
Aseguraran una confiabilidad total en el manejo 
de la presión del Oxígeno, su manómetro está 
rigurosamente calibrado para indicar con 
precisión la presión a la que estará trabajando. 
Todos nuestros reguladores son fabricados y 
probados al  100% en nuestra planta, cumplen 
con todas las normas exigidas para su óptimo 
funcionamiento. 
 

Regulador medicinal BC con cuerpo y campana 

fabricados en forja de latón cubierto con níquel 

>40µm y acabado en cromo, partes fabricadas 

en barra de latón, asiento de alta presión y 

manómetro cromado 2 ½”, escala de 0-275k/cm², 

Flujómetro de 0 a 15 lt/min. 

CARACTERÍSTICAS 

CÓDIGO PARA SOLICITAR REGULADOR 

CÓDIGO TIPO  

902501 Regulador medicinal BC c/flujómetro 
0-15 lpm  AM/EU 

 

•Presión de prueba >180 kg/cm²  

•Presión de trabajo 0-180 kg/cm² 

•Salida de presión precalibrado a 3.5 kg/cm² 

•Válvula de seguridad precalibrado 6 kg/cm² 

•Cuerpo fabricado en forja de latón 

•Campana elaborada por inyección de zamak 

cromado con inserto reemplazable 

•Partes fabricadas en barra de latón 

•Asiento de alta presión en neopreno vulcanizado 

•Manómetro entrada de 2 ½” con escala de 0-275 

kg/cm². 

• Flujómetro de 0-15 lt/min. Para oxígeno entrada 

americana CGA 540 lateral 

• Conexión de salida Europeo W 21.8 x 14 lateral 

• Flujómetro tipo Europeo R 3/8 BSP 

ESPECIFICACIONES 

 

MANUFACTURERA ALEAR, S.A. DE C.V. CALLE 8 NO. 121 COL. GRANJAS SAN ANTONIO DEL. IZTAPALAPA MÉXICO, D.F. C.P. 09070 

TELEFONO: 55814811 

DIMENSIONES 
16CM DE LARGO 

18 CM DE ALTO 

9 CM DE ANCHO 

PESO  
1.800Kg.  

 

Los manómetros deberán tener una 

escala mayor a la capacidad 

máxima de presión de trabajo, 

hasta un 75%. 

Ejemplo: Si la capacidad máxima 

de presión de trabajo es de 180 

k/cm² la escala recomendada del 

manómetro deberá ser mínimo de 

210 k/cm². 

 

Presión de trabajo 

maxima: 180k/cm²  

Manometro al 75% de su capacidad 

Manómetro con capacidad 

de lectura de: 275 k/cm²  

NOTA 

REGULADOR MEDICINAL BC C/FLUJÓMETRO  


