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SOMOS FABRICANTES 
Somos fabricantes de sistemas de regulación de gas y de una 
amplia gama de productos para el uso con gases desde hace
más de 60 años.

Fabricamos y comercializamos manorreductores  y centrales de
distribución para cualquier gas del mercado, adaptándonos
a las necesidades del cliente.

Controlamos todo el proceso de fabricación, desde el mecani-
zado de las piezas hasta las pruebas de calidad y seguridad de 
los productos pasando por su montaje. Todo ello con personal
especializado en el tratamiento de estos productos.

El mercado es nuestro principal prescriptor como lo demuestran
los más de 50.000 manorreductores, y equipos de distribución 
de gases, fabricados y comercializados en el último año .

El hecho de ser fabricantes proporciona numerosas ventajas
como el  conocimento de los procesos y productos, pudiendo
realizar productos personalizados y adaptados así como la 
posibilidad de incorporar cotinuas innovaciones y mejoras.

Nuestra amplia gama de producto cubre todos los procesos
de soldadura, procesos a�nes desde 0 a 300 bar,  y sectores
de gases puros como el análisis en laboratorios o sectores 
alimentarios.

Esta es otra de las características que nos  respalda, nuestra 
vocación por la innovación. En Gala Gar vivimos en el presente
mirando al futuro, por ello nuestro departamento de I+D 
esta constantemente desarrollando productos con las 
prestaciones más avanzadas del mercado.

Por todo esto y por mucho  más  GALA GAR es experta
en REGULACIÓN DE GAS.

Descúbralo. 

 

 

EXPERTOS EN REGULACIÓN DE GAS



CON TODA SEGURIDAD

La calidad y la seguridad de nuestros productos es nuestro 
principal argumento como fabricantes.

El proceso de fabricación esta cuidado al mínimo detalle .
Los manorreductores están  construidos con materiales y 
elementos de calidad  asegurada por nuestro sistema de 
calidad de  acuerdo a la norma ISO 9001,  cuya comprobación 
anual se encarga de realizar la entidad certi�cadora TÜV.

Todos nuestros productos cumplen con las normas europeas 
vigentes.

Gala Gar tiene un compromiso total con la calidad del  producto 
y la seguridad del usuario, fruto de ello  es la certi�cación, a 
parte de nuestra gama de  producto, por parte de laboratorios
externos. 

Nuestros reguladores de presión para gases comprimidos son 
comprobados por nuestros técnicos más cuali�cados en 
nuestros laboratorios en los que disponemos  de medios y 
equipos de la más alta precisión. En este ámbito el modelo de 
regulador de presión EN-30 y EN 2000  obtuvo el certi�cado 
BAM (Bundesanstalt für Materialforschung und-prüfung), 
Instituto Federal de Investigación de Materiales y Pruebas, 
en el año 2008 con el Nº BAM/ZBA/001/008 según la norma 
EN-ISO 2503: 1998-04 " Gas welding equipment - Pressure 
regulators for gas cilyndres used in welding, cutting and allied 
processes up to 300 bar”  y para los gases nitrógeno, argón, 
dióxido de carbono, mezclas de argón-dióxido de carbono e 
hidrógeno”

BAM es un laboratorio de máximo nivel de exigencia,  que con su 
certi�cado con�rma la seguridad del  producto  habiendo veri�-
cado y demostrado en sus instalaciones:

- La resistencia mecánica a 450 bar en la cámara de alta.
- La resistencia a 60 bar en cámara de baja.
- La estanqueidad interna y externa de los sistemas de cierre
- Y la calidad del producto, habiendo obtenido valores de caudal 
y curvas de descarga propias de equipos de alta precisión desti-
nados a sectores mucho más sensibles.
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Manorreductores  MEDIA PRESION

Equipos para la regulación de presión de 200 bar a 20,40 y 60 bar. Construcción robusta 
que permite el trabajo con la máxima seguridad de funcionamiento y de las personas.

Aplicaciones: Llenado de depósitos a medias presiones, rellenado de extintores, barridos 
de redes y estanqueidad de equipo. Procesos de soldadura y corte por plasma y láser.

