CIRCULAR INFORMATIVA NORMAS Y
SEGURIDAD EN REGULACION DE
GASES - SOLDADURA DE LLAMA

COMO RECONOCER UN REGULADOR
DISEÑADO Y FABRICADO SEGÚN NORMA
¿Su regulador cumple las normas de aparatos de presión?
Merece la pena comprobarlo mediante una simple inspección visual.
La normalización internacional, realizada por fabricantes, usuarios y administraciones, y aprobada por
organismos acreditados, facilita la adaptación de los productos a los fines a los que se destinan, protegiendo la
salud y el medio ambiente y son una referencia necesaria de confianza entre cliente y proveedor. Las normas
que atañen a los reguladores de presión son dos: EN-5171 y EN-2503.
NORMA EN-5171, sobre características de los manómetros (extracto)
• La dimensión del manómetro debe ser de 50 o 63 mm.
• La esfera del manómetro debe estar marcada con el símbolo de la
unidad de medida de la presión; el nombre o siglas del fabricante o
del distribuidor; para los manómetros de acetileno, debe figurar
“acetileno” o la letra “A” y para los manómetros de oxígeno, debe
figurar “oxígeno” o la letra “O”, y el símbolo de la aceitera cruzado
con dos barras.

EN-5171 y EN-2503

NORMA EN-2503, sobre características de los reguladores (extracto)
La válvula de seguridad o dispositivo de sobrepresión es obligatorio para los reguladores de oxígeno, y aconsejado
para los de acetileno.
El volante de regulación no debe poder sacarse, ni incluso cuando esté completamente abierto
Sobre el cuerpo del regulador, o sobre una placa fijada a éste, deben estar marcadas de manera clara e indeleble
los siguientes datos:
- nombre o símbolo del constructor y/o del distribuidor; denominación y clase del regulador; gas para el que el
regulador debe utilizarse, la presión nominal de alimentación y el número de esta norma EN internacional.
Un regulador normalizado debe responder a las características definidas en estas normas (materiales
empleados, válvula de seguridad o dispositivo de sobrepresión, estanqueidad, resistencia mecánica,
tipo de racores de entrada y salida, presión, caudal, funcionamiento...).

GALA GAR CUMPLE CON LAS NORMAS
Gala Gar con más de 60 años de experiencia en el campo
del control en los gases a presión, experiencia que aplica
cada día a su trabajo; nuestros reguladores son un
producto fiable y seguro, óptimos para el trabajo con altas
presiones. Nuestros reguladores son fabricados baja la
Norma ISO-9001, y cumpliendo con las Normas EN-5171 y
EN-2503. Para garantizarlo, firmamos nuestros productos.

Su regulador cumple la norma? Compruébelo encontrando las diferencias…
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Un regulador normalizado
• El diámetro de los manómetros es de 50 ó 63 mm. y están

marcados con las siglas del fabricante y la medida de
presión, así como con el símbolo de la aceitera tachada
para el oxígeno o la “A” para el acetileno.

•
•
•

El volante de regulación no se suelta, aunque esté
completamente abierto.
Válvula de seguridad o dispositivo de sobrepresión
obligatoria para oxígeno y resto de gases comprimidos a
200-300bar.
En el cuerpo del regulador figuran de manera indeleble
los datos del fabricante, la clase y el gas del regulador, la
presión nominal de alimentación y el número de la norma.

Si sus reguladores cumplen estas
características, enhorabuena.
Usted trabaja con las máximas
garantías de seguridad.

Un regulador que no cumple las normas... ¡Peligro!
Si usted tiene un regulador como este, o no cumple las
siguientes características:

•
•
•
•

Diámetro de los manómetros distinto a 50 ó 65 mm, sin
marcaje apropiado (medida de presión, símbolo de la
aceitera tachada o letra “A”, marca del fabricante)
No tiene válvula de seguridad o dispositivo sobrepresión ???
En caso de algún problema, la membrana puede reventar, lo que
crea un grave riesgo para el usuario.
Puede extraerse el volante simplemente desenroscándolo.
El regulador no está “firmado” por el fabricante (quizá no quiere
que se sepa), y no están especificadas en el cuerpo las
características del regulador....

Consulte a su proveedor, y conozca las posibles consecuencias en caso de
accidente, y sus derechos...
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