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Con conexión DISS tuerca apretada de manos & pezón 
 

 
57-0104     0-15 lpm Flujómetro Oxigeno NFPA  
57-0604  0-15 lpm Flujómetro Aire Médico NFPA 
57-0104-1    0-15 lpm Flujómetro Oxigeno ISO 
57-0604-1  0-15 lpm Flujómetro Aire Médico ISO 

Con conexión al estilo Ohmeda™ (Ohio) 

Con conexión al estilo Chemetron™ (Allied) 

Modelo  Descripción 

Modelo  Descripción 

Modelo  Descripción 

57-0107     0-15 lpm Flujómetro Oxigeno NFPA  
57-0607  0-15 lpm Flujómetro Aire Médico NFPA 
57-0107-1    0-15 lpm Flujómetro Oxigeno ISO 
57-0607-1  0-15 lpm Flujómetro Aire Médico ISO 
 

57-0109     0-15 lpm Flujómetro Oxigeno NFPA  
57-0609  0-15 lpm Flujómetro Aire Médico NFPA 
57-0109-1    0-15 lpm Flujómetro Oxigeno ISO 
57-0609-1  0-15 lpm Flujómetro Aire Médico ISO 

Con conexión al estilo Puritan™  

Modelo  Descripción 

57-0108     0-15 lpm Flujómetro Oxigeno NFPA  
57-0608  0-15 lpm Flujómetro Aire Médico NFPA 
57-0108-1    0-15 lpm Flujómetro Oxigeno ISO 
57-0608-1  0-15 lpm Flujómetro Aire Médico ISO 

La Característica 
Los flujómetros de Tri-Tech están diseñaados para 
dependabilidad y durabilidad. Cada flujómetro 
incorpra una asamblea de la válvula de la aguja con 
cuidad tramada para asegurar la exatitud del flujo 
superior, un curepo de cobre duable y un alojamiento 
del policarbonato. La veriedad de15 LPM con 1-5 
LPM amplió la escala. Los Flujómetros de Tri-Tech 
son exactamente calibrados para Oxígeno y Aire 
Médico, y son ofrecidos con una variedad de 
conexiones se la entrada.  
  
Especificación 
• Presión de entrada de 50 psi 
• Precisión de flujo ±.0.5 litro o ± 10% de lectura (lo 

que sea es mayor) 
• Conexión de salida de 9/16”-18 RH DISS 1240 
• Inundación/descarga mínima 50 LPM 
• Garantía de cinco (5) año 

 
 
 

    Flujómetro Oxigeno          Flujómetro Aire Médico 
Número de pieza 57-0107   Número de pieza 57-0604 
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• Además del estándar 0-15 lpm, oxígeno disponible en caudales de 0-1 lpm,  
0-3.5 lpm, 0-8 lpm y 0-70 lpm 

• Además del estándar de 0-15 lpm, Medical Air disponible en caudales 0-25 lpm 
y 0-70 lpm  

• Etiquetado específico de tubo interior, perilla y gas codificado por colores 
• Incluye filtro de entrada y extensión de entrada 
• Contrapresión compensada para que se mantenga la precisión del flujo 
• Calibrado a 50 psi (414 kPa)  

 
Cómo hacer un pedido Además de los flujómetros estándar de 0-15 lpm que se muestran en la página 1, 

utilice esta guía de numeración de piezas para el flujómetro que se adapte a sus 
necesidades 

  
    
 
 

 
 

OPCIONES ESPECIALES 
El blanco (nada) = No hay opciones especiales  

 MI = MRI Compatible*    PTO = Power Take-off 
EL = Codo izquierdo          ER = Codo derecho 

* No disponible en todas las configuraciones 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examples: 
57-0107 -  Flujómetro Oxigeno 0-15 lpm con conexión al estilo Ohmeda™ (Ohio) 
57-70-0104 - Flujómetro Oxigeno 0-70 lpm con conexión DISS tuerca apretada de manos & pezón 
57-25-0609-1PTO - Flujómetro Aire Médico 0-25 lpm con conexión al estilo Chemetron™ (Allied), Código de color ISO con 

Power Take-0ff  
 
 

57 - F - G P - C S 

a tasa de flujo 
El blano (nada) = 0-15 lpm 
01 = 0-1 lpm (Sólo oxígeno)   35 = 0-3.5 lpm (Sólo oxígeno) 
08 = 0-8 lpm (Sólo oxígeno)  25 = 0-25 lpm (Sólo Aire Médico)         70 = 0-70 lpm   

TIPO DE GAS 
01 = Oxigeno   06 = Aire Médico 

CONEXIÓN CON EL PACIENTE 
04 = DISS tuerca apretada de manos & pezón  
07 = Estilo Ohmeda™ (Ohio)   08 = Estilo Puritan™  
09 = Estilo Chemetron™ (Allied) 

CÓDIGO DE COLOR 
El blanco (nada) = US NFPA 1 = ISO 
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