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No corra riesgos !
Actúe ahora ! 

Hechos y cifras: 

registrados. 
rabajo 

registrados  a nivel mundial. 
de accidentes en el puesto de 

trabajo registrados sólo en Alemania. 
debido a lesiones 

.Total aproximado de
Aproximadamente 

paro de producción aproximadamente 73 mil millones 
de  valores brutos de pérdidas.

ostos en primeros auxilios y prevención de 881 
millones . 

Alrededor del 10%  relacionados con el aire 
comprimido. 

El peligro acecha por todos lados! 

Los productos de Protect-Air  de este folleto permiten 
a los jefes de planta cumplir con facilidad y de manera 
rentable con las directrices cada vez más estrictas  de 
las organizaciones de estandarización 
industrial,agencias estatales y directivas tales como 
ISO, OSHA (Occupational Safety &Health 
Administration), RoHs (Restriction of Hazardous 
Substances), Machinery Directive, etc. en el uso seguro 
de equipos neumáticos. 
. 

a brand of tri-matic



No corra riesgos !
El desconocimiento de la ley no es 
excusa. Actúe ahora ! 

Normativas de seguridad 
Norma ISO 
ISO 4414 - § 5.4.5.11.1 dice: 
"Cuando el fallo del montaje de una manguera o 
tubería de plástico constituya un peligro de 
latigazo, deberá ser restringido o protegido por 
medios adecuados y/o se montará un fusible de 
aire comprimido. .  

Normativa de la agencia MSHA (Mine Safety and 
Health Administration) 
Las  Secciones § 56.13021 y 57.13021 del código 
30 CFR (Code of Federal Regulations) sobre 
conexiones neumáticas de alta presión dicen que: 

automáticas de corte, se usarán cadenas de 
seguridad u otros sistemas de corte adecuados en 
conexiones a máquinas cuya línea de manguera 
de alta presión tenga un diámetro interior de  

 o más, y entre las mangueras alta presión de 
3/4"de diámetro o más si un fallo de conexión 

La sección §57.1730 del código 30 CFR (Code of 
Federal Regulations) sobre sistemas de aire 
comprimido dice: 

 utilizarán cadenas seguridad, dispositivos de 
cierre adecuados, o válvulas de corte automático 
en conexiones a máquinas cuya línea de 
manguera de alta presión tenga un diámetro 
interior  de ¾" o más, y entre las mangueras alta 
presión de ¾"de diámetro o más grande cuando 
un fallo de conexión pudiera crear algún peligro. A
efectos de este párrafo, alta presión significa una 
presión de 100 psi o más''. 

El reglamento de la agencia OSHA (Occupational 
Safety &Health Administration) 
La normativa 1926.302 (parcialmente) dice 
(B) (7
diámetro interior deberá tener un sistema de 
seguridad en la fuente de alimentación o branch 
line para reducir la presión en caso de fallo de la 
manguera
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Evaluación de riesgos  
Los accidentes y enfermedades laborales 
pueden costar mucho dinero y destrozar 
vidas. 
La salud y seguridad son un buen negocio 
y es la ley !

Los productos de Protect-Air
a los jefes de planta cumplir con facilidad y de manera 
rentable con las directrices cada vez más estrictas  de 
las organizaciones de estandarización industrial, 
agencias estatales y directivas tales como ISO, OSHA 
(Occupational Safety &Health Administration), RoHs 
(Restriction of Hazardous Substances), Machinery 
Directive, etc. en el uso seguro de equipos neumáticos. 

* Como empresario, la ley le exige evaluar y gestionar 
los riesgos para la salud y la seguridad de su negocio. 

cuidadoso de lo que  pueda causar daños a las 
personas en su puesto de trabajo. 

le da a usted la posibilidad de sopesar si ya ha 
tomado suficientes precauciones o si debe hacer algo 
más para prevenir posibles daños. 

 y 
estándares europeos e internacionales requieren la 
consideración de todos los posibles riesgos que por 
parte de diseñadores, fabricantes y usuarios de  
maquinaria y equipamiento para uso industrial y 
comercial, de manera que las lesiones potenciales se 
reducen al mínimo. 

El análisis de la evaluación de riesgos hace lugares de 
trabajo más seguros. 
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Clave de símbolos. 
Los productos de Protect-Air
jefes de planta cumplir con facilidad y de manera rentable con 
las directrices cada vez más estrictas de las organizaciones de 
estandarización industrial, agencias estatales y directivas tales 
como ISO, OSHA (Occupational Safety &Health Administration), 
RoHs (Restriction of Hazardous Substances), Machinery 
Directive, etc. en el uso seguro de equipos neumáticos. 

Seguridad 
Símbolos de seguridad general. Al estar emplazados en la 
primera página de la gama de productos llaman la atención 
sobre las características de seguridad.   

Protección contra lesiones 
El riesgo de lesiones personales se reduce mediante el uso 
de materiales especiales y características técnicas de 
seguridad de los productos. 

El uso de protectores de estallido de línea impide 
el temido "efecto latigazo" y ayuda a prevenir lesiones. 

Aire Comprimido 
Este símbolo aparece siempre en las páginas de "leyes y 
reglamentos" y pone de relieve el significado e importancia 
de dichas leyes. 

Protección ocular 
El riesgo de lesión ocular se reduce con el uso de materiales 
especiales y características técnicas de seguridad de los 
productos. 

Inmovilizador de ajuste de presión 
Estos productos previenen los cambios de ajustes tanto 
intencionados como no intencionados, puesto que incluyen 
un inmovilizador de ajuste. 

Los siguientes símbolos indican el dispositivo de seguridad o 
producto de protección necesario para cumplir con las
normativas. Cada producto de esta lista cumple con uno o 
más requisitos de seguridad, leyes o normativas. Los 
símbolos redondos indican el principal tipo de protección 
que ofrece cada producto. 

esféricas de 
seguridad.  

Acoplamientos de seguridad soplado de 
seguridad. 

. 
. . 

. sonido. 
estallido de línea  Fusible neumático 

(HoseGuard®). 
.  Acoplamientos de seguridad. 

presión. . 
prueba de manipulación. Pistolas de soplado de 

seguridad. 
. . 

estallido de línea  Fusible neumático 

(HoseGuard®) 
de línea  Fusible neumático 

(HoseGuard®)
. Válvulas esféricas de 

seguridad. 
Acoplamientos de seguridad. Pistolas de soplado de 

seguridad. 
. . 

prueba de manipulación. . 
álvulas de seguridad. sonido. 

 Fusible neumático  
(HoseGuards ®) 

. Acoplamientos de seguridad. 
.                         . 

 Fusible neumático 

(HoseGuard®)
. Válvulas esféricas de 

seguridad. 
. . 

 A prueba de manipulación. 
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Vale la pena saber 
Calculando la amortización. 

en herramientas neumáticas es 
generalmente de 6,3 bar (90 psig). 

 psig) de presión en exceso 
esencialmente desperdicia un 10% de la energía.  

deben funcionar a presiones superiores a 2 bar (30 
psig). 

entre un 80 y 90%  del 
coste necesario para producir aire comprimido. 

Ahorro en costes con un controlador adicional  
(Regulador pre ajustado a prueba de manipulación de 
In-line) 

Debido al gasto adicional que supone un regulador  
descentralizado, muchas máquinas se operan usando 
la presión que ya hay en la línea (por ejemplo, 8-10 
bar). Desafortunadamente, se suele pasar por alto el 
incremento en los costes debido al excesivo consumo 
de aire y a la reducción en la vida del equipamiento.  

