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1. Cierre perfectamente la válvula de cilindro de su 
recipiente portátil

2. Haga un rizo al pigtail con un diámetro aproximadamente de 
4” verificando que el tubo no se colapse por el doblez puede 
auxiliarse de algún envase rígido de dicho diámetro.

3. Con una brocha o cepillo pequeño limpie residuos e 
impurezas en todas las conexiones de su regulador de gas 2 
vías, válvula del cilindro y en el pigtail.

4. Sin el uso de algún tipo de sellante,* introduzca el tubo 
flexible del pigtail (a) en la salida del regulador y conecte el 
adaptador (d) en una de las 2 salidas de gas del regulador, 
girando con la mano y hasta donde su fuerza lo permita y en 
el sentido de las manecillas del reloj (derecha).

5. Continúe la conexión del adaptador (d) con una llave 
ajustable (perico) verificando que el tubo de cobre (a) 
ingrese recto y apriete hasta llegar a tope.

6. Repita la misma acción si pretende conectar otro pigtail en la 
segunda vía del regulador.

7. Sin el uso de algún tipo de sellante,* introduzca la punta 
pol (B) en la válvula de cilindro verificando que esta ingrese 
de forma recta y conecte la tuerca izquierda a la rosca de la 
válvula girando en el sentido contrario a las manecillas del 
reloj (izquierda).

8. Continúe la conexión de la tuerca izquierda (c) con una 
llave ajustable (perico) verificando que la punta pol (B) se 
mantenga recta y apriete hasta llegar a tope.

9. Gire la palanca de cambio en su regulador al cilindro del cual 
suministrara gas a sus equipos de consumo.

10. Abra parcialmente la válvula de servicio del cilindro seleccionado.
11. Prepare agua jabonosa y aplique con una esponja en todas 

las conexiones realizadas para validar que no exista ninguna 
fuga. De existir fuga en alguna de las conexiones realizadas, 
cierre el suministro de gas y apriete la conexión hasta lograr 
sello hermético.

12. Repita desde el paso 9 para validar el segundo pigtail instalado.
13. Abra totalmente la válvula de cilindro y disfrute de sus 

equipos sin problema.

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

PIGTAIL DE COBRE
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IMPORTANTE: 
* El adaptador y la tuerca izquierda no requieren selladores como cinta teflón ya que el sistema de sellado se logra mediante la       

unión de metal con metal y los sellantes pueden dañar la pieza o trasroscar su conexión, lo cual invalida su garantía.
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Tubo de cobre flexible

coMPonentes:

Punta pol

Tuerca izquierda de 7/8” (22.2 mm)

Adaptador de pigtail


