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CÓDIGO

GAS01-DEPOSITO

GAS01-REFILL

GAS02-DEPOSITO

GAS02-REFILL

GAS03-DEPOSITO

GAS03-REFILL

GAS07-DEPOSITO

GAS07-REFILL

GAS09-DEPOSITO

GAS09-REFILL

GAS13-DEPOSITO

GAS13-REFILL

GAS14-DEPOSITO

GAS14-REFILL

GAS27-DESECHABLE

ALGAS-ACET-DEP

ALGAS-ACET-REF

ALGAS-ACET-DEP

ALGAS-ACET-REF

TIPO DE GAS

Argón
99,99%

válvula CGA580, 2000PSI

CO2
válvula CGA320, 2000PSI

Mezcla - Argón 75% + CO2 25%
 CO2 válvula CGA580, 2000PSI

Helio
99,99% recargable

válvula CGA580, 2000PSI

Helio
desechable 99,99% 14.9

pies cúbicos, In�a 50 globos de 9"

Nitrógeno
99,90%, válvula CGA580, 2000PSI

Oxigeno
CGA540, 2000PSI

Acetileno
CGA300

TAMAÑO (Pies cúbicos)

Grande 220 PC

Mediano 80 PC

Pequeño 50 PC

Grande 220 PC

GAS15-DEPOSITO

GAS15-REFILL

Argón
ultrapuro 99,999%,

válvula CGA580, 2000PSI
Grande 220 PC

Grande 220 PC

Grande 220 PC

Grande 220 PC

Desechable 14.9 PC

80 PC

Grande 225 PC

GASES
INDUSTRIALES
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Botella de gases desechables

no recargable

100% Argón comprimido
gas para soldadura

Advertencia:
Envase presurizado. No exponer directamente a los rayos del sol, ni a temperaturas superiores a 50°C. No punzar 
o quemar incluso aunque este vacío. No pulverizar sobre las llamas o cualquier material incandescente. Mantener 
fuera del alcance de los niños.

CarboneGas® 100% de argón, es adecuado para la mayoría de las máquinas de soldadura 
TIG y MIG portátiles. Estas botellas son ideales cuando requiere movilidad, practicidad y no 
desea realizar contratos costosos para rentar cilindros de gas industrial.

Volumen (V) 2.2 Litros

Presión a +20°C 100 BAR (220 litros)

Prueba de presión (PH) 145 BAR

Dimensión (mm) diam. 102 x alto 325

Peso (gr) 2080

Material Acero P355NB EN 10120

Válvula UNI EN 10297 - UNI EN 13340

Embalaje  6 unidades

Envase no recargable EN 12205 TPED

UN.Nr./Class  1006 - Class 2.2

Presión de Salida 0/5 BAR

Presión máx. de entrada 150 BAR

Max �ujo de litros / min 50 Lt / min

Válvula de seguridad 10 BAR

Salida de conexión 1/8” GAS

Conexión de calibre Preelaborado para HS y LS - 1/8” NPT

Material Cobre

Gas compatible  Co2, Argon, O2, Nitrogen, Helio

Conexión del cilindro M10x1

Cumple con Norma  UNI EN ISO 2503:2010

Regulador de gas de alta calidad
para botellas desechables

• Regulador de gas fabricado de acuerdo con la 
  norma UNI EN ISO 2503: 2010.
• Flujo de gas regulado mediante perilla giratoria.
• Indicador de salida de presión.
• Medidor de alta y baja presión (por pedido).
• Conexiones de varias salidas (por pedido).

IMPORTANTE cuando se utilizan las botellas de gas desechables establecer el �ujo de gas al mínimo, 
para obtener un bajo consumo de gas y un máximo tiempo de soldadura.

IMPORTANTE cuando se utilizan las botellas de gas desechables establecer el �ujo de gas al mínimo, 
para obtener un bajo consumo de gas y un máximo tiempo de soldadura.

Ideal para todas las soldaduras TIG y soldadura MIG en aluminio

Soldando a 4 L por minuto,
55 min aprox. de soldadura continúa

Soldando a 6 L por minuto,
36 min aprox. de soldadura continúa

Diseñado para conectar todos los cilindros: Argón, CO2, Argón / CO2, Argón / O2, Helio. 
Este pequeño regulador puede ajustar con precisión el �ujo de gas para el máximo 
rendimiento de sus botellas.

Totalmente compatible con Argón, 
CO2, Argón/CO2, Argón/O2, Helio.

Caja contiene
6 unidades

Código MGAS70

Código MGAS75

Regulador de gas de alta calidad
Para botellas desechables

Este pequeño regulador puede ajustar con precisión el 
�ujo de gas para el máximo rendimiento de sus botellas.
*El regulador se vende por separado.



no recargable

80% Argón / 20% CO2 

gas para soldadura

Advertencia:
Envase presurizado. No exponer directamente a los rayos del sol, ni a temperaturas superiores a 50°C. No punzar 
o quemar incluso aunque este vacío. No pulverizar sobre las llamas o cualquier material incandescente. Mantener 
fuera del alcance de los niños.

CarboneGas® 80% de Argón / 20% Dióxido de Carbono, es adecuado para la mayoría de las 
máquinas de soldadura TIG y MIG portátiles. Estas botellas son ideales cuando requiere movilidad, 
practicidad y no desea realizar contratos costosos para rentar cilindros de gas industrial.

