
SMARTOP™

Inteligente, 

sencilla, exclusiva 
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Industrial.airliquide.es

Air Liquide es el líder mundial de los gases, tecnologías y servicios para la 
industria y la salud. Presente en 80 países con cerca de 65.000 colabora-
dores, el Grupo atiende a más de 3,5 millones de clientes y de pacientes. 

SMARTOP™ le permite 
simplificar el uso de 
su botella de gas

Trabaje con 
seguridad
Parada de emergencia. Válvula 
protegida.

Ahorre tiempo
Corte inmediato del gas con la 
palanca on/off. Manipulación 
sencilla gracias a la tulipa 
ergonómica.

Ahorre gas
Se acabaron las 
pérdidas de gas gracias 
a la palanca on/off: 
comprobación inmediata 
del contenido gracias al 
manómetro fijo.

Contacto
AL Air Liquide España, S.A.
Paseo de la Castellana, 79
28046 Madrid Tel. 91 50 29 300



SMARTOPTM  

La válvula inteligente más 
sencilla

Palanca on/off 
• Fácil apertura

• Corte inmediato del gas

• Estado on/off visible

Indicador permanente 
del contenido
• Control inmediato del contenido

• Lectura posible incluso con el flujo 
parado

Función RPV/NRV 
(válvula de presión 
residual/válvula 
antirretorno)
• Mantiene una presión mínima en la 

botella

• No existe contaminación por reflujo 
durante el uso y el almacenamiento 

Tulipa ergonómica
• Manipulación sencilla de la botella

• Protección permanente y fiable de la 
válvula

Instrucciones

Compruebe que la palanca 
esté colocada en la posición off

Abra la palanca on/off Ajuste el caudal o la presión de 
salida en el regulador

¡Ya está listo para trabajar! 
Consulte el manual de instrucciones para obtener información adicional
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Compruebe que el regulador 
esté colocado en la posición 
off y conecte su regulador a la 
válvula SMARTOP™