Tiempo operando (herramientas de aire comprimido)  
en horas/año 220 días laborables x 8 horas x 10% tasa 
de uso = 176 h/año 

Costes de aire comprimido por 1 Nm3/ h
1 Nm3/ h = 1,25 

W de energía eléctrica  
 para generar 1 kW de energía mecánica a partir de
 aire comprimido. 

reguladores pre ajustados es una manera 
económica de mantener la presión de trabajo ideal en 
la herramienta. 

El consumo de aire en herramientas de aire en una 
línea de presión de aproximadamente 8-10 bar. 
El consumo de aire de 58,4 Nm³/h x 176 h/año x 

 por Nm³/h año 
Consumo de aire comprimido de las herramientas de 
aire con un regulador de 6 bar en línea. 
Consumo de aire de 46,7 Nm ³ x 176 h/año x 

por Nm ³/ año. 

El resultado de los cálculos: 
En este caso, un regulador In-line lleva a un ahorro 
total 
prolonga la vida mismas y evita que sean manipuladas. 
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In-line  
Filosofía y visión general 

Con la serie In-line de Protect-Air el uso de aire comprimido se  
hace más simple, eficaz y económico. La serie In-line  
permite al usuario suministrar a cualquier herramienta de aire 
comprimido la presión de aire ideal en términos  tanto la pureza 
como de calidad para proporcionar un rendimiento,  

eficiencia energética y económica óptimos. La serie está instalada 
directamente en los sistemas de tuberías, mangueras de presión o 
herramientas en las instalaciones del usuario. 

Regulador In-line - fabricado 
con
EcoBrass®/Cuphin®

Tipo de regulador Regulador de diafragma. Regulador de diafragma. Regulador de diafragma.

Campo de aplicación Sistemas de aire 
comprimido y mangueras.

Varios fluidos: 
Agua,sistemas de aire 
comprimido, otros 
fluidos.
También disponible para 
oxígeno, nitrógeno, etc. 

Cumple con la norma DIN 
50930-6 / FDA / UE sobre 
agua potable, industria 
alimentaria, industria 
médica, etc.

Modo de operación Reduce el consumo de 
aire y por tanto el coste 
energético.

Reduce el consumo de 
aire respecto al de agua y 
por tanto de energía.

Reduce el consumo de 
aire respecto al de agua y 
por tanto de energía.

A prueba de manipulación Sí. Sí. Sí.

Precisión en la presión Comparada con los 
reguladores estándar, la 
presión es precisa.

Comparada con los 
reguladores estándar, la 
presión es precisa.

Comparada con los 
reguladores estándar, la 
presión es precisa.

Descompresión 
automática

No. No. No.

Lugar de instalación No instalar entre la 
válvula y el cilindro. No 
adecuado para pistolas 
neumáticas.

No instalar entre la 
válvula y el cilindro. No 
adecuado para pistolas 
neumáticas.

No instalar entre la 
válvula y el cilindro. No 
adecuado para pistolas 
neumáticas.

Regulador In-line
Tipo de regulador Regulador de pistón. Regulador de pistón.
Campo de aplicación Herramientas de aire comprimido, 

en especial pistolas de clavos, 
grapadoras, etc.

Herramientas de aire comprimido 
especialmente pistolas de soplado.

Modo de operación Protección contra accidentes: no 
queda presión residual en la 
herramienta.

Reduce el consumo de aire y por 
tanto costes energéticos; evita las 
subidas de presión.

A prueba de manipulación Sí. Sí.
Descompresión automática Sí. No.
Lugar de instalación Adecuado para uso con válvulas y 

cilindros.
Directamente conectado a la 
herramienta.
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HoseGuard®
Fusible neumático para protección de personal, maquinaria y equipamiento. 

Proteja sus activos más importantes: 
Sus empleados y su equipamiento. 

HoseGuard® ofrece una protección simple pero eficaz 
en sistemas neumáticos en caso de rotura en una 

manguera o tubería de aire comprimido. HoseGuard® 
cortará el suministro de aire de inmediato si el volumen 
de aire es superior a un valor establecido. Este 
"valor" viene pre ajustado de fábrica  
para permitir un consumo de aire normal 
al utilizar las herramientas de aire comprimido. 

Si el consumo de aire excede el valor establecido y 
por ejemplo, la línea de aire se secciona, entonces el pistón interno 
instantáneamente cortará el flujo principal.  
Un orificio de purga integrado deja que parte del aire fluya. 
Esto permite a la presión de la línea restablecer el dispositivo  

HoseGuard® automáticamente una vez se repare la rotura.

*Prueba de TÜV (Technischer Überwachungs-Verein) 01-02-0145
Aprobación de TÜV (Technischer Überwachungs-Verein) para comidas y drogas: AZ 77318-2
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HoseGuard®
Fusible neumático para protección de personal, maquinaria y equipamiento. 

Características del producto: 
cción de personal, maquinaria e instalaciones. 

 es posible su reparación mientras el 
resto de la planta sigue funcionando. 

Económico: precios competitivos y sin reparaciones 
superfluas.  

 ISO 4414/ISO 4414 § 5.4.5.11.1* 
 2006/42/CE. 

la normativa 1926.302/b.7  del Reglamento de 
Seguridad y Salud de la agencia OSHA (Occupational Safety 
and Health Administration) de EE.UU para herramientas de
construcción de mano  eléctricas de 1926- (Standards 29
CFR). 

ormativa de la agencia MSHA (Mine Safety 
and Health Administration), secciones § 56.13021 y 
57.13021 del código 30 CFR (Code of Federal Regulations) 
para la conexión de mangueras de alta presión y la sección § 
57.1730 del código 30 CFR (Code of Federal Regulations) en
sistemas de aire comprimido . 

 a prueba de manipulaciones, no necesario  
ajuste alguno. 

 y tamaño compacto. 
. 

Aprobación de TÜV (Technischer Überwachungs-Verein) nº
01-02-0145

modelo de utilidad registrado en la UE: 0025 73 525 
EU

atente de diseño en EE.UU: D 475, 126 

Aplicaciones: 
ce aire 

comprimido. 
mangueras de aire comprimido en industria  

química y farmacéutica. 

De uso en explotaciones petrolíferas en tierra o mar. 

*) Norma EN ISO 4414/ISO 4414 § 5.4.5.11.1:"Cuando el 
fallo del montaje de una manguera o tuberías de plástico 
constituya un peligro de latigazo, deberá ser restringido o 
protegido por medios adecuados. Además se deberá 
montar 
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HoseGuard®
Fusible neumático para protección de personal, maquinaria y equipamiento. 

Ejemplo de instalación: 
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Datos técnicos 
e información de pedidos. 

HoseGuard®
HoseGuard® ofrece una protección simple pero eficiente para los sistemas neumáticos en caso de rotura en una manguera o tubería de 

aire comprimido. HoseGuard®cortará el suministro de aire de inmediato si el volumen  de aire es superior a un valor establecido. Este 
"valor" viene pre ajustado de fábrica para permitir un consumo de aire normal al utilizar las herramientas de aire comprimido. 
Si el consumo de aire excede el valor establecido y por ejemplo la línea de aire se secciona, entonces el pistón interno 
instantáneamente cortará el flujo principal.  Un orificio de purga integrado deja que parte del aire fluya. Esto permite a la presión de la 

línea restablecer el dispositivo HoseGuard® automáticamente una vez se repare la rotura. 

Conexión de 
rosca Descripción Punto de cierre

Dimensiones (mm)
Peso (g)

Presión 
máxima de 

entrada

Rosca de 
entrada P1

Rosca de 
salida P1

Código de pedido

A B Diámetro C Ancho de 
rosca BSP NPT

NPT/BSP Fusible neumático HoseGuard®:
Estándar de 

aluminio a 7 bar/ 100psig

Estándar
Aprox. 

600 l/min 
(21 scfm/min)

49 - - 22 33

18 bar/
255 psig

Hembra Hembra 281A0211 281A1211

Estándar
Aprox. 

