TOMAS DE PARED PARA GASES MEDICINALES MARCA PAHSCO

Las salidas de gas médico son parte integral de los sistemas de suministro de gas medicinal. Las tomas
de pared marca PAHSCO cumplen con las regulaciones de NFPA99 y CGA, pasan las pruebas de fugas
y comprobaciones de estabilidad de las conexiones.
Las tomas de gases PAHSCO están codificadas con etiquetas de color y marcadas con el nombre del
gas según NFPA 99 o ISO 7396. Las conexiones son diferentes entre sí para prevenir la
intercambiabilidad de los servicios de gas y así garantizar la seguridad en el suministro de gases
médicos. Están disponible en tres presentaciones: Tomas de pared de acople rápido para empotrar,
tomas de pared tipo DISS de empotrar y tomas de pared para instalar en consolas.
TOMAS DE PARED TIPO CHEMETRON.
Las tomas de pared tipo chemetron constan de
tres elementos: Una base metálica que incluye
una conexión en tubería de cobre tipo K de 3/8”
que rota 360°, una válvula de cierre rápido y un
frontal que incluye una tapa en acero
inoxidable que le da un terminado de excelente
calidad.
Productos disponibles
• Toma de pared tipo chemetron para oxígeno, aire y vacío.
• Toma de pared tipo chemetron para Óxido Nitroso, CO2 y WAGD.
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TOMAS DE PARED TIPO DISS.
Productos disponibles.
• Toma de pared tipo DISS para
servicio de oxígeno, aire, vacío
y CO2.
• Toma de pare tipo DISS para
Óxido Nitroso, Nitrógeno y
WAGD.

TOMAS DE PARED TIPO CHEMETRON
PARA CONSOLA
Productos disponibles
• Toma de pared tipo Chemetron para
servicio de oxígeno, aire, vacío y CO2.
• Toma de pare tipo DISS para Óxido Nitroso,
nitrógeno, WAGD y aire de instrumentación.

Repuestos
• Kit de mantenimiento para tomas de pared marca
Pahsco.
• Frontales para tomas tipo chemetron para oxígeno,
aire y vacío.
• Válvula de cierre rápido para toma de pared tipo
Chemetron.
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