Tri-Tech
Medical Inc.

Fabricante de equipos de
tuberías de gases medicinales

Asemiles de verificatción de la demanda de la union de tranductores de
presión , medidor es y DISS para sistemas de colectores de gas medicinales
Válvula de demanda de la
Unión DISS Eliminada del
Gabinete de Colectores por
el Instalador

Montaje complete del manómetro de diádser de 4” 0-100 y 0-300 psi, y
valvula de retención de demanda de conexión DISS específica de gas y
accesorios de adaptador. Todo el conjunto de limpia para el servicio de
oxígeno.
Los components se
envian sueltos

La Característica:

PSM-T24-XXX

Exclusivo de Tri-Tech Medical, Inc., el ensamblaje de PSM
Aparecera
• Tee ensamblado mediante la Tri-Tech Medical Inc. Genesys™
collector de alta/baja presión de línea transductor
PSM-T se envía
• Dos válvulas de retención de demanda syndical DISS
ensamblado
• Manómetro de 4” diámetro 0-100 y 0-300 psi
• Dos adaptadores de latón 1/4” x 1/4" NPT & 1/4" x 1/8” NPT
• Tapón de latón de 1/4” NPT macho
Tranductor, tuerca y pezón
• que se incluyen con el collector y eliminar la necesidad de
Retirado del gabinete del
compar un interruptor de presión de línea de Fuente alta/baja collector por el instalador
adicional

Cómo hacer un pedido:

PSM - T S S S S

- G G G
con valvula de demanda especifica de
gas, accecorios de adaptador NPT de
1/8” y 1/4” para union DISS
proporcionados como pate del collector
del Genesys™
G = Tipo de medidor

100

300

S = Servicio de gas
02- Tri-Gas
04-Óxido Nitroso
08-Dióxido de Carbono 12-Nitrógeno
16-Aire Médico
24-Oxígeno
2080-Instrumento de Aire
PSM-T = Tipo de colector
PSM-T – Colector de interruptor de presión
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