600 l/min 
(21 scfm/min)

49 59 - 22 40 Macho Hembra 281A0221 281A1221

Caudal bajo
Aprox. 

200 l/min 
(7 scfm/min)

49 - - 22 33 Hembra Hembra 281Z0211-
7-200

281Z1211-
7-200

Caudal bajo
Aprox. 

200 l/min 
(7 scfm/min

49 59 - 22 40 Macho Hembra 281Z0211-
7-200

281Z1211-
7-200

Caudal alto
Aprox. 

900 l/min 
(31,8 scfm/min)

49 - - 22 33 Hembra Hembra 281Z0211-
7-900

281Z1211-
7-900

Caudal alto
Aprox. 

900 l/min 
(31,8 scfm/min)

49 59 - 22 40 Macho Hembra 281Z0221-
7-900

281Z1221-
7-900

Estándar
Aprox. 

1.000 l/min 
(35,3 scfm/min)

58 - - 27 60 Hembra Hembra 281A0311 281A1311

Estándar
Aprox. 

1.000 l/min 
(35,3 scfm/min)

58 70 - 27 67 Macho Hembra 281A0321 281A1321

Estándar
Aprox.

2.500 l/min
(88,3 scfm/min)

65 - - 30 77 Hembra Hembra 281A0411 281A1411

1/2 Estándar
Aprox.

2.500 l/min
(88,3 scfm/min)

65 79 - 30 84 Macho Hembra 281A0421 281A1421

3/4 Estándar
Aprox.

3.800 l/min
(134,3 scfm/min)

76 - 36 30 107 Hembra Hembra 281A0511 281A1511

3/4 Caudal alto para
compresores

Aprox. 
5.000 l/min 

(176,7 scfm/min)
76 - 36 30 107 Hembra Hembra 281Z0511-

7-5000
281Z1511-

7-5000

a 15 bar/213psig
aprox. 12.000 

l/min
(424 scfm/min)

100 - 50 41 320

35 bar/
500 psig

Hembra Hembra 281A0611 281A1611

a 15 bar/213psig
aprox. 25.000 

l/min
(883 scfm/min)

130 - 80 70 830 Hembra Hembra 281A0911 281A1911

a 25 bar/355psig
aprox. 47.000 

l/min
(1661 scfm/min)

Previa demanda

Datos técnica 
Caída de presión     Abierto: 0,05-0,1 bar (0,7-1,5 psig) 
Caída de presión     Cerrando: 0,3 bar (4 psig) 
Rango de temperatura 1/4 ", 3/8", 1/2 ": de -20 °C a 80 ° C (-4°F a 176 °F)
                                                    3/4 ", 1", 2 ": de -20 ° C a 120 ° C (-4°F a 248 °F) 
Material del cuerpo:            Aluminio 
Otras partes:                             Caucho de nitrilo, plástico y acero inoxidable 
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Datos técnicos
e información de pedidos. 

HoseGuard® de Acero inoxidable 

Conexión 
de rosca Descripción Punto de 

cierre

Caída de presión Dimensiones (mm)
Peso 
(g)

Presión 
máxima

de 
entrada

Rango de 
temperatura Material Rosca de 

entrada P1
Rosca de 
salida P1

Código de 
pedido

Abierto Cerrado A B Diámetro 
C

Ancho 
de 

rosca
BSP

BSP/NPT Fusible neumático HoseGuard®:

Acero 
inoxidable-

316 l:
disponible 
sólo previa 
demanda

a 7 bar/ 100 
psig

Todas las dimensiones disponibles previa
demanda

Estándar
Aprox.

600 l/min
(21 scfm/min)

0,05-0,1 
bar

(0,7-1,5 
psig)

0,3 bar
(4 psig)

18 bar 
(255 
psig)

de -40°C a 
80°C (de

-31°F a 176°F)
Material del 

cuerpo: Acero 
inoxidable  DIN 

17440
nº material 1.440

Hembra Hembra 281R0211*

Estándar
Aprox.

600 l/min
(21 scfm/min)

Macho Hembra 281R0221*

Caudal bajo
Aprox.

200 l/min
(7 scfm/min)

Hembra Hembra 281RZ0211-
7-200*

Caudal bajo
Aprox.

200 l/min
(7 scfm/min

Macho Hembra 281RZ0221-
7-200*

Caudal alto

Aprox.
900 l/min

(31,8 
scfm/min)

Hembra Hembra 281RZ0211-
7-900*

Caudal alto

Aprox.
900 l/min

(31,8 
scfm/min)

Macho Hembra 281RZ0211-
7-900*

Estándar

Aprox.
1.000 l/min

(35,3 
scfm/min)

Hembra Hembra 281R0311*

Estándar

Aprox.
1.000 l/min

(35,3 
scfm/min)

Macho Hembra 281R0321*

1/2 Estándar

Aprox.
2.500 l/min

(88,3 
scfm/min)

Hembra Hembra 281R0411*

1/2 Estándar

Aprox.
2.500 l/min

(88,3 
scfm/min)

Macho Hembra 281R0421*

3/4 Estándar

Aprox.
3.800 l/min

(134,3 
scfm/min)

de -40°C a 
120°C (de

-31°F a 248°F)

Material del 
cuerpo: Acero 

inoxidable  316 l

Hembra Hembra 281R0511*

3/4
Caudal alto 

para 
compresores

Aprox.
5.000 l/min

(176,7 
scfm/min)

Hembra Hembra 281RZ0511-
7-5000*

a 15 
bar/213psig

aprox. 12.000 
l/min
(424 

sfcm/min)

45 bar 
(500 
psig)

Hembra Hembra 281R0611*

a 15 
bar/213psig

aprox. 25.000 
l/min
(883 

sfcm/min)

Hembra Hembra 281R0911*

a 25 
bar/355psig

aprox. 47.000 
l/min
(1661 

sfcm/min)

Disponible 
previa

demanda

* Acero Inoxidable: todas las dimensiones están disponibles previa demanda. 
P es la entrada. 
El aire pasa por el pistón (1) y continúa a través del asiento. 
El caudal de aire que pasa por el pistón, se ralentiza por medio de unas ranuras longitudinales (3) en el exterior lado del pistón. 
Si el caudal  es demasiado alto, el aire no puede pasar por el pistón con la suficiente rapidez, y el pistón presionará el muelle (2) hacia el 
asiento. El punto de cierre se muestra en la tabla anterior. Si el valor indicado se supera, por ejemplo, si la manguera repentinamente 
se rompe, el suministro de aire se interrumpe automáticamente. 
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Información importante 
Todos los siguientes valores de medición (caudal  para la función de cierre) se aplican a HoseGuard® 
(dispositivo de seguridad de rotura de manguera) usando la presión adecuada (P1) y con una salida libre (Pa). 
Si un componente que reduzca el rendimiento del caudal (por ejemplo, tornillo de ajuste, manguera, etc.), se 
monta después del HoseGuard® es posible que el flujo requerido para el punto de cierre definido no se consiga 
y que por lo tanto el HoseGuard® no se cierre. 
En este caso, la aplicación debe ser sometida a prueba. Es posible que se tenga que poner otro componente a
continuación de HoseGuard®, u otro dispositivo HoseGuard® más pequeño, dependiendo del resultado de la 
prueba. 

Medición del caudal según norma DIN EN 60534
Tasa de flujo de aire para cierre 

HoseGuard ® de 
Medición del caudal según norma DIN EN 60534. 
Tasa de flujo de aire para cierre. 

p1:     Presión estática previa al dispositivo de seguridad.  
dispositivo de seguridad. 

T:        Temperatura. 
V:       Tasa de flujo de aire para cierre del dispositivo de seguridad en condiciones estándar (1,01325 bar, 0°C). 

a brand of tri-matic
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HoseGuard ® de 
Medición del caudal  según norma DIN EN 60534. 
Tasa de flujo de aire para cierre. 

