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Introducción

1 | Productos para la industria del gas 1.1 | Introducción

WEH® – CONECTORES INNOVADORES PARA EL LLENADO DE BOTELLAS DE GAS

Desde 1983, WEH viene desarrollando conectores rápidos de última tecnología para la industria del gas. Debido a las altas 
exigencias del envasado de gases en rangos de alta presión en lo que respecta a la seguridad y la estanqueidad de los 
productos, fue necesario desarrollar soluciones que cumplieran estos criterios. En la actualidad se dispone de una gama 
de productos completa para diferentes gases y mezclas de gases, tales como gases inertes, oxígeno, nitrógeno, propano, 
acetileno, CO2, gases medicinales, etc. 
Con rosca macho o rosca hembra, Pin-Index, con o sin válvula de presión residual: WEH ofrece el conector adecuado para 
prácticamente cualquier tipo de válvula de botella. El conector de llenado WEH® se conecta directamente a la válvula de 
botella según el estándar nacional correspondiente, p. ej., DIN, CGA, BS, NF y CEN, y establece en cuestión de segundos una 
conexión estanca a la presión. 
Los conectores rápidos están fabricados de acero inoxidable y latón y equipados con juntas adaptadas específicamente a los 
fluidos en cuestión. 

Exclusivo sistema de cierre por mordazas WEH®

Todos los conectores rápidos tienen el sistema único de mordazas de cierre desarrollado por WEH. 
Las mordazas toleran muy bien las impurezas. El desgaste de la válvula de la botella se reduce  
considerablemente en comparación con los conectores manuales. 
El conector rápido se coloca sobre o dentro de la válvula de la botella, se baja el aro / la palanca  
de accionamiento y se establece la conexión estanca.

Características y ventajas
• Conexiones directa en segundos en la válvula de la botella
• Clavija de seguridad integrada impide la desconexión bajo presión
• Exclusivo sistema de cierre por mordazas WEH®

• Diseño compacto

Alta seguridad gracias a pistones asistidos por presión
Las nuevas tecnologías, normas de seguridad y directivas plantean cada vez mayores exigencias para los componentes para 
el envasado de gases. Por este motivo, sometemos a todos los conectores a exigentes pruebas de presión y de resistencia en 
nuestro laboratorio de pruebas. 
Los conectores rápidos para el envasado de oxígeno son limpiados para el uso con oxígeno y se someten a una autorización 
de tipo adicional para la idoneidad contra la compresión adiabática.

Amplia gama de accesorios
Todos los conectores WEH® se adaptan a las necesidades específicas de los clientes. Así pues, es posible llenar botellas  
con y sin tapas protectoras. Para los distintos tamaños de botellas se dispone de múltiples accionamientos, como estribos, 
cables de alambre, etc. Para un manejo sencillo y cómodo ofrecemos uniones giratorias como accesorios. La gama de  
productos se completa con válvulas antirretorno y filtros.

TW54 con aro especial TW57 con cable de alambre  
y sistema de bloqueo

TW17 con palanca de manoTW54 con unión giratoria
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Resumen

RESUMEN CONECTORES WEH® 

Resumen Conectores de llenado

Tipo Página  
Presión de  
trabajo PS  

máx. admisible

Normas / estándares Conexión Versión 
RPV /  

No RPVDIN CGA BS NF Rosca hembra Rosca macho Pin-Index

TW54 6 250 bar 
375 bar

TW57 10 250 bar
375 bar

TW101 14 250 bar *

TW102 16 250 bar *

TW52 18 250 bar
150 bar

TW152 22 250 bar

TW42 26 250 bar

TW49 28 250 bar

TW53 30 30 bar

TW59 32 30 bar

TW67 34 250 bar
375 bar

Resumen Conectores de prueba

Tipo Página  
Presión de  
trabajo PS  

máx. admisible

Normas / estándares Conexión Versión 
RPV /  

No RPVDIN CGA BS NF Rosca hembra Rosca macho Pin-Index

TW17 40 350 bar

TW117 44 450 bar

* Válvulas de presión no residual bajo pedido

1.2 | Resumen

CÓDIGOS PARA PEDIDOS

Normalmente, necesitamos los siguientes datos en cada pedido:

1.  Código / dimensiones   5.  Descripción de la aplicación
2.  Estándar nacional  6.  Rango de temperatura
3.  Rango de presión  7.  Dibujo CAD de la pieza del cliente
4.  Fluido / ratio de fugas deseado  8.  Muestra de la pieza

Como medida de precaución, nos gustaría señalar que:
a) sobre la entrega de cada artículo de acuerdo a la respectiva confirmación de pedido – en particular sobre los artículos  
    ECE / EC79 – WEH no confirma el cumplimiento de los requerimientos adicionales del cliente final en cuestión,
b) WEH no está sujeto a ninguna obligación de información externa con respecto a la gestión de modificaciones externa 
    (ver página 58) y
c) WEH no confirma la sustitución del producto en forma de entrega regular en serie.
Excepciones a los puntos a) – c) puede acordarse con la conclusión de un proyecto específico del cliente con las condiciones  
especiales correspondientes.
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2 | Conectores WEH® para el llenado 2.1 | TW54

Conector WEH® TW54

Características
• Para botellas de gas con rosca hembra
• Disponible con diseño para válvula de presión residual 
    o no residual
• Conexiones estancas en segundos
• Sin necesidad de roscar
• Simplifica la conexión
• Apto para diestros y zurdos
• Adecuado para el llenado de palés
• Sistema de mordazas de cierre WEH®

• Diseño compacto
• Materiales de alta calidad

El conector rápido WEH® TW54 establece en cuestión de segundos una conexión estanca. Los segmentos de la mordaza se 
cierran en la rosca de la válvula del cilindro. La válvula se ha sellado y la conexión estanca queda establecida. 

Seguridad
La construcción inteligente y perfeccionada controla todos los procesos de conmutación en 
el conector rápido a través de un accionamiento excéntrico central.  
El conector rápido no se pueda desconectar bajo presión. Una clavija de seguridad integrada es  
accionada bajo presión, bloqueando el aro de accionamiento y previniendo así la desconexión. 
Una marca roja (véase la figura junto a estas líneas) en el extremo delantero del conector TW54  
indica la conexión correcta.
El conector TW54 para oxígeno incorpora orificios de venteo (véase la figura junto a estas líneas)  
en la camisa frontal para ventear lateralmente el gas en caso de fuga accidental de gas.

El TW54 está disponible para 200 bar y 300 bar. 

Este conector rápido está disponible para válvulas de botellas de gas conformes a DIN, BS, NF, CGA, etc. 
Los conectores para aplicaciones con oxígeno están limpios para el uso con oxígeno, libres de aceite y grasa.

Aplicación
Conector rápido para el llenado de botellas de gas con rosca hembra (con o sin válvula de presión residual).

DESCRIPCIÓN

DATOS TÉCNICOS

Ejemplo de aplicación:Características Versión básica

Rango de presión PN = 200 bar | PS = 250 bar
PN = 300 bar | PS = 375 bar

Rango de temperatura +5 °C hasta +80 °C    
+5 °C hasta +60 °C (O2)

Conexión A Conexión con rosca hembra conforme a los estándares  
nacionales correspondientes, como DIN, CGA, BS, NF, etc.

Fluido Oxígeno, nitrógeno, CO2, aire, gases inertes, gases mixtos,  
gases medicinales

Accionamiento Accionamiento manual mediante aro  
(el aro varía según la conexión de la válvula)

Material Acero inoxidable, latón

Material de sellado Dependiendo del tipo de gas

Diseño Con o sin pin RPV

Conformidad /  
Pruebas /  
Autorizaciones

Autorización de tipo para la idoneidad contra la compresión 
adiabática disponible

Otras versiones bajo petición

Aro de accionamiento

Accesorios:
Unión giratoria TD1

TW54 con pin RPV y 
orificios de venteo
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Conector WEH® TW54

CÓDIGOS PARA PEDIDOS |  Conector rápido WEH® TW54 para válvulas de presión no residual

Código Descripción Presión (PN) A B1

Bajo pedido TW54 200 bar Bajo pedido Bajo pedido

Bajo pedido TW54 300 bar Bajo pedido Bajo pedido

dimensiones aprox. (mm)

Ø 
40

Ø 
45A

B1

120

CÓDIGOS PARA PEDIDOS |  Conector rápido WEH® TW54 para válvulas de presión residual

Código Descripción Presión (PN) A B1

Bajo pedido TW54 200 bar Bajo pedido Bajo pedido

Bajo pedido TW54 300 bar Bajo pedido Bajo pedido

dimensiones aprox. (mm)

A Ø 
40

Ø 
45

119

B1

Otros tamaños de conexión y versiones disponibles bajo pedido.

Datos de pedido, véase página 5.
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2 | Conectores WEH® para el llenado

Conector WEH® TW54

Accionamientos

Para el TW54 están disponibles varios accionamientos, como aros o cables de alambre, entre otros, en diferentes formas y tamaños.   
¡Póngase en contacto con nosotros!

Los siguientes accesorios están disponibles para el conector rápido WEH® TW54:

Unión giratoria TD1 (véase página 50)

Sistema de cambio rápido TK350-TN350 (véase página 46)

ACCESORIOS

Sistemas de bloqueo

Para el conector rápido TW54 se ofrecen sistemas de bloqueo adicionales. ¡Póngase en contacto con nosotros!

Conexión para manómetro

Conector rápido con conexión para manómetro y válvula de venteo para medir la presión de botellas de gas llenas.

Código Descripción

Bajo pedido TW54 con conexión para manómetro y válvula de venteo
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Conector WEH® TW54

Adaptadores

Adaptadores para la conexión del conector rápido con el tubo de llenado disponibles bajo pedido.

Material Monel®

Todos los componentes presurizados están también disponibles en Monel®. ¡Póngase en contacto con nosotros!

Código Descripción

Bajo pedido Juntas de recambio

Se dispone de varias piezas de recambio para el conector rápido WEH® TW54.

RECAMBIOS



»

MD-10003-L03-R2.0.0-0310

2 | Conectores WEH® para el llenado 2.2 | TW57

Conector WEH® TW57

Características
• Para válvulas de botellas con rosca macho
• Disponible con diseño para válvula de presión residual 
     o no residual
• Conexiones estancas en segundos
• Sin necesidad de roscar
• Simplifica la conexión
• Apto para diestros y zurdos
• Adecuado para el llenado de palés
• Sistema de mordazas de cierre WEH®

• Diseño compacto
• Materiales de alta calidad

El conector rápido WEH® TW57 establece en cuestión de segundos una conexión estanca para válvulas de botellas de gas 
con rosca macho. Al conectar, los segmentos de la mordaza se cierran en la rosca de la válvula de la botella, sellando la 
válvula y estableciendo una conexión estanca.

Seguridad
La construcción inteligente y perfeccionada controla todos los procesos de conmutación en 
el conector rápido a través de un accionamiento excéntrico central.  
El conector rápido no se pueda desconectar bajo presión. Una clavija de seguridad integrada es  
accionada bajo presión, bloqueando el aro de accionamiento y previniendo así la desconexión. 
El conector TW57 para oxígeno incorpora orificios de venteo (véase la figura junto a estas líneas)  
en la camisa frontal para ventear lateralmente el gas en caso de fuga accidental de gas. 