Gases: amplia gama de gases: O2, CO2, Ar, He, H2

Presiones de salida adaptadas al proceso del cliente. Roscas especiales bajo pedido.
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Características técnicas 20 bar              40 bar          60 bar              
Presión máxima de entrada (P1) 300 bar 300 bar 300 bar
Presión máxima de salida   (P2) 20 bar 40 bar 60 bar
Caudal nominal (Q1) 60 m /h 80 m /h 100 m /h
Presión de salida estabilizada (P4) 22,5 bar 42 bar 62 bar
Caudal máximo a presión P2 (Q máx) 100 Nm /h 125 Nm /h 150 Nm /h
Coeficiente de incremento de presión 0,125 0,05 0,033
Coeficiente de irregularidad -0,05 -0,05 -0,017
Tª máxima uso 60ºC 60ºC 60ºC
Tª  mínima uso -25ºC -25ºC -25ºC
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Manorreductores  ALTA PRESION

SOMOS FABRICANTES

Permite obtener presiones de salida hasta de 200 bar, con fácil regulación para presiones
intermedias debido al sistema de émbolo. Dispone de un grifo de salida para la regulación 
del caudal deseado,  manteniendo la presión de salida constante.

Aplicaciones: LLenado de depósitos, extintores, barrido de tuberías, comprobación de 
estanqueidades, llenado de neumáticos en aeronaútica.

Gases: amplia gama de gases: N2, Ar, Co2, He, H2.

Características técnicas  200 bar     
Presión máxima de entrada (P1) 300 bar
Presión máxima de salida   (P2) 200 bar
Caudal nominal (Q1) 150 m /h
Presión de salida estabilizada (P4) 200 bar
Caudal máximo a presión P2 (Q máx) 500 Nm /h
Coeficiente de incremento de presión 0,276
Coeficiente de irregularidad 0,289
Tª máxima uso 60ºC
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Tienen un amplio campo de regulación de presiones, suministrando hasta 250 m /h. 
Pueden fabricarse con diferentes tipos de acoplamientos según necesidades del cliente.

Aplicaciones: Suministro de gases en redes de distribución y canalizaciones en grandes y 
medianasinstalaciones. Acoplables a bloques, botellas, paredes de descompresión o 
rampas cuando la demanda de caudal son medio-altas o altas. Uso en procesos de corte y 
soldadura por plasma y láser con altos consumos de gas.

Gases: amplia gama de gases: N2, Ar, CO2, He, H2, Ac, GLP´S

Fabricación bajo pedido de equipos con presiones de salida adaptadas a los procesos y 
necesidades del cliente.

Manorreductores  GRAN CAUDAL

Características técnicas 12,5 bar                      50 bar            
Presión máxima de entrada (P1) 300 bar 300 bar
Presión máxima de salida   (P2) 12,5 bar 50 bar
Caudal nominal (Q1) 150 m /h 300 m /h
Presión de salida estabilizada (P4) 13,6 bar 60 bar
Caudal máximo a presión P2 (Q máx) 300 Nm /h 450 Nm /h
Coeficiente de incremento de presión 0,135 0,111
Coeficiente de irregularidad 0,208 0,054
Tª máxima uso 60ºC 60ºC
Tª  mínima uso -25ºC -25ºC
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Todos los manorreductores son fabricados de acuerdo a las normas europeas de referencia:

- EN-2503: Reguladores de presión para botellas de gas utilizados en soldadura y corte.
- EN-7291: Reguladores de presión para las centrales de botellas utilizadas para el soldeo y
 corte.
- EN-13918: Reguladores con caudalímetro integrado utilizados en las botellas para soldeo y 
corte.
- EN-562: Equipos para soldeo por gas. Manómetros Utilizados en soldeo, corte y procesos 
a�nes.
- EN-29.539: Materiales para equipos usados en  soldadura y  corte por gas y procesos a�nes.
- ISO-5145: Roscas para válvulas de botellas de gases y  mezclas de gases a 300 bar.

También fabricamos nuestros manorreductores bajo pedido a presiones de entrada especiales, 
y acoplamientos de entrada y salida según necesidades de clientes.

Alta calidad, precisión y estabilidad de presiones y caudales a lo largo de la descarga de la 
botella o bloque, con factores i inferiores a 0,15 que aseguran una alta calidad en los procesos
de soldadura.

GAMA DE MANORREDUCTORES GALA GAR:

SOMOS FABRICANTES

LLENADO DE RECIPIENTES A ALTAS PRESIONES.

P1 (bar) P2 (bar) Q nominal
(m3/h)

Q maximo
(m3/h)

EN-2000 200 10 30 50

SUPER 200 10 40 60

EN-3000 200 6 15 30

MP 20 BAR 200 20 60 75

MP 40 BAR 200 40 80 100

MP 60 BAR 200 60 100 125

AP 200 BAR 200 200 150 200

GC 12 BAR 200 12 150 300

GC 50 BAR 200 50 300 500

LIMPIEZA Y BARRIDO DE TUBERIAS, 

COMPROBACIÓN DE ESTANQUEIDAD Y LLENADO 

DE DEPOSITOS A MEDIAS PRESIONES. 

