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MANIFOLD INTERCAMBIADOR MANUAL PARA 
APLICACIONES MEDICINALES O INDUSTRIALES DE ALTA 
PRESIÓN (HASTA 3’000 PSI) MODELO MS 

Los manifolds Western modelo MS 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. El manifold consiste en un regulador y dos 
cabezales o bancadas para suministrar el gas indicado. El manifold está diseñado para permitir crecimientos y 
cumplir futuras necesidades. Los manómetros muestran el estado del sistema y alertan la necesidad de cambiar los 
cilindros vacíos.  

Los manifolds modelo MS 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. 

OPERACION DEL MANIFOLD 

El manifold MS incluye los siguientes componentes y características: regulador, cabezal que fácilmente pueden 
expandirse, pigtails con válvulas check y soportes para su colocación a pared. El gas fluye desde los cilindros a 
través de los pigtails y el cabezal llegando a la válvula master, si la válvula se encuentra abierta, llega entonces al 
regulador y finalmente al punto de consumo. 
La entrega final de presión es controlada por el regulador y cuando los cilindros se vacían el manómetro de alta 
presión lo indica y en ese momento la válvula master se cierra y se cambian los cilindros vacíos por llenos, ahora la 
válvula master debe abrirse L-E-N-T-A-M-E-N-T-E , de esa forma tenemos gas disponible para el punto de consumo.  
Recuerde siempre 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. 

ESPECIFICACIONES 

Pigtails flexibles de 24” de largo tubo interior de Teflon® recubierta con malla tramada de acero inoxidable, incluye 
válvula check (los asientos son de Viton para mezclas de Argón/Metano y EPDM para el resto de los gases), la 
válvula check está colocada hacia el cabezal, excepto para Oxigeno. Nota: Los manifolds para Helio e Hidrógeno se 
entregan con pigtails de manguera sintética recubierta de fibra. Para los manifolds de configuración crossover se 
surten pigtails de 24” de largo y 36” de largo. 

Los manifolds MS para acetileno se entregan con arresta flamas secos y válvulas de seguridad conectados, se 
encuentran disponibles los arresta flamas húmedos como opción bajo un costo extra. 
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Cada cabezal se entrega con válvulas check instaladas en cada puerto para prevenir del calor de recompresión. 
Staggered  

Hay disponibles diferentes configuraciones para los cabezales. 

CONFIGURACIÓN PARA LOS CABEZALES 

 saluvláv ertne aicnatsiD nóicarugifnoC

 ”01 ó  mc 4.52 radnátsE

 ”31 ó mc 33 PLG y onelitecA radnátsE

 ”5 ó mc 7.21 adimirpmoC

 ”5.6 ó mc 75.61 PLG y onelitecA adimirpmoC

 ”01 ó mc 4.52 lacitrev revossorC

Crossover vertical Acetileno y GLP 33 cm ó 13” 

 ”01 ó  mc 4.52 revossorC

 ”31 ó mc 33 PLG y onelitecA revossorC

 
Configuración Estándar. 

Configuración Comprimida 

 
Configuración Crossover 

 
 

Configuración Crossover vertical 
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DIMENSIONES DEPENDIENDO DE LA CONFIGURACIÓN Y CANTIDAD DE CILINDROS 

CANTIDAD DE CILINDROS 2 3 4 5 6 7 8 

Configuración estándar  
Largo total del manifold en metros 

0.84 1.09 1.35 1.60 1.85 2.13 2.39

Configuración comprimida  
Largo total del manifold en metros 

0.74 0.84 0.97 1.09 1.22 1.35 1.47

Configuración en crossover vertical  
Largo total del manifold en metros 

0.58 NA 0.84 NA 1.09 NA 1.35

Configuración en crossover 
Largo total del manifold en metros 

0.58 NA 0.84 NA 1.09 NA 1.35

Acetileno configuración estándar  
Largo total del manifold en metros 

0.91 1.22 1.57 1.91 2.24 2.57 2.90

Acetileno configuración comprimida  
Largo total del manifold en metros 

0.75 0.91 1.08 1.25 1.41 1.57 1.74

Acetileno configuración en crossover vertical 
Largo total del manifold en metros 

0.58 NA 0.91 NA 1.25 NA 1.57

Acetileno configuración en crossover  
Largo total del manifold en metros 

0.58 NA 0.91 NA 1.25 NA 1.57

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  

Kits de arresta flama para manifolds MD de gases combustibles 

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

Acetileno Hidráulico DM-FKA 300 SCFH 20 PSIG 

 GISP 04 HFCS 003 KF-MD ociluárdiH

 GISP 53 HFCS 003 DKF-MD oceS
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COMO ORDENAR EL MANIFOLD CORRECTO 

Usando la siguiente tabla primeramente de seleccionar entre MS o MSHP dependiendo de la presión necesaria en el 
punto de consumo, en seguida el gas que se usará, a continuación el número de cilindros necesarios, ahora se debe 
escoger la configuración y finalmente el tipo de montaje. 
A continuación dos ejemplos de cómo elaborar el número de parte: MSHP-7-8-S-F lo que representa un manifold 
manual simplex para alta presión con uso de gas Nitrógeno con 8 cilindros, de configuración comprimida y montaje 
a piso. 
MS-9-6 significa manifold simplex para gas Oxigeno con 6 cilindros, configuración estándar para montaje a pared. 

Tipo de manifold Gas que se usará Número 
de
cilindros 

Configuración de 
los cabezales 

Montaje 

MS
Acetileno de 0 a 15 
PSIG
LPG de 0 a 45 PSIG 
El resto de los gases de 
20 a 160 PSIG 

MSP
(Solo disponible para 
gases no combustibles) 
Oxigeno de 40 a 450 
PSIG
Resto de los gases de 
40 a 300 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 
(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 

Opción de alarma para manifolds de gases no combustibles. 

Una alarma para gases no combustibles puede ser incluida en el sistema, de esta forma indica cuando los cilindros 
se estén vaciando y hacer el cambio manualmente, se necesita ordenar los siguientes números de parte, WMS-9-4 
presostato, WMS-1-97 adaptador presostato-manifold, WMS-9-25 fuente de poder y BIA-2 alarma audiovisual. Si 
requiere de diagramas de instalación, alarmas para gas combustible o algún producto que no vea en el presente 
documento contacte a nuestros vendedores. 

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 cando el flujo 
excede 35 SCFH y la 
temperatura ambiente es 
menor a 10°C. La siguiente 
tabla muestra las opciones 
disponibles. 

No. De parte Descripción Gas que usará Capacidad 
 HFCS 000’1 023AGC onobraC ed odixóiB rodatnelaC 4-3-EMW
 HFCS 000’1 623AGC osortiN odixÓ rodatnelaC 7-3-EMW

WHS-11 Adaptador manifold-calentador Bióxido de Carbono CGA320 N/A 
WMH-12 Adaptador manifold-calentador Óxido Nitroso CGA326 N/A 

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. 


