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PANEL DE REGULACIÓN DE PRESIÓN 150NA  
para acetileno hasta 150 m3/h (con cambio automático)
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Paneles de regulación de presión de WITT con cambio automático para el suministro de gas 
centralizado. 
Cada panel de regulación de presión 100% verificado.
Ventajas

 ● panel de regulación de presión principal 150NA para caudales altos hasta 150 m3/h
 ● presión de salida altamente estable independiente de la presión de entrada y caudal 
 ● cambio automático entre dos fuentes de gas (bloque o tráiler)
 ● unidad de cambio electrónica WITT-SWITCH-TRONIC con indicador de nivel gráfico
 ● software inteligente y pérdida de presión (Δp) especialmente baja permiten un vaciado óptimo del bloque de gas
 ● transmisores de presión para la indicación del nivel de llenado
 ● advertencias en caso de bloque de gas/tráiler vacío
 ● conexiones para señales externas
 ● llaves de bola motorizadas (230 V) para un cambio sin picos de presión 
 ● parada en caso de incidencias
 ● permite funcionamiento manual de emergencia
 ● incluye tecnología de seguridad de WITT (válvula anti-descomposición HDS17, grupo de seguridad 645 con  
4x dispositivos de seguridad 85-30 de WITT, válvulas antirretorno de gas)

 ● diseño robusto
 ● según DIN EN ISO 14114, TRAC, PED; ; autorizado para Atex Zona 1



Imagen: versión especial

WITT-SWITCH-TRONIC

Zona ATEX

Zona no ATEX
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Diseño

Panel de regulación de presión doble 150NA con cambio automático (2x1) compuesto por:
2x Transmisores de presión + manómetros de entrada
2x Válvulas de bola de alta presión de 2/2 vías
2x Llaves de bola motorizadas 230 V 
1x Válvula de corte rápido HDS17 según TRAC 207 Nº 11.2 y EN ISO 15615 
2x Válvulas antirretorno de gas de alta presión 
1x Regulador de presión ADR 150 con válvula de alivio 
1x Grupo de seguridad 645 con dispositivo de seguridad 85-30 (4x en paralelo) 
1x Llave de bola en la salida  
- Probado y montado sobre una base de acero inoxidable
- Conexión con WITT-SWITCH-TRONIC

Opciones

 ● mangueras estándar (BAM) para la conexión del panel de regulación de presión y el suministro de gas,  
conectores según la conexión del bloque

 ● manómetros de contacto 
 ● regulador de presión ADR 150F con válvula de alivio 
 ● filtros para acetileno  
 ● colector para la conexión del bloque de gas al panel de regulación de presión 

Normas/Reglamentos de construcción

Empresa certificada según ISO 9001

Datos técnicos 

Versión con grupo de seguridad 645 4x

Ref-Nº  a petición

pE máx. [bar] 25

pS máx. (estático) [bar] 0 - 1,5

Q máx. con pS = 0,92 bar  
(aguas abajo del grupo de seguridad 645 con 
85-30)

[m3/h] aprox. 150

Conexiones 

Entrada DCHA-H G 1/2

Salida Brida o rosca 

Dimensiones

Alto [mm] aprox. 900

Largo [mm] aprox. 1 890

Ancho [mm] aprox. 380

Peso [kg] aprox. 222

Caudal del regulador de presión depende de la versión, a petición.

Otras conexiones a petición


