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Inicios del GLP



Evolución de la industria y nuevas tecnologías



Eslabón invisible – Brecha tecnológica



1) Acoples en Seco para Gas (DGC) - Introducción

Acoples tradicionales en LATAM

DEFECTOS COMUNES A ESTAS CONEXIONES

- Alta dependencia del operador. “Parches” correctivos sin norma técnica.

- Se necesitan herramientas para operarlos.

- Escape de gas al desconectarlo.








Para conectar: Empujar y Giro Horario
-Está conectado / -Flujo libre.

Para desconectar: Gire anti-horario y Pujar
-Cierre en seco, sin escapes de gas

 Fácil operación e instalación  Seguridad: evita las quemaduras “frías” de los
operadores y otros riesgos.
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 Inherentemente seguro: restringe las
posibilidades de error del operador.

 Ecológico: reduce las emisiones de GLP al
medio ambiente.

 Economía: minimiza las perdidas de fluido en
cada ciclo.

1) Acoples en Seco para Gas (DGC) - Funcionamiento y Ventajas 

Principales ventajas del dispositivo



EN 13175:2014 – Equipamiento y accesorios para GLP

1) Acoples en Seco para Gas (DGC) – Norma EC



2) Válvula Breakaway – Introducción








Después de la activación: las mitades se separan y
las válvulas se cierran. Mínimo escape de fluido.

Principales ventajas del dispositivo

 Seguridad Pasiva: situaciones de alejamiento.
 Diseño: simple, robusto y LIVIANO. Todos los

componentes permanecen en las válvulas.
 Independiente: sin fuente de poder exterior.

Sistema de emergencia automático.

 Reajuste: sencillo y puede ser realizado en el
lugar.

 Perdida de presión: baja interferencia.

Antes de la desconexión: dispositivo
normalmente abierto. Flujo en ambos sentidos.

2) Válvula Breakaway - Funcionamiento y Ventajas



2) Válvula Breakaway – Tornillos fusibles o Cable



Conclusiones

World LP Gas Association

• Todos los participantes de la industria del GLP tienen la responsabilidad

en SEGURIDAD.

• Normalmente durante a conexión, transferencia y desconexión son los

momentos de MAYOR RIESGO.

• No esperar tiempos de dificultad para iniciar el dialogo.
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Muchas gracias por su atención.

Miguel A. Tutera
Regional Sales Manager
miguel.tutera@mann-tek.com
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