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Ensamblajes de manguera para 
gases medicinales 

 

 

Tuerca y boquilla Conexión rápida hembra Conexión rápida Adaptador macho 
para llave DISS estilo Ohmeda DISS estilo Puritan 

Adaptador macho Conexión rápida macho Tuerca y boquilla DISS 
estilo Allied estilo Ohmeda que se aprieta a mano 

 
 

Características y beneficios: 
• Construcción del resorte de acero inoxidable 
• Cadena de acero inoxidable de 24 pulg de largo 
• Fuerza de retracción de alta resistencia de 8 a 10 onzas 

 
* Consulte los Términos y condiciones, documento n.° 99-0477, en 
nuestro sitio web: www.tri-techmedical.com para obtener la 
información completa. 

 
 

Ensamblaje de la manguera y 
conjunto retractor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cómo hacer un pedido: 

Retractor de manguera doble 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número de parte Descripción 
88-0211 Conjunto retractor de manguera doble 

para diám. interior de 1/4 pulg 
88-1117 Conjunto retractor de manguera doble 

para diám. interior de 5/16 pulg 
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I = Conexión de entrada O = Conexión de salida 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cómo hacer un pedido: Sistema de pedidos modular fácil de usar. Complete los 12 espacios en blanco para especificar la manguera que 
satisface sus necesidades. 

H C S G G L L L I I O O A 
 
 

 A = Grado del ángulo  
90 = 90 grados (opcional) 

 
Utilice estos códigos tanto para la entrada como para la salida: 

MM  = Adaptador macho estilo Ohmeda AM = Adaptador macho estilo Allied Chemetron  
PM = Adaptador macho estilo Puritan EM = Adaptador macho estilo Oxequip “07”  
RM = Adaptador macho estilo Oxequip SM = Adaptador macho estilo Schrader giratorio  
MF = Acople hembra estilo Ohmeda AF = Acople hembra estilo Allied Chemetron  
PF = Acople hembra estilo Puritan SF = Acople hembra estilo Schrader 
DV = Válvula de demanda macho DISS (una retención) BA = Adaptador de estructura macho DISS 
WT = Tuerca y boquilla hembra, hermética, llave DISS 
HT = Tuerca y boquilla DISS, apriete a mano 4M = Rosca para tubo macho de 1/4 pulg  
2M = Rosca para tubo macho de 1/8 pulg 4F = Rosca para tubo hembra de 1/4 pulg  
2F = Rosca para tubo hembra de 1/8 pulg XX = Extremo vacío 
 
 
 
 

 L = Largo de la manguera (pulgadas)  
Determinado por el cliente 

 G = Servicio de gas      
04 = Óxido nitroso 08 = Dióxido de carbono 12 = Nitrógeno 16 = Aire medicinal 
22 = Vacío medicinal 24 = Oxígeno 32 = WAGD 

 

 S = Tamaño de la manguera (Todos los ensamblajes de manguera son conductores, excepto WAGD que no es conductor)  
4 = Manguera de 1/4 pulg 5 = Manguera de 5/16 pulg 

 C = País  
U – Código de color NFPA de Tri-Tech I – Código de color ISO de Tri-Tech 

Ejemplo: Número de parte: HU424096WTMM 
Es una manguera para oxígeno, verde, de 1/4 pulg de diám. int., NFPA de los EE. UU., de 96 pulg de largo con tuerca y boquilla estilo de llave 
DISS 1240 en un extremo y un adaptador macho estilo Ohmeda en el otro extremo. 

 

Para salidas de gas del techo 
 
Dimensiones 

Para determinar el largo deseado de la manguera a pedir: 
 

Con retractor de manguera: Distancia entre el piso terminado 
y el techo terminado, menos 4 pies, 8 pulg (1422 mm) = largo de la 
manguera 
 

Sin retractor de manguera: Distancia entre el piso terminado 
y el techo terminado, menos 6 pies, 4 pulg (1930 mm) = largo de la 
manguera 
 

Nota: Al utilizar las ecuaciones dadas anteriormente, la unidad 
de retención terminará a aproximadamente 6 pies, 4 pulg 
(1930 mm) por encima del piso terminado 
 

Altura recomendada por encima del piso 
terminado: 6 pies, 4 pulg (1930 mm) 
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