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ESPECIFICACIONES
MANORREDUCTORES | COMPLEMENTOS

Manorreductores compactos de laboratorio:
EM15: para gases no corrosivos
EE15: para gases corrosivos

 » Los manorreductores de laboratorio especiales incorporan funciones 
de cierre, regulación de presión e indicador de presión en una unidad 
ergonómica y compacta.

 » EM15: para gases no corrosivos hasta la calidad 6.0
 » EE15: para gases corrosivos y mezclas de gases con componentes 

corrosivos hasta la calidad 6.0
 » El regulador de presión se detecta por diafragma para presiones de 

salida hasta 10 bar y por pistones de valores de presión de salida  
más altos.

 » El manómetro resistente a la acetona se integra de forma segura en el 
volante de ajuste para crear un dispositivo extremadamente compacto.

 » La válvula de cierre integrada en el conector de pared trasera permite la 
preparación del manorreductor sin regulador de presión.

 » Montaje y desmontaje rápido y sencillo de la unidad de regulación con 
tubería de gas.

 » Válvula de cierre de diafragma con indicador de posición.
 » Control de caudal opcional y válvula de cierre en la salida.
 » Para aplicaciones ECD, los dispositivos se pueden tratar en un proceso 

de limpieza prolongado.
 » Todos los equipos han sido probados 100% con fugas de helio 

utilizando un espectrómetro de masas.
 » Todos los componentes están recubiertos de plástico resistente a 

soluciones ácidas y alcalinas.

Características

TASA DE FUGA FILTRO

(a la atmósfera) 10-8 mbar l/s He
Latón
SS

100 μm (bronce)
150 μm

RANGOS DE PRESIÓN 1 2

Presión de entrada. P1

(P2 hasta 10 bar) 
máx. 40 bar

(P2 > 10 bar) 
máx. 100 bar

máx. presión de salida P2 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4 / 10 16 / 25 / 65 bar

P2 hasta 10 bar: El ajuste de la presión se hará en la presión de entrada de 10 bar.
La limitación de la presión de salida es de aprox. P +5%.
P2 > 10 bar: La presión de entrada para el ajuste de la presión se hará de acuerdo 
con la especificación del cliente y/o usuario.

CAUDALES CONEXIÓN

con válvula en la salida
concetor de  
pared trasera

G 3/8” RH

DATOS TÉCNICOS

Cuerpo

M15: Latón

E15: SS 1.4404 (316L)

Diafragma

Hastelloy C276

Superficies / Cono de válvula

SS 1.4404 (316L)

Asiento de válvula

PTFE / PVDF

Cubierta

Polipropileno GB30
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MANORREDUCTOR SOBRE MESA
MANORREDUCTORES | COMPLEMENTOS

Especificaciones:

 » Este manorreductor se utiliza para las instalaciones en 
paneles independientes del espesor de panel.

 » La versión de montaje sobre mesa consiste en un 
conector de pared trasera de latón o acero inoxidable 
respectivamente, una placa frontal redonda y accesorios 
de montaje (tornillos).

Datos técnicos

MATERIALES

Conector pared trasera Latón o SS 1.4404 (316L)

Cubierta Polipropileno GB 30

Entrada de conexiones ver información de pedidos

Enchufe 1/4”-NPT hembra

Peso ca. 0,8 kg

Manorreductores sobre mesa  
con control de caudal / válvula de cierre

Perforación para instalación *) para tornillo de autocorte
ME-T-50-16-TX25-A2-DIN7500 (incluido)

Ejemplos de instalación en montaje 
sobre mesa con válvula de salida
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MANORREDUCTOR EN ÁNGULO
MANORREDUCTORES | COMPLEMENTOS

Especificaciones:

 » Este manorreductor se utiliza para las instalaciones en 
paneles independientes del espesor de panel.

 » La versión de montaje sobre mesa consiste en un 
conector de pared trasera de latón o acero inoxidable 
respectivamente, una placa frontal redonda y accesorios 
de montaje (tornillos).

 » La salida trasera lleva de vuelta al panel.

