
Conectores gases medicinales

Experiencia y confianza al servicio
de la salud.

Los conectores permiten el
suministro selectivo de los gases
medicinales a equipos
hospitalarios.

Calidad y seguridad

Fabricados con materiales robustos y
compatibles con oxígeno que le
confieren una gran durabilidad,
garantizando una estanqueidad y
ausencia de desgaste durante su vida
útil.

Diseño según la normativa UNE-EN
ISO 9170-1, con certificado CE como
Producto Sanitario de acuerdo a la
directiva 93/42/CEE Clase IIa.

Múltiples aplicaciones y modelos

Su facilidad de conexión directa
roscada y su conexión a tubo
atóxico permite su uso en una gran
variedad de aplicaciones.

Disponible en sus versiones de
conexión directa como de conexión
a tubo atóxico en todos los gases
medicinales.



Conectores CM gases medicinales

Experiencia y confianza al servicio
de la salud.

Los conectores CM permiten el
suministro selectivo de los gases
medicinales a equipos
hospitalarios.

Múltiples aplicaciones y modelos

Su facilidad de conexión directa
roscada y su conexión a tubo
atóxico permite su uso en una
gran variedad de aplicaciones.

Disponible en sus versiones de
conexión directa como de
conexión a tubo atóxico en todos
los gases medicinales,
identificados por el color del gas
característico.

Calidad y seguridad

Fabricados con materiales robustos y
compatibles con oxígeno que le
confieren una gran durabilidad,
garantizando una estanqueidad y
ausencia de desgaste durante su vida
útil.

Diseño según la normativa UNE-EN
ISO 9170-1, con certificado CE como
Producto Sanitario de acuerdo a la
directiva 93/42/CEE Clase IIa.

Innovación y diseño único

El conector CM está diseñado y
fabricado única y exclusivamente
por Carburos Metálicos.
Garantiza la perfecta conexión,
adaptación y ausencia de fugas en
su conexión con la toma CM
correspondiente gracias a los
repuestos originales y necesarios
que aseguran la vida útil y en
óptimas condiciones de
funcionamiento.

Diseño ergonómico y de fácil uso
gracias a que disponen de 2
posiciones de conexión; una de
aparcamiento o reposo a la toma
que permite al equipo estar
conectado a la toma sin consumo y
una segunda de consumo de gas.



Características técnicas

O2 N2O Aire CO2 N2 Aire-800 Vacío O2/He O2/N2O

Salida

roscada
80950 80951 80952 80953 80954 80955 80956 172308 172309

Tipo rosca 1/8” 1/8” 1/8” 1/8” 1/8” 1/8” 1/4” 1/8” 1/8”

Dimensiones Ø35x62mm

Salida 

goma

80997 80998 80999 81001 81002 81003 81000 172312 172313

Dimensiones Ø35x60x62mm

Conector CM (1)

Fabricados en latón cromado y aluminio.

Homologados por CARBUROS METALICOS

Garantizan la conexión a las tomas CM (2)

(1)

(2)

Los conectores CM de gases medicinales son un diseño exclusivo y patentado por Carburos 

Metálicos, manteniendo la tradicional distinción de calidad y seguridad en todos los productos.

Modelos de Conectores CM 



Barcelona:
T: 902 109 937
F: 932 902 607
hospbcn@carburos.com

Madrid:
T: 902 109 968
F: 916 579 521
hospmad@carburos.com

www.carburos.com 
tell me more
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Conectores gases medicinales salida roscada

GAS
Tipo de 

rosca
MM NF

Oxifar
antiguo

FRO DIN BS
Boc-

Saccab
NASSETTI

O2 1/8” 75132 75136 80948 75139 75142 75145 75148 75151

N2O 1/8” 75133 120448 - - - - 75149 75152

Aire 1/8” 75134 75137 - 75140 75143 75146 - 75153

Vacío 1/4” 75135 75138 80949 75141 75144 75147 75150 75154

Conectores gases medicinales salida goma

GAS MM NF FRO DIN BS Boc-Saccab NASSETTI

O2 75748 75753 75758 75760 75764 75769 75774

N2O 75749 75754 - 75761 75765 75770 75775

Aire 75750 75755 81862 75762 75766 75771 75776

Vacío 75751 75756 75759 75763 75767 75772 75777

CO2 - 478754 - 449799 - - -

Aire-800 - - - 449800 - - -


