Bloques MegaPack C4 y C6
Bloques compactos de botellas de gas con tecnología Dúplex (opcional)
MegaPack C4 y C6
El bloque MegaPack establece un nuevo estándar en cuanto a seguridad, rentabilidad, ergonomía,
sostenibilidad y diseño. Los modelos compactos C4 y C6 cuentan con 4 y 6 botellas respectivamente.
Con el mismo volumen de gas de 600 y 900 litros, los innovadores bloques con medidas totales de
0,92 x 0,93 x 1,95 metros (C4) y 0,92, x 1,33 x 1,95 metros (C6) (ancho x largo x alto) son tan
compactos que pueden utilizarse también en instalaciones de producción y talleres pequeños. La
tecnología Dúplex (opcional) ofrece la posibilidad de salida del gas a una presión de 200 o 300 bar.

Más seguridad:
• Todos los componentes en contacto con gas están protegidos contra
impactos.
• Sólo son accesibles las conexiones y válvulas necesarias para la toma
del gas.
• Los estribos antivuelco garantizan una gran estabilidad también en
casos extremos.
• Nuevo precinto de seguridad a prueba de manipulaciones.
• El gas contenido en las botellas se identifica claramente gracias al
color en los bordes de protección de la estructura
(según estándar internacional, ej. blanco = oxígeno,
verde = argón).
• Conexiones de gas a la altura de trabajo, no a la altura de la
cabeza.
• Número de racores de unión integrados reducido a la
mitad en comparación con bloques convencionales.

Optimización en el manejo:
• Panel de control central y ergonómicamente bien
accesible.
• Indicador de nivel visible a distancia.
• Tecnología Dúplex ® opcional (regulador de presión
integrado en el bloque) que facilita la salida de gas a
200 y 300 bar.
• Los 300 bares permiten un menor movimiento de
botellas, mayor rendimiento, menos interrupciones y
menor residual.

Mayor eficiencia con 300 bar:
• Menos interrupciones por cambios de bloques.
• Menos pérdidas en el purgado.
• Transporte más económico y ecológico (más producto
con el mismo volumen).

Dos versiones – muchos puntos fuertes en común
El bloque MegaPack está disponible en dos versiones:
MegaPack 4 y MegaPack6. Las cifras indican el número
de botellas de gas que contiene el bloque, lo que resulta
en diferentes capacidades y dimensiones.

MegaPack 4 y MegaPack6 son idénticos en términos de
seguridad, manejo y sostenibilidad.

Medidas (ancho x largo x alto):
0.92 x 0.93 x 1.95 metros
Nitrógeno

Oxígeno

Helio

Presión de
llenado

contenido
4 x 150 litros

contenido
4 x 150 litros

contenido
4 x 150 litros

200 bar

115 m3

128 m3

110 m3

300 bar

157 m
+ 37%

182 m
+ 42%

158 m3
+ 44%

Nitrógeno

Oxígeno

Helio

Presión de
llenado

contenido
6 x 150 litros

contenido
6 x 150 litros

contenido
6 x 150 litros

200 bar

173 m3

192 m3

166 m3

300 bar

236 m
+ 37%

273 m
+ 42%

237 m3
+ 43%
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Medidas (ancho x largo x alto):
0.92 x 1.33 x 1.95 metros
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Además de nitrógeno, oxígeno y helio ofrecemos otros gases en bloques compactos.
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