El TW57 está disponible para 200 bar y 300 bar.

Este conector rápido está disponible para válvulas de botellas de gas conformes a DIN, BS, NF, CGA, etc. 
Los conectores para aplicaciones con oxígeno están limpios para el uso con oxígeno, libres de aceite y grasa.

Aplicación
Conector rápido para el llenado de botellas de gas con rosca macho (con o sin válvula de presión residual).

DESCRIPCIÓN

DATOS TÉCNICOS

Ejemplo de aplicación:Características Versión básica

Rango de presión PN = 200 bar | PS = 250 bar
PN = 300 bar | PS = 375 bar

Rango de temperatura +5 °C hasta +80 °C    
+5 °C hasta +60 °C (O2)

Conexión A Conexión con rosca macho conforme a los estándares  
nacionales correspondientes, como DIN, CGA, BS, NF, etc.

Fluido Oxígeno, nitrógeno, CO2, aire, gases inertes, gases mixtos,  
gases medicinales

Accionamiento Accionamiento manual mediante aro  
(el aro varía según la conexión de la válvula)

Material Acero inoxidable, latón

Material de sellado Dependiendo del tipo de gas

Diseño Con o sin pin RPV

Conformidad /  
Pruebas /  
Autorizaciones

Autorización de tipo para la idoneidad contra la compresión 
adiabática disponible

Otras versiones bajo petición

TW57 con pin RPV y 
orificios de venteo

Aro de accionamiento

Accesorios:
Unión giratoria TD1
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Conector WEH® TW57

CÓDIGOS PARA PEDIDOS |  Conector rápido WEH® TW57 para válvulas de presión no residual
dimensiones aprox. (mm)

Ø 
45

Ø 
40A

B1

92

Código Descripción Presión (PN) A B1

Bajo pedido TW57 200 bar Bajo pedido Bajo pedido

Bajo pedido TW57 300 bar Bajo pedido Bajo pedido

Ø 
45

Ø 
40A

B1

92

Otros tamaños de conexión y versiones disponibles bajo pedido.

Datos de pedido, véase página 5.

Conector rápido TW57 - 200 bar

Conector rápido TW57 - 300 bar
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2 | Conectores WEH® para el llenado

Conector WEH® TW57

CÓDIGOS PARA PEDIDOS |  Conector rápido WEH® TW57 para válvulas de presión residual
dimensiones aprox. (mm)

Ø 
40

Ø 
45A

92

B1

Código Descripción Presión (PN) A B1

Bajo pedido TW57 200 bar Bajo pedido Bajo pedido

Bajo pedido TW57 300 bar Bajo pedido Bajo pedido

Otros tamaños de conexión y versiones disponibles bajo pedido.

Datos de pedido, véase página 5.

A

B1

Ø 
45

93

Conector rápido TW57 RPV- 200 bar

Conector rápido TW57 RPV- 300 bar
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Conector WEH® TW57

Adaptadores

Adaptadores para la conexión del conector rápido con el tubo de llenado disponibles bajo pedido.

Los siguientes accesorios están disponibles para el conector rápido WEH® TW57:

Unión giratoria TD1 (véase página 50)

Sistema de cambio rápido TK350-TN350 (véase página 46)

ACCESORIOS

Conexión para manómetro

Conector rápido con conexión para manómetro y válvula de venteo para medir la presión de botellas de gas llenas.

Código Descripción

Bajo pedido TW57 con conexión para manómetro y válvula de venteo

Accionamientos

Para el TW57 están disponibles varios accionamientos, como aros o cables de alambre, entre otros, en diferentes formas y tamaños.   
¡Póngase en contacto con nosotros!

Material Monel®

Todos los componentes presurizados están también disponibles en Monel®. ¡Póngase en contacto con nosotros!

Bloqueos

Para el conector TW57 se ofrecen sistemas de bloqueo adicionales. ¡Póngase en contacto con nosotros!

Código Descripción

Bajo pedido Juntas de recambio

Se dispone de varias piezas de recambio para el conector rápido WEH® TW57.

RECAMBIOS
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2 | Conectores WEH® para el llenado 2.3 | TW101

Conector WEH® TW101

DESCRIPCIÓN

DATOS TÉCNICOS

Características
• Para válvulas de botellas con rosca hembra y válvula  
    de control de presión
• Conexiones estancas en segundos
• Sin necesidad de roscar
• Simplifica la conexión
• Sistema de mordazas de cierre WEH®

• Diseño compacto
• Materiales de alta calidad

El conector rápido WEH® TW101 para válvulas de botellas de gas con rosca hembra y válvula de control de presión establece 
en cuestión de segundos una conexión estanca. Al conectar, los segmentos de la mordaza se cierran en la rosca de la válvula 
de la botella, sellando la válvula y estableciendo una conexión estanca.
La apertura de la válvula de presión residual en la conexión de la botella de gas se realiza por vía neumática. Para la  
apertura manual también está disponible una versión con palanca de mano bajo pedido.

Seguridad
La construcción inteligente y perfeccionada controla todos los procesos de conmutación en 
el conector rápido a través de un accionamiento excéntrico central.   
El conector rápido no se pueda desconectar bajo presión. Una clavija de seguridad integrada es  
accionada bajo presión, bloqueando el aro de accionamiento y previniendo así la desconexión. 
Una marca roja (véase la figura junto a estas líneas) en el extremo delantero del conector TW101  
indica la conexión correcta.
El conector TW01 dispone de orificios de venteo (véase la figura junto a estas líneas) en la camisa  
para ventear lateralmente el gas en caso de fuga accidental de gas.

Este conector rápido está disponible para válvulas de botellas de gas conformes a DIN, BS, NF, CGA, etc.  
Los conectores para aplicaciones con oxígeno están limpios para el uso con oxígeno, libres de aceite y grasa.

Aplicación
Conector rápido para el llenado y vaciado de botellas de gas con rosca hembra y válvula de control de presión.

Ejemplo de aplicación:Características Versión básica

Rango de presión PN = 200 bar | PS = 250 bar

Presión de pilotaje Máx. 6 - 8 bar (para abrir la válvula de presión residual)

Rango de temperatura +5 °C hasta +60 °C (O2)

Conexión A
Conexión con rosca hembra conforme a los estándares  
nacionales correspondientes,  
como DIN, CGA, BS, NF, etc.

Fluido Oxígeno médicinal

Accionamiento

Accionamiento manual mediante aro  
(el aro varía según la conexión de la válvula)
Apertura / Cierre del pin RPV en la válvula:  
a través de una línea de control neumático

Material Acero inoxidable, latón

Material de sellado EPDM

Diseño Con adaptador y pin RPV

Conformidad /  
Pruebas /  
Autorizaciones

Autorización de tipo para la idoneidad contra la compresión 
adiabática disponible

Otras versiones bajo petición

Aro de accionamiento

Marca roja y  
orificios de venteo

Pin RPV
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Conector WEH® TW101

CÓDIGOS PARA PEDIDOS |  Conector rápido WEH® TW101

Código Descripción A B1 P1
(rosca hembra)

Bajo pedido TW101 Bajo pedido Bajo pedido G1/8“

Ø 
35

Ø 
5156

B1

P1

167

A

dimensiones aprox. (mm)

Otros tamaños de conexión y versiones disponibles bajo pedido.

Datos de pedido, véase página 5.

ACCESORIOS

Los siguientes accesorios están disponibles para el conector rápido WEH® TW101:

Unión giratoria TD1 (véase página 50)

Accionamientos

Para el TW101 están disponibles varios accionamientos, como aros o cables de alambre, accionamiento manual mediante palanca de mano, 
etc., en diferentes formas y tamaños. ¡Póngase en contacto con nosotros!

Adaptadores

Adaptadores para la conexión del conector rápido con el tubo de llenado disponibles bajo pedido.

Material Monel®

Todos los componentes presurizados están también disponibles en Monel®. ¡Póngase en contacto con nosotros!

Código Descripción

Bajo pedido Juntas de recambio

Se dispone de varias piezas de recambio para el conector rápido WEH® TW101.

RECAMBIOS
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2 | Conectores WEH® para el llenado 2.4 | TW102

Conector WEH® TW102

DESCRIPCIÓN

DATOS TÉCNICOS

Características
• Para válvulas de botellas con rosca macho 
    y válvula de control de presión
• Conexiones estancas en segundos
• Sin necesidad de roscar
• Simplifica la conexión
• Sistema de mordazas de cierre WEH®

• Diseño compacto
• Materiales de alta calidad 
 

El conector rápido WEH® TW102 para válvulas de botellas de gas con rosca macho y válvula de control de presión establece 
en cuestión de segundos una conexión estanca. Los segmentos de la mordaza se cierran en la rosca estándar de la válvula 
de la botella y así se establece la conexión estanca. La válvula se ha sellado y la conexión estanca queda establecida. 
La apertura de la válvula de presión residual en la conexión de la botella de gas se realiza por vía neumática. Para la  
apertura manual también está disponible una versión con palanca de mano bajo pedido.

Seguridad
La construcción inteligente y perfeccionada controla todos los procesos de conmutación en 
el conector rápido a través de un accionamiento excéntrico central.  
El conector rápido no se pueda desconectar bajo presión. Una clavija de seguridad integrada es  
accionada bajo presión, bloqueando el aro de accionamiento y previniendo así la desconexión. 
El conector TW102 dispone de orificios de venteo (véase la figura junto a estas líneas) en la camisa  
para ventear lateralmente el gas en caso de fuga accidental de gas.

Este conector rápido está disponible para válvulas de botellas de gas conformes a DIN, BS, NF, CGA, etc.  
Los conectores para aplicaciones con oxígeno están limpios para el uso con oxígeno, libres de aceite y grasa.

Aplicación
Conector rápido para el llenado y vaciado de botellas de gas con rosca macho y válvula de control de presión.

Ejemplo de aplicación:Características Versión básica

Rango de presión PN = 200 bar | PS = 250 bar

Presión de pilotaje Máx. 6 - 8 bar (para abrir la válvula de presión residual)

Rango de temperatura +5 °C hasta +60 °C (O2)

Conexión A Conexión con rosca macho conforme a los estándares  
nacionales correspondientes, como DIN, CGA, BS, NF, etc.

Fluido Oxígeno médicinal

Accionamiento

Accionamiento manual mediante aro  
(el aro varía según la conexión de la válvula)
Apertura / cierre del pin RPV en la válvula:  
a través de una línea de control neumático

Material Acero inoxidable, latón

Material de sellado EPDM

Diseño Con adaptador y pin RPV

Conformidad /  
Pruebas /  
Autorizaciones

Autorización de tipo para la idoneidad contra la compresión 
adiabática disponible

Otras versiones bajo petición

Aro de accionamiento

Pin RPV

Orificios de venteo
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Conector WEH® TW102

CÓDIGOS PARA PEDIDOS |  Conector rápido WEH® TW102

A

B1

P1

149

Ø 
40

Ø 
51

57
,5

dimensiones aprox. (mm)

Código Descripción A B1 P1
(rosca hembra)

Bajo pedido TW102 Bajo pedido Bajo pedido NPT 1/8“

Otros tamaños de conexión y versiones disponibles bajo pedido.