Volumen (V) 2.2 Litros

Presión a +20°C 100 BAR (220 litros)

Prueba de presión (PH) 145 BAR

Dimensión (mm) diam. 102 x alto 325

Peso (gr) 2080

Material Acero P355NB EN 10120

Válvula UNI EN 10297 - UNI EN 13340

Embalaje  6 unidades

Envase no recargable EN 12205 TPED

UN.Nr./Class  1956 - Class 2.2

IMPORTANTE cuando se utilizan las botellas de gas desechables establecer el �ujo de gas al mínimo, 
para obtener un bajo consumo de gas y un máximo tiempo de soldadura.

Ideal para soldadura MIG en acero al carbono

Soldando a 4 L por minuto,
55 min aprox. de soldadura continúa

Soldando a 6 L por minuto,
36 min aprox. de soldadura continúa

Soldando a 4 L por minuto,
55 min aprox. de soldadura continúa

Soldando a 6 L por minuto,
36 min aprox. de soldadura continúa

Caja con 6 unidades

Código MGAS71

no Recargable

98% Argón / 2% O2 

gas para soldadura

Ideal para soldadura MIG en acero inoxidable

Advertencia:
Envase presurizado. No exponer directamente a los rayos del sol, ni a temperaturas superiores a 50°C. No punzar 
o quemar incluso aunque este vacío. No pulverizar sobre las llamas o cualquier material incandescente. Mantener 
fuera del alcance de los niños.

CarboneGas® 98% Argón, 2% Oxígeno es adecuado para la mayoría de las máquinas de 
soldadura MIG portátiles. Estas botellas son ideales cuando requiere movilidad, practicidad 
y no desea realizar contratos costosos para rentar cilindros de gas industrial.

Volumen (V) 2.2 Litros

Presión a +20°C 100 BAR (220 litros)

Prueba de presión (PH) 145 BAR

Dimensión (mm) diam. 102 x alto 325

Peso (gr) 2080

Material Acero P355NB EN 10120

Válvula UNI EN 10297 - UNI EN 13340

Embalaje  6 unidades

Envase no recargable EN 12205 TPED

UN.Nr./Class  1956 - Class 2.2

IMPORTANTE cuando se utilizan las botellas de gas desechables establecer el �ujo de gas al mínimo, 
para obtener un bajo consumo de gas y un máximo tiempo de soldadura.

Caja con 6 unidades

Código MGAS72

Regulador de gas de alta calidad
Para botellas desechables

Este pequeño regulador puede ajustar con precisión el 
�ujo de gas para el máximo rendimiento de sus botellas.

Regulador de gas de alta calidad
Para botellas desechables

Este pequeño regulador puede ajustar con precisión el 
�ujo de gas para el máximo rendimiento de sus botellas.

*El regulador se vende por separado.

*El regulador se vende por separado.
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Botella de gases desechables



no recargable

Dióxido de Carbono
gas para soldadura

Advertencia:
Envase presurizado. No exponer directamente a los rayos del sol, ni a temperaturas superiores a 50°C. No punzar 
o quemar incluso aunque este vacío. No pulverizar sobre las llamas o cualquier material incandescente. Mantener 
fuera del alcance de los niños.

CarboneGas® Dióxido de Carbono, es adecuado para la mayoría de las máquinas de soldadura 
TIG y MIG portátiles. Estas botellas son ideales cuando requiere movilidad, practicidad y no 
desea realizar contratos costosos para rentar cilindros de gas industrial.

IMPORTANTE cuando se utilizan las botellas de gas desechables establecer el �ujo de gas al mínimo, 
para obtener un bajo consumo de gas y un máximo tiempo de soldadura.

Ideal para soldadura MAG de hierro

Soldando a 4 L por minuto,
55 min aprox. de soldadura continúa

Soldando a 6 L por minuto,
36 min aprox. de soldadura continúa

Caja con 6 unidades

Código MGAS73

Volumen (V) 2.2 Litros

Contenido 1000 gr.

Prueba de presión (PH) 145 BAR

Dimensión (mm) diam. 102 x alto 325

Peso (gr) 2080

Material Acero P355NB EN 10120

Válvula UNI EN 10297 - UNI EN 13340

Embalaje  6 unidades

Envase no recargable EN 12205 TPED

UN.Nr./Class  1013 - Class 2.2

Regulador de gas de alta calidad
Para botellas desechables

Este pequeño regulador puede ajustar con precisión el 
�ujo de gas para el máximo rendimiento de sus botellas.
*El regulador se vende por separado.
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Botella de gases desechables

no recargable

100% Helio
gas para in�ar

Ideal para in�ar globos

Advertencia:
Envase presurizado. No exponer directamente a los rayos del sol, ni a temperaturas superiores a 50°C. No punzar 
o quemar incluso aunque este vacío. No pulverizar sobre las llamas o cualquier material incandescente. Mantener 
fuera del alcance de los niños.

El helio comprimido es adecuado para in�ar globos de látex y aluminio, ideal para �estas 
y eventos. Se puede almacenar de forma segura para su uso futuro. 

Caja con 6 unidades

Código MGAS74

Volumen (V) 2.2 Litros

Presión a +20°C 100 BAR (220 litros)

Prueba de presión (PH) 145 BAR

Dimensión (mm) diam. 102 x alto 325

Peso (gr) 2080

Material Acero P355NB EN 10120

Válvula UNI EN 10297 - UNI EN 13340

Embalaje  6 unidades

Envase no recargable EN 12205 TPED

UN.Nr./Class  1046 - Class 2.2

PERILLA GIRATORIA
PARA FLUJO DE GAS