Manorreductor en ángulo montado sobre mesa con 
control de caudal / válvula de cierre

Ejemplos de montaje sobre mesa 
con válvula en la salida

Perforación para instalación *) para tornillo de autocorte
ME-T-50-16-TX25-A2-DIN7500 (incluido)

Datos técnicos

MATERIALES

Conector pared trasera Latón o SS 1.4404 (316L)

Cubierta Polipropileno GB 30

Entrada de conexiones ver información de pedidos

Enchufe 1/4”-NPT hembra

Peso ca. 0,8 kg
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MANORREDUCTOR EN PANEL
MANORREDUCTORES | COMPLEMENTOS

Especificaciones:

 » El manorreductor montado en panel se utiliza para las 
instalaciones en paneles de entre 2 y 8 mm de espesor.

 » La versión montada en panel consta de un adaptador 
de entrada en latón o acero inoxidable respectivamente 
con rosca macho 1/4”-NPT, un soporte de plástico, una 
placa frontal redonda y accesorios de montaje (tornillos).

Datos técnicos

MATERIALES

Adaptador de entrada Latón o SS 1.4404 (316L)

Cubierta Polipropileno GB 30

Entrada de conexiones 1/4”-NPT macho

Enchufe 1/4”-NPT hembra

Peso ca. 0,8 kg

Manorreductor montato en panel con control  
de caudal / válvula de cierre

Ejemplos de instalación montados en panel con válvula en la salida

Vista frontal con dimensiones recomendadas para múltiples instalaciones
Vista lateral con dimensiones de interfaz para 

un panel de 2 mm de espesor

Perforación para instalación
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MANORREDUCTOR FRONTAL
MANORREDUCTORES | COMPLEMENTOS

Especificaciones:

 » El manorreductor montado en panel se utiliza para las 
instalaciones en paneles de entre 2 y 8 mm de espesor.

 » La versión montada en panel consta de un adaptador 
de entrada en latón o acero inoxidable respectivamente 
con rosca macho 1/4”-NPT, un soporte de plástico, una 
placa frontal redonda y accesorios de montaje (tornillos).

 » El enchufe se situa al frente.

Manorreductor frontal montado en panel con 
control de caudal / válvula de cierre

Ejemplo de montaje en panel con válvula de salida

Perforación para instalación

Datos técnicos

MATERIALES

Adaptador de entrada Latón o SS 1.4404 (316L)

Cubierta Polipropileno GB 30

Entrada de conexiones 1/4”-NPT macho

Enchufe 1/4”-NPT hembra

Peso ca. 0,8 kg

Vista frontal con dimensiones recomendadas para múltiples instalaciones
Vista lateral con dimensiones de interfaz para 

un panel de 2 mm de espesor
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MANORREDUCTOR SUSPENDIDO
MANORREDUCTORES | COMPLEMENTOS

Especificaciones:

 » El manorreductor suspendido se utiliza para instalaciones 
en el techo. 

 » La versión de techo consta de un conector de pared 
trasera de latón o acero inoxidable, respectivamente, con 
una entrada hembra de 1/4”-NPT, cubiertas de plástico, 
arandela, una placa frontal redonda y accesorios de 
montaje (tornillos, tuercas).

Technical data

MATERIALS

Conector pared trasera Latón o SS 1.4404 (316L)

Cubiertas y arandelas Polipropileno GB 30

Entrada de conexiones 1/4”-NPT hembra

Enchufe 1/4”-NPT hembra

Peso ca. 1,2 kg

Manorreductor suspendido  
con control de caudal / válvula de cierre

Ejemplo de instalación suspendida 
con válvula de salida

sin válvula

con válvula /
sin válvula (larga)

Perforación para instalación *) para tornillo de autocorte
ME-T-50-16-TX25-A2-DIN7500 (incluido)
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MANORREDUCTOR DE COLUMNA
MANORREDUCTORES | COMPLEMENTOS

Especificaciones:

 » El manorreductor montado en columna se utiliza para 
instalaciones en mesas de trabajo de laboratorio de 
hasta aprox. 90 mm de espesor.

 » La versión montada en columna consta de un cuerpo de 
columna de metal con un tubo (6x1 mm), arandela de 
plástico, cubiertas de plástico, una placa frontal redonda 
y accesorios de montaje.

 » Las cubiertas de plástico de la columna metálica son 
resistentes a soluciones ácidas y alcalinas.