Medición del caudal según norma DIN EN 60534. 
Tasa de flujo de aire para cierre. 

Medición del caudal según norma DIN EN 60534. 

Tasa de flujo de aire para cierre. 

Medición del caudal según norma DIN EN 60534. 

Tasa de flujo de aire para cierre. 

a brand of tri-matic
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Regulador miniatura pre ajustado de ahorro de energía de la serie In-line. 

un regulador de  membrana  independiente 
que se puede instalar en cualquier sistema de aire comprimido.  
Suministra una presión de salida constante y exacta independientemente  
de la presión de entrada. La presión viene  pre ajustada de fábrica y 
no se puede ser cambiar.  

SaveAir el "malgasto de presión dinámica". 
Esto surge cuando en el punto de extracción  
la presión y el flujo son innecesariamente 
superiores a los especificados por el fabricante 
para lograr la función deseada. 
presión  extremadamente costoso, una pérdida de 
energía que se da en toda la industria. 

a brand of tri-matic

ATEX

16



SaveAir 
Regulador miniatura pre ajustado de ahorro de 
energía de la serie  In-line.

Ventajas: 
exclusivamente la 

presión especificada. 
 manómetro. 

y reduce costos. 

a

larga la vida útil de la herramienta. 

Ejemplo de instalación: 

  

Aplicaciones: 
istemas de tuberías y de aire comprimido. 

se usa en la automatización
para el accionamiento. 
Control, alimentación  o transporte. 
Unidades de manipulación en sistemas de         

ensamblaje  automático. 

a brand of tri-matic



Datos técnicos e información 
de pedidos.

El regulador asegura una presión constante siempre y a
pesar de las fluctuaciones de presión normales en 
cualquier sistema. El regulador está diseñado para su uso 
con aire comprimido o gases neutros. Tiene que ser 
montado lo más cerca posible del punto de consumo para 
evitar la pérdida innecesaria de presión en las tuberías o 
mangueras largas del regulador.

BSP: 

Conexión de 
rosca

Caudal
*Tolerancias

Presión pre 
ajustada de 
salida (P2)

Código de 
pedido

l/min
p: 0,5 bar-7 psig BSP

Regulador 
prea ajustado

de In-line

BSP

1/4 400 l/min
14,2 scfm

+/- 0,3 bar/
2 psig a 10 

l/min
1 bar 231A0210

1/4 400 l/min 
14,2 scfm

+/- 0,3 bar/
2 psig at 10 

a l/min
1,5 bar 231A0215

1/4 1600 l/min
21,3 scfm

+/- 0,3 bar/ 
2 psig a 10 

l/min
2 bar 231A0220

1/4 1600 l/min
21,3 scfm

+/- 0,3 bar/ 
2 psig a 10 

l/min
2,5 bar 231A0225

1/4 700 l/min
24,9 scfm

+/- 0,3 bar/ 
2 psig a 10 

l/min
3 bar 231A0230

1/4 700 l/min
24,9 scfm

+/- 0,3 bar/ 
2 psig a 10 

l/min
3,5 bar 231A0235

1/4 700 l/min
24,9 scfm +/- 10% 4 bar 231A0240

1/4
1700 l/min
24,9 scfm

+/- 10% 4,5 bar 231A0245

1/4 700 l/min
24,9 scfm +/- 10% 15 bar 231A0250

1/4 700 l/min
24,9 scfm +/- 10% 5,5 bar 231A0255

1/4 800 l/min
28,3 scfm +/- 10% 6 bar 231A0260

1/4 400 l/min
14,2 scfm +/- 10% 6,5 bar 231A0265

1/4 400 l/min
14,2 scfm +/- 10% 7 bar 231A0270

1/4 400 l/min
14,2 scfm +/- 10% 8 bar 231A0280

Disponible diafragma FPM y otras gamas de presión previa demanda

*Tolerancias 
Medio de ensayo: Aire, presión = 6 bar/90 psig (en salida libre Pa 
<= 4 bar/60 psig), 10 NI /min/0,35 scfm 
Medio de ensayo: Aire, presión = 10 bar/150 psig (en salida libre 
Pa <= 4 bar/60 psig), 10 NI/min/0,35 scfm. 

Datos técnicos
Peso:    82 g
Presión máxima de entrada: 18 bar/255psig 
Rango de temperatura:           de 0°C a 60°C (de 32°F a 140°F)
Material Cuerpo: Cinc 
                                                     Diafragma: CR (Cold rolled steel) 
                                                      Eje: Latón 
                                                      Resorte: Acero inoxidable 
                                                      Junta tórica: Caucho de nitrilo 
Rosca de entrada (P1) hembra/hembra 

a brand of tri-matic
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Datos técnicos e información 
de pedidos. 

El regulador asegura una presión constante siempre y a pesar de  
las fluctuaciones de presión normales en cualquier sistema. 
El regulador está diseñado para su uso con aire comprimido o  
gases neutros. Tiene que ser montado lo más cerca posible del 
punto de consumo para evitar la pérdida innecesaria de presión 
en las tuberías o mangueras largas el regulador. 

NPT: 

Conexión de 
rosca Descripción Caudal

Presión pre 
ajustada de 

salida P2

Código de 
pedido

NPT

Regulador 
prea ajustado

de In-line

NPT

Regulador pre 
ajustado SaveAir 

de In-line

1/4 1 bar/15 psig
400 l/min 
14,2 scfm 15 psig 231AS1215

1/4 1,5 bar/23 psig
400 l/min 
14,2 scfm 23 psig 231AS1223

1/4 2 bar/30 psig
600 l/min 
21,3 scfm 30 psig 231AS1230

1/4 2,5 bar/38 psig
600 l/min 
21,3 scfm 38 psig 231AS1238

1/4 3 bar/45 psig
700 l/min 
24,9 scfm 45 psig 231AS1245

1/4 3,5 bar/53 psig
700 l/min 
24,9 scfm 53 psig 231AS1253

1/4 4 bar/60 psig
700 l/min 
24,9 scfm 60 psig 231AS1260

1/4 4,5 bar/63 psig
700 l/min 
24,9 scfm 63 psig 231AS1263

1/4 5 bar/75 psig
700 l/min 
24,9 scfm 75 psig 231AS1275

1/4 5,5 bar/80 psig
700 l/min 
24,9 scfm 80 psig 231AS1280

1/4 6 bar/90 psig
800 l/min 
28,3 scfm 90 psig 231AS1290

1/4 6,5 bar/94 psig
800 l/min 
28,3 scfm 94 psig 231AS1294

1/4 7 bar/100 psig
800 l/min 
28,3 scfm 100psig 231AS12100

1/4 8 bar/120 psig
800 l/min 
28,3 scfm 120 psig 231AS12120

Disponible diafragma FPM y otras gamas de presión previa demanda

*Tolerancias 
Medio de ensayo: Aire, presión = 6 bar/90 psig (a salida libre Pa 
<= 4 bar/60 psig), 10 NI / min / 0,35 scfm 
Medio de ensayo: Aire, presión = 10 bar/150 psig (a salida libre 
Pa <= 4 bar/60 psig), 10 NI / min / 0,35 scfm. 

