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MANIFOLD INTERCAMBIADOR AUTOMÁTICO PARA 
APLICACIONES INDUSTRIALES DE ALTA PRESIÓN (HASTA 
3’000 PSI) MODELO BI 

Los manifolds Western modelo BI están diseñados para 
suministrar confiablemente de manera continua gas a cualquier 
punto de consumo industrial.  

CARACTERÍSTICAS 

El manifold consiste en una caja de control y dos cabezales o bancadas para suministrar el gas indicado. El manifold 
está diseñado para permitir crecimientos y cumplir futuras necesidades. Una bancada se encuentra en servicio 
mientras la otra se mantiene en reserva. 

La caja de control tiene dos luces indicadoras, una de color verde 
indicando que el sistema se encuentra normal, y una roja indicando 
que se deben cambiar los cilindros vacíos por llenos, también 
contiene manómetros analógicos que muestran la presión del gas en 
las líneas de entrada y salida. Internamente se encuentra el sistema 
de regulación y en la parte superior está la válvula de alivio. La caja 
de control automáticamente cambia al banco secundario cuando el 
primario se encuentra vacío, entonces los cilindros vacíos deben 
cambiarse por llenos, después de esto el operador debe girar la 
palanca al lado opuesto, haciendo esto el sistema cambia la bancada 
en uso a  primaria y la bancada con los cilindros recién cambiados 
ahora es la secundaria. El sistema incorpora un sistema a prueba de 
falla de modo tal que la luz roja solo se apaga cuando ambas 
bancadas tienen presión suficiente de gas. 

Las bancadas se fabrican en latón amarillo con conexiones soldadas 
y roscadas e incluyen pigtails flexibles de 24” de largo con válvulas 
check, excepto en Oxigeno que incluye pigtails rígidos de cobre con 
válvulas check. Si requiere un manifolds BI para Oxigeno con pigtails 
flexibles por favor especifíquelo en el momento de colocar su orden 

de compra. Incluye también dos válvulas master, una por cada bancada, en condiciones normales de operación el 
gas en alta presión fluye de los cilindros a los pigtails, llegando a las bancadas y pasa por las válvulas master para 
llegar entonces a la caja de control. Recuerde que todas las válvulas, tanto las de los cilindros como las válvulas 
master deben abrirse L-E-N-T-A-M-E-N-T-E. 

Con el conjunto se entrega una fuente de poder que convierte de 120 VCA a 24 VCA con la cual opera la caja de 
control del manifold y es su caso una alarma remota individual o una central de alarmas, la alarma remota y la 
central de alarmas se surten por separado. Todas las conexiones cumplen con NEMA 3R con 1.5 amperes,  120 VCA, 
1 fase, 60 Hz. La fuente de poder esta aprobada por CSA. 

ESPECIFICACIONES 

Todo el sistema de regulación se encuentra protegido dentro de una caja metálica. Reguladores de línea ajustables 
a la presión necesaria. Pigtails flexibles de 24” de largo tubo interior de Teflon® recubierta con malla tramada de 
acero inoxidable, incluye válvula check colocada hacia el cabezal, excepto para Oxigeno, los ellos de las válvulas 
check son de EPDM excepto para los de Argón o Metano y sus mezclas que usan Viton. Para los manifolds de Helio e 
Hidrógeno los pigtails son de fibra sintética. Para los manifolds de configuración crossover se surten pigtails de 36” 
de largo y de 24” de largo. Se incluyen conexiones CGA en cada puerto correspondiendo a cada gas en servicio. Los 
manifolds para Acetileno se surten con arrestor de flama de tipo seco de 300 SCFH, existen disponibles de manera 
opcional los arrestores de línea hidráulicos, también como opción se encuentran los pigtails con arrestor y válvula 
check.  

