
REGULADOR 2 VÍAS
GAS L.P. BAJA PRESIÓN SERIE 201
INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

1. Verificar que el lugar de instalación se encuentre en ventilación, sin presencia de fuego y la válvula de cilindro se 
encuentre en cierre total,

2. Insertar los pigtails en las entradas laterales del regulador hasta lograr el cierre total y sello perfecto.
3. Insertar los pigtails en la salida de la válvula de los cilindros portátiles sin colocar cinta teflón o cualquier otro 

sellante en la rosca, para que permita el libre giro e ingreso total de la tuerca izquierda, esta debe girarase en el 
sentido contrario a las manecillas del reloj, verificando que la rosca empalme perfecamente desde inicio con la 
rosca de la válvula para ingresar de forma total y logre sello metálico perfecto entre punta pol y la válvula.

4. Colocar un máximo de 3 vueltas de cinta teflón en las primeras roscas niple terminal 3/8” verificando que la cinta 
no obstruya la cavidad de la pieza y ello provoque que el gas no fluya de forma completa.

5. Para conectar a la alimentación de los equipos de consumo presente la tubería Cu flexible o manguera flexible 
para gas frente al flare del regulador e insertar tuerca cónica de su tubería o manguera flexible al niple terminal 

  lanimret elpin led eralf la nóicaler ne otcer ertneucne es elbixelf obut le euq odnacifirev ,nólfet atnic ed osu le nis
y roscar hasta lograr sello metálico entre flare, tubería Cu y tuerca cónica.

6. Preparar agua jabonosa y cerrar todas las válvulas de los equipos de consumo.
7. Para dar apertura a la válvula de cilindro, colocar la solución jabonosa en todas las uniones de cada conexión 

trabajada para certificar cero fugas de gas.
8. Una vez verificado cero fugas apertura válvula de equipo de consumo para liberar el aire contenido en el ducto y 

esperar a que el equipo presente gas para iniciar la combustión y uso del gas.
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REGULADOR 2 VÍAS
GAS L.P. BAJA PRESIÓN SERIE 201

GARANTÍA DE SATISFACCIÓN IUSA:

INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V. garantiza el producto durante 5 AÑOS en todas sus partes contra cualquier
defecto de fabricación en los materiales o mano de obra sin costo, por lo que se obliga a la sustitución de la
parte o componentes cuyo defecto de fabricación sea debidamente comprobado. Esta garantía no es válida
en los siguientes casos: a) Cuando el producto haya sido utilizado en condiciones distintas a las normales. b)
Cuando el producto no haya sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña. c) Cuando
el producto haya sido alterado o reparado por personas no autorizadas por INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE
C.V. 1) La presente póliza de garantía podrá hacerse efectiva en la dirección fiscal del fabricante, INDUSTRIAS
UNIDAS S.A. DE C.V. o en el lugar donde fue adquirido y deberá presentar el producto, acompañado de
la póliza correspondiente debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo,
o comprobante que aplique, según el caso y en el que consten los datos específicos del producto objeto
de la compraventa. 2) Para cualquier duda puede comunicarse al número lada sin costo 800 900 4872. 3)
INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V. no cubre los gastos de montaje o desmontaje del producto, daños en
instalaciones, personas o animales ni otra situación en la que incurra el reclamante. 4) INDUSTRIAS UNIDAS
S.A. DE C.V cubrirá los gastos de transportación del producto defectuoso que deriven del cumplimiento de
la presente garantía. 5) El consumidor puede obtener partes, componentes, consumibles y accesorios en la
dirección fiscal del fabricante.

LA GARANTÍA DESCRITA APLICA PARA LOS SIGUIENTES MODELOS:

Marca Código Modelo

BARO

267365 201 B000

267366 201 PSMC

267370 201 PCC1

267371 201 PMFM
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