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Sistema de tuberías con presión negativa

En instalaciones que contienen gas el peligro de escapes puede reducirse 
con la utilización de sistemas de conducción mediante la presión negativa. 
Una fuga puntual en instalaciones con presión negativa conduce inmedia-
tamente a la interrupción del flujo. Esta función de seguridad la realiza el 
regulador de vacío C 2213. Se coloca directamente sobre las botellas bajo 
presión o en las tuberías permitiendo que sólo el gas sometido a vacío 
circule por el sistema de tuberías.

El regulador de vacío puede utilizarse en piscinas, centrales abastece-
doras de agua para el tratamiento de aguas y en diferentes aplicaciones 
industriales.

Funciones

 • Dispositivo de seguridad de presión residual: Contra la completa  
 evacuación de la bombona de cloro, para evitar la corrosión mediante  
 la entrada de humedad del aire

 • Filtro: Para proteger la válvula de partículas contaminantes  
 procedentes del la bombona de cloro o de la zona de conexión

 • Manómetro de la presión de bombona:  Para indicar la presión del 
  depósito de cloro

 • Toma simultánea:  Para seguir tomando la misma cantidad de cloro de  
 varias bombonas de cloro en el funcionamiento por baterías

 • Limitador de circulación:  Contra la congelación de la bombona por  
 exceso de entrada de cloro

Fabricación de los dispositivos más precisos

En el paso entre la sobre presión del contenedor de gas y la presión nega-
tiva de las tuberías, el regulador de vacío C 2213 se cierra de forma auto-
mática si se produce una pérdida de presión negativa en las tuberías. Para 
ello no requiere ningún tipo de energía residual y en caso de una caída de 
presión en el sistema de tuberías continúa activo sin sufrir retardos. 

Un limitador del flujo de presión impide que el contenedor de gas se con-
gele debido a un caudal de entrada demasiado elevado. En caso de que 
la presión del contenedor de gas durante el vaciado estuviese por debajo 
de 0,2 bares de presión negativa, el seguro contra presión residual se 
cierra y permite un sencillo cambio del contenedor de gas sin producirse 
averías en los sistemas de tuberías. Al mismo tiempo impide que se filtre 
humedad en el sistema y en el contenedor de gas.

Las piezas del dispositivo C 2213 garantizan una larga vida útil gracias a la 
calidad y a la resistencia química de los materiales empleados.

Funcionamiento fiable con la tecnología 
de vacío
C 2213 - Regulador de vacío para funcionamiento en batería

Fiabilidad mediante una elevada calidad

El regulador C 2213 puede utilizarse para una carga homogénea de cloro 
gaseoso, cloruro de hidrógeno, dióxido de carbono o dióxido de azufre. 
Este dispositivo cumple con las más estrictas normativas de seguridad. 
Las diferentes conexiones para los contenedores de gas y el sistema de 
tuberías, un manómetro para regular la presión y un seguro contra presión 
remanente hacen de este regulador un dispositivo muy polivalente. Para 
su utilización en barriles de gas se puede adquirir de forma opcional un 
calentador colector de gotas. 

El regulador C 2213 está concebido tanto para un uso individual como 
para un uso en conjunto con varios reguladores de presión accionados por 
baterías.
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Todas las dimen-
siones en mm Conexión de gas G Conexión X

1“ Ø 8/12 o Ø 12/16

G 5/8 Ø 8/12 o Ø 12/16

G 3/4 Ø 8/12 o Ø 12/16

1.030“-14 NGO Ø 8/12 o Ø 12/16

1“ con elevada presión residual Ø 8/12 o Ø 12/16

Datos técnicos

Regulador de vacío C 2213
Rendimiento de paso para cloro gaseoso kg/h Hasta 10 kg/h (con limitador de flujo de presión <1 kg/h)

Presión de entrada bar máx. 16

Conexiones
Conexión de presión Tuerca de unión

Conexión de vacío Abrazadera para manguera para tubería de PE 

Materiales

Válvula de entrada Metal monel, latón y Hastelloy

Cuerpo PVC

Membrana FPM

Manómetro bar 0 – 16 (Aviso de vaciado sobre el manómetro de contacto alternativo)

Peso kg aprox. 2,3

Dimensiones

C2213
Scale 1:2

C 2213 Standard - Accesorios

Válvula de purga de seguridad (PLUS)
 • Válvula de purga de seguridad Protección contra sobrepresión en el sistema de vacío
 • Válvula de purga de seguridad PLUS: Protección contra sobrepresión en el sistema de vacío y señal  

 eléctrica antes de que se active una alarma de gas

Válvula de bloqueo de seguridad
Incrementa la seguridad mediante un cierre completo el conducto de vacío en caso de que se detenga el inyector.

Cartucho de carbón activo
Con soporte y manguera de 3 m para el montaje en la tubería de purga, Conexión para tubería de PE Ø8/12.

Retiene reducidas cantidades de cloro y evita la alarma de cloro gaseoso en caso de fugas breves relaciona-
das con el sistema.

Bloqueo de retorno
Para el montaje entre regulador de vacío e inyector. 

Conexiones disponibles: Abrazaderas para manguera de Ø8/12 o Ø12/16 o conexión pegada de Ø16

Soporte de pared
DE PVC, Conexiones disponibles: BSW 1“, G 5/8, G 3/4 o 1,030“-14 NGO

Sicherheits-Abblaseventil
8/12-8/12 Schlauchklemm-Anschüsse

32843
PL 20410

Sicherheitsventil PLUS
8/12-8/12
24138890
PL 20410

Aktivkohle-Patrone 0,9 l
mit Schlauchklemm-Anschluss 8/12

24100007
PL 20410

Wandhalter
38909

PL 20410

Sicherheits-Sperrventil
mit Anschlüssen 8/12

20401009
PL 20410

Rücklaufsperre 8/12
20435060
PL 20410
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