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» Regulador anti congelamiento, no necesita calefactor.
» con intercambiador de calor hecho a partir de tubo de cobre recocido sin 
costura.
» Ahorra gas manteniendo la presión constante, sobre todo al dar puntadas.
» Regula el caudal mediante un Flowmeter con escala en litros por minuto 
(caudalímetro).
» Reguladores a pistón, compactos y robustos, hechos a partir de reguladores 
D35.

» Minimiza el efecto “Rise” (aumento de la presión de salida a medida que se 
vacía el tubo o cilindro).
» Ahorra energía eléctrica al no necesitar una resistencia.
» Elimina el riesgo de electrocusión.
» Evita sobrecargas en la máquina de soldar al no necesitar enchufarse en la 
misma.

2 etapasVálvula de alivio incorporadaRegulación fina de caudal.SAE
88

Anti-congelamientoCaudal Máximo:30 l/min Regulación de presión a pistón

Características principales

Ambas etapas del regulador 
son a pistón, haciendo 
el regulador más robusto y de
bajo mantenimiento

Con intercambiador de calor 
que evita el congelamiento del
CO2

REGULADOR A PISTON 2ET PARA CO2 CON 
INTERCAMBIADOR DE CALOR ANTICONGELAMIENTO
con Flowmeter para soldar MAG: AF3550-AF3551

30 l/min



Tener en cuenta la conexión que tiene el cilindro de CO2 provisto.
IMPORTANTE

www.argenflow.com.ar/ línea industrial

ID
INDUSTRIAL

P.2

V.1 /11.03.2022

» La conexión para Dióxido de carbono / CO2 que aparece en la tabla para el AF3551 está vigente desde el año 2006 (IRAM). Si posee tubos viejos con la rosca
  IRAM “G 21.8 x 14 H Hembra” por favor pedir el AF3550.

G 5/8” x 14 H
Macho

1/4” BSP
con toma-goma

de 8 mm

30 l/min3.5 bar200 barCO2 conexión 
Nueva

AF3551

Soldar 
MAG

G 21.8 x 14 H
Hembra

1/4” BSP con 
toma-goma

de 8 mm

30 l/min3.5 bar200 barCO2 conexión 
vieja

AF3550

USO 
RECOMENDADO

CONEXIÓN
DE ENTRADA

CONEXIÓN
DE SALIDA

CAUDAL
(lts/min)

PRESIÓN
MÁXIMA DE 
TRABAJO

PRESIÓN
DE ENTRADA

GASCÓDIGO


