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ANTES DE COMENZAR A TRABAJAR LEA Y ENTIENDA EL CONTENIDO DE ESTE
MANUAL DE INSTRUCCIONES.
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4.-Manorreductor. Regula la presión del gas mediante el giro del volante para
ajustarla a la presión de trabajo. Girar a la derecha para aumentar la presión, y girar
a la izquierda para disminuir la presión de salida.

1.- DESCRIPCION GENERAL.
Son instalaciones pensadas para la reducción de la presión de un gas disponible en
una instalación de distribución a la presión necesaria en el punto de trabajo. Las
partes más importantes son:
1.-Frontal puesto de trabajo. Cubre y protege la instalación.

5.-Conexión de entrada. Hace llegar el gas al puesto de trabajo. Se conecta a la
instalación de distribución de gas.
6.-Conexión de salida. Por él sale el gas del manorreductor a baja presión para ser
utilizado para trabajar.
7.-Llave de paso de gas . Permite separar el puesto de trabajo de la instalación sin
que haya perdida de gas. Sólo está disponible en puestos de trabajo para gas
argón.
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8.-Hojas adhesivas de instrucciones . Informan del tipo de gas, de la presión máxima,
de los riesgos que presenta el uso de la instalación y describe las precauciones
que se deben tomar.
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2.- INSTRUCCIONES DE USO.
1.

Asegurarse que el puesto de trabajo queda bien sujeto a partes fijas como
paredes muros, columnas, etc...

2.

Comprobar que el puesto de trabajo y sus conexiones son las adecuadas para el
tipo de gas y presión a utilizar. No intercambie o intente adaptar las conexiones
del manorreductor para el uso con otros gases o presiones diferentes para el
que ha sido diseñado. (Véase tabla de características).

3.

Limpiar las conexiones roscadas, si se observa suciedad. Acoplar el puesto de
trabajo a la instalación con las herramientas adecuadas.
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4.

Antes de poner bajo presión la instalación de distribución de gas, asegurarse de
que los volantes de regulación de los puestos de trabajo están flojos, es decir,
cierran el paso del gas a la cámara de baja presión.

2.-Sujeción puesto de trabajo. Perfil que sujeta toda la estructura de la instalación y la
fija a la pared.
3.-Manómetro de presión. Nos informa de la presión o caudal que está suministrando
en cada momento el puesto de trabajo.

NO UTILIZAR NUNCA PARA LIMPIAR LA INSTALACIÓN, TRAPOS QUE PUEDAN
LLEVAR ALGUN TIPO DE ACEITE O GRASAS. EL OXÍGENO, PRODUCE
EXPLOSIONES AL ENTRAR EN CONTACTO CON ESTAS SUSTANCIAS.
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EL ESCAPE Y PROYECCIÓN DE GAS A ALTA PRESIÓN SOBRE CUALQUIER
PARTE DEL CUERPO, ESPECIALMENTE LOS OJOS, PUEDEN CAUSAR SERIOS
DAÑOS.
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5.

Para obtener presión en el puesto de trabajo, girar el volante de regulación en
sentido horario hasta obtener la presión adecuada. Observar que la presión es
estable bajo consumo.

Es conveniente realizar periódicamente una revisión completa de la instalación a
través de PERSONAL TÉCNICAMENTE CUALIFICADO, tanto de los manómetros
como del manorreductor así como de las conexiones de la instalación.

6.

Cuando se termine de trabajar, girar el volante de regulación del manorreductor
del puesto de trabajo en sentido contrario a las agujas del reloj, para cerrar el
paso del gas.

Las partes internas del puesto de trabajo están fabricadas especialmente para el
tipo de gas y la función de regulación. Cualquier chequeo y reparación debe ser
siempre realizada por personal especializado. Exija siempre repuestos originales
con la garantía GALA SOL.
Si detecta:

3.- MEDIDAS DE SEGURIDAD.
•

Mantener el puesto de trabajo limpio y alejado de aceites y grasas. No lubricar
nunca el manorreductor del puesto de trabajo ni sus conexiones con aceite o
grasa.

•

No manipular los manorreductores con las manos manchadas de grasa.

•

Si detecta aceites o grasas en la instalación, debe ser limpiado por PERSONAL
TÉCNICAMENTE CUALIFICADO.
ALGUNOS GASES PRODUCEN EXPLOSIONES AL ENTRAR EN CONTACTO CON
ACEITES O GRASAS, COMO EL OXÍGENO.

!
•

Abrir siempre lenta y cuidadosamente el paso de gas a la instalación observando
que no hay evidencia de fugas.