Datos técnicos
Peso:   82 g
Presión máxima de entrada: 18 bar/255psig 
Rango de temperatura:           de 0 °C a 60 °C (de 32 °F a 140 °F)
Material Cuerpo: Cinc 
                                                     Diafragma: CR (Cold rolled steel) 
                                                     Eje: Latón 
                                                     Resorte: Acero inoxidable 
                                                     Junta tórica: Caucho de nitrilo 
Rosca de entrada P1 hembra / hembra 

a brand of tri-matic
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Regulador pre ajustado con
descompresión secundaria automática 
de la serie In-line. 

un regulador independiente de  pistón que se  
puede montar en cualquier herramienta neumática o 
instalarse  
en cualquier sistema de aire comprimido o fluidos.  
Suministra una presión de salida constante y exacta 
independientemente de la presión de entrada.  
La presión viene  pre ajustada de fábrica y 
no se puede ser cambiar. ToolReg
presión dinámica". Esto surge cuando en el punto de 
extracción  
la presión y el flujo son innecesariamente superiores a los 
especificados por el fabricante para lograr la función 
deseada.  

adamente 
costoso, una pérdida de energía que se da en toda la 
industria. 

herramienta neumática con el fin de garantizar una 
presión correcta y así evitar que posibles caídas de presión 
en mangueras, tubos, etc. influyan  

en la presión de la herramienta en sí. Por otra parte, la 
la presión residual en la herramienta se libera cuando 
se retira de la línea  de alimentación de aire comprimido,

evitando un accionamiento involuntario de la  
herramienta con consecuencias desastrosas. 

Los reguladores pre ajustados son una vía económica de  
conseguir la presión ideal de la herramienta (por favor, 
consulten la página 6 " ).

a brand of tri-matic



Regulador pre ajustado con 
descompresión secundaria automática 
de la serie In-line. 

Ventajas: 
Descompresión secundaria automática. 

, sin presión residual 
en la herramienta. 
Rendimiento con caudal alto (0-3.000 l/min /0-105 scfm) 

endimiento a  alta presión. 
(Presión de entrada (P1) de hasta 25 bar/355 psig) 

. 

presión   especificada. 

ita el malgasto de aire comprimido. 
y reduce costos. 

. 

Alarga la vida útil de la herramienta. 

Aplicaciones: 
as que se requieren pequeñas 

cantidades de aire comprimido, pero donde la presión y el 
flujo deben  estar regulados estrictamente. 

. 
Muy efectivo en pistolas de clavos, grapadoras 

neumáticas, etc.  
Industrias del mueble, la construcción e ingeniería de 

precisión. 
istemas de tuberías y de aire comprimido. 

para el accionamiento. 
Control, alimentación o transporte 
Unidades de manipulación  en sistemas de ensamblaje              

automático. 

Ejemplo de instalación: 

a brand of tri-matic



Datos técnicos e información de pedidos. 

Regulador pre ajustado  de la serie In-line.

El regulador asegura que siempre se mantenga una presión constante a pesar de las fluctuaciones de presión normales cualquier
sistema. El regulador está diseñado para su uso con aire comprimido o gases neutros. 

 neumática con el fin de garantizar una presión correcta y así evitar que 
posibles caídas de presión en  mangueras, tubos, etc. influyan en la presión de la herramienta en sí. Por otra parte, la presión residual 
en la herramienta se libera cuando ésta se retira de la línea  de alimentación de aire comprimido, evitando con ello un accionamiento 
involuntario de la herramienta de consecuencias desastrosas. 

Conexión de 
rosca Presión de salida

Caudal l/min
(Presión=12 

bar/180 psig)
*Tolerancias

Dimensiones (mm) Código de pedido

A B C BSP NPT

BSP /NPT ToolReg -hembra

1/4 2 bar 500 +/- 0,3 bar/2psig
a 10 l/min 56,6 232A0220

1/4 3 bar 550 +/- 0,3 bar/2psig
a 10 l/min 56,6 232A0230

1/4 4 bar 600 +/- 10% 56,6 232A0240

1/4 5 bar 650 +/- 10% 56,6 232A0250

1/4 6 bar 700 +/- 10% 56,6 232A0260

1/4 7 bar 700 +/- 10% 56,6 232A0270

1/4 8 bar 800 +/- 10% 56,6 232A0280

1/4 2 bar/30 psig 500 +/- 0,3 bar/2psig
a 10 l/min 56,6 232AS1230

1/4 3 bar/45 psig 550 +/- 0,3 bar/2psig
a 10 l/min 56,6 232AS1245

1/4 4 bar/60 psig 600 +/- 10% 56,6 232AS1260

1/4 5 bar/75 psig 650 +/- 10% 56,6 232AS1275

1/4 6 bar/90 psig 700 +/- 10% 56,6 232AS1290

1/4 7 bar/105 psig 700 +/- 10% 56,6 232AS12105

1/4 8 bar/120 psig 800 +/- 10% 56,6 232AS12120

BSP /NPT ToolReg -macho

1/4 2 bar 500 +/- 0,3 bar/2psig
a 10 l/min 66,6 56,6 10 232F0220

1/4 3 bar 550 +/- 0,3 bar/2psig
a 10 l/min 66,6 56,6 10 232F0230

1/4 4 bar 600 +/- 10% 66,6 56,6 10 232F0240
1/4 5 bar 650 +/- 10% 66,6 56,6 10 232F0250
1/4 6 bar 700 +/- 10% 66,6 56,6 10 232F0260
1/4 7 bar 700 +/- 10% 66,6 56,6 10 232F0270
1/4 8 bar 800 +/- 10% 66,6 56,6 10 232F0280

1/4 2 bar/30 psig 500 +/- 0,3 bar/2psig
a 10 l/min 56,6 232FS1230

1/4 3 bar/45 psig 550 +/- 0,3 bar/2psig
a 10 l/min 56,6 232FS1245

1/4 4 bar/60 psig 600 +/- 10% 56,6 232FS1260

1/4 5 bar/75 psig 650 +/- 10% 56,6 232FS1275

1/4 6 bar/90 psig 700 +/- 10% 56,6 232FS1290

1/4 7 bar/105 psig 700 +/- 10% 56,6 232FS12105

1/4 8 bar/120 psig 750 +/- 10% 56,6 232FS12120

Disponible otras presiones pre ajustadas y versiones en acero inoxidable previa demanda

Datos técnicos
Peso:                                        Hembra/Hembra 30 g

                   Hembra/Macho 40 g
Dimensiones D: 19 mm
Dimensiones E: 16  mm 
Dimensiones F: 19  mm 
Presión máx. de entrada: 25 bar/365 psig 
Rango de temperatura: de 0°C a 80°C (de 32°F a 176°F)
Material                           Cuerpo: Aluminio 
                                           otras partes:   Acero inoxidable, caucho de nitrilo, latón y PPH (polipropileno)
*Tolerancias                      
Medio de ensayo: Aire, presión = 6 bar/90 psig (en salida libre Pa <= 4 bar/60 psig), 10 Nl / min / 0,35 scfm 
Medio de ensayo: Aire, presión = 10 bar/150 psig (en salida libre Pa <= 4 bar/60 psig), 10 Nl / min / 0,35 scfm
  

a brand of tri-matic



Datos técnicos e información de pedidos. 

-line.

El regulador asegura que siempre se mantenga una presión constante a pesar de las fluctuaciones de presión normales en cualquier 
sistema. El regulador está diseñado para su uso con aire comprimido o gases neutros. 
ToolReg ser montado directamente en la herramienta neumática con el fin de garantizar una presión correcta y así evitar que 
posibles caídas de presión en  mangueras, tubos, etc. influyan en la presión de la herramienta en sí.  