PROCESOS DE CORTE POR LASER Y PLASMA.

LLENADO DE RECIPIENTES A ALTAS PRESIONES.

CANALIZACIONES DE GAS. PROCESOS CON
CAUDALES ELEVADOS.

PROCESOS DE CORTE POR LASER Y PLASMA.

APLICACIONES

SOLDADURA-CORTE ALTAS PRESTACIONES. 
TODO TIPO DE PROCESOS DE SOLDADURA Y 

CORTE AUTOGENOS Y SOLDADURA MIG.
SOLDADURA-CORTE ESPECIALMENTE EN
CHAPA. SOLDADURA TIG.
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Gala Gar Dispone de una amplia gama de producto que cubre lAs distintas demandas de 
presiones y caudales.

Mapa manorreductores 
Presión-Caudal
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Centrales de distribucion de gas

SOMOS FABRICANTES

Cambio Manual
Es una instalación prevista para el suministro y 
distribución de gases a distintos puestos de 
trabajo reduciendo la presión de entrada del 
gas a la presión de trabajo.

Gas Manorreductor Presión Máxima Caudal Salida
Oxígeno EN-30 200 bar 50 m /h G 1/4" RH
Oxígeno Gran Caudal 200 bar 150 m /h G 1/2" RH
Argón EN-30 200 bar 50 m /h G 1/4" RH
Argón Gran Caudal 200 bar 150 m /h G 1/2" RH

Acetileno EN-5 200 bar 5 m /h G 1/4" RH
Acetileno Gran Caudal 200 bar 25 m /h G 1/2" RH

Cambio Mecánico
Es una instalación prevista para el suministro y 
distribución de gases a distintospuestos de 
trabajo reduciendo la presión de entrada del 
gas a la presión de trabajo. Dispone de un 
dispositivo mecánico que detecta falta de 
presión en uno de los manorreductores 
cortando la salida del gas y dando paso de gas 
desde el otro manorreductor.

Secuencia de trabajo:
- La instalación permite conectar un grupo de botellas en cada uno de los reguladores.
- Cuando comienza el trabajo, se regula la presión de salida (P2) igual para los dos manorreductores y uno 
de ellos suministra gas.
- En el momento que se está acabando el gas de las botellas y la presión de salida baja 2 bar por debajo de 
P2 regulada inicialmente, el cambiador mecánico cambia de posición dejando pasar gas del segundo 
manorreductor.

Gas Manorreductor Presión Máxima Caudal Salida
Oxígeno EN-30 200 bar 50 m /h G 3/8" RH
Oxígeno Gran Caudal 200 bar 150 m /h G 3/8" RH
Argón EN-30 200 bar 50 m /h G 3/8" RH
Argón Gran Caudal 200 bar 150 m /h G 3/8" RH

Acetileno EN-5 25 bar 5 m /h G 3/8" RH
Acetileno Gran Caudal 25 bar 25 m /h G 3/8" RH
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Cambio Electrónico
Es una instalación prevista para el suministro y 
distribución de gases a distintos puestos de 
trabajo reduciendo la presión de entrada del 
gas a la presión de trabajo. Dispone de unos 
presostatos que detectan falta de presión en 
uno de losmanorreductores, los cuales dan 
señales a unas electroválvulas que cortan la 
salida del gas y dando paso de gas desde el 
otro manorreductor.

Secuencia de trabajo:
-  Regular la presión de salida en los dos manorreductores dar marcha a las dos rampas, empezará a 
suministrar gas la que primero se haya pulsado.
-  Cuando la presión p2 de la primera rampa baje de 15 bar, automáticamente cerrará su electro-válvula y 
abrirá la de la otra rampa.
-  Además el cuadro eléctrico emitirá una señal acústica y luminosa que nos avisará que una rampa se 
quedó sin presión de gas. La alarma acústica deberá ser anulada por el usuario y la luminosa se apagará 
cuando se reponga la presión en la rampa con nuevas botellas.

Las centrales de distribución de Gala Gar cumplen las siguientes normas de calidad:

UNE-EN-ISO 14114: Centrales de regulación para la distribución de acetileno para soldeo, 
corte y procesos a�nes.

