
NEMO®PLUS La botella lista para usar
Seguridad, rendimiento, precisión y comodidad

NEMO®PLUS es la botella compacta de Linde, equipada con un regulador 
de presión/caudal integrado, combina seguridad, rendimiento, precisión y 
comodidad.

La seguridad en procesos en los que intervienen los gases es un factor vital.
NEMO®PLUS es una botella robusta y homologada con la norma EN ISO 11117, que cumple los requisitos de 
manipulación y seguridad de acuerdo con la ISO 10297 e ISO 22435. 

La botella está provista de un regulador de presión integrado protegido por una tulipa robusta y compacta 
que asegura una buena protección contra golpes o caídas. 

Cuando la válvula de la botella se cierra, todos los componentes externos 
quedan despresurizados, por lo tanto, se aumenta la seguridad cuando la 
botella no está en uso, ya que la presión del gas está completamente cortada. 
Para ofrecer la mayor calidad y seguridad en cada recarga, nuestros
expertos llevan a cabo una inspección minuciosa del regulador integrado.

Su diseño ergonómico facilita el agarre y el desplazamiento de la botella 
de forma segura.

Las botellas se suministran en formato de 33 litros y se llenan a 300 bar de 
presión, esto permite disponer de la misma cantidad de gas que en una 
botella convencional de 50 litros a 200 bar. Son botellas más pequeñas y 
ligeras lo que facilita y hace más seguros su manipulación y transporte.

El tiempo es oro, cada segundo que usted ahorre en sus procesos, marcará la diferencia. Ahorre tiempo con 
cada cambio de botella utilizando NEMO®PLUS, gracias a su sistema de acoplamiento rápido (de acuerdo 
con la norma EN 561) y a su regulador incorporado, los operadores pueden trabajar más rápido y más 
eficientemente.

NEMO®PLUS es una marca registrada de The Linde Group.
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Seguridad:

Rendimiento:



Para la obtención de resultados perfectos se requiere un riguroso control y el uso de gases libres de 
contaminación. Gracias al regulador integrado, el riesgo de contaminación desaparece. La unidad de presión 
de gas residual mantiene el contenido de cada botella NEMO®PLUS puro, hasta el último litro.
El caudal de gas es totalmente ajustable y el regulador de doble etapa asegura una salida de gas precisa. 

El trabajo es más sencillo si se dispone de las herramientas adecuadas. Las NEMO®PLUS tienen todos los 
accesorios (válvula, manómetros,…) completamente integrados en el cuerpo del cabezal  para una mayor 
robustez y comodidad del equipo. Las botellas son fáciles de mover gracias a su diseño exclusivo ergonómico 
y seguro. Con este nuevo tipo de envase ahorrará en la compra de nuevos reguladores, ya que el regulador 
lo lleva la propia botella,  y podrá responder de manera flexible a las exigencias del mercado.

 1   Pomo ergonómico que facilita el agarre de la botella y mejora la seguridad durante el manejo
 2   Tulipa: protección perfecta durante el uso y transporte 
 3   Caudalímetro que indica la presión o caudal
 4   Manómetro que indica la cantidad de gas restante
 5     Acoplamiento rápido de fácil acceso que permite una conexión / desconexión de la manguera 
     rápida y sin herramientas. Su diseño impide la intrusión de insectos
 6   Válvula para ABRIR o CERRAR la presión de la botella
 7   Válvula de control de presión de salida o de caudal, permite un ajuste fino y preciso

Acoplamientos necesarios para el uso de NEMO®PLUS
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GAS           TIPO ACOPLAMIENTO                                 CÓDIGO 
OXÍGENO         Enchufe rápido hembra ISO 5175-1        10021918
ARGÓN            Enchufe rápido hembra ISO 7289-N       10021928
CORGON®        Enchufe rápido hembra ISO 7289-N       10021928
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