Datos de pedido, véase página 5.

ACCESORIOS

Los siguientes accesorios están disponibles para el conector rápido WEH® TW102:

Unión giratoria TD1 (véase página 50)

Accionamientos

Para el TW102 están disponibles varios accionamientos, como aros o cables de alambre, accionamiento manual mediante palanca de mano, 
etc., en diferentes formas y tamaños. ¡Póngase en contacto con nosotros!

Adaptadores

Adaptadores para la conexión del conector rápido con el tubo de llenado disponibles bajo pedido.

Material Monel®

Todos los componentes presurizados están también disponibles en Monel®. ¡Póngase en contacto con nosotros!

Código Descripción

Bajo pedido Juntas de recambio

Se dispone de varias piezas de recambio para el conector rápido WEH® TW102.

RECAMBIOS
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2 | Conectores WEH® para el llenado 2.5 | TW52

Características
• Adecuado para el llenado CO2 o refrigerantes
• Disponible con diseño para válvula de presión residual 
    o no residual
• Conexiones estancas en segundos
• Sin necesidad de roscar
• Alta seguridad gracias a pistones asistidos por presión
• Respetuoso con el fluido ambiente gracias a la recirculación  
    y eliminación de gases residuales (junto con la  TVCO2)
• Sistema de mordazas de cierre WEH®

• Materiales de alta calidad

El conector rápido TW52 ha sido especialmente desarrollado para el llenado de CO2. El CO2 se puede llenar tanto en estado 
gaseoso como en estado líquido. Las botellas están conectadas en cuestión de segundos - sin necesidad de roscar.
Así pues, las lesiones crónicas provocadas p. ej. por el desgaste de las articulaciones son cosa del pasado. 
El TW52 también es adecuado para el llenado de botellas de 1 litro, como por ejemplo botellas de soda.

El TW52 está opcionalmente disponible con la válvula lineal WEH® TVCO2.

Este conector rápido está disponible para válvulas de botellas de gas conformes a DIN, BS, NF, CGA, etc.

Aplicación
Conector rápido para el llenado de botellas de gas con rosca macho (con o sin válvula de presión residual) con CO2 o  
refrigerantes.

DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN

Características Versión básica

Diámetro nominal (DN) 5 mm

Presión de trabajo PS 
máx. admisible

250 bar
150 bar (TW52 con la válvula lineal TVCO2) 

Rango de temperatura -40 °C hasta +40 °C (CO2)

Conexión A Conexión con rosca macho conforme a los estándares  
nacionales correspondientes, como DIN, CGA, BS, NF, etc.

Fluido CO2, refrigerantes

Accionamiento Accionamiento manual mediante camisa de agarre

Materiales Acero inoxidable, latón

Materiales de sellado EPDM

Diseño Con o sin pin RPV

Otras versiones bajo petición

Conector WEH® TW52

Ejemplo de aplicación:

Camisa de 
agarre
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Conector WEH® TW52

Código Descripción A
(rosca macho)

B1
(rosca hembra) D1

C1-16560-X01 TW52 G1/2“ G1/4“ 38

C1-16564-X01 TW52 W21,8x1/14“* G1/4“ 36

* ségun DIN 477

CÓDIGOS PARA PEDIDOS |  Conector rápido WEH® TW52 para válvulas de presión residual
dimensiones aprox. (mm)

D1 A
 35,5

 55,5

103

Ø 
28B1 Ø 
48

Ø 
60

Código Descripción A
(rosca macho)

B1
(rosca macho)

C1-16563 TW52 W21,8x1/14“* M16x1,5

* ségun DIN 477

CÓDIGOS PARA PEDIDOS |  Conector rápido WEH® TW52 para válvulas de presión no residual (adecuado para TVCO2)
dimensiones aprox. (mm)

Ø 
36

103

35,5

55,5

B1 Ø 
28

Ø 
48

Ø 
60

12

 A



»

MD-10003-L03-R2.0.0-0320

2 | Conectores WEH® para el llenado

Conector WEH® TW52

Otros tamaños de conexión y versiones disponibles bajo pedido.

Datos de pedido, véase página 5.

CÓDIGOS PARA PEDIDOS |  Conector rápido WEH® TW52 para válvulas de presión residual (con válvula lineal incl.)
dimensiones aprox. (mm)

A Ø 
28

Ø 
48

Ø 
60

Ø 
36 B1

35,5

55,5

188

Código Descripción A
(rosca macho)

B1
(rosca hembra)

C1-68486 TW52 W21,8x1/14“* G3/8“

* ségun DIN 477
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ACCESORIOS

Los siguientes accesorios están disponibles para el conector rápido WEH® TW52:

Válvula lineal TVCO2

Con la válvula lineal TVCO2 puede iniciarse o finalizarse el proceso de llenado. Simplemente se enrosca la TVCO2 a la entrada de presión del 
conector rápido TW52. El volumen de gas generado en la ventilación puede eliminarse completamente a través de un conducto de recircu-
lación. Como resultado, las emisiones incontroladas de CO2 a la atmósfera son prácticamente nulas y, por tanto, no se contribuye al efecto 
invernadero.

Código Descripción B1
(rosca hembra)

B2
(rosca hembra)

C1-34605 TVCO2 G1/4“ M16x1,5

B1B2

297

73

87

Ø 
28

20
1

71
,5

Conector WEH® TW52

Otros tamaños de conexión y versiones disponibles bajo pedido.

Datos de pedido, véase página 5.
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2 | Conectores WEH® para el llenado 2.6 | TW152

Conector WEH® TW152

Características
• Para botellas de oxígeno con rosca macho (con o sin  
    válvula de presión residual) y válvula de control de presión
• Conexiones estancas en segundos
• Sin necesidad de roscar
• El cierre automático de la camisa deslizante bajo presión 
    evita la desconexión bajo una presión superior a 5 bares
• Entrada fluido recta o a 90°
• Sistema de mordazas de cierre WEH®

• Materiales de alta calidad

El conector rápido TW152 contribuye a un llenado más fácil, eficiente y seguro de botellas de oxígeno. El TW152 se conecta 
directamente en la rosca estándar de la válvula del cilindro. 
El manejo es extremadamente sencillo: Basta con retraer la camisa deslizante y colocar el conector en la rosca macho de  
la válvula de la botella. Los segmentos de la mordaza se cierran en la rosca  y así se establece la conexión estanca. 
El cierre automático de la camisa deslizante evita la desconexión bajo presión.
El TW152 se conecta en la válvula del cilindro con o sin válvula de presión residual y con válvula de  
control de presión. Gracias al diseño compacto, el conector es especialmente adecuado para la  
conexión en condiciones de espacio restringidas. 

Este conector rápido está disponible para válvulas de botellas de gas conformes a DIN, BS, NF, CGA, etc.  
Los conectores para aplicaciones con oxígeno están limpios para el uso con oxígeno, libres de aceite  
y grasa.

Aplicación
Conector rápido para el llenado de botellas de oxígeno con rosca macho (con o sin válvula de presión residual) y válvula de 
control de presión.

DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN

Características Versión básica

Rango de presión PN = 200 bar | PS = 250 bar

Rango de temperatura +5 °C hasta +60 °C (O2)

Conexión A Conexión con rosca macho conforme a los estándares  
nacionales correspondientes, como DIN, CGA, BS, NF, etc.

Fluido Oxígeno médicinal

Accionamiento Accionamiento manual mediante camisa deslizante

Material Acero inoxidable, latón

Material de sellado EPDM

Diseño Con o sin pin RPV

Conformidad /  
Pruebas /  
Autorizaciones

Autorización de tipo para la idoneidad contra la compresión 
adiabática disponible

Otras versiones bajo petición

Ejemplo de aplicación:

Entrada fluido

Camisa deslizante

TW152 con pin RPV
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Conector WEH® TW152

CÓDIGOS PARA PEDIDOS  |  Conector rápido WEH® TW152 con entrada recta

D1D2

L1

L2

75

A B1

Código Descripción A
(rosca macho)

B1
(rosca macho) D1 D2 L1 L2

C1-59488 TW152 G3/4“
DIN 477 parte 1 NPT 1/4“ 38 12 111 5

C1-62956-X01 TW152 W21,8x1/14“
DIN 477 parte 1 NPT 1/4“ 38 12 111 5

C1-47060-X01 TW152 0.903-14 NGO-RH
CGA 540 NPT 1/4“ 38 - 111 -

C1-55583-X01* TW152 0.903-14 NGO-RH
CGA 540 NPT 1/4“ 38 - 122 -

* con pin RPV

dimensiones aprox. (mm)
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2 | Conectores WEH® para el llenado

Conector WEH® TW152

CÓDIGOS PARA PEDIDOS  |  Conector rápido WEH® TW152 con entrada a 90°

L1

B1

D2

75

27D1A

L2

Código Descripción A
(rosca macho)

B1
(rosca hembra) D1 D2 L1 L2

C1-59489 TW152 G3/4“
DIN 477 parte 1 NPT 1/4“ 38 12 111 5

C1-62957-X01 TW152 W21,8x1/14“
DIN 477 parte 1 NPT 1/4“ 38 12 111 5

C1-49930-X01 TW152 0.903-14 NGO-RH
CGA 540 NPT 1/4“ 38 - 111 -

C1-55579-X01* TW152 0.903-14 NGO-RH
CGA 540 NPT 1/4“ 38 - 122 -

* con pin RPV

dimensiones aprox. (mm)

Otros tamaños de conexión y versiones disponibles bajo pedido.

Datos de pedido, véase página 5.
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Conector WEH® TW152

ACCESORIOS

Adaptadores  

Adaptadores para la conexión del conector rápido con el tubo de llenado disponibles bajo pedido.

Código Descripción

E50-109S614 Junta tórica (para C1-59489, C1-62956, C1-59488, C1-62957) 

E50-069S614 Junta tórica (para C1-55583, C1-55579)

E50-46786-S611 Junta tórica (para C1-47060, C1-49930)

Material Monel®

Todos los componentes presurizados están también disponibles en Monel®. ¡Póngase en contacto con nosotros!

Los siguientes accesorios están disponibles para el conector rápido WEH® TW152:

Unión giratoria TD1 (véase página 50)

Se dispone de varias piezas de recambio para el conector rápido WEH® TW152.

RECAMBIOS
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Conector WEH® TW42

2 | Conectores WEH® para el llenado 2.7 | TW42

Características
• Conexión Pin-Index conforme a CGA 870 
    (otras disponibles bajo pedido)
• Disponible con diseño para válvula de presión residual 
    o no residual
• Súper ligero  sólo 700 gr.
• Cuerpo del estribo abierto por un lateral para una  
    conexión en segundos
• Un pistón asistido por presión evita la desconexión 
    accidental bajo presión
• Materiales de alta calidad

El conector rápido TW42 ha sido especialmente desarrollado para el llenado de botellas de gas con Pin-Index (con o sin 
válvula de presión residual). El TW42 es muy ligero y de fácil manejo.
Con el cuerpo del estribo abierto por un lateral, el modelo TW42 se puede conectar fácilmente a la válvula de la botella,  
lo cual permite también la conexión a válvulas de botella con volante grande y manómetro lateral. 

