

1era etapa y 2da etapa.

Regulador de ambas etapas 
a pistón

Características principales

REGULADOR SUPER            GRAN CAUDAL 2 ETAPAS
Para caudales de 250 m3/h, se conecta directo a los 200 bar del cilindro: AF1910S-AF1980S

Gran caudal, 250 m3/h a 
10 bar

Regulador de doble etapa

SAE
88
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» La conexión para Dióxido de carbono / CO2 que figura en la tabla se encuentra vigente dede el año 2006 (IRAM), si posee tubos viejos con la rosca
   G21.8 x 14 H Hembra” por favor avisar en la orden de compra.

G5/8” x 14H Macho 
izquierda

3/8” BSP Macho 
izquierda con 
toma-goma
de 10 mm

1000m3/h a 10 bar14 bar200 barHidrógenoAF1970S

G 5/8” x 14 H
Macho

3/8” BSP Macho 
con toma-goma

de 10 mm

250 m3/h a 10 bar14 bar200 barArgónAF1960S

G 21.8 x 14 H
Hembra

3/8” BSP Macho 
con toma-goma

de 10 mm

250 m3/h a 10 bar14 bar200 barDióxido
de carbono / CO2

AF1950S

G 5/8” x 14 H
Macho

3/8” BSP Macho 
con toma-goma

de 10 mm

250 m3/h a 10 bar14 bar200 barNitrógenoAF1940S

Inertización de 
atmosferas,

barrido de gran 
caudal, oxicorte

de espesores
mayores 400 mm,
alimentación de 
cañerías a partir
de baterías de

alta presión

G 21.8 x 14 H
Hembra

3/8” BSP Macho 
con toma-goma

de 10 mm

250 m3/h a 10 bar14 bar200 barOxígenoAF1910S

USO 
RECOMENDADO

CONEXIÓN
DE ENTRADA

CONEXIÓN
DE SALIDA

CAUDAL
(m3/h)

PRESIÓN
MÁXIMA DE 
TRABAJO

PRESIÓN
DE ENTRADA

GASCÓDIGO

AF1980S Aire 200 bar 14 bar 250 m3/h a 10 bar 3/8” BSP Macho 
con toma-goma

G 3/4” x 14 H
Hembra


