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MANIFOLD INTERCAMBIADOR AUTOMÁTICO PARA 
APLICACIONES MEDICINALES DE ALTA PRESIÓN (HASTA 
3’000 PSI) MODELO HGM2 

Los manifolds Western modelo HGM2 son limpiados, preparados y 
probados para el gas de servicio indicado y son construidos de 
acuerdo con las especificaciones de NFPA (National Fire Protection 
Association), CGA (Compressed Gas Association) y NOM-197-
SSA1-2000.  

CARACTERÍSTICAS 

El manifold consiste en una caja de control y dos cabezales o bancadas para suministrar el gas indicado de forma in-
interrumpida. El manifold está diseñado para permitir crecimientos y cumplir futuras necesidades. Una bancada se 
encuentra en servicio mientras la otra se mantiene en reserva. Las unidades para Óxido Nitroso y Bióxido de 
Carbono pueden incluir un calentador de 500 scfh que está controlado por termostato y calienta el gas antes de 
entrar al regulador primario previniendo su congelamiento. El calentador opera con 115 VCA a 4 amperes. 

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 carátulas digitales que muestran la presión del 
gas en las líneas de entrada y salida. Internamente se encuentra el 
doble 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 manifold HGM2 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 

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. Para los manifolds de configuración crossover y 
comprimida se surten 36” de largo. Se incluyen conexiones CGA en cada puerto correspondiendo a cada gas en 
servicio.  

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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CILINDROS 
CILINDROS

DISTRIBUCIÓN EN "L" 

       GABINETE

CILINDROSCILINDROS

GABINETE

DISTRIBUCIÓN EN "U" 

PARA LOS CABEZALES 

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. 

          

                     Configuración Estándar.                        
Configuración Comprimida 

                                                        

Configuración Crossover                       
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DIMENSIONES DEPENDIENDO DE LA CONFIGURACIÓN Y CANTIDAD DE CILINDROS 

CANTIDAD DE CILINDROS 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

Configuración estándar  
Largo total del manifold en metros 

2.80 2.30 2.81 3.32 3.82 4.36 4.84 5.35 5.86

Configuración comprimida  
Largo total del manifold en metros 

1.54 2.80 2.04 2.30 2.55 2.84 3.06 3.32 3.58

Configuración en crossover vertical  
Largo total del manifold en metros 

1.29 NA 2.80 NA 2.30 NA 2.81 NA 3.32

COMO ORDENAR EL MANIFOLD CORRECTO 

Usando la siguiente tabla primeramente de seleccionar entre HGM2, HGM2HL o HGM2HP 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: HGM2HP-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. 
HgGM2-9-6 significa manifold medicinal 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 

HGM2 
30 a 60 PSIG de salida 

HGM2HL 
30 a 60 PSIG de salida 
(Para CO2 y N2O con 
calentador de 500 scfh) 

HGM2HP 
100 a 200 PSIG 

(2)   Aire comprimido  CGA346 
(4)   Bióxido de Carbono CGA320 
(5)   Helio    CGA580 
(7)   Nitrógeno    CGA580 
(8)   Óxido Nitroso    CGA326 
(9)   Oxigeno    CGA540 

Anotar la 
suma de los 
cilindros de 
cada lado. 

Si no se especifica 
se embarca  = 
Estándar  

S = Configuración 
comprimida. 

V = Configuración 
Crossover vertical. 

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. 