Basta con colocar el cuerpo del estribo del conector rápido TW42 alrededor de la válvula de botella y accionar la palanca de 
sujeción y ya queda establecida una conexión estanca. 
Un pistón asistido por presión evita la desconexión accidental del conector rápido bajo presión.  
Esto garantiza la máxima seguridad. 

Para botellas de gas con válvula de presión residual, el modelo WEH® TW42 está equipado adicionalmente  
con un pin RPV para la apertura de la válvula de presión residual (véase la figura junto a estas líneas).

Este conector rápido está disponible para válvulas de botellas de gas conformes a CGA 870, otras  
disponibles bajo pedido. Los conectores para aplicaciones con oxígeno están limpios para el uso  
con oxígeno, libres de aceite y grasa.

Aplicación
Conector rápido para el llenado de botellas de gas con Pin-Index (con o sin válvula de presión residual).

DESCRIPCIÓN

DATOS TÉCNICOS

Características Versión básica

Rango de presión PN = 200 bar | PS = 250 bar

Rango de temperatura +5 °C hasta +60 °C (O2)

Conexión A Conexión Pin-Index conforme a CGA 870  
(otras disponibles bajo pedido)

Fluido Oxígeno médicinal (otros bajo pedido)

Accionamiento Accionamiento manual mediante palanca de sujeción

Materiales Acero inoxidable, latón

Materiales de sellado EPDM (otros bajo pedido)

Diseño Con o sin pin RPV

Homologación Autorización de tipo para la idoneidad contra la compresión 
adiabática disponible

Otros diseños bajo pedido

Ejemplo de aplicación:

Pin RPV

Pins de  
codificación

Pistón de sellado  
con junta tórica

Palanca de  
sujeción

Entrada fluido
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Conector WEH® TW42

Los siguientes accesorios están disponibles para el conector rápido WEH® TW42:

Unión giratoria TD1 (véase página 50)

ACCESORIOS

Adaptadores

Adaptadores para la conexión del conector rápido con el tubo de llenado disponibles bajo pedido. 

Código Descripción

E50-55668 Junta tórica

Material Monel®

Todos los componentes presurizados están también disponibles en Monel®. ¡Póngase en contacto con nosotros!

CÓDIGOS PARA PEDIDOS |  Conector rápido WEH® TW42 
dimensiones aprox. (mm)

Código Descripción A B1
(rosca macho)

C1-117833-X01 TW42 CGA 870 NPT 1/4“

C1-117834-X01* TW42 CGA 870 NPT 1/4“

* con pin RPV

Otros tamaños de conexión y versiones disponibles bajo pedido.

Datos de pedido, véase página 5.

164

52
,5

285

36

13

Ø 
22 B1

Se dispone de varias piezas de recambio para el conector rápido WEH® TW42.

RECAMBIOS
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Conector WEH® TW49

Características
• Conexión Pin-Index conforme a CGA 870 
    (otras disponibles bajo pedido)
• Conexiones estancas en segundos
• Apto para diestros y zurdos
• Un pistón asistido por presión evita la desconexión 
    accidental bajo presión
• Diseño compacto
• Materiales de alta calidad

El conector rápido WEH® TW49 ha sido desarrollado especialmente para la conexión Pin-Index y es apropiado para válvulas 
de botella Pin-Index sin volante y sin manómetro.  
La conexión se realiza en segundos, sin necesidad de roscar. 

Basta con colocar el cuerpo del estribo del conector rápido TW49 alrededor de la válvula de botella y accionar la palanca de 
sujeción y ya queda establecida una conexión estanca. 
Un pistón asistido por presión evita la desconexión accidental del conector rápido bajo presión.  
Esto garantiza la máxima seguridad. 
El modelo WEH® TW49 se puede cambiar fácilmente del accionamiento con la mano derecha al accionamiento  
con la mano izquierda; además, la posición de la palanca de sujeción se puede ajustar individualmente.

Este conector rápido está disponible para válvulas de botellas de gas conformes a CGA 870, otras disponibles  
bajo pedido. Los conectores para aplicaciones con oxígeno están limpios para el uso con oxígeno, libres  
de aceite y grasa.

NOTA: ¡Tenga en cuenta que el modelo TW49 no es apropiado para válvulas de botella de gas con válvula  
de presión residual!

Aplicación
Conector rápido para el llenado de botellas de gas con Pin-Index.

DESCRIPCIÓN

DATOS TÉCNICOS

2 | Conectores WEH® para el llenado 2.8 | TW49

Entrada 
fluido

Palanca de 
sujeción

Características Versión básica

Rango de presión PN = 200 bar | PS = 250 bar

Rango de temperatura +5 °C hasta +60 °C (O2)

Conexión A Conexión Pin-Index conforme a CGA 870  
(otras disponibles bajo pedido)

Fluido Oxígeno médicinal (otros bajo pedido)

Accionamiento Accionamiento manual mediante palanca de sujeción

Material Acero inoxidable, latón

Material de sellado EPDM (otros bajo pedido)

Conformidad /  
Pruebas /  
Autorizaciones

Autorización de tipo para la idoneidad contra la compresión 
adiabática disponible

Otras versiones bajo petición

Ejemplo de aplicación:

Pins de  
codificación

Pistón de 
sellado
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Conector WEH® TW49

CÓDIGOS PARA PEDIDOS |  Conector rápido WEH® TW49 

Código Descripción A B1
(rosca macho)

C1-4439-X01 TW49 CGA 870 NPT 1/4“

dimensiones aprox. (mm)

Otros tamaños de conexión y versiones disponibles bajo pedido.

Datos de pedido, véase página 5.

156,5

32

90

B1

Los siguientes accesorios están disponibles para el conector rápido WEH® TW49:

Unión giratoria TD1 (véase página 50)

ACCESORIOS

Código Descripción

E50-084S569 Junta tórica

E51-257S300 Junta especial

Adaptadores

Adaptadores para la conexión del conector rápido con el tubo de llenado disponibles bajo pedido. 

Material Monel®

Todos los componentes presurizados están también disponibles en Monel®. ¡Póngase en contacto con nosotros!

Se dispone de varias piezas de recambio para el conector rápido WEH® TW49.

RECAMBIOS
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Conector WEH® TW53

Características
• Adecuado para el llenado de acetileno y acetona
• Conexiones estancas en segundos
• Sin necesidad de roscar
• Válvula de cierre integrada
• Construcción robusta
• Materiales de alta calidad

El conector rápido WEH® TW53 introduce una nueva generación de sistemas de conexión para el envasado industrial de 
acetileno y acetona para válvulas según DIN 477, parte 1, n.º 3. De esta manera, se suprime por completo el enroscado de 
conexiones de estribo convencionales. El modelo TW53 para el llenado de acetileno se conecta como un estribo de sujeción 
convencional.  

Basta con colocar el conector rápido TW53 alrededor de la válvula de la botella, mover la palanca de accionamiento hacia 
abajo y ya queda establecida la conexión estanca. 
Una unión giratoria opcional en la entrada fluido facilita adicionalmente el manejo.

No se requieren válvulas adicionales
Una válvula de cierre integrada previene el escape de gas dedurante los procesos de conexión y desconexión. Una válvula 
antirretorno en la entrada (opcional) protege contra el escape de gas en caso de daños en la manguera de llenado (cortalla-
mas). El volumen máximo de gas venteado entre la válvula y el conector rápido se mantiene siempre por debajo de 1 cm3  
con una presión de 1 bar.

Seguridad probada
El conector rápido TW53 está comprobado por BAM y cumple las reglas técnicas para sistemas de acetileno (TRAC).

Aplicación
Conector rápido para el llenado de botellas de gas con acetileno y acetona según DIN 477, parte 1, n.º 3

DESCRIPCIÓN

DATOS TÉCNICOS

2 | Conectores WEH® para el llenado 2.9 | TW53

Características Versión básica

Rango de presión PN = 24 bar | PS = 30 bar

Rango de temperatura +10 °C hasta +60 °C

Conexión A Conexión según DIN 477, parte 1, n.º 3

Fluido Acetileno / acetona

Accionamiento Accionamiento manual mediante palanca de accionamiento

Material Acero inoxidable, latón

Material de sellado EPDM

Conformidad /  
Pruebas /  
Autorizaciones

Prueba de descomposición del acetileno detonante hasta  
315 bar

Otras versiones bajo petición

Ejemplo de aplicación:

Palanca de accionamiento

Entrada fluido
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Conector WEH® TW53

CÓDIGOS PARA PEDIDOS |  Conector rápido WEH® TW53 

Código Descripción A B1
(rosca macho)

C1-4419* TW53 DIN 477, parte 1, n.º 3 G1/2“

C1-80400** TW53 DIN 477, parte 1, n.º 3 G1/2“

* Con adaptador y válvula antirretorno integrada
** Conector especial para válvulas grandes (42x42) con adaptador y válvula antirretorno integrada

dimensiones aprox. (mm)

Otros tamaños de conexión y versiones disponibles bajo pedido.

Datos de pedido, véase página 5.

Adaptadores

Adaptador para el TW53 con válvula antirretorno opcional.

Código Descripción Conexión
(rosca hembra / macho)

W5176 Adaptador con válvula antirretorno integrada  
(cortallamas) M16x1,5 / G1/2“

E26-022M-G16 Adaptador sin válvula antirretorno integrada M16x1,5 / G1/2“

Los siguientes accesorios están disponibles para el conector rápido WEH® TW53:

Unión giratoria TD1 (véase página 50)

ACCESORIOS
10

7

264

Ø 
45

Ø 
1532

M16x1,5

B1
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Conector WEH® TW59

2 | Conectores WEH® para el llenado 2.10 | TW59

Características
• Adecuado para el llenado de propano y butano
• Conexiones estancas en segundos
• Sin necesidad de roscar
• Válvula de cierre integrada
• Sistema de mordazas de cierre WEH®

• Manejo con una sola mano
• Construcción liegera y robusta
• Materiales de alta calidad

El conector rápido TW59 ha sido especialmente desarrollado para el llenado de propano y butano. Cumple las máximas 
exigencias en términos de seguridad en la aplicación, rentabilidad, ergonomía y flexibilidad. 

El conector rápido establece una conexión de seguridad intrínseca. Para la seguridad intrínseca no se requiere ningún  
depósito de seguridad de aire comprimido, dado que la propia conexión se establece de forma puramente mecánica.  
Para facilitar el manejo, el pistón de sellado interno se retira hacia atrás de forma neumática durante la conexión. Una vez 
que se ha establecido la conexión, el pistón se aplica automáticamente en la superficie de obturación y establece un sellado 
óptimo. 
Si es necesario, una segunda conexión neumática actúa como línea de control, que permite consultar el estado de funciona-
miento actual (desconectado / conectado) (p. ej., para la descarga automática de botellas).

No se requieren válvulas adicionales
Una válvula de cierre integrada previene el escape de gas dedurante los procesos de conexión y desconexión.  
En caso de desconexión bajo presión, el flujo de gas se corta inmediatamente.

Seguridad probada
El conector rápido TW59 está comprobado por TÜV y cumple la normativa técnica para gases (TRG).

