
FICHA TECNICA   
                                           ECO-SUB CENTRO DE BUCEO 
 

 

 

                                  Característica Consola de aire Diver Supply  
 

 

 

CAJA DE CONTROL DE AIRE DE DOS BUCEOS DE ALTA 

PRESIÓN DE ESCALA DUAL (TDACBHP18) SIN 

COMUNICACIONES 

 

La Caja de control de aire de dos buzos de alta presión de doble 

escala (TDACBHP18) controla el suministro de aire del buzo desde 

fuentes de baja y alta presión y permite el monitoreo de la 

profundidad del buzo. Se compone de materiales diseñados para 

resistir ambientes marinos / de agua salada. La carcasa está hecha de 

plástico de alto impacto y es hermética cuando está cerrada y 

bloqueada. Una placa frontal de acero inoxidable resiste la corrosión 

y alberga dos medidores de neumo de precisión de 0.50% que están conectados con tubos neumáticos 

de nylon. La porción de alta presión del múltiple de aire está hecha de acero inoxidable y la porción de 

baja presión está hecha de latón para un uso robusto y confiable en el campo 

 

Caracteristicas 

Caja resistente al agua 

Placa frontal de acero inoxidable con etiquetas serigrafiadas 

Medidores de neumo de 6 "presurizados con válvulas de aguja 
individuales y protegidos contra sobrepresurización 

Dos entradas de conexión QD de acero inoxidable para suministro de 
aire a alta presión 

Dos látigos de suministro de aire de alta presión de 48 "de largo 

# 10 JIC y una entrada de conexión de O2 para suministro de aire 
primario y secundario a baja presión 

Salidas de conexión de O2 para conexiones umbilicales. 

 

 

Especificaciones 



Placa frontal de 
  acero inoxidable con etiquetas serigrafiadas 

Medidores Pneumo Cara 
  6 " 
  0-225 FSW / 0-70 MSW rango 
  1 'incrementos 
  0.50% de precisión 
  1/4" NPT conexión macho Conexión 
  interna de latón 
  Certificación de fábrica de seis meses 

Colector de alta presión Conexiones de 
  acero inoxidable de 5000 PSI 
  Válvula de retención con clasificación de 6000 PSI 
  Regulador con clasificación de 6000 PSI 

Colector de baja presión 
  Accesorios de latón de 1000 PSI Válvulas de 
  bola de 1/2 ”con clasificación de 600 PSI 
  Válvulas de retención con clasificación de 800 PSI 

Manómetros Presión 
  2.5 "cara 
  0-300 PSI / 0-20 Bar rango 
  Caja de acero inoxidable 
  Piezas internas de latón 

Pneumo Supply 
  300 PSI manguera clasificada 
  Accesorios reutilizables de latón 

 


