
REGULADORES Y OCTOPUS

XTX100

PACK XTX 100 (REGULADOR + OCTOPUS)

Los reguladores Apeks adoptan un look mas atractivo sin perder nada de sus prestaciones o
características técnicas que quedan iguales.
Los reguladores completos están entregados con un nuevo packaging negro y plata.

La 2ª etapa dispone de las mismas ventajas que el XTX 200. El XTX 100 ofrece el mismo confort respiratorio. Una
primera etapa monobloque y sólida, dotada de una cámara seca, completa el conjunto. El XTX 100 es un
regulador extraordinario que ha probado su eficacia y rendimiento. Ofrece un confort respiratorio excepcional
cualesquiera que sean las condiciones, gracias a una primera y una segunda etapas compensadas.

• La primera etapa dispone de cámara seca, 4 salidas MP y 2 salidas HP, y acabado satinado.
• La segunda etapa luce un holograma que indica que el regulador se puede utilizar en condiciones extremas.
Dispone de sistema compensado, intercambiador térmico, ajuste de sensibilidad y control de venturi calibrado.
• Reversibilidad derecha / izquierda (en taller RVS).

INCLUYE BOLSA DE TRANSPORTE

REF. ARTÍCULO CÓDIGO EAN PESO

AQ-AP0333F-1 XTX 100 DIN 300 B 5055538800634 1,2KG

AQ-AP0321F-1 PACK XTX 100 DIN 300B + OCTOPUS XTX 40 COMPENSADO 5055538801020

REF. ARTÍCULO CÓDIGO EAN PESO

AQ-AP0332F-1 XTX 50 DIN 300 B 5055538800641 1,1KG

AP0317F-1 PACK XTX 50 DIN 300B + OCTOPUS XTX 40 COMPENSADO 5055538800900

XTX50

PACK XTX 50 (REGULADOR + OCTOPUS)

Los reguladores Apeks adoptan un aspecto más atractivo sin perder de sus rendimientos
y características técnicas. Los reguladores completos son suministrados con una nueva
caja todo de negro y plata.
Con el XTX 50 puede ajustar el rendimiento de su regulador, gracias a su palanca de
venturi y a un botón de ajuste de sensibilidad.

• La primera etapa se compone de un cuerpo con cabezal giratorio, cámara seca, 4 salidas MP
y 2 salidas HP, con acabado cromado.

• La segunda etapa está dotada de sistema compensado, intercambiador térmico, ajuste de
sensibilidad y control de venturi calibrado..

• Reversibilidad derecha / izquierda (en taller RVS).