Aplicación
Conector rápido para el llenado de botellas de gas con propano y butano en conexiones según DIN 477, parte 1, n.º 1 y 2

DESCRIPCIÓN

DATOS TÉCNICOS

Características Versión básica

Rango de presión PN = 24 bar | PS = 30 bar

Presión de pilotaje 6 - 8 bar

Conexión de presión de 
pilotaje P1 M5

Conexión de presión de 
pilotaje P2

M5 - si la conexión no se utiliza, se tiene que cerrar a prueba 
de presión (estado de entrega)

Rango de temperatura +5 °C hasta +95 °C

Conexión A Conexión según DIN 477, parte 1, n.º 1 y 2

Fluido Propano, butano

Accionamiento Accionamiento manual mediante camisa deslizante 
(de acción neumática)

Material Acero inoxidable, aluminio

Material de sellado Dependiendo del tipo de gas

Conformidad /  
Pruebas /  
Autorizaciones

Prueba TÜV disponible

Otras versiones bajo petición

Ejemplo de aplicación:

Camisa deslizante
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Conector WEH® TW59

CÓDIGOS PARA PEDIDOS |  Conector rápido WEH® TW59

Código Descripción B1
(rosca macho)

A
(rosca macho)

C1-10291 TW59 W21,8x1/14” LH W21,8x1/14” LH

dimensiones aprox. (mm)

Otros tamaños de conexión y versiones disponibles bajo pedido.

Datos de pedido, véase página 5.

P2 = M5

261

Ø 
50

Ø 
78B1B2Ø 
35

Ø 
50

P1 = M5

Código Descripción

E51-101N Junta especial

Se dispone de varias piezas de recambio para el conector rápido WEH® TW59.

RECAMBIOS
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Conector WEH® TW67

2 | Conectores WEH® para el llenado 2.11 | TW67

Características
• Disponible con diseño para válvula de presión residual 
    o no residual
• Adecuado para el llenado de palés y paquetes 
• Entrada fluido recta o a 90°
• Diseño compacto
• Materiales de alta calidad

El conector manual WEH® TW67 para rosca macho se enrosca simplemente en la válvula de botella para establecer la  
conexión estanca.

El WEH® TW67 está disponible en cuatro versiones distintas: una versión corta para el llenado de palés y una versión extendida 
para el llenado de paquetes, a elección con forma recta o acodada y para válvulas de botella con o sin válvula de presión residual.

Aplicación
Conector manual para el llenado de botellas de gas con rosca macho y con o sin válvula de presión residual 
(llenado de palés y paquetes).

DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN

Características Versión básica

Rango de presión PN = 200 bar | PS = 250 bar
PN = 300 bar | PS = 375 bar

Rango de temperatura +5 °C hasta +80 °C
+5 °C hasta +60 °C (O2)

Conexión A 
(válvula de la botella)

Conexión con rosca macho conforme a los estándares  
nacionales correspondientes, como DIN, CGA, BS, NF, etc.

Fluido Gases inertes/inflamables, oxígeno, gases nobles, argón, 
nitrógeno

Accionamiento Accionamiento manual mediante camisa de agarre

Material Latón

Material de sellado Dependiendo del tipo de gas

Llenado Llenado de palés, llenado de paquetes

Conformidad /  
Pruebas /  
Autorizaciones

Autorización de tipo para la idoneidad contra la compresión 
adiabática disponible

Otras versiones bajo petición

Ejemplo de aplicación:

TW67 - recta
llenado de palés

TW67 - 90°
llenado de palés

TW67 - recta
llenado de paquetes

TW67 - 90°
llenado de paquetes

Entrada fluido

Camisa de 
agarre
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Conector WEH® TW67

CÓDIGOS PARA PEDIDOS  |  Conector manual WEH® TW67 con entrada recta
dimensiones aprox. (mm)

Código B2
(rosca hembra)

B1
(rosca macho)

Presión
(PN) Fluido D1 L1 A/F

C1-94962-X01 W21,8 x1/14“
DIN 477 parte 1 M16x1,5 200 bar Argón 12,3 65 30

C1-95028 W21,8 x1/14“-LH
DIN 477 parte 1 M16x1,5 200 bar Gases  

inflammables 12,3 65 30

C1-94992 W24,32 x1/14“
DIN 477 parte 1 M16x1,5 200 bar Nitrógeno 12,3 65 30

C1-95039
W30x2
ISO 5145 1.FTSC
Code 0170

M16x1,5 300 bar Gases nobles 15,9 68 36

C1-94996-X01 G3/4“
DIN 477 parte 1 M16x1,5 200 bar Oxígeno 13,5 65 32

C1-98091
W30x2
ISO 5145 1.FTSC
Code 4070

M16x1,5 300 bar Oxígeno 17,3 68 36

C1-94998* W21,8 x1/14“
DIN 477 parte 1 M16x1,5 200 bar Argón 12,3 65 30

C1-95063* W21,8 x1/14“-LH
DIN 477 parte 1 M16x1,5 200 bar Gases  

inflammables 12,3 65 30

C1-94983-X01* W24,32 x1/14“
DIN 477 parte 1 M16x1,5 200 bar Nitrógeno 12,3 65 30

C1-95220*
W30x2
ISO 5145 1.FTSC
Code 0170

M16x1,5 300 bar Gases nobles 15,9 68 36

C1-94995-X01* G3/4“
DIN 477 parte 1 M16x1,5 200 bar Oxígeno 13,5 65 32

C1-98090*
W30x2
ISO 5145 1.FTSC
Code 4070

M16x1,5 300 bar Oxígeno 17,3 68 36

* con pin RPV

12.5

B1D1B2A/
F48

L1
Ejemplo: TW67 con pin RPV
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Conector WEH® TW67

2 | Conectores WEH® para el llenado

CÓDIGOS PARA PEDIDOS  |  Conector manual WEH® TW67 con entrada 90°  - llenado de palés
dimensiones aprox. (mm)

Código B2
(rosca hembra)

B1
(rosca macho)

Presión
(PN) Fluido D1 L1 A/F

C1-93019-X01 W21,8 x1/14“
DIN 477 parte 1 M16x1,5 200 bar Argón 12,3 79 30

C1-92813-X01 W21,8 x1/14“-LH
DIN 477 parte 1 M16x1,5 200 bar

Gases  
inflammables 12,3 79 30

C1-92986-X01 W24,32 x1/14“
DIN 477 parte 1 M16x1,5 200 bar Nitrógeno 12,3 79 30

C1-94098-X01
W30x2
ISO 5145 1.FTSC
Code 0170

M16x1,5 300 bar Gases nobles 15,9 82 36

C1-93043-X01 G3/4“
DIN 477 parte 1 M16x1,5 200 bar Oxígeno 13,5 78 32

C1-98089-X01
W30x2
ISO 5145 1.FTSC
Code 4070

M16x1,5 300 bar Oxígeno 17,3 82 36

C1-93023-X01* W21,8 x1/14“
DIN 477 parte 1 M16x1,5 200 bar Argón 12,3 79 30

C1-92855* W21,8 x1/14“-LH
DIN 477 parte 1 M16x1,5 200 bar Gases  

inflammables 12,3 79 30

C1-93009-X01* W24,32 x1/14“
DIN 477 parte 1 M16x1,5 200 bar Nitrógeno 12,3 79 30

C1-95221-X01*
W30x2
ISO 5145 1.FTSC
Code 0170

M16x1,5 300 bar Gases nobles 15,9 82 36

C1-93047-X01* G3/4“
DIN 477 parte 1 M16x1,5 200 bar Oxígeno 13,5 79 32

C1-99758-X01*
W30x2
ISO 5145 1.FTSC
Code 4070

M16x1,5 300 bar Oxígeno 17,3 82 36

* con pin RPV

B1

12

D1B2A/
F

48

L1
Ejemplo: TW67 con pin RPV
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Conector WEH® TW67

CÓDIGOS PARA PEDIDOS  |  Conector manual WEH® TW67 con entrada recta - llenado de paquetes
dimensiones aprox. (mm)

Código B2
(rosca hembra)

B1
(rosca macho)

Presión
(PN) Fluido D1 D2 L1 A/F

C1-95101 W21,8 x1/14“
DIN 477 parte 1 M16x1,5 200 bar Argón 12,3 28 164 32

C1-95194 W21,8 x1/14“-LH
DIN 477 parte 1 M16x1,5 200 bar

Gases  
inflammables 12,3 28 164 32

C1-95202 W24,32 x1/14“
DIN 477 parte 1 M16x1,5 200 bar Nitrógeno 12,3 30 164 32

C1-95111-X01
W30x2
ISO 5145 1.FTSC
Code 0170

M16x1,5 300 bar Gases nobles 15,9 38 157 38

C1-95216 G3/4“
DIN 477 parte 1 M16x1,5 200 bar Oxígeno 13,5 32 164 32

C1-98092
W30x2
ISO 5145 1.FTSC
Code 4070

M16x1,5 300 bar Oxígeno 17,3 38 157 38

C1-95110* W21,8 x1/14“
DIN 477 parte 1 M16x1,5 200 bar Argón 12,3 28 165 32

C1-95196* W21,8 x1/14“-LH
DIN 477 parte 1 M16x1,5 200 bar Gases  

inflammables 12,3 28 165 32

C1-95199* W24,32 x1/14“
DIN 477 parte 1 M16x1,5 200 bar Nitrógeno 12,3 30 165 32

C1-95223*
W30x2
ISO 5145 1.FTSC
Code 0170

M16x1,5 300 bar Gases nobles 15,9 38 167 38

C1-95219* G3/4“
DIN 477 parte 1 M16x1,5 200 bar Oxígeno 13,5 32 165 32

C1-98093*
W30x2
ISO 5145 1.FTSC
Code 4070

M16x1,5 300 bar Oxígeno 17,3 38 157 38

* con pin RPV

B1

12.5

L1

D1B2D248

A/F

Ejemplo: TW67 con pin RPV
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Conector WEH® TW67

2 | Conectores WEH® para el llenado

CÓDIGOS PARA PEDIDOS  |  Conector manual WEH® TW67 con entrada 90° - llenado de paquetes
dimensiones aprox. (mm)

Código B2
(rosca hembra)

B1
(rosca macho)

Presión
(PN) Fluido D1 D2 L1 A/F

C1-95081-X01 W21,8 x1/14“
DIN 477 parte 1 M16x1,5 200 bar Argón 12,3 28 178 32

C1-95195-X01 W21,8 x1/14“-LH
DIN 477 parte 1 M16x1,5 200 bar

Gases  
inflammables 12,3 28 178 32

C1-95203-X01 W24,32 x1/14“
DIN 477 parte 1 M16x1,5 200 bar Nitrógeno 12,3 30 178 32

C1-95080-X01
W30x2
ISO 5145 1.FTSC
Code 0170

M16x1,5 300 bar Gases nobles 15,9 38 173 38

C1-95215-X01 G3/4“
DIN 477 parte 1 M16x1,5 200 bar Oxígeno 13,5 32 178 32

C1-98094-X01
W30x2
ISO 5145 1.FTSC
Code 4070

M16x1,5 300 bar Oxígeno 17,3 38 171 38

C1-95082-X01* W21,8 x1/14“
DIN 477 parte 1 M16x1,5 200 bar Argón 12,3 28 179 32

C1-95197* W21,8 x1/14“-LH
DIN 477 parte 1 M16x1,5 200 bar Gases  

inflammables 12,3 28 179 32

C1-95198-X01* W24,32 x1/14“
DIN 477 parte 1 M16x1,5 200 bar Nitrógeno 12,3 30 179 32

C1-95224-X01*
W30x2
ISO 5145 1.FTSC
Code 0170

M16x1,5 300 bar Gases nobles 15,9 38 171 32

C1-95218-X01* G3/4“
DIN 477 parte 1 M16x1,5 200 bar Oxígeno 13,5 32 179 32

C1-98095-X01*
W30x2
ISO 5145 1.FTSC
Code 4070

M16x1,5 300 bar Oxígeno 17,3 38 171 38

* con pin RPV

B1

12

L1

D1B2D248

A/F

Ejemplo: TW67 con pin RPV

Otros tamaños de conexión y versiones disponibles bajo pedido.