Conexión de 
rosca

Presión de 
salida

Caudal l/min
(Presión=12 

bar/180 psig)
Tolerancias

Dimensiones (mm) Código de pedido

B D E F BSP NPT

BSP /NPT ToolReg -hembra

3/8 2 bar 1.400 +/- 0,3 bar/2psig
a 10 l/min 63 25 22 25 232A0320

4 bar 1.800 +/- 10% 63 25 22 25 232A0340
6 bar 2.200 +/- 10% 63 25 22 25 232A0360
8 bar 2.600 +/- 10% 63 25 22 25 232A0380

2 bar/30 psig 1.400 +/- 0,3 bar/2psig
a 10 l/min 63 25 22 25 232FS1330

4 bar/60 psig 1.800 +/- 10% 63 25 22 25 232FS1360
6 bar/90 psig 2.200 +/- 10% 63 25 22 25 232FS1390

8 bar/120 psig 2.600 +/- 10% 63 25 22 25 232FS13130
BSP /NPT ToolReg de hembra-hembra

1/2 2 bar 500 +/- 0,3 bar/2psig
a 10 l/min 67,5 30 27 30 232A0420

1/2 4 bar 600 +/- 10% 67,5 30 27 30 232A0440
1/2 6 bar 700 +/- 10% 67,5 30 27 30 232A0460
1/2 8 bar 800 +/- 10% 67,5 30 27 30 232A0480

1/2 2 bar/30 psig 500 +/- 0,3 bar/2psig
a 10 l/min 67,5 30 27 30 232FS1430

1/2 4 bar/60 psig 600 +/- 10% 67,5 30 27 30 232FS1460
1/2 6 bar/90 psig 700 +/- 10% 67,5 30 27 30 232FS1490
1/2 8 bar/120 psig 750 +/- 10% 67,5 30 27 30 232FS14140

Disponible otras presiones pre ajustadas y versiones en acero inoxidable previa demanda

Datos técnicos

Peso 1/2
Presión máx. de salida          25 bar/365 psig 
Rango de temperatura         de 0°C a 80°C (de 32°F a 176°F)
Material                                  Cuerpo: aluminio 
                                            Otras partes:   Acero inoxidable, caucho de nitrilo, latón y PPH (polipropileno)

a brand of tri-matic



Regulador pre ajustado para pistolas de soplado  y herramientas neumáticas de la 
serie In-line. 

El regulador miniatura pre ajustado 
se instala en la línea de suministro de aire a presión. Está 
diseñado para cumplir con los requisitos de OSHA 
(Occupational Safety and Health Administration) 

de EE.UU. y otras agencias de seguridad para una  
presión máxima de 2 bar/30 psig en pistolas neumáticas. 

 se enrosca fácilmente en cualquier 
pistola o herramienta neumática de ¼" y es una 
manera económica de mantener las condiciones  
para una presión ideal. 

a brand of tri-matic



Regulador pre ajustado para pistolas de soplado 
y herramientas neumáticas de la serie In-line. 

Ventajas: 
a la maquinaria y a toda la  

planta evitando picos de presión. 

neumática gracias al suministro constante de una presión 
pre ajustada. 

malgasto de aire comprimido y limita el  
consumo excesivo de aire comprimido  reduciendo el coste 
energético. 

illo, se puede integrar en cualquier 
herramienta neumática de ¼". 

alta presión (P1 = presión de entrada 
hasta 18 bar/260 psig) 

Rendimiento del caudal alto (hasta 400 L / Min -15 scfm). 

 de 14 mm, 
longitud de 24 mm). 

Regulador pre ajustado a prueba de manipulación que 
evita los cambios de presión. 

recios competitivos. 
Alarga la vida útil de la herramienta. 

Aplicaciones: 
Pistolas neumáticas. 

de manipulación en sistemas de ensamblaje 
automático. 

Ejemplo de instalación: 

a brand of tri-matic



Datos técnicos e información de pedidos. 

Regulador miniatura pre ajustado CartReg  de la serie In-line.

El regulador asegura que siempre se mantenga una presión constante a pesar de las fluctuaciones de presión normales en 
cualquier sistema. El regulador está diseñado para su uso con aire comprimido o gases neutros. 

 debe ser montado directamente en la en la pistola neumática con el fin de garantizar una presión correcta y así 
evitar que posibles caídas de presión en mangueras, tubos, etc. influyan en la presión de la herramienta en sí.  

Conexión 
de tuerca

Presión de 
salida Caudal *Tolerancias

Dimensiones (mm) Código de pedido

A Ancho de 
rosca BSP NPT

BSP/NPT Regulador miniatura pre ajustado macho/macho de la serie In-line

1/4 2 bar

400

+/- 0,6 bar (presión: 6 bar)

24

14

233G0220

1/4 4 bar +/- 0,8 bar (presión: 6 bar) 233G0240

1/4 6 bar +/- 1  bar (presión: 10 bar) 233G0260

1/4 2 bar/ 30 psig

14 sfcm

+/- 8,7 psig (presión: 87 psig)

28

233S1230

1/4 4 bar/ 60 psig +/- 11,6 psig (presión: 87 psig) 233S1260

1/4 6 bar/ 90 psig +/- 14,5 psig (presión 145 psig) 233S1290

Disponibles otras presiones pre ajustadas previa demanda

*Tolerancias 
Medio de ensayo: Aire, presión = 6 bar/90 psig (en salida libre Pa <= 4 bar/60 psig), 10 NI/min/0,35 scfm 
Medio de ensayo: Aire, presión = 10 bar/150 psig (en salida libre Pa <= 4 bar/60 psig), 10 NI/min /0,35 scfm 

Datos técnicos
Peso                                                14g
Presión máxima de entrada       12 bar/174 psig 
Rango de temperatura                de -20°C a 60°C (de -4°F a 140°F)
Material:                                        Cuerpo: latón 
                                                        Otras partes: Acero inoxidable, NBR (caucho de nitrilo), latón 

a brand of tri-matic
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FluidReg
Regulador pre ajustado de la serie In-line 
para agua y otros líquidos, también 
disponible para oxígeno, nitrógeno, etc. 
previa demanda. 

El FluidReg es un regulador de membrana  independiente 
que se puede instalar en cualquier sistema de fluido o aire 
comprimido neumático. Suministra una presión de salida  
constante y exacta independientemente de la presión de 
entrada. La presión viene pre ajustada de fábrica y no  puede 

ser cambia . Esto asegura que nadie pueda alterar la presión 
especificada. 
Es bien sabido que la presión en una línea de agua o 
de fluido normalmente es demasiado alta, fluctúa y 
varía en función de la altura del edificio. 

En ese caso, FluidReg   In-line protege a todos 

equip y componentes situados después de él, 
porque de esta manera sólo se les proporciona la presión 
correcta. Esto es particularmente importante en el caso de  
maquinarias y/o plantas   con dosificación de líquidos, 

puesto que se pueden evitar costosas paradas de 
producción. 

*PRUEBA de TÜV (Technischer Überwachungs-Verein) 51257

Por otra parte si FluidReg
una boquilla de aspersión, se crea la mejor de las bases 
para  refrigeración y/o limpieza mediante agua pulverizada  

o niebla. 

a brand of tri-matic



Regulador pre ajustado de la serie In-line 
para agua y otros líquidos, también 
disponible para oxígeno, nitrógeno, etc. 
previa demanda.

Ventajas: 
 energético. 

, no son necesarios ajustes.  
. 

. 
y de construcción compacta. 

. 
para equipos de aspersión. 

Cumple con el código legal de alimentos y piensos    
vigente de TÜV (Technischer Überwachungs-Verein).

larga la vida útil de la herramienta. 

Aplicaciones: 

dosificación de laboratorio. 
farmacéutica. 

. 
etc.

a brand of tri-matic



Datos técnicos e información de pedidos. 

El regulador asegura que siempre se mantenga una presión constante a pesar de las fluctuaciones de presión normales en 

cualquier sistema. El regulador está diseñado para su uso con ases neutros

 debe ser montado directamente en la neumática con el fin de garantizar una presión correcta y así 
evitar que posibles caídas de presión en mangueras, tubos, etc. influyan en la presión de la herramienta en sí.  