Datos técnicos

MATERIALES

Conector SS 1.4404 (316L)

Tubo SS 1.4404 (316L)

Cuerpo Aluminio

Arandela, cubierta Polipropileno GB 30

Entrada de conexiones Tubo 6 x 1 mm

Enchufe 1/4” - NPT female

Longitud de instalación en L ca. 146 mm

Peso ca. 1,8 kg

Manorreductores montados en columna con control 
de caudal / válvula de cierre

Ejemplo de instalación montado en columna  
con válvula de salida

sin válvula

con válvula /
sin válvula (larga)

Agujero en la mesa
min. 25 mm, máx. 30 mm



HIGH IDENTITY BUILDINGS, S.L · Artabide 42 - 44 - 46 · 48700 Ondarroa (Bizkaia) · Tfno. 94 603 61 79 · info@hiblab.com · CIF: B95514428hiblab.com

FICHAS_MEMORIAS TÉCNICAS
HIGH IDENTITY BUILDINGS

WELCOME TO the new way to perceive, rationalize and manage laboratories.

MANORREDUCTORES 
COMPLEMENTOS 

Dividing spaces, integrating furniture, uniting people

MANORREDUCTOR DE PARED
MANORREDUCTORES | COMPLEMENTOS

Especificaciones:

 » El manorreductor de pared se utiliza para instalaciones 
con tuberías de superficie.

 » La versión de pared consta de un conector de pared de 
metal para conectar la línea de gas y el manorreductor, 
con una placa frontal redonda y cubiertas de plástico.

Technical data

MATERIALES

Conexión a pared Latón o SS 1.4404 (316L)

Cubiertas Polipropileno GB 30

Entrada de conexiones 1/4”-NPT hembra

Enchufe 1/4”-NPT hembra

Peso ca. 1,0 kg

Manorreductor de pared con control  
de caudal / válvula de cierre

Ejemplo de montaje en pared  
con válvula en la salida

sin válvula

con válvula /
sin válvula (larga)

Perforación para instalación
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CONTROL DE CAUDAL 
MANORREDUCTORES | COMPLEMENTOS

Especificaciones:

 » Las válvulas de control de caudal y de cierre también 
están disponibles además de los manorreductores de 
laboratorio.

 » Las válvulas vienen montadas sobre mesa o panel.
 » Existe una versión angular disponible en latón o acero 

inoxidable.
 » Las válvulas son adecuadas para rangos de presión de 

hasta 100 bar.

Datos técnicos

MATERIALES

Cuerpo y control de flujo Latón o SS 1.4404 (316L)

Asiento de válvula PVDF

Diafragma Hastelloy C276

Cubierta Polipropileno GB 30

Muelle Acero inoxidable 1.4310

Entrada de conexiones ver gráficos

Enchufe 1/4”-NPT hembra

Tasa de fuga (a la atmósfera) 10-8 bar cm³/s He

Manorreductor de pared con control  
de caudal / válvula de cierre

Perforación para montaje sobre mesa y en panel

Ejemplos de válvulas de instalación para montaje sobre mesa y en panel

*) para tornillo de autocorte
ME-T-50-16-TX25-A2-DIN7500 (incluido)
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SALIDAS DE PARED
MANORREDUCTORES | COMPLEMENTOS

Especificaciones:

 » Los enchufes de pared también están disponibles 
además de los manorreductores de laboratorio.

 » Las tomas de corriente vienen montadas en superficie.
 » Existe una versión angular disponible en latón o acero 

inoxidable.

Datos técnicos

MATERIALES

Cuerpo Latón o SS 1.4404 (316L)

Asiento de válvula PTFE

Cubierta Polipropileno GB 30

Muelle Acero inoxidable 1.4310

Entrada de conexiones ver gráficos

Enchufe 1/4”-NPT hembra

Tasa de fuga (a la atmósfera) 10-8 bar cm³/s He

Perforación de salida en pared (montaje sobre mesa)

Ejemplos de instalación en toma de pared

*) para tornillo de autocorte
ME-T-50-16-TX25-A2-DIN7500 (incluido)
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CONECTORES DE PARED TRASERA
MANORREDUCTORES | COMPLEMENTOS

Conectores de pared trasera (para montaje sobre mesa) 
con válvula de cierre integrada

Plantillas de perforación y dimensiones
Tubo de 6 mm

*) para tornillo de autocorte
ME-T-50-16-TX25-A2-DIN7500 (incluido)

1/4” -NPT hembra + M24x1 macho

Adaptador para perforación antigua


