
Gases Medicinales 
HOJA DE AYUDA gm

PARA COTIZAR

No de piezas:

Manifold Semiautomático

Manifold 
Semiautomático

Marca con una       elige el Gas deseado:

Marca con una       el número de cilindros*** por bancada: 

Marca con una        la opción deseada:Indica las piezas deseadas:

Marca con una        la opción deseada 
y especificar el estado en gas o líquido: Marca con una      en caso de requerirlo:
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MANIFOLD automático y semiAUTOMÁTICO

Manifold Automático

Manifold
Automático

*Aire Médico

*Óxido Nitroso
*Dióxido de Carbono

**Nitrógeno

**Oxígeno
**Manifold Híbrido

Líquido
Deward

Gas

Estado

EQUIPO HÍBRIDO

Bancada 1 Bancada 2

22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Cilindros*** por bancada:

1 32

*Aplican para cilindros de gas en alta 
presión.

**Aplican para cilindros de gas en alta 
presión o Sistema criogénico cilindros 
tipo líquido Deward 

N
O

T
A

:

***En caso de requerir un manifold con capacidad para más cilindros, favor de consultar al área de ventas.



Ancho: cm

Gases Medicinales 
HOJA DE AYUDA gm

PARA COTIZAR

Barras para Manifold

Marca con una       la distancia deseada entre los puntos de conexión en las barras:
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MANIFOLD automático y semiAUTOMÁTICO

Marca con una       si desea un arreglo en escuadra e indica las medidas:

Bancada 1 Bancada 2

x

30 cm (11.9 in)30 cmX= 15 cm (5.9 in)15 cmX=

Vista Isométrica Vista Superior

Largo: cm Largo: cm

Escuadra
Derecha

Escuadra
Izquierda

61.1 cm
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