
 
 
 

Equipos Gases Medicinales

 
 

Manifold de Gases 
Medicinales 
 
 
Manifold digital completamente automático 
cambiándose de “Banco en Uso” a “Banco de 
Reserva” sin fluctuación en la presión de la 
tubería de descarga y sin ser necesario algún 
tipo de energía externa. Después del cambio el 
“Banco de Reserva” pasa a ser el “Banco de 
Uso” y viceversa. El manifold esta controlado por 
un microprocesador ubicado detrás del panel de 
la puerta frontal. La unidad es compacta con 
medidas de 3/4” de alto X 17” de ancho X 9” de 
profundidad. 
 
El panel de control cuenta con tres indicadores 
grandes LED’s (rojos), para el banco izquierdo, 
el banco derecho y para la presión de descarga. 
El panel de control también usa seis LED’s: dos 
verdes para “Banco en Uso”, dos de color ámbar 
para “Banco Listo” y dos rojos para “Banco 
Vacío”. 
 
Las barras cabezales colectoras son equipadas 
con válvulas de cierre de emergencia de alta 
presión afuera del gabinete para permitir el 
aislamiento de emergencia de las barras 
cabezales colectoras. La barra cabezal colectora 
cuenta con válvulas de retención integral para 
cada estación. El manifold múltiple está 
equipado con interruptores límites y 
transductores de presión para la indicación y 
operación de relé que transmite una señal 
remota.  Normalmente cerrada a la alarma 
principal del gas medicinal 
 
El manifold incluye dos válvulas descargadoras 
de presión, una de presión alta de 200 psi para 
todos los gases, y una de presión baja 75 psi 
para Oxígeno, Aire, Anhídrido Carbónico y Óxido 
Nitroso. 
 
 
Capacidad de circulación 
 
Oxígeno, Óxido Nitroso, Aire Medicinal, 
Anhídrido Carbónico: 2500 SCFH (1.179 L/min)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Características 
 
• Válvula lanzadera auto-contenida, 

totalmente automática, sin necesidad de 
fuerza eléctrica para abrir y cerrar. 

• Potencia absorvida de 90 VAC a 26 VAC, 50 
– 60 HZ 

• Panel de control con base microproceda que 
contiene seis LED’s e indicadores luminosos 
que pueden leerse aún bajo ambientes de 
poca luz. 

• Unidad de medición de circuito (psi / kPa / 
Bar). 

• Dos interruptores límites para la indicación 
positiva del banco en uso. 

• Barra cabezal colectora CGA especificada a 
cada gas con válvulas de retención 
integrales y conectores de cilindro enrollado 
de espiral. 

• Válvulas de aislamiento de cabezal colector 
de alta presión. 

• Interfase Opcional a PC con sistema 
operativo Windows 95. 

Para mayor Información Visite 
www.amico.com

http://www.amico.com/

