
ESPECIFICACIONES DE REFERENCIA
Red Gas
Accesorio para perforar: Toma en carga Supraflow®

Aplicaciones
Los Equipos Supraflow® se utilizan en la instalación de 
cualquier Toma en carga Supraflow®. Contienen los ele-
mentos necesarios para realizar el montaje, ensayos de 
presión y perforación en carga de la red de polietileno.

Ventajas
Los Equipos Supraflow® utilizados para perforar de las 
Tomas en carga Supraflow®  han sido diseñados de 
tal forma que el seguimiento del protocolo de instalación 
permite llevar a cabo una operación intrínsecamente se-
gura, con total fiabilidad y eficacia, en un tiempo muy 
reducido y cumpliendo con las especificaciones de la 
norma PE.0044.GN-DG.

Componentes
El útil de perforar que se suministra con el equipo está 
construido en acero templado con un recubrimiento de 
níquel químico y los ejes se han fabricado en acero 
inoxidable tratado de alta aleación para evitar en ambos 
casos corrosiones prematuras. Cada Equipo Supraflow® 

contiene el útil de perforar completo, la llave de trinquete 
con el brazo, dos manómetros que mediante enchufes 
rápidos se acoplan al útil de perforar para llevar a cabo 
los ensayos y las comprobaciones necesarias durante 
la instalación, herramientas de montaje y un bote con 
repuestos con los recambios necesarios. 

Caja equipo
Todos estos componentes van dentro de una caja de 
chapado recubierto de PVC con perfiles de aluminio 
anodizado.

Mantenimiento del equipo 
Para mantener el equipo en buenas condiciones de tra-
bajo, es aconsejable efectuar una revisión anual en fábri-
ca. Se recomienda limpiar los componentes después de 
su uso, y engrasar con aceite el eje.

Identificación
Cada equipo está identificado con una etiqueta de ins-
pección para controlar las revisiones efectuadas. 
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COMPONENTES DEL EQUIPO SUPRAFLOW®  - ES37
Nº, DENOMINACIÓN, REFERENCIAS Y CANTIDADES 

Nº DENOMINACIÓN REFERENCIA CANT.
 0 Caja Equipo Supraflow® 10207 1
 1 Manómetro 0-16 bar 10826 1
 2 Llave trinquete de 17 10771 1
 3 Brazo de extensión 10522 1
 4 Útil de perforar 10832 1

 5 Eje 590 mm con casquillo y pasador 11111 1
 6 Eje 650 mm con casquillo y pasador 11209 1
 7 Eje 483 mm con casquillo y pasador 11146 1
 8 Repuestos 10211 1
 9 Llave de gancho fija 34-36 10517 1
10 Llave fija de 17 10833 1
11 Llave desbloqueo cuerpo 10710 1

12 Cincha de fijación 11087 1
13 Instrucción de uso 10565 1
14 Etiqueta revisión mantenimiento 10566 1
15 Ficha de verificación ---- 1

PESO EQUIPO: 17 Kg
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