
R-56-PCA-30
Caudalímetros industriales para Soldadura 

MIG/MAG.

Gama de caudalímetros industriales recomendados para

procesos MIG y MAG. Equipo que proporciona un

excelente rendimiento, firmeza y resistencia,

garantizando a su vez una seguridad sin compromisos.

• Modelos de simple expansión.

• Válvula encapsulada para asegurar una larga vida útil.

• De pequeño tamaño.

• Volante de regulación frontal.

• Indicación de caudal por manómetro, que mide desde

los 0 hasta 30 L/min. Los manómetros son de 50 mm

de diámetro para facilitar la lectura del operario.

• El cuerpo está fabricado con latón forjado de alta

calidad y el casquete de zinc de fundición inyectado

está protegido de una doble capa de pintura en polvo

para garantizar la resistencia a la corrosión, incluso

en ambientes agresivos.

Cumple la normativa EN ISO 2503

TIPO DE GAS MODELO
PROCEDIMIENTO DE 

SOLDADURA

TIPO DE 

GRIFO

CONEXIONES CAUDAL MÁXIMO 

(l/min)ENTRADA SALIDA

Argón / CO2 R-56-PCA-30 MIG / MAG C M21,7 x 1,814 G 1/4’’ 30

+34 952 36 31 59
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CÓDIGO DENOMINACIÓN

2304330
Modelo R-56-PCA-30
Caudalímetro industrial con medida de caudal mediante manómetro.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES R-56-PCA-30

INFORMACIÓN DE PEDIDO

DESCRIPCIÓN

MANÓMETRO ROSCA CILÍNDRICA

Código. 2306485

Manómetro Rosca ¼’’ Gas para Argón/CO2 de 

50 mm de diámetro. Caudal 0 a 30 l/min.

Código. 2306474

Manómetro Rosca ¼’’ Gas para Inertes de 50 

mm de diámetro. Presión 0 a 315 bar.

• Para trabajar en procesos MIG y MAG

• Aptos para Argón, CO2

VÁLVULA

ENCAPSULADA
Todos los reguladores

disponen de válvula

encapsulada para que toda

partícula que pudiera quedar

atrapada en el asiento de la

válvula de alta presión, se

quede retenida anteriormente

en el filtro previo. Este

sistema alarga

considerablemente la vida del

regulador.

ACCESORIOS RECOMENDADOS

JUNTAS DE REPUESTO

Código. 2306500

Juntas de estanqueidad para el resto de gases 

excepto acetileno. Set de 10 unidades

Código. 2319645

Junta de entrada regulador (N2 – Ar/ CO2 - H2

– Propano)

Nota: Sustituir siempre la junta de estanquidad: código: 2306496 para 

acetileno y  código 2306500 y para resto de gases, excepto acetileno.

APLICACIONES