Conexión 
de tuerca

Caudal
ml/min

( P
0.8bar/
12psig)

*Tolerancias

Presión 
de salida 

pre 
ajustada 

P2

Código de pedido

BSP NPT

BSP/ NPT

1/4 0-3.000 +/- 0,3 bar 1 bar 239A0210

1/4 0-3.500 +/- 0,3 bar 1,5bar 239A0215

1/4 0-4.000 +/- 0,3 bar 2 bar 239A0220

1/4 0-4.000 +/- 0,3 bar 2,5 bar 239A0225

1/4 0-4.000 +/- 0,3 bar 3 bar 239A0230

1/4 0-4.000 +/- 0,3 bar 3,5 bar 239A0235

1/4 0-4.000 +/- 10% 4 bar 239A0240

1/4 0-4.000 +/- 10% 4,5 bar 239A0245

1/4 0-4.000 +/- 10% 5 bar 239A0250

1/4 0-4.000 +/- 10% 5,5 bar 239A0255

1/4 0-4.000 +/- 10% 6 bar 239A0260

1/4 0-4.000 +/- 10% 6,5 bar 239A0265

1/4 0-4.000 +/- 10% 7 bar 239A0270

1/4 0-4.000 +/- 10% 8 bar 239A0280

1/4 0-3.000 +/- 0,3bar/
2 psig 15 psig 239AS1215

1/4 0-3.500 +/- 0,3bar/
2 psig 23 psig 239AS1223

1/4 0-4.000 +/- 0,3bar/
2 psig 30 psig 239AS1230

1/4 0-4.000 +/- 0,3bar/
2 psig 38 psig 239AS1238

1/4 0-4.000 +/- 0,3bar/
2 psig 45 psig 239AS1245

1/4 0-4.000 +/- 0,3bar/
2 psig 53 psig 239AS1253

1/4 0-4.000 +/- 10% 60 psig 239AS1260

1/4 0-4.000 +/- 10% 63 psig 239AS1263

1/4 0-4.000 +/- 10% 75 psig 239AS1275

1/4 0-4.000 +/- 10% 80 psig 239AS1280

1/4 0-4.000 +/- 10% 90 psig 239AS1290

1/4 0-4.000 +/- 10% 94 psig 239AS1294

1/4 0-4.000 +/- 10% 100 psig 239AS12100

1/4 0-4.000 +/- 10% 120 psig 239AS12120

Disponible Diafragma FPM y otras gamas de presión previa demanda.

* Tolerancias 
Medio de ensayo: Aire, presión = 6 bar/90 psig (en salida 
libre Pa <= 4 bar/60 psig), 10 Nl /min/0,35 scfm 

Medio de ensayo: Aire, presión = 10 bar/150 psig (en salida 
libre Pa <= 4 bar/60 psig), 10 Nl /min/0,35 scfm 

Datos técnicos
Peso 125 g
Presión máxima de entrada del agua:  10 bar/145 psig 
Otros fluidos: 18 bar/255 psig
Rango de temperatura agua: de 4 °C a 60°C (de 39 °F a 140°F) 
Otros gases: de 0°C a 60 ° C (de 32°F a 140 °F)
Material: Cuerpo latón niquelado 
Diafragma: CR  
Eje: latón niquelado 
Resorte: Acero inoxidable 
Junta tórica: Caucho de nitrilo 
Válvula de asiento: PPH (polipropileno)
Rosca de entrada P1 hembra / hembra 
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Regulador pre ajustado para agua potable, 
otros líquidos, etc. 

Hecho de material Ecobrass/Cuphin®, un latón libre de 
plomo ,ideal para áreas de aplicación crítica tales como 
agua potable, industria alimentaria, industria médica, etc.  
Conforme a la norma DIN 50930-6/FDA/EU y otras normas 
sobre agua potable. 

El uso de materiales libres de plomo está creciendo en 
importancia, en particular como material alternativo 
en aplicaciones de agua potable donde los estándares de 
salud son altos. Con un material  alternativo al latón 
convencional, Protect-Air ofrece un regulador de fluido 

hecho de material de latón sin plomo Ecobrass® (también 

conocido por el nombre comercial de Cuphin®).* 

El agua potable está considerada junto al aire/oxígeno como 
el elemento más importante para la vida. Puesto que no hay 
alternativa a este recurso finito, proteger y asegurar el nivel 
y la calidad del agua potable es una prioridad para los 
ingenieros, diseñadores y técnicos, así como los operadores  
de sistemas. 

El uso de materiales libres de plomo es una prioridad  en 
alza, en particular como material alternativo en los sectores 
de saneamiento, alimentación y médico con  

sus rigurosas normas de salud. La Directiva de la UE sobre el 
consumo el agua juega aquí un papel importante. Su 
enmienda de 2013 bajará el límite en la concentración de 
plomo permitida desde el actual nivel de 25 microgramos 
por litro de agua potable a 10 microgramos. 

El material Ecobrass/Cuphin® está libre de aditivos tóxicos, 
(* véase página 30) y cumple con los requisitos especificados 
en la norma DIN 50930-6. Esto lo hace particularmente 
adecuado en aplicaciones críticas. 
Los reguladores de fluido fabricados con Ecobrass® son 
mínimamente susceptibles a las grietas de corrosión bajo 
tensión,(en inglés SCC)  y son resistentes a la desinfección, lo 
que convierte al tratamiento adicional de superficie en 
innecesario. Es amable con el medio ambiente, ahorra 
tiempo de ciclos , procedimientos adicionales y por lo tanto 
costes. 
De esta manera, tenemos buenos argumentos para escoger 
los reguladores de fluido de Protect-Air fabricados con 

Ecobrass® porque cumplen con todos los requisitos de salud 
y medio ambiente y no están constantemente sujetos a 
riesgos de corrosión. 
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Regulador pre ajustado de la serie In-line para agua y otros líquidos, también 
disponible para oxígeno, nitrógeno, etc. previa demanda. 

Ventajas: 

Ligero, de construcción compacta. 

 equipos de aspersión. 
ódigo legal de alimentos  vigente 

de TÜV (Technischer Überwachungs-Verein).
útil de la herramienta. 

El regulador de fluido  es un regulador de presión de diafragma independiente que se puede instalar en 
todos los sistemas de fluido. El regulador de presión garantiza una presión de salida constante y precisa independiente 
de la presión de entrada. El valor de la presión viene pre ajustado de fábrica y no se puede cambiar. Esto asegura 
que nadie pueda manipular el valor de la presión especificada. 

Es sabido que, la presión en las líneas de fluido por lo general es demasiado alta, fluctúa o varía dependiendo de la altura 
del edificio. En tales casos, el regulador de fluido de la serie In-line  protege todas las instalaciones de agua,
dispositivos y componentes que queden por debajo debido a que sólo admite la presión adecuada. Esto es importante, en 
particular, para todas las máquinas y plantas que dosifiquen fluidos, ya que de esta manera se pueden evitar costosas 
paradas de producción. 
Si el regulador de fluido  también se combina con una boquilla de aspersión, se crean condiciones óptimas para 
aplicaciones de Refrigeración/ limpieza con agua pulverizada o niebla rociada. 

