
La gama de botellas 
Integra® portátiles
Nuestra innovación para garantizar 
unos procesos de soldadura más seguros



Portátil, más segura, más fácil 
de manejar, y normalmente, 
con mayor duración
Mayor seguridad en el trabajo

• Compacta y ligera, puede transportarse al lugar 
de trabajo y cumple con las directivas europeas de 
dispositivos portátiles.*

• Menor riesgo de daños en el regulador: el regulador 
está totalmente integrado en su protector

• Exposición reducida a riesgos de presión: el regulador 
integrado controla la presión y no se puede desmontar

Más fácil de usar

• Conexión rápida a la botella (sin necesidad de llaves)

• Válvula de apertura/cierre manual 

Ahorro de tiempo y dinero

• No es necesario volver a comprar, reparar 
ni calibrar un regulador

• Gran volumen de gas en una botella 
portátil al usar tecnología de llenado 
de alta presión (300 bar)

• El caudal preestablecido 
elimina el tiempo de ajuste

* Peso máximo permitido: 25kg



Válvula 
de llenado

Protector de válvula

El protector integrado evita daños 
accidentales en el regulador integrado. 
Además, supera los requisitos de EN ISO 
11117. Protege todos los componentes vitales 
y da pleno acceso al uso de la válvula.

Botella de gas 
de protección Integra®

Indicador del contenido

Indica siempre cuánto gas queda, 
aunque no se esté utilizando la botella.

Salida de gas con conexión rápida

Permite un cambio rápido y seguro 
de la botella de gas. Hay disponible 
una gama de conectores rápidos con 
caudal de gas variable o valores de 
caudal de gas preestablecidos (fijos).

Regulador integrado

Regulador calibrado y 
mantenido por Carburos 
Metálicos, Regula la presión de 
salida hasta 4 barg e incorpora 
válvula de presión residual 
para evitar que el contenido de 
la botella se contamine.

Conector rápido con 
economizador de gas integrado

Se puede seleccionar el valor 
de caudal de gas óptimo que se 
adapte a su aplicación. Se ajusta 
directamente a la manguera 
de soldadura y a continuación 
se acopla a la salida de gas con 
una conexión rápida.
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En botella portátil Integra® está disponible:

• Argón técnico 
Gas estándar para soldadura MIG y TIG.

Para obtener más información,  
contacte con nosotrosA

Carburos Metálicos 
T 902 13 02 02  
oferta@carburos.com

tell me more
carburos.com

https://twitter.com/carburos
https://www.linkedin.com/company-beta/137378/