INFORMACIÓN PARA LA INSTALACIÓN 

Los manifolds deben ser instalados de acuerdo a las normas aplicables para cada país, NFPA, CGA y OSHA para 
USA, CSA para Canadá y NOM-197-SSA1-2000 para México. Los manifolds para Bióxido de Carbono y Óxido Nitroso 
no deben instalarse en lugares donde la temperatura exceda 40°C o por debajo de los -7°C. Para el resto de los 
gases el lugar de instalación no debe exceder los 49°C o por debajo de -18°C. Si se coloca el manifold en una 
instalación abierta debe protegerse contra las agresiones del medio ambiente, en invierno debe protegerse contra el 
hielo o nieve y durante el verano evitar que los rayos del sol caigan directamente sobre el equipo. 
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PARA LOS CABEZALES 

Configuración Crossover vertical 

Configuración Comprimida
Configuración Estándar. 

CONFIGURACIÓN 

Hay disponibles diferentes configuraciones, tanto en los cabezales como en la distribución de los cilindros. 

Western se especializa en la fabricación de manifolds y considera las necesidades de los usuarios como meta para el 
diseño y desarrollo de los productos, si requiere de algún diseño especial contáctenos y seguramente encontraremos 
una solución, a continuación dos ejemplos de configuraciones de distribución. 

MANIFOLDS PARA GAS COMBUSTIBLE 

Los manifolds de Acetileno Western se entregan con arresta flamas seco y la 
norma dice que se debe usar un arresta flamas en el gas combustible 
siempre que se use un conjunto con un manifold de Oxigeno. Instalado en la 
línea principal el arresta flamas protege contra los retrocesos de flujo y 
retrocesos de flama. La válvula de alivio se instala a la salida del arresta 
flama, de forma tal que al ocurrir un exceso de presión el gas es ventilado a 
una zona segura                                                     
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Kits de arresta flama para manifolds MD de gases combustibles 

Tipo de gas Número de parte Capacidad en flujo Válvula de seguridad 

Acetileno Hidráulico BI-FKA 300 SCFH 20 PSIG 

 GISP 04 HFCS 003 KF-IB ociluárdiH

 GISP 53 HFCS 003 DKF-IB oceS

CAPACIDADES DE FLUJO 

 DADICAPAC SAG

Oxigeno 1200 SCFH con 50 PSI de entrega a 15 PSI presurre drop con 2’000 PSI de entrada 
500 SCFH con 50 PSI de entrega a 5 pressure drop con 2’000 PSI de entrada 

Nitrógeno 1200 SCFH con 160 PSI de entrega a 15 PSI pressure drop con 2’000 PSI de entrada 

CO2 Bióxido de carbono La capacidad de flujo va a depender de las condiciones de la instalación, de la demanda 
en el sistema y el número de cilindros en servicio. La máxima capacidad es 500 SCFH 
con 50 PSIG de entrega y 850 PSI de entrada sin calentadores. No se recomienda la 
instalación del manifolds a temperaturas ambiente menores a -7° C (20°F). 

Aire comprimido 1200 SCFH con 50 PSI de entrega a 15 PSI pressure drop con 2’000 PSI de entrada 

Argón 
Helio
Hidrógeno 

1200 SCFH con 50 PSI de entrega a 15 PSI pressure drop con 2’000 PSI de entrada 

Óxido nitroso La capacidad de flujo va a depender de las condiciones de la instalación, de la demanda 
en el sistema y el número de cilindros en servicio. La máxima capacidad es 500 SCFH 
con 50 PSIG de entrega y 750 PSI de entrada sin calentadores. No se recomienda la 
instalación del manifolds a temperaturas ambiente menores a -7° C (20°F). 

Acetileno 300 SCFH con 15 PSI de entrega a 5 PSI pressure drop con 200 PSI de entrada 

 adartne ed ISP 001 noc pord erusserp ISP 7 a agertne ed ISP 03 noc HFCS 004 GPL

Calentador opcional 

Un calentador puede conectarse al manifolds, de esa forma evitará que el Bióxido de Carbono o el Óxido Nitroso se 
congelen, se recomienda cuando el flujo excede 35 SCFH y la temperatura ambiente es menor a 10°C. Si el 
manifolds se ordena sin calentador la garantía del regulador primario queda anulada. 

