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Elevador de gas DISS con válvula de retención de 
carga frontal reparable Frontall™ 

 
 

 
 

 

Los elevadores de gas medicinal DISS Frontall son la manera 
más segura y más avanzada desde el punto de vista técnico, de 
efectuar conexiones de gas medicinal desde columnas del techo, 
brazos quirúrgicos y otras unidades de alimentación del techo, al 
sistema de tuberías central, de conformidad con la NFPA 5.1.5 y 
5.1.6. El elevador Frontall incorpora una exclusiva función de 
carga frontal patentada que facilita el servicio del elevador y 
permite extraer el cartucho mientras se realizan soldaduras para 
garantizar que no se dañen los elastómeros de asiento. Los 
elevadores Frontall no tienen conexiones mecánicas (como una 
válvula de demanda con una rosca NPT por DISS), lo cual 
podría generar una conexión cruzada o una posible fuga de gas. 
La etiqueta con código de color, la estructura de una pieza 
estampada en rollo y la rosca DISS específica para gas 
garantizan la protección contra conexiones cruzadas y fugas de 
gas. Hay una tuerca grande con arandela de traba para realizar el 
montaje en el panel.  El diseño del cartucho de carga frontal, 
patentado, exclusivo, facilita un servicio rápido. 

 
 
 
 
 

Opción: agregue -GC al 
final del número de parte 
para incluir la tapa de gas y 
la cadena 

 
Cartucho de repuesto 
Frontall patentado, 
con herramienta para 

la extracción del 
cartucho. 

 
 
 
 

N.º de parte Descripción 
AU8904 Elevador óxido nitroso, con retención 
AU8908 Elevador dióxido de carbono, con retención 
AU8912 Elevador nitrógeno, con retención 
AU8916 Elevador de aire medicinal, con retención 
AU8922 Elevador de vacío médico, con retención 

AU8924A Elevador oxígeno, con retención 
AU8932 Elevador WAGD (evacuación), con retención 

AU892080 Elevador de aire para instrumentos, con retención 
  

AU8822-GC Elevador de vacío médico, sin retención, con tapa hermética de gas y cadena 
AU8832-GC Elevador WAGD (evacuación), sin retención, con tapa hermética de gas y cadena 

  
F1000RC Cartucho de repuesto de aire medicinal 
F1004RC Cartucho de repuesto de dióxido de carbono y óxido nitroso 
F1012RC Cartucho de repuesto de nitrógeno 
F1022RC Cartucho de repuesto de vacío médico 

F1024ARC Cartucho de repuesto de oxígeno 
F1032RC Cartucho de repuesto de WAGD (evacuación) 

F102080RC Cartucho de repuesto de aire para instrumentos 
  

F9900CT Herramienta para extracción de la válvula de retención, para todos los servicios de gas 
• También se encuentran disponibles o-rings de repuesto para los cartuchos. Para obtener más detalles, 

comuníquese con Tri-Tech Medical 
• También se encuentran disponibles las tapas herméticas para gas para todos los elevadores. Para 

obtener más detalles, comuníquese con Tri-Tech Medical 
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