
Regulador, filtro y lubricador de la línea de aire 
comprimido con medidor. Utilizado para regular y 
estabilizar la presión del aire comprimido durante 
el proceso.

• Regulación suave y rápida a través de un botón con traba antigiro. 
• Previene daños costosos en las herramientas de aire causados por 
    el óxido y la humedad.
• Cómodo tiempo de instalación mínimo en su sistema de aire com-
    primido.
• Atrapa eficientemente la humedad.
• El calibrador cuenta con caja de policarbonato resistente.

Filtro de Aire
Utilizado para retirar del aire comprimido las impurezas que com-
prometen el rendimiento de las herramientas, válvulas y cilindros 
neumáticos. Separa agua y aceite transportados por el aire com-
primido. A través de filtración mecánica, separa las partículas so-
lidas presentes. Posee drenaje automático que purga los líquidos 
siempre que la presión este bajo 1 BAR. Posee un vaso fijado por 
una rosca que permite el desmontajepara una limpieza de los 
elementos filtrantes. Esta limpieza debe ser efectuada con jabón 
neutro y agua tibia. Solventes como: gasolina o diesel dañan el 
material del vaso y elementos filtrantes.

Nota
Asegúrese de que la presión no exceda de 9,5 kgf/cm²)

CJTO PARA RED DE AIRE COMPRIMIDO 3/8 “

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga ex-
periencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados 
por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a 
cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.
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Datos Técnicos
Presión de trabajo 135psi (9,5 kgf/cm²)
Peso 3lbs
Rango temperatura 26 mm
Entrada aire 3/8“NPT