!
•

EL ESCAPE Y PROYECCION DE GAS A ALTA PRESIÓN SOBRE CUALQUIER
PARTE DEL CUERPO, ESPECIALMENTE LOS OJOS, PUEDE CAUSAR SERIOS
DAÑOS.

Comprobar que no existen fugas de gas ni en el manorreductor ni en las
conexiones de los tubos de entrada y salida al puesto de trabajo.

!
!

NO USAR LLAMAS PARA COMPROBAR LA AUSENCIA DE FUGAS EN LA
INSTALACIÓN.
HACER EFECTIVO EL USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
NECESARIOS COMO PUEDEN SER BOTAS DE PROTECCIÓN, GAFAS Y GUANTES.

4.- SERVICIO Y MANTENIMIENTO.

•

Falta de presión en el puesto de trabajo. En caso que no llegue suficiente
presión de gas al puesto de trabajo, comprobar si la presión de la instalación de
distribución es la suficiente.

•

Fugas en el cierre. Antes de comenzar a trabajar compruebe que el
manorreductor cierra y abre perfectamente el paso del gas. Si el puesto de
trabajo no cierra el paso de gas completamente y/o existen fugas, cierre el grifo
de la botella de gas y consulte a una persona especializada.

•

Congelación y aparición de escarchas. En caso de congelación o aparición de
escarchas en el manorreductor o tubos de conducción del gas, detenga el
trabajo. El tipo de instalación utilizada puede no ser la más adecuada. Consulte
con su técnico especializado.

5.- TABLA DE CARACTERISTICAS.

Referencia

Gas

P1
(bar)

P2
Q1
Rosca
bar) (Nm 3/h) entrada

716.00.125

Oxígeno

12

10

716.00.725

Argón

12

3

28L/min G1/4” RH G1/4” RH

716.00.730 Argón rotám.

12

2,5

32L/min G1/4” RH G1/4” RH

717.00.125

Acetileno

1,5

<1,5

5

G1/4” RH G3/8” LH

717.00.700

Propano

3

<1,5

4

G1/4” RH G3/8” LH

717.00.800

Oxígeno/
Acetileno

12/1,5 10/1,5

30/5

G1/4” RH

G1/4” RH
G3/8” LH

717.00.900

Oxígeno/
Propano

12/3 10/1,5

30/4

G1/4” RH

G1/4” RH
G3/8” LH

30

Rosca
salida

Tª SERV.
(ºC)

G1/4” RH G1/4” RH

-20ºC
+60ºC

GALA GAR, S.A. garantiza el buen funcionamiento contra todo
defecto de fabricación a partir de la fecha de compra (periodo de
garantía) de:
- Las máquinas de soldadura eléctrica semiautomática MIG/MAG,
las máquinas de corte por plasma y los grupos autónomos
profesionales de soldadura durante 12 meses.
- Las máquinas de soldadura eléctrica manual semiprofesionales e
industriales, pulidoras, esmeriladoras, y lijadoras durante 6
meses.
- Los aparatos de soldadura con llama, antorchas de soldadura y
accesorios por 3 meses.
Este Certificado de Garantía no se aplica a los componentes con
vida útil inferior al periodo de garantía, tales como consumibles,
boquillas, toberas, etc...
Asimismo no incluye la instalación ni la puesta en marcha, ni la
limpieza o sustitución de filtros, fusibles y las cargas de refrigerante
o aceite.
En caso de que el producto presentase algún defecto en el periodo
de garantía, GALA GAR, S.A. se compromete a repararlo sin cargo
adicional alguno, excepto en daños sufridos por el producto
resultantes de accidentes, uso inadecuado, mal trato, accesorios
inapropiados, servicio no autorizado o modificaciones al producto no
realizadas por GALA GAR, S.A.
La decisión de reparar, sustituir piezas o facilitar un aparato nuevo
será según criterio de GALA GAR, S.A. Todas las piezas y
productos sustituidos serán propiedad de GALA GAR, S.A.
Para hacer efectiva la garantía deberá entregarse el producto, la
factura de compra y el Certificado de Garantía debidamente
cumplimentado y sellado por un Servicio Técnico autorizado. Los

CONDICIONES GENERALES DE LA GARANTIA:
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Fecha compra:

Fecha compra:
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ESTA TARJETA DEBE SER REMITIDA A GALA GAR, S.A. EN EL PLAZO
DE QUINCE DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA.

Sello y firma del distribuidor

Núm. serie:

Referencia:

Modelo:

ESTE CERTIFICADO DE GARANTIA NO SERÁ VALIDO SI NO VA
ACOMPAÑADO DE LA FACTURA DE COMPRA.

Sello y firma del distribuidor

Núm. serie:

Referencia:

Modelo:
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