DIMENSIONES DEPENDIENDO DE LA CONFIGURACIÓN Y CANTIDAD DE CILINDROS 



OKILA, S.A. DE C.V. Saturno 11 Col. Nva. Ind. Vallejo   México D.F. Tels. 01(55) 5747 6600 Fax: 01(55)57548478 
Sucursal Monterrey: Av. Isidoro Sepúlveda No. 550  Interior No.9    Col. Parque industrial Titán   Apodaca Nuevo León, C.P.66615

Tels. 01 (81) 1970-9900 al 20            www.okila.com.mx                                                              

adar Tamaño de cable

CANTIDAD DE CILINDROS 2 4 6 8 10 12 16 

Configuración estándar  
Largo total del manifold en metros 

0.61 1.65 2.16 2.67 3.18 3.58 4.65

Configuración comprimida  
Largo total del manifold en metros 

0.61 1.40 1.65 1.91 2.16 2.41 2.92

Configuración en crossover vertical 
Largo total del manifold en metros 

NA 1.14 NA 1.65 NA 2.16 2.67

Configuración en crossover   
Largo total del manifold en metros 

NA 1.14 NA 1.65 NA 2.16 2.67

Configuración para Acetileno 
Largo total del manifold en metros 

0.61 1.75 2.44 3.10 3.76 4.40 5.06

COMO ORDENAR EL MANIFOLD CORRECTO 

Usando la siguiente tabla primeramente de seleccionar entre BI, BIHL o BIHP dependiendo de la presión necesaria 
en el punto de consumo y si requiere de calentador o no (Western recomienda el uso de calentador para los gases 
Óxido Nitroso y Bióxido de Carbono), en seguida el gas que se usará, a continuación el número de cilindros 
necesarios, sumando los cilindros de cada lado es decir si se requieren 2 cilindros por lado será 4, ahora se debe 
escoger la configuración y finalmente el tipo de montaje. 
A continuación dos ejemplos de cómo elaborar el número de parte: BIHP-7-8-S-F lo que representa un manifold 
medicinal para alta presión con uso de gas Nitrógeno con 4 cilindros por lado, de configuración comprimida y 
montaje a piso. 
BI-9-6 significa manifold industrial para gas Oxigeno con tres cilindros por lado, configuración estándar para 
montaje a pared. 

Tipo de manifold Gas que se usará Número de 
cilindros 

Configuración de 
los cabezales 

Montaje 

BI
30 a 125 PSIG de salida 
(Acetileno 0-15 PSIG 
LPG 0 a 35 PSIG) 

BIHL 
30 a 125PSIG de salida 
(Para CO2 y N2O con 
calentador de 500 scfh) 

BIHP
50 a 200 PSIG 

(1)   Acetileno  CGA510 
(1A) Acetileno  CGA300 
(2)   Aire comprimido  CGA346 
(3)   Argón   CGA580 
(4)   Bióxido de Carbono CGA320 
(5)   Helio    CGA580 
(6)   Hidrógeno  CGA350 
(6A) Argón/Metano  CGA350 
(7)   Nitrógeno    CGA580 
(7A) Aire industrial   CGA590 
(8)   Óxido Nitroso    CGA326 
(9)   Oxigeno    CGA540 
(10) LPG   CGA510 

Anotar la 
suma de los 
cilindros de 
cada lado. 

Si no se especifica 
se embarca  
Estándar  

S = Configuración 
comprimida. 

V = Configuración 
Crossover vertical. 

C = Configuración 
crossover. 

Si no se 
especifica 
nada se 
embarca  
Estándar, 
para
montarse a 
pared

F= Montaje 
a piso 

Nota: Western Enterprises garantiza todos los manifolds contra defectos de fabricación y mano de obra por un año a 
partir de la fecha de embarque, favor de contactar a nuestros vendedores para mayor detalle. 


