
Siempre que se use como backup o reserva de emergencia usar como primaria la batería de la derecha (mirando de frente el
comando).

IMPORTANTE
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Reguladores de
presión a pistón.

Volante de Aluminio con
tope para seleccionar
suministro primario.

Presión máxima de trabajo 15 bar.
15

Caudal máximo a 8 bar 30 m3/h.
30m3/h

Regulador de presión a pistón.

Válvula de alivio incorporada.Regulador de simple etapa.Hecho a partir de barras de latón.SAE
88

Para instalar en la pared al lado del cilindro o baterías del gas puro. Para aplicaciones de alta pureza y regulación de gases 
no corrosivos. Donde sea necesario no interrumpir un proceso para cambiar los cilindros vacíos. Al vaciarse un cilindro o
batería de cilindros automaticamente comienza a funcionar el otro cilindro o batería. Con el volante se indica que batería 
funciona como primaria, o sea la que se agotará en primer lugar.
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Características principales

COMANDO AUTOMÁTICO MONOBLOQUE 
Para batería de tubos y termos: AM9150M-AM9151M

» Para proveer un suministro ininterrumpido del gas requerido.
» Para instalar en la pared, al lado de cilindro o batería de gases.
» Volante de Aluminio con tope para seleccionar el suministro primario.

» Los 2 reguladores involucrados se encuentran dentro del mismo bloque.
» Configurable con purga en cruz y venteo capturado.
» Existe la variante en acero inoxidable (AP950).
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Dimensiones para montaje
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» Consultar por otros gases.

Tubing
1/4”OD

1/4”NPT
Macho30835Oxígeno en termosAM9151M

Tubing
1/4”OD

1/4”NPT
Macho

308200

Oxígeno - Aire - 
CO2 - Nitrógeno - 
Oxigeno Nitroso

AM9150M

CONEXIÓN
DE ENTRADA

CONEXIÓN
DE SALIDA

CAUDAL
(m3/h)

PRESIÓN MÁXIMA
DE TRABAJO

(bar)

PRESIÓN
DE ENTRADA

(bar)

GASCÓDIGO

* Todas las medidas (expresadas en mm) son orientativas y pueden variar al momento de la instalación.