Datos de pedido, véase página 5.
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Conector WEH® TW67

ACCESORIOS

Los siguientes accesorios están disponibles para el conector manual WEH® TW67:

Unión giratoria TD1 (véase página 50)

Sistema de cambio rápido TK350-TN350 (véase página 46)

Extensión del mango con junta tórica

Código Descripción B1
(rosca macho)

B2
(rosca hembra)

W95076 Extensión de la camisa 50 mm M16x1,5 M16x1,5

W104260 Extensión de la camisa 132 mm M16x1,5 M16x1,5

W95332 Extensión de la camisa 231 mm M16x1,5 M16x1,5

Adaptadores

Adaptadores para la conexión del conector rápido con el tubo de llenado disponibles bajo pedido. 

B1

B2
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Conector WEH® TW17

Características
• Adecuado para la comprobación de botellas de gas  
    con agua
• Conexiones estancas en segundos
• Sin necesidad de roscar
• Varios accionamientos
• Sistema de mordazas de cierre WEH®

• Construcción robusta
• Materiales de alta calidad

El conector rápido WEH® TW17 comporta mejoras insospechadas de la productividad en la comprobación de la estanqueidad 
de botellas de gas. 

Ya no es necesario enroscar los conectores de prueba manualmente en la rosca de la botella de gas. 
Basta con introducir el conector rápido TW17 con el botón de la válvula accionado en la rosca hembra de la botella de gas  
y soltar el botón de la válvula para establecer la conexión estanca. Se puede realizar la prueba de estanqueidad con agua.
El proceso de prueba se ejecuta a través del control externo.

Aplicación
Conector rápido para la comprobación de la estanqueidad de botellas de gas con agua. 

DESCRIPCIÓN

DATOS TÉCNICOS

3 | Conectores WEH® para pruebas 3.1 | TW17

Ejemplo de aplicación:Características Versión básica

Rango de presión PN = 280 bar | PS = 350 bar

Presión de pilotaje 6 - 8 bar aire

Rango de temperatura +5 °C hasta +80 °C

Fluido Agua

Accionamiento Accionamiento neumático mediante botón de válvula o  
accionamiento manual mediante palanca de sujeción

Material Acero inoxidable, latón

Material de sellado NBR

Otras versiones bajo petición

Entrada fluido

Conexión de presión  
de pilotaje

Botón de 
válvula
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Conector WEH® TW17

CÓDIGOS PARA PEDIDOS  |  Conector rápido WEH® TW17 con accionamiento neumático
dimensiones aprox. (mm)

TW17V para conexión W19,8x1/14“

B2

B1

P1

37

62

16

116

134

TW17V para conexión W28,8x1/14“

Código Descripción B1
(rosca macho)

B2
(rosca macho)

P1
(rosca hembra)

C1-33210 TW17V M16x1,5* W19,8x1/14" G1/8“

C1-30341 TW17V M16x1,5* W28,8x1/14“ G1/8“

* Ermeto 24° ‚S‘

B2Ø 
52

78

18

B1

P1

157,5

175,5
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Conector WEH® TW17

3 | Conectores WEH® para pruebas

CÓDIGOS PARA PEDIDOS  |  Conector rápido WEH® TW17 con accionamiento manual
dimensiones aprox. (mm)

Código Descripción B1
(rosca macho)

B2
(rosca macho)

C1-14854 TW17M M16x1,5* W28,8x1/14“

* Ermeto 24° ‚S‘

Otros tamaños de conexión y versiones disponibles bajo pedido.

Datos de pedido, véase página 5.

TW17M para conexión W28,8x1/14“ 218

B120

189
78

Ø 
52 B2
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Conector WEH® TW17

Accionamientos

Para el conector rápido TW17 se dispone de diferentes accionamientos manuales y neumáticos:
- H (manual mediante palanca de mano)
- M (manual manual mediante palanca de sujeción)
- V (neumático mediante botón de válvula)
- P (neumático para activaciones externes)
¡Póngase en contacto con nosotros!

Los siguientes accesorios están disponibles para el conector rápido WEH® TW17: 

ACCESORIOS

Código Descripción

E50-135N Junta tórica para C1-33210

E50-231N Junta tórica para C1-30341 y C1-14854

Se dispone de varias piezas de recambio para el conector rápido WEH® TW17.

RECAMBIOS
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Conector WEH® TW117

Características
• 3 funciones en una conexión: 
    llenado, comprobación y vaciado de/con agua
• Conexiones estancas en segundos
• Sin necesidad de roscar
• Sistema de mordazas de cierre WEH®

• Construcción robusta
• Materiales de alta calidad

El conector rápido TW117 simplifica la comprobación de botellas de gas con agua. No es necesario enroscar y desenroscar  
continuamente las líneas de conexión del fluido de prueba. De esta manera no solo se consigue un ahorro de tiempo  
considerable; también se protegen las articulaciones del personal operador. El conector rápido se puede acoplar de manera 
sencilla y rápida con una sola mano. El TW117 impresiona, sobre todo, por su universalidad funcional.

Tres funciones con una sola conexión: Llenado, comprobación y vaciado de botellas de gas con agua, vaciado también con 
aire comprimido.

El conector rápido TW117 dispone de un anillo verde para el control visual (véase el ejemplo de aplicación) que indica si el 
conector rápido está acoplado correctamente.  

Para las pruebas de presión, la conexión «B2» del conector rápido se tiene que cerrar con un tapón roscado o una válvula de 
bola. ¡Póngase en contacto con nosotros!

Aplicación
Conector rápido para la comprobación de botellas de gas con agua.

DESCRIPCIÓN

DATOS TÉCNICOS

3 | Conectores WEH® para pruebas 3.2 | TW117

Ejemplo de aplicación:Características Versión básica

Rango de presión PN = 360 bar | PS = 450 bar

Presión de pilotaje 6 - 8 bar aire

Conexión de presión de 
pilotaje P1 M5

Rango de temperatura +10 °C hasta +80 °C

Fluido Agua, aire comprimido (para el vaciado)

Accionamiento Accionamiento neumático mediante botón de válvula

Material Acero inoxidable, aluminio, latón

Material de sellado NBR

Otras versiones bajo petición

Botón de válvula

Anillo 
verde 
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Conector WEH® TW117

CÓDIGOS PARA PEDIDOS  |  Conector rápido WEH® TW117

Código Descripción A
(rosca hembra)

B1
(rosca macho)

B2
(rosca hembra)

C1-11673 TW117 W28,8x1/14“* M16x1,5 G3/8“

* ségun DIN 477

dimensiones aprox. (mm)

Otros tamaños de conexión y versiones disponibles bajo pedido.

Datos de pedido, véase página 5.

Los siguientes accesorios están disponibles para el conector rápido WEH® TW117:

ACCESORIOS

Código Descripción

E50-231N Junta frontal

B200B-056-00 Conjunto de juntas

Adaptador 

Adaptadores para la conexión del conector rápido con el tubo de llenado disponibles bajo pedido.

237

176

31

16

Ø
 6

5

Ø
 5

9.
5

A B1

B2

Ø
 6

9

80

P1 = M5A/F22

Se dispone de varias piezas de recambio para el conector rápido WEH® TW117.

RECAMBIOS
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Sistema de cambio rápido TK350-TN350

Características
• Cambio rápido del conector 
• Bloqueo de bayoneta
• Adecuado para gases inertes / inflamables y oxígeno 
• Para aplicaciones de 200 y 300 bar
• Utilizable como unión giratoria
• Materiales de alta calidad

Hasta ahora, para llenar botellas de gas con válvulas de botella diferentes se tenía que desenroscar cada vez el tubo de 
llenado del conector rápido y enroscarlo a otro conector. Esto es cosa del pasado con el sistema de cambio rápido.
El sistema de cambio rápido  TK350-TN350 permite cambiar rápidamente un conector WEH® para efectuar reparaciones 
o para cambiar a válvulas de botella de otras normas. También se facilita considerablemente el cambio de conectores con 
presión residual a conectores sin presión residual. No se requiere ninguna unión giratoria adicional, dado que el sistema de 
cambio rápido también se puede utilizar para este fin. 

El sistema de cambio rápido consta de un conector de cambio rápido TK350 (sin válvula de cierre) para la conexión directa  
a los conectores WEH® TW54, TW57 y TW67 y un receptáculo de cambio rápido TN350 (sin válvula de cierre) para la conexión 
al tubo de llenado.

El conector de cambio rápido TK350 se enrosca directamente en el conector WEH® y el receptáculo de cambio rápido TN350 
correspondiente en el tubo de llenado. Si es necesario cambiar a otra configuración de válvula de botella, se desconecta la 
conexión entre TK350 y TN350 soltando el bloqueo de bayoneta y retirando la camisa deslizante en el TK350.  
El receptáculo de cambio rápido TN350 permanece en el tubo de llenado y se conecta simplemente al conector WEH®  
correspondiente, que está equipado igualmente con un conector de cambio rápido TK350. De esta manera se puede cambiar 
rápidamente de un sistema a otro. 
El conector de cambio rápido TK350 tiene un anillo rojo para el control visual, que indica si el conector de cambio rápido está 
conectado correctamente, así como un bloqueo de bayoneta, que impide una desconexión involuntaria.

Aplicación
Sistema de cambio rápido para el cambio rápido y sencillo del conector WEH® para efectuar reparaciones, cambiar a otras 
normas y cambiar de conectores con presión residual a conectores sin presión residual.

DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN

Camisa deslizante

Bloqueo de bayoneta

Anillo rojo

Ejemplo de aplicación:Características Versión básica

Diámetro nominal (DN) 5 mm

Rango de presión PN = 300 bar | PS = 375 bar

Rango de temperatura +5 °C hasta +80 °C
+5 °C hasta +60 °C (O2)

Ratio de fugas 1 x 10-3 mbar x l/s

Fluido Gases inertes/inflamables, oxígeno

Accionamiento Accionamiento manual mediante camisa deslizante

Material
Acero inoxidable 
Cuerpo: Latón
Receptáculo: Acero inoxidable (versión Monel®: Ecobrass®)

Material de sellado Dependiendo del tipo de gas

Conformidad /  
Pruebas /  
Autorizaciones

Autorización de tipo para la idoneidad contra la compresión 
adiabática disponible

Otras versiones bajo petición

4 | Accesorios 4.1 | TK350-TN350
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Sistema de cambio rápido TK350-TN350

RESUMEN DEL SISTEMA

Válvula de la botella

Conector  
WEH® TW54

Conector de cambio rápido 
TK350

Adaptador

Receptáculo de cambio rápido
TN350

Tubo de llenado
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Sistema de cambio rápido TK350-TN350

4 | Accesorios

CÓDIGOS PARA PEDIDOS |  Conector de cambio rápido WEH® TK350
dimensiones aprox. (mm)

Ø 
30B2Ø 
25

11

50

A/F22

Código Descripción B2
(rosca hembra)

C1-91239-X01 TK350 M16x1,5

CÓDIGOS PARA PEDIDOS |  Receptáculo de cambio rápido WEH® TN350
dimensiones aprox. (mm)

56

A/
F2

2

B1Ø 
5

Código Descripción B1
(rosca macho)

C1-91241-X01 TN350 M16x1,5
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Sistema de cambio rápido TK350-TN350

ACCESORIOS

Los siguientes accesorios están disponibles para el sistema de cambio rápido WEH® TK350-TN350:

Adaptadores  

Adaptadores para la conexión del receptáculo de cambio rápido TN350 con el tubo de llenado disponibles bajo pedido. 

CÓDIGOS PARA PEDIDOS |  Sistema de cambio rápido WEH® TK350-TN350
dimensiones aprox. (mm)

11

B2Ø 
25

Ø 
30B1

74.5

10

24.5

A/F22A/F22

Código Descripción B1
(rosca macho)

B2
(rosca hembra)

C1-91242-X01 TK350-TN350 M16x1,5 M16x1,5

Otros tamaños de conexión y versiones disponibles bajo pedido.

Datos de pedido, véase página 5.

Material Monel®

Todos los componentes presurizados están también disponibles en Monel®. ¡Póngase en contacto con nosotros!
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Unión giratoria TD1

4 | Accesorios 4.2 | TD1

Características
• Para girar libremente la manguera de llenado o el  
    conector WEH® en la posición deseada
• Evita que la manguera de llenado se tuerza
• Materiales de alta calidad

La unión giratoria es el complemento ideal para cualquier aplicación en la cual un conector WEH® se puede colocar sin  
presión en la posición de conexión óptima. Evita también que la manguera de llenado se tuerza.

Para este fin, la unión giratoria se enrosca simplemente en el conector WEH®  en cuestión. 

Aplicación
Unión giratoria para una mejor alineación del conector WEH®.

DESCRIPCIÓN

DATOS TÉCNICOS

Características Versión básica

Rango de presión PN = 320 bar | PS = 400 bar
PN = 340 bar | PS = 420 bar (O2)

Rango de temperatura +5 °C hasta +80 °C
+5 °C hasta +60 °C (O2)

Fluido Gases inertes/inflamables, oxígeno

Material Latón

Material de sellado Dependiendo del tipo de gas

Conformidad /  
Pruebas /  
Autorizaciones

Autorización de tipo para la idoneidad contra la compresión 
adiabática disponible

Otras versiones bajo petición

Ejemplo de aplicación:
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Unión giratoria TD1

CÓDIGOS PARA PEDIDOS |  Unión giratoria WEH® TD1
dimensiones aprox. (mm)

75.5

11
Ø 

25

Ø 
19

Ø 
24

.5

B2 B1

A/F17 / A/F19A/F22

Código Descripción B1
(rosca macho)

B2
(rosca hembra)

Bajo pedido TD1 M16x1,5 M16x1,5

Bajo pedido TD1 NPT 1/4“ NPT 1/4“

Otros tamaños de conexión y versiones disponibles bajo pedido.

Datos de pedido, véase página 5.

Código Descripción

Bajo pedido Conjunto de juntas

Se dispone de varias piezas de recambio para la unión giratoria WEH® TD1.

RECAMBIOS
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Válvula antirretorno TVR2

4 | Accesorios 4.3 | TVR2

Características
• Extremadamente estancas
• Silenciosa gracias al flujo de gas interno optimizado
• Resistente a la corrosion y el desgaste
• Construcción robusta
• Fácil montaje

Una nueva válvula antirretorno está diseñada especialmente para el montaje en plantas mezcladoras de gas. Esta válvula 
antirretorno está disponible en una versión para gases inertes/inflamables y una versión para oxígeno. 
La disposición de las juntas que están en contacto con el fluido evita en gran medida daños en los componentes de sellado. 
Las válvulas antirretorno son silenciosas incluso en aplicaciones de caudal elevado y ofrecen una estanqueidad óptima, que 
las convierte en idóneas para aplicaciones con fluidos gaseosos. La válvula antirretorno también presenta una robusta  
construcción interior, que le proporciona una gran durabilidad en funcionamiento. 

Aplicación
Válvula antirretorno para el uso con fluidos gaseosos y para el montaje en plantas mezcladoras de gas.
Adecuada también para aplicaciones en vacío.

DESCRIPCIÓN

DATOS TÉCNICOS

Características Versión básica

Diámetro nominal (DN) 12 mm

Rango de presión PN = 350 bar | PS = 420 bar

Ratio de fugas 5 x 10-3 mbar x l/s

Fluido Gases inertes/inflamables Oxígeno

Rango de temperatura +5 °C hasta +95 °C +5 °C hasta +60 °C

Material
Cuerpo de latón,
cuerpo de la válvula de  
acero inoxidable

Cuerpo de latón,
cuerpo de la válvula de 
Monel®

Asiento válvula
Junta cónica de PEEK/ 
acero inoxidable

Junta cónica de cobre/ 
Monel®

Material de sellado EPDM EPDM

Conformidad /  
Pruebas /  
Autorizaciones

Autorización de tipo para la idoneidad contra la compresión 
adiabática disponible

Otras versiones bajo petición

Ejemplo de aplicación:
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Válvula antirretorno TVR2

CÓDIGOS PARA PEDIDOS |  Válvula antirretorno WEH® TVR2
dimensiones aprox. (mm)

Código Descripción Presión de disparo PC  
(bar)

B1
(rosca macho)

B2
(rosca macho)

C1-77200-X01 TVR2 0,15 ± 0,05 UNF 1 3/8“-12* UNF 1 3/8“-12*

C1-93517-X01** TVR2 0,22 ± 0,05 UNF 1 3/8“-12* UNF 1 3/8“-12*

* según SAE J514 
** para oxígeno

B
2

B
1

56

1818

Ø
 4

0

A/F36

ACCESORIOS

Los siguientes accesorios están disponibles para la válvula antirretorno WEH® TVR2:

Adaptadores / Boquillas para soldar

Para los puertos «B1/B2» de la válvula antirretorno ofrecemos varios adaptadores y boquillas para soldar. 

Código Descripción B1 B2
(rosca hembra)

C1-98542 Adaptadores Tubo Ø 12** UNF 1 3/8"-12
sellado plano

C1-75267 Adaptadores Tubo Ø 16** UNF 1 3/8"-12
sellado plano

C1-75940 Adaptadores Tubo Ø 16** UNF 1 3/8"-12
sellado plano

C1-88193* Boquillas para soldar Tubo Ø 20 UNF 1 3/8"-12
sellado plano

C1-84783 Boquillas para soldar Tubo Ø 16 UNF 1 3/8"-12  
sellado plano

* para oxígeno
** Adaptador a tubo

*** Cono 24° (Ermeto)

B1

B2

Otros tamaños de conexión y versiones disponibles bajo pedido.

Datos de pedido, véase página 5.
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Filtro TSF4

4 | Accesorios 4.4 | TSF4

Características
• Adecuada para el montaje en plantas mezcladoras de gas  
    para el filtrado de aire y gas
• Resistente a la presión
• Resistente a la corrosion y el desgaste
• Reemplazo fácil del elemento filtrante
• Fácil montaje

Los gases limpios y filtrados son un requisito básico para el funcionamiento correcto de los distintos componentes en el 
llenado de gases y el uso en plantas mezcladoras de gas. Precisamente las juntas pueden sufrir daños por la presencia de 
contaminantes en el caudal del fluido, como p. ej. partículas de suciedad. Para eliminar estos componentes del caudal del 
fluido, se ha desarrollado un filtro de gas especial. 
El filtro TSF4 se utiliza principalmente en instalaciones de distribución para oxígeno y gases inertes, tales como argón y 
nitrógeno. Allí filtra las impurezas. El gas atraviesa el filtro, que retiene las partículas de suciedad contenidas en el gas y en 
la red de tuberías. 
El modelo TSF4 es apropiado para altas presiones y ofrece un mantenimiento extremadamente sencillo. El cartucho de filtro 
de alambre se puede retirar y limpiar fácilmente y sin desenroscar los conductos. 

Aplicación
Filtro para el uso con fluidos gaseosos y para el montaje en plantas mezcladoras de gas.

DESCRIPCIÓN

DATOS TÉCNICOS

Ejemplo de aplicación:Características Versión básica

Diámetro nominal (DN) 12 mm

Rango de presión PN = 350 bar | PS = 450 bar
PN = 350 bar | PS = 420 bar (O2)

Fluido Gases inertes/inflamables Oxígeno

Rango de temperatura -40 °C hasta +85 °C +5 °C hasta +60 °C

Material Latón Latón

Material de sellado EPDM / FKM EPDM

Diseño Incluye filtro desenroscable (40 micrones)

Conformidad /  
Pruebas /  
Autorizaciones

Autorización de tipo para la idoneidad contra la compresión 
adiabática disponible

Otras versiones bajo petición
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Filtro TSF4

CÓDIGOS PARA PEDIDOS  |  Filtro WEH® TSF4

Código Descripción B1
(rosca macho)

B2
(rosca macho)

C1-82292-X01 TSF4 UNF 1 3/8“-12* UNF 1 3/8“-12*

C1-92654-X01** TSF4 UNF 1 3/8“-12* UNF 1 3/8“-12*

C1-125920-X01*** TSF4 UNF 1 3/8“-12* UNF 1 3/8“-12*

* según SAE J514 
** para oxígeno

*** para metano

dimensiones aprox. (mm)

B2 B1

125

20 20

Ø 
59

A/F54 A/F54

Código Descripción

E69-9062 Cartucho de filtro de alambre de 40 micrones

E69-91040* Cartucho de filtro de alambre de 40 micrones

* Material Monel® para oxígeno

Otros tamaños de conexión y versiones disponibles bajo pedido.

Datos de pedido, véase página 5.

Se dispone de varias piezas de recambio para el filtro WEH® TSF4.