*) Ecobrass/Cuphin®: 
Los materiales para agua potable, etc. deben cumplir con  requisitos cada vez más rigurosos en cuanto a corrosión mecánica y química, en particular, la seguridad en relación 

con la higiene. Libre de aditivos tóxicos, el material Ecobrass/Cuphin® cumple con las condiciones especificadas en la norma DIN 50930-6. Gracias a la combinación selecta de 

los elementos de aleación de cobre, zinc y silicio, Ecobrass/Cuphin® no requiere la adición de plomo. El material también promete una alta estabilidad, incluso cuando se 

expande, permitiendo ser moldeado en frío y caliente, por ejemplo con forja en caliente. Como resultado, Ecobrass/Cuphin® es mejor a la hora de procesar que los 
materiales convencionales de latón que contienen plomo. La alta estabilidad y la muy buena resistencia a la corrosión del material, además, ofrecen condiciones ideales para 
conexiones expuestas a tensión y resistentes al desgaste en  instalaciones sanitarias  también  sometidas a fuertes fuerzas mecánicas. Los componentes hechos de 

Ecobrass/Cuphin® son mínimamente sensibles a las grietas por tensión y/o corrosión y son resistentes a la desinfección, lo que convierte al tratamiento adicional de 
superficie en innecesario. 
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Datos técnicos e información de pedidos. 

Regulador de fluido  para agua, oxígeno líquido etc. 

Fabricado con material sin plomo Ecobrass/Cuphin®.
Ideal para las áreas de aplicaciones críticas como agua potable, industria alimentaria, industria médica, etc. Conforme a la 
norma DIN 50930-6/FDA/EU sobre agua potable y otras regulaciones. 

Para evitar la pérdida innecesaria de presión en las tuberías o mangueras largas, el regulador tiene que ser montado tan 
cerca como sea posible del punto del consumo. 

 es un regulador de presión de fluido de diafragma independiente que se puede instalar en todos los sistemas de 

fluidos.  Este regulador asegura una presión de salida constante y precisa independientemente  de la presión de entrada. 
El valor de la presión viene pre ajustado de fábrica y no se puede cambiar. Esto asegura que nadie pueda manipular el 
valor de la presión especificada. Es sabido que, la presión en las líneas de fluido por lo general es demasiado alta, fluctúa 
o varía dependiendo de la altura del edificio. En tales casos, el regulador de fluido de la serie Inline  protege todas 
las instalaciones de agua,  dispositivos y componentes que queden por debajo debido a que sólo admite la presión 
adecuada. Esto es importante, en particular, para todas las máquinas y plantas que dosifiquen fluidos, ya que de esta 
manera se pueden evitar costosas paradas de producción. 
Si el regulador de fluido  también se combina con una boquilla de aspersión, se crean condiciones óptimas para 
aplicaciones de refrigeración/ limpieza con agua pulverizada o niebla rociada.

Conexión de 
rosca

Caudal
ml/min(

0,8bar P/
12psig)

*Tolerancias

Presión de 
salida pre 
ajustada 

P2

Código de pedido

BSP

BSP - Aplicación clínica con Viton

1/4 0-3.000 +/- 0,3 bar 1 bar 239C0210

1/4 0-3.500 +/- 0,3 bar 1,5 bar 239C0215

1/4 0-4.000 +/- 0,3 bar 2 bar 239C0220

1/4 0-4.000 +/- 0,3 bar 2,5 bar 239C0225

1/4 0-4.000 +/- 0,3 bar 3 bar 239C0230

1/4 0-4.000 +/- 0,3 bar 3,5 bar 239C0235

1/4 0-4.000 +/- 10% 4 bar 239C0240

1/4 0-4.000 +/- 10% 5 bar 239C0250

1/4 0-4.000 +/- 10% 6 bar 239C0260

1/4 0-4.000 +/- 10% 7 bar 239C0270

Disponible Diafragma FPM y otras gamas de presión previa demanda.

Conexión de 
rosca

Flujo (caudal) 
ml/min(

0,8bar /
12psig)

*Tolerancias

Presión de 
salida pre 
ajustada 

P2

Código de pedido

NPT

NPT - Aplicación clínica con Viton

1/4 0-3.000 +/- 0,3 bar/
2 psig 15 psig 239CS1215

1/4 0-3.500 +/- 0,3 bar/
2 psig 23 psig 239CS1223

1/4 0-4.000 +/- 0,3 bar/
2 psig 30 psig 239CS1230

1/4 0-4.000 +/- 0,3 bar/
2 psig 38 psig 239CS1238

1/4 0-4.000 +/- 0,3 bar/
2 psig 45 psig 239CS1245

1/4 0-4.000 +/- 0,3 bar/
2 psig 53 psig 239CS1253

1/4 0-4.000 +/- 10% 60 psig 239CS1260

1/4 0-4.000 +/- 10% 75 psig 239CS1275

1/4 0-4.000 +/- 10% 90 psig 239CS1290

1/4 0-4.000 +/- 10% 100 psig 239CS12100

Disponible Diafragma FPM y otras gamas de presión previa demanda.

* Tolerancias 
Medio de ensayo: Aire, presión = 6 bar/90 psig (en salida libre Pa <= 
4 bar/60 psig), 10 Nl /min /0,35 scfm. 

Medio de ensayo: Aire, presión = 10 bar/150 psig (en salida libre Pa 
<= 4 bar/60 psig), 10 Nl /min / 0,35 scfm. 

Datos técnicos
Peso:    125 g
Presión máxima de entrada de agua: 10 bar/145 psig 
Otros fluidos :18 bar/255 psig 
Rango de temperatura   Agua: de 4C a 60°C (de 39°F a 140°F)
Otros fluidos :de  0°C a 60°C (de 32° F a 140°F)

 Material del cuerpo: Ecobrass/Cuphin®
 Diafragma: CR 
 Resorte: De acero inoxidable 
 Junta tórica: Caucho de nitrilo 
Válvula de asiento: PPH(polipropileno)

 Eje : Ecobrass/Cuphin®
 Rosca de entrada P1 : hembra / hembra 
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Declaración de la misión 

Los productos PROTECT-
a cumplir de manera fácil y económica con las estrictas  
directrices sobre el uso seguro de equipos neumáticos  
emitidas por organizaciones de estandarización 
industrial,agencias de seguridad,etc... tales como ISO y
OSHA (Occupational Safety &Health Administration) entre 
otras.

Misión 

La gama de productos Protect-Air gama 
de productos específicos del sector desarrollados para 
sistemas de aire comprimido. Estas unidades de protección 
hacen frente a cuestiones de salud y seguridad en sistemas 
de aire comprimido aumentando la eficiencia y asegurando
ahorro en costos de producción. Nuestra consideración 
número uno es ofrecer a nuestros clientes un valor añadido 
a través de un surtido de productos amplio y profundo. El 
aumento de la presión ejercida sobre a las empresas para 
que cumplan con la legislación de salud y seguridad ha dado 
lugar a un marcado aumento en los protectores cerrados de 
seguridad y los dispositivos de barrera implementados en la
maquinaria.

TRI-MATIC se presenta como una empresa de fabricación y 
distribución impulsada por la innovación, la calidad suiza, 
conocimientos y valor añadido. Nuestro personal bien 
cualificado controla estrictamente esta política desde la
concepción hasta la entrega de nuestros productos. 

Servicios técnicos 

Los componentes de Protect-
mayoría de los países industrializados del mundo. Con una 
red mundial de distribuidores  estamos siempre cerca de 
nuestros clientes. A los usuarios de nuestros productos se 
les garantiza un servicio de primera clase sin importar donde 
estén ubicados. 
Una gran parte de la gama de productos Protect-
consiste en componentes que requieren conocimiento 
técnico especial del producto, materiales y aplicaciones. TRI-
MATIC o el distribuidor pueden dar respuesta a todas las 
preguntas. 
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TRI-MATIC AG 
Bösch 82 
6331 Hünenberg 
Suiza 
Teléfono: +41 41 780 22 22 
Fax:           +41 41 780 03 60 
info@tri-matic.ch 
www.tri-matic.ch

MARKETING INTERNACIONAL 
y SOPERTE DE VENTAS 
Protect-Air
Taunusblick 19 
61479 Glashütten 
Alemania 
Teléfono: +49 6174 5050 
Fax: +49 23 893 6174 
info@protect-air.com 

www.protect-air.com 
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