UNE-EN 12327: Sistemas de suministro de gas, ensayos de presión, puesta en servicio y 
requisitos defuncionamiento.

Gas Manorreductor Presión Máxima Caudal Salida
Oxígeno EN-30 200 bar 50 m /h ø 18
Oxígeno Gran Caudal 200 bar 150 m /h ø 18
Argón EN-30 200 bar 50 m /h ø 18
Argón Gran Caudal 200 bar 150 m /h ø 18

Acetileno EN-5 25 bar 5 m /h ø 18
Acetileno Gran Caudal 25 bar 25 m /h ø 183
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Colectores

Estos equipos permiten acoplar botellas de dos 
en dos de forma modular pudiendo dimensionar 
la instalación de acuerdo a las necesidades del 
usuario.
La posibilidad de incorporar manómetro permite 
visualizar el nivel de presión de las botellas y 
preveer su reposición.

Latiguillos
Su función es conectar las botellas a los colec-
tores y sistemas de descompresión. 
Incorpora un sistema antirretorno y de venteo 
para despresurizar la manguera antes de su 
manipulación. ,Aptos para todos los gases y 
para presiones hasta 200 bar.

Mangueras
Se usan para conectar los colectores a otros 
colectores o al sistema de descompresión.
Aptos para todos los gases y para presiones 
hasta 200 bar

Soporte botellas

Elemento de sujeción de 2 botellas para �jar a 
pared que evita su caída de forma accidental.
La sujeción se realiza mediante la huella copiada 
en el soporte y la cadena metálica



Puestos de trabajo

SOMOS FABRICANTES

Instalación para la regulación de presión en distribución de gases.   Consta de un 
manorreductor de canalización con un manómetro que indica la presión de salida del 
gas, pudiendo ajustar la presión según el tipo de soldadura a realizar y el gas que se 
vaya a utilizar. Son instalaciones pensadas para la reducción de la presión de un gas 
disponible en una instalación de distribución a la presión necesaria en el punto de 
trabajo. 

Formato Gas

Presión     Máx 

Entrada

Presión 
estándar 

salida Rango caudales Rosca entrada Rosca salida Temperatura

Estándar OX 12 bar 10 bar 30 Nm3/h G 1/4" RH G 1/4" RH
Estándar AR 12 bar 3 bar 28 L/min G 1/4" RH G 1/4" RH

Con rotámetro AR 12 bar 2,5 bar 32 L/min G 1/4" RH G 1/4" RH
Estándar AC 1,5 bar 1,5 bar 5 Nm3/h G 1/4" RH G 3/8" LH
Estándar PR 3 bar 1,5 bar 4 Nm3/h G 1/4" RH G 3/8" LH

Doble OX-AC 12/1,5 bar 10/1,5 bar 30/5 Nm3/h G 1/4" RH
G 1/4" RH  G 

3/8" LH

Doble OX-PR 12/3 bar 10/1,5 bar 30/4 Nm3/h G 1/4" RH
G 1/4" RH  G 

3/8" LH

-20ºC  +60ºC



Ejemplo de instalación
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1 Central de distribución

Manguera

Colector

Latiguillos

Soporte botellas

Válvula antirretorno
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7 Botella de gas



REGULACIÓN DE GASES PUROS

Gala Gar dispone de una gama de manorreductores especialmente desarrollados para la regulación de 
gases puros usados en distinta aplicaciones como:

-     Gas de cero y dilución en análisis (N2, H2, Ar)

-     Gas portador de cromatología (Ar, N2, HE)

-      Láseres quirúrgicos (Ar)

-      Agentes a gas propulsión (Co2)

-      Gas para espectometría (Ar)

-      Gas de plasma ( Ar)

-      Gases para procesos alimentarios

 

Todos ellos integran elementos y componentes totalmente estables a la acción de los gases. 

Los aceros inoxidables AiSi 316 y las partes cromadas hacen posible mantener la calidad y pureza de los
gases después de su regulación

Estos equipos están diseñados para trabajar a presiones de entrada de 200 y 300 bar y suministrar 
presiones de salida de desde 0 hasta 10 bar con distintos niveles de caudal según las necesidades del 
proceso.
Todos incorporan válvula de seguridad para sobrepresiones.
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GALA GAR es GAS
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PONNOS A PRUEBA!

Jaime Ferrán, 19 (Polígono Cogullada)
50014 Zaragoza (Spain)

P.O. Box 5058 - E-50080 Zaragoza (Spain)
Tlf: +34 976473410
Fax: +34 976472450

galagar@galagar.com
www.galagar.com




