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Hoja de datos de presentación 
 

Características y beneficios: 
 
• Garantía limitada de cinco años para repuestos y de 

un año para mano de obra* 
• Conexiones estándar de 19 mm y 30 mm 
• Diseños disponibles con montajes de pared, de 

consola, en el techo y de superficie 
• Compensa las variaciones de espesores de pared hasta 

7/8 pulg 
• Diseño modular extraíble 
• Todas las salidas están completamente comprobadas 

para determinar la presencia de fugas y de flujo 
• Placas frontales completamente escalonadas, con 

códigos de color 
 

*Para obtener la información completa, vea Términos y 
Condiciones, documento n.° 99-0477, en nuestro sitio 
web: www.tri-techmedical.com. 

 
Especificación 
Las salidas de pared del gas medicinal son salidas Tri-Tech 
Medical AGSS (de evacuación) para la recolección de gas de 
baja presión, con accesorios cónicos de 19 mm y 30 mm que 
facilitan la conexión con la tubería de desecho del gas para 
anestesia estándar. Las salidas son simples y modulares e 
incorporan todos los códigos de color de las placas frontales. 
Las salidas simples modulares deben tener un diseño que 
ofrezca la extracción de las placas de la caja oculta en el 
campo para formar múltiples. Los servicios de gas se 
organizarán de manera secuencial y se ubicarán según se 
muestra en los planos, con una separación de la línea central 
mínima de 5 pulgadas (12,7 cm) entre las salidas. 

 
La placa de identificación de salida tendrá una escala con 
código de color permanente. La placa frontal de salida será 
de zinc cromado, que se fijará con la placa de identificación 
en el ensamblaje de la caja oculta y brindará un ajuste 
automático del yeso de 1/2 a 7/8 de pulgada (13 a 22 mm). El 
nombre del servicio de gas deberá quedar permanentemente 
estampado en el soporte de salida. El tubo de alimentación de 
la caja oculta de la salida será de 7 pulg (18 cm) de largo, de 
3/4 de diám. exterior, de cobre tipo K, y deberá tener la 
etiqueta con el nombre del servicio de gas. 

 
Las salidas del gas medicinal deben limpiarse para realizar 
el servicio de oxígeno según el folleto G-4.1 de la 
Asociación de Gas Comprimido (Compressed Gas 
Association, CGA, taparse y colocarse en un recipiente de 
protección para el envío. Las salidas deben instalarse 
cumpliendo estrictamente con las instrucciones del 
fabricante y probarse antes de ser utilizadas de 
conformidad con los códigos locales y federales. 

 

 
Salida empotrada de pared XF1133,  

se muestra arriba 
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Diseño  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información para pedidos 
Salidas empotradas estándar completas, con marco adaptador 

Servicio de gas Empotrada en 
pared 

Empotrada en 
techo 

Montaje en 
superficie 

Consola 

AGSS NFPA XF1133 XF1233 XF2133 XF5733 
AGSS ISO 

Inglés, francés NSI12XF1133 NSI12XF1233 NSI12XF2133 NSI12XF5733 

 
 
 

Para realizar un pedido o solicitar información adicional, llame sin cargo al 1-800-253-8692 o envíenos un 
fax al 1-440-937-5060 o un correo electrónico a internationalsales@tri-techmedical.com. Visite nuestro 
sitio web en www.tri-techmedical.com. 
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