La novedad en seguridad del gas

GasStop es un dispositivo de
cierre de emergencia a 100%
para sistemas con botellas de
gas. En casos donde hay una
gran fuga, el GasStop cerrará
instantáneamente e automáticamente el flujo de gas. No
solo es un dispositivo de
seguridad fácil de instalar y
autónomo, también tiene un
útil indicador de presión de
gas multipropósito. Utilice GLP,
utilice GasStop.

SEGURO – Cierre automático a 100%
en caso de gran fuga de gas
PRÁCTICO – Indicador útil que muestra cuando el gas se está agotando
FÁCIL – Fácil de instalar, fácil de usar
Cierre de emergencia a 100%
GasStop cerrara instantáneamente y
automáticamente el suministro de gas
en caso de una fuga grande o falla del
sistema.

Ingeniería de calidad
Cada GasStop se fabrica utilizando
materiales de la más alta calidad y la
última tecnología de fabricación y
pruebas.

Gama de productos

Calidad aprobada
Los productos son probados por entidades independientes, de acuerdo con
las normas ISO y EN.
Garantía de 5 años
Todos los productos tienen 5 años de
garantia. Estamos orgullosos de proporcionar dispositivos de la más alta
calidad a todos nuestros clientes.
Donde utilizar GasStop?
Promueva un almuerzo o cena y cocine
junto a sus amigos y familiares con la
seguridad adicional del GasStop. No
se arriesgue a quedarse sin gas en
medio de la diversión. Con el GasStop,
usted no será sorprendido por la falta
de gas, ya que el indicador de presión
le permitirá saber cuándo se está
acabando.

Indicador útil del nivel del gas
El útil indicador de presión permite que
usted sepa cuándo el gas está terminando, permitiendo que usted planifique substituir por un cilindro lleno.

La utilización de botellas de gas es un
buen camino para llevar la comodidad
de su casa al exterior. Utilice el
GasStop para elevar la seguridad de su
sistema de gas y utilizar un simple
indicador para estar atento al nivel del
gas de forma sencilla y rápida.

Comprobador de fugas menores
GasStop también se puede utilizar
para detectar fugas menores antes de
su uso. Verifique siempre para
asegurarse de que su sistema de gas
no tenga fugas.

¿Utiliza la botellas de gas en su barco,
o en su calefactor, o en su casa?
GasStop aumentará la seguridad de su
sistema de gas, dándole tranquilidad
independientemente de cuál sea el
uso.

Fácil de usar, fácil de instalar
1 Conecte el GasStop a su botella de
gas
2 Conecte el GasStop utilizando la
herramienta apropiada
3 Conecte su regulador de gas (no una
válvula de exceso de flujo) a
GasStop e instale la manguera y
demás componentes tal como lo
habitual
4 Abra la salida de gas y presione el
indicador de presión 4 a 6 veces
para presurizar el sistema de gas

Alta presión
Gas suficiente
Intercambio de
botella pronto

Ventas a nivel mundial de equipos y componentes de gas de alta calidad

KC ProSupply en Dinamarca > Tel +45 8644 8734
KC ProSupply en Portugal > Tel +351 220 938 700
KC ProSupply en el Reino Unido > Tel +44 1792 224 000
KC ProSupply en Argentina > Tel +54 911 3953 1717
kcprosupply@makeenenergy.com | www.kcprosupply.com

KC ProSupply es la división comercial de Kosan Crisplant dedicada a la
venta a nivel mundial de equipos y componentes de gas de alta calidad.
Kosan Crisplant es parte de MAKEEN Energy.
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