GENERADOR DE OXIGENO
CARGA DE CILINDROS

Presión, pureza, caudal, ahorro, una solución.

Oxigeno según la demanda, en todo momento, en
cualquier lugar, 100% conveniente.
Tres modelos:
OGI– 4-FRS
OGI– 8-FRS
OGI-15-FRS
Cargan cilindros a 2.200PSI/153 bar.
Podemos diseñar el sistema con las características que usted
desee. Caudal, pureza, presión de salida, sistemas de análisis
en línea, etc.
Sistemas completos con caudales desde 40 SCFH/1m3/h,
con pureza del 95% o del 99%.
Este sistema de generación de oxigeno por
tecnología PSA, le da una solución efectiva
en costos, con un rápido retorno de la inversión, dándole un costo confiable año a
año.
Laboratorios
Clínicas
Emergencias
Joyerías

Hospitales
Veterinarias
Oxy corte
etc.

PORTABLE
RESISTENTE
CONVENIENTE
CONFIABLE
SEGURO
DURADERO-
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CARGA DE CILINDROS

G E N E R A D O R E S D E O XI G E N O

Como funciona?
El aire comprimido ingresa en un de los lechos que contiene el material adsorbente, a medida que circula a través de
este el nitrógeno es capturado, dejando pasar el oxigeno al tanque de salida para su posterior uso. Antes de que el
lecho se sature de nitrógeno, el aire es dirigido al segundo lecho, continuando con el proceso, mientras el primero se
regenera.
C a r a c t e r í s t i c a s:
Produce el oxigeno según se necesita, no es necesario tener cilindros de
alta presión.

Sistema OGI– 4 FRS con
cerramiento de seguridad.
Totalmente automatico

Tres modelos montados sobre bastidor de acero, completos con caudales de 40 SCFH/1,12m3/h, 80 SCFH/2,24 m3/h y 150SCFH/4,24 m3/h.
Pueden cargar 4, 8 o 15 cilindros de 220 SCF/6 m3 por día a
2.200PSI/153 bar.
Oxígeno USP 95% en menos de 30 minutos.
Fácil de instalar y mantener. Produce oxigeno sin limitaciones.
Use el oxígeno directamente o utilice el compresor de carga de cilindros para tener su reserva o llevarlos a otro lugar.
Llene cilindros de cualquier del tamaño a 2200 PSIG /153 Bar.
Opera los equipos de anestesia y ventiladores que utilizan oxígeno o
aire de calidad médica.
Caudal
1,12 m3/h
Altura
160 cm
Profundidad
70 cm
Ancho
76 cm
Peso
300 Kg.

Control a través de una Pantalla sensible al tacto, programado con un
sistema de diagnostico. Sistema de precisión de control de pureza,
analizador de oxígeno, etc.
Produce el oxigeno por una fracción de lo que usted paga actualmente, no debe pagar renta de cilindros, tanques, fletes, etc. Recupera la
inversión en la mayoría de los casos dentro de los 18 meses de uso.
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