RECAMBIOS
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5 | Información adicional

Anexo técnico

5.1 | Anexo técnico

Definición

Abreviatura Definición

Especificaciones de presión

PN Presión nominal Presión nominal tras compensación de la temperatura a 15 °C

PS Presión de trabajo 
máx. admisible

Presión de trabajo máxima admisible según la Directiva de Equipos a Presión  
2014/68/UE, Artículo 2 apartados 8

PT Presión de prueba 
hidrostática

Presión de prueba hidrostática según la Directiva de Equipos a Presión  
2014/68/UE, Anexo I punto 7.4

PP Presión de pilotaje Presión de accionamiento para componentes hidráulicos y neumáticos

PC Presión de disparo Presión a la cual abre la válvula antirretorno y se genera la primera indicación de caudal

WP Working pressure
«Presión de trabajo» significa la máxima presión a la que puede someterse un  
componente según el diseño y que es la base para determinar la resistencia del  
componente considerado

MAWP Max. allowable  
working pressure

Presión de trabajo máx. admisible a la cual el punto más débil del sistema o del  
recipiente (p. ej., la válvula de la botella) puede trabajar en funcionamiento normal  
a una determinada temperatura

Dimensiones

L1, L2, L3 ... Especificaciones de longitud

D1, D2, D3 ... Especificaciones de diámetro

A/F(1), A/F(2) ... Especificación del tamaño de la llave

Conexiones

A / X Conexión específica del cliente (pieza de prueba, muestra, válvula de la botella, volante en el equipo de  
protección respiratoria)

B1, B2, B3 ... Conexiones de fluido

C1, C2, C3 ... Conexiones de recirculación de gas

P1, P2, P3 ... Conexiones de presión de pilotaje

MA1, MA2 ... Conexiones de medición

Q Drenaje de aceite del filtro

G Orificios de fijación

Otros

DN Tamaño nominal (DN) según la Directiva de Equipos a Presión 2014/68/UE, Artículo 2 apartados 11

µm Diámetro máx. de la partícula filtrada

Kv Corresponde al caudal de agua en m3/h con una caída de presión de 1 bar, según DIN/EN 60534-2

Cv Corresponde al caudal de agua en galones por minuto con una caída de presión de 1 psi, según DIN/EN 60534-2

IR Interfaz de infrarrojos

ENR Interfaz de datos intercambiable (exchangeable nozzle receiver)

TS Temperatura máxima admisible según la Directiva de Equipos a Presión 2014/68/UE, Artículo 2 apartados 9
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Anexo técnico

Explanacións técnicas

Término Definición

Rango de temperatura Corresponde al rango de temperatura a la cual se puede utilizar el producto WEH®.

Rango de temperatura 
del fluido

Corresponde al rango de temperatura del fluido empleado, que puede pasar a través del producto WEH®  
(puede cambiar dependiendo del tiempo de medición).

Rango de temperatura 
ambiente Corresponde al rango de temperatura del entorno a la cual se puede utilizar el producto WEH®.

Ratio de fuga Es el ratio de fuga externa máxima que el producto WEH® está en el estado de entrega.

Ratio de fuga interna El ratio de fuga interna depende, entre otras cosas, del tipo de aplicación, fluido y diferencia de presión en el 
producto WEH®. Bajo solicitud, puede especificarse con mayor precisión.

Carga lateral máx.

Corresponde a la suma máxima admisible de todas las fuerzas externas que pueden actuar en el equipo  
durante el uso conforme a lo previsto. 
Nota: las fuerzas externas pueden afectar a la vida útil de los productos WEH® y causar daños.  
Deben tenerse en cuenta las cargas transversales y de tracción, las vibraciones y los impactos de presión,  
p. ej. con medidas por parte del usuario, tales como el montaje de soportes y similares. Por este motivo, deben 
evitarse las cargas laterales, p. ej. las causadas por mangueras flexibles u otros equipos. Los productos WEH® 
deben instalarse de modo que no estén sometidos a ninguna carga lateral, ya que podría causar fugas y daños.  
Las aplicaciones especiales requieren un asesoramiento especial antes de seleccionar el producto.

Productos con  
accionamiento  
neumático

El cliente debe garantizar una sujeción con el movimiento axial adecuado al usar productos WEH® con  
accionamiento neumático en sistemas automatizados, véase carga lateral máxima. Idealmente, los productos 
deben montarse en un sistema flotante o introducirse individualmente para evitar que las mordazas puedan 
quedar bloqueadas o atascadas en la rosca de conexión del sistema de la pieza de prueba.

Materiales de sellado Bajo pedido, el producto WEH® puede adaptarse a las aplicaciones específicas del cliente en lo que respecta  
a los materiales de sellado utilizados.
La definición de la compatibilidad con los fluidos y la idoneidad del producto WEH® para la aplicación final es 
siempre responsabilidad del usuario final.

Almacenamiento /  
vida útil de los 
componentes

Existen requisitos determinados para cada producto WEH®.
Los productos WEH® son básicamente productos que pueden estar sujetos a desgaste y fatiga debido a su 
funcionamiento y dependiendo de su aplicación / uso individual. Para información detallada – en particular 
sobre los intervalos mínimos de inspección y mantenimiento – por favor, referirse al manual de instrucciones 
respectivo del producto WEH®.

Definición

Abreviatura Definición

Fuerza de desconexión Rango de fuerza a la cual se separa el acoplamiento

NC Normally closed (normalmente cerrada - posición inicial de la válvula de cierre)

NO Normally open (normalmente abierta - posición inicial de la válvula de cierre)
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5 | Información adicional

Anexo técnico

Explanacións adicionales

Tema Definición

Selección segura de 
productos

Nuestros productos WEH® están diseñados para su uso por profesionales cualificados (en la medida en que los 
productos WEH® también están diseñados para ser operados por otros usuarios en casos concretos, esto se 
recoge expresamente en las correspondientes instrucciones de uso). Tenga en cuenta que WEH no conoce su 
sistema y, por lo tanto, también debido a la gran cantidad de posibles aplicaciones diferentes de los productos 
WEH®, no puede realizar pruebas en todos los potenciales tipos de aplicación. Usted es el único responsable  
de la selección, configuración e idoneidad de los productos WEH®, especialmente de atención a los requisitos  
de su sistema. Antes de comprar productos WEH®, asegúrese de que sean compatibles con su uso previsto,  
sus datos de rendimiento, sus materiales y fluidos y el concepto y los límites de su sistema, de acuerdo con  
las especificaciones de nuestros productos. Tenga en cuenta también sus requisitos técnicos y legales para la  
operación, manipulación y mantenimiento. Nuestra principal prioridad es la calidad y la seguridad de los  
productos WEH®. Por este motivo, los productos WEH® no pueden utilizarse fuera de las especificaciones 
contenidas en las respectivas fichas de datos y descripciones del producto. Si no está seguro de que el producto 
WEH® sea adecuado para su sistema y su uso previsto, por favor, póngase en contacto con nosotros con antelación.  
Además, recomendamos encarecidamente evitar el uso de recambios de terceros o la combinación de productos 
WEH® con productos inadecuados de terceros. Es usted el único responsable de comprobar la idoneidad de 
productos de terceros. Los productos WEH® y los recambios WEH® cumplen con nuestros estándares de calidad 
y de seguridad.

Explanación de la 
Directiva de Equipos  
a Presión

En general, los productos WEH® con una presión de trabajo máxima admisible de más de 0,5 bar (PS) entran 
en el ámbito de aplicación de la Directiva de Equipos a Presión 2014/68/UE, se clasifican generalmente como 
accesorios a presión de acuerdo con el artículo 2.5 de la misma y se consideran similares a las tuberías. Estos 
productos WEH® no deben utilizarse como accesorios de seguridad. Además, se señala que estos productos 
WEH® están diseñados y comercializados de acuerdo con los requisitos del artículo 4.3 de la Directiva de  
Equipos a Presión 2014/68/UE.

Para determinados productos una otra clasificación y/o calificación es necesaria o puede llevado a cabo a  
pedido. En estos casos, también puede y se llevará a cabo (en la medida legalmente necesaria) el procedimiento  
de evaluación de conformidad del Anexo III de la Directiva de Equipos a Presión 2014/68/UE y se puede 
declarará la conformidad por fluido de una Declaración de Conformidad UE de acuerdo con el Anexo IV de la 
Directiva de Equipos a Presión 2014/68/UE. En estos casos, la Declaración de Conformidad UE se adjuntará  
al producto.

Gestión de  
modificaciones externa

WEH se reserva el derecho de actualizar, optimizar y adaptar sus productos de forma continua. De ello pueden 
resultar consiguientes modificaciones en el producto. Sólo en casos aislados WEH informará a los clientes de 
forma proactiva y espontánea respecto de actualizaciones, optimizaciones y/o adaptaciones realizadas en  
los productos. Podrá contactar en todo momento con WEH para solicitar información sobre eventuales  
actualizaciones, optimizaciones y/o adaptaciones de los productos.
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5.2 | Informacion sobre el catalogo

Informacion sobre el catalogo

Este catálogo se ha creado con el máximo cuidado y sobre la base de años de experiencia.

Toda la información/recomendaciones de este catálogo tienen un carácter no vinculante y están sujetas a posibles alteraciones  
o modificaciones. Para cualquier información/recomendación vinculante, nos permitimos remitirle a la información/ 
recomendaciones confirmadas en nuestros pedidos individuales. En particular, debido a la gran variedad de potenciales  
usos de los productos WEH® y a los desconocidos parámetros y condiciones operativas vinculados a éstos, no se puede 
garantizar la precisión y/o exhaustividad de la información/recomendaciones contenidas en este catálogo con relación a 
determinados casos concretos. De este modo, nos remitimos una vez más a la información/recomendaciones contenidas  
en los pedidos individuales.

Los límites de uso recogidos en este catálogo (p. ej., para la presión, la temperatura, etc.) son, en general, valores teóricos  
obtenidos en el contexto de un ensayo. Habida cuenta de que las concretas condiciones operativas pueden diferir, no podemos  
garantizar que estos valores resulten de aplicación a un concreto uso del cliente. Debe considerarse especialmente que, en 
la práctica, las interferencias de diferentes parámetros pueden causar un cambio de los valores máximos. En particular, en 
los casos en los que las condiciones operativas sean inusuales, por favor, póngase en contacto con WEH antes de utilizar 
cualquier producto WEH®. Por este motivo, le recomendamos encarecidamente que también nos solicite que toda la  
información/recomendaciones vinculantes necesarias sean incluidas en los pedidos individuales.

Por añadidura, subrayamos que no asumimos ninguna garantía ni aceptamos ninguna responsabilidad por erratas, datos 
incompletos o interpretaciones erróneas. Las ilustraciones y/o imágenes utilizadas se facilitan particularmente con fines 
ilustrativos y pueden diferir en algunos detalles del producto real. Asimismo, las dimensiones y demás detalles técnicos 
contenidos en este catálogo no tienen carácter vinculante y se incluyen a efectos meramente ilustrativos. El diseño y las 
dimensiones exactas del producto quedan definidos exclusivamente en cada concreto pedido individual. En particular,  
determinada información/recomendaciones contenidas en el catálogo solo se convierten en parte integrante del contrato  
si se acuerdan expresamente en el mismo.

Sólo será válida y aplicable la última versión de nuestro catálogo y de otros documentos relacionados con el producto. Por 
favor, compruebe que está haciendo uso siempre de la última versión del catálogo y de otros documentos. Puede ponerse  
en contacto en todo momento con WEH para solicitar la última versión. 

Para entregas y otros servicios serán de aplicación, salvo acuerdo en contrario, nuestros Términos y Condiciones Generales 
y el Acuerdo sobre la Protección de los Conocimientos Técnicos y la Garantía de Calidad. 
Como regla general, tenga en cuenta que no podemos aceptar los Términos y Condiciones Generales de nuestros clientes  
o de terceros. Gracias por su comprensión.
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