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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Perilla

Entrada

Salida

Modelo BX
Pe: 0,5 - 4 bar
Ps: 0,019 bar
Qn: X m  /h
NAG235 - BVG977/XX

GN
3 

SER: DDMMAA/XXXX

A) Una vez que haya verificado que en la instalación interna no existen pérdidas, conecte la entrada (3/4”) y
salida (1 1/4”) del regulador a la instalación correspondiente.
Ver:
- Recomendación 01

- Recomendación 02 

B) Mantenga cerradas todas las llaves de paso de los artefactos colocados en la instalación interna.

C) Abra la llave de paso del servicio de gas domiciliario.

D) Tire suave y lentamente de la perilla que se encuentra en la parte superior del regulador y manténgala en
esa posición hasta que se produzca el llenado de la instalación interna.

E) Verifique que el regulador esté funcionando. 

Capacidad nominal

Presión de Entrada

Presión de Salida

Diámetro de conexión de Entrada

Diámetro de conexión de Salida

Sistemas de seguridad 

6 - 10 - 16 - 25 [Sm³/h] 

0,5 – 4,0 [bar]

0,019 [bar] / 19 [mbar]

Media unión esfero cónica Ø ¾” / NM-ISO 7-RP ¾” / IRAM 5053 -G ¾”

Media unión con junta plana Ø1” ¼ / NM-ISO 7-RP 1"¼ / IRAM 5053 - G 1" ¼

De corte por ALTA y BAJA presión de salida

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES PREVIO A LA INSTALACIóN DE ESTE REGULADOR
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EVITE SUPERAR AL ROSCAR UN TORQUE DE: 

RECOMENDACIONES

01

Ø de conexión en pulgadas

*(Pto 6.10: Tabla nº1 - NAG235:2019)

Nm Kgm

½” 47,16 4,8

¾” 70,7 7,2

1” 94,3 9,6

1” ¼ 108 11

1” ½ 121,3 12,4

2” 155 15,8

02

UTILICE UNA CONEXIÓN FLEXIBLE DE ENTRADA SÓLO PARA CAUDALES DE 6 Y 10 Sm /h.
UTILIZAR ESTE ACCESORIO PARA CAUDALES SUPERIORES A LOS 10 Sm /h LIMITARÁ EL
CAUDAL SUMINISTRADO AGUAS ARRIBA DEL REGULADOR, EVITANDO ASÍ QUE EL MISMO
ENTREGUE AGUAS ABAJO EL CAUDAL DE DISEÑO.
DE OPTAR POR UNA CONEXIÓN RÍGIDA DE ENTRADA, CUALQUIERA SEA EL CAUDAL, UTILICE
UN ADAPTADOR CÓNICO DE ENTRADA ADECUADO A FINES DE  GARANTIZAR LA  ESTANQUEIDAD

3

DE LA CONEXIÓN.

3

instalación y proceder a una nueva puesta en servicio de acuerdo a las instrucciones indicadas anteriormente.

•   Corte por BAJA presión de salida con reposición manual (UPSO)

SISTEMAS DE SEGURIDAD DEL REGULADOR

En caso de producirse un corte por cualquiera de las situaciones descriptas, verificar con un gasista matriculado la

•   Corte por exceso de caudal (OFSO)

•   Corte por falta de presión de entrada en la red (IUPSO).

•   Alivio por ALTA presión de salida con reposición automática. 
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NOTA IMPORTANTE

- Estos reguladores pueden ser instalados en cualquier posición sin alterar el correcto funcionamiento de los mismos.

- NUNCA reduzca el diámetro de la cañería a la salida del Regulador. Los caudales y presiones de salida del Regulador
S/NAG 235, se obtendrán con cañerías igual o mayor diámetro que el de las conexiones de salida provistas.

- NUNCA corte, remueva , obstruya o modifique  la posición de los SENSORES que asoman por la salida del regulador.
La ubicación y largo de los sensores es muy importante para el correcto funcionamiento del mismo.

- ES NORMAL que durante el procedimiento de armado o puesta en marcha el regulador ventee (sólo en ese instante)
gas a la atmósfera debido a que en ese momento se produce un pico de presión que puede activar  la válvula de venteo.

 

Los reguladores son para el control de la presión y poseen numerosas partes  móviles sujetas a desgaste que es 

dependiente sobretodo de las condiciones particulares de la operación. Para asegurar  una operación contínua

satisfactoria, debe ser establecida una periódica  y programada inspección con la frecuencia que sea necesaria de

acuerdo a la severidad del servicio y las recomendaciones del fabricante.

- Para mantener un regulador en condiciones seguras de funcionamiento, se recomienda realizar un control operativo

de la unidad instalada según la siguiente frecuencia:

- Cada 6 meses para servicios subterráneos

- Cada 12 meses para servicios aéreos (no a la intempérie)

- Los controles deberán ser realizados por personal técnico calificado perteneciente a las empresas distribuidoras

de gas o por gasistas matriculados.

 
ESTE REGULADOR ES DE USO “NO A INTEMPÉRIE”

GARANTÍA

La garantía de este regulador  ante cualquier defecto de material y/o funcionamiento es por el término de

Certificaciones Otorgadas

12 meses desde la fecha de compra. s/Ley 24.240

 

Producto fabricado bajo 
Norma NAG-235:2019

Sistema de Gestión de Calidad
ISO 9001:2015 Organismo de Certificación
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Av.La Voz Del Interior 6502

Bº Los Boulevares - Córdoba, Argentina

 0351 4750741 Líneas Ro
+ 54 9 3517181326

msbsrl.com

tativas
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