
PROCEDIMIENTO PARA

SUSTITUCIÓN DE UN 

REGULADOR DOMESTICO

Calor de Hogar



EQUIPOS Y MATERIALES

� Regulador de presión doméstico nuevo.

� Manguera para gas licuado de petróleo.

� Abrazadera de acero.

� Destornillador plano.

� Estilete o cuchilla.

� Agua jabonosa.



PASO 1

Desconectar el regulador doméstico

que será cambiado.



PASO 2

Retirar la abrazadera del regulador.

Aflojar el tornillo de la abrazadera

de acero con ayuda del

destornillador.

.



PASO 3

Retirar la manguera de la espiga del 

regulador.  Con una mano sujete el 

regulador y con la otra la 

manguera. 

Nota: en ciertos casos se requerirá cortar 

la manguera con el estilete.



PASO 4

INSPECCIONAR LAS 

CARACTERISTICAS DE LA  

MANGUERA

Verificar que la manguera sea para uso 

de gas(inscripción en la manguera)



PASO 5

INSPECCIONAR LA 

CONDICIÓN DE LA  MANGUERA

Verificar la ausencia de cortes, grietas

raspones y/o pérdida total de color.



PASO 6

� Verificar que la misma posea una 

flexibilidad uniforme, si presenta 

endurecimiento deberá ser cambiada.

� Verificar el paso de la manguera por 

lugares seguros donde no pueda ser 

aplastada o pisada, ni expuesta al sol; 

no tensar la misma y  debe estar libre de pro-

ductos que puedan atraer a roedores.

Nota: Se recomienda cambiar las 

mangueras cada 2 años.



PASO 7

Antes de conectar la manguera a la espiga del 

regulador, introducir la abrazadera de acero 

en la manguera.

COLOCAR ABRAZADERA



PASO 8

El regulador debe ser de una marca confiable, 

que brinde seguridad en la instalación.

Nuestra empresa recomienda el regulador SRG 

(procedencia Alemana), este incluye un sistema 

interno de bloqueo de gas, que en caso de 

exceso de flujo (por corte de manguera),  

suspende automaticamente el paso de GLP.                

.

INSTALACIÓN DEL REGULADOR



PASO 9

Introducir la manguera en la espiga del 

regulador, presionando con fuerza hasta 

perder de vista la espiga.                                     .

Nota: no calentar la manguera con fuego o agua

caliente puesto que esto expande la manguera, no 

permite un buen agarre y favorece la presencia de 

fugas. .

                .

CONECTAR LA MANGUERA 

EN EL  REGULADOR



PASO 10

Colocar la abrazadera cerca del regulador y 

apretar hasta  el punto en el cual se aprecie que 

el regulador quede asegurado y la 

manguera no presente daños.       .

                .

APRETAR ABRAZADERA



PASO 11

Con la perilla del regulador SRG hacia arriba, se 

procede a colocarlo sobre la válvula del 

cilindro.                .

     .

                .

CONECTAR EL REGULADOR

EN EL CILINDRO



PASO 12

Se lo presiona hacia abajo hasta escuchar un   

clic, que indica que el regulador está 

correctamente  acoplado.                                  . 

CONECTAR EL REGULADOR

EN EL CILINDRO



PASO 13

Para permitir la salida de gas del cilindro, se 

debe levantar la perilla del regulador en 

posición vertical, mostrando la indicación 

visual “ON”.                                  .
IMPORTANTE: Es necesario que el equipo de consumo 

tenga cerradas las llaves,  en el caso del calefón que no 

estén abiertas las llaves de suministro de agua; esto 

debido al sistema de bloqueo de exceso de gas que tiene 

internamente el regulador SRG (Alta seguridad).  .

SUMINISTRO DE GAS

A LOS EQUIPOS



PASO 14

-Con la válvula de corte de gas del equipo 

cerrada, proceda a verificar que no se escuche y/o 

visualicen fugas de gas.                               .

-Proceda a colocar agua jabonosa sobre los 

acoples a la salida del regulador y verificar la ausencia 

de burbujas,  en caso de presencia de burbujas 

desconecte el regulador del cilindro y comuniquese 

con el personal técnico de nuestra empresa. 

NOTA: En documentos adjuntos en nuestra página web, tam-

bién encontrará con más detalle:               .

-Revisión de estado de mangueras, instalación y comproba-

ción de condiciones de seguridad.                                          .

-Condiciones técnicas y de seguridad  en instalaciones 

domiciliares.   .

VERIFICAR LA AUSENCIA

DE FUGAS



RECUERDE!!!!

El gas licuado de petróleo (GLP),

es altamente explosivo, por 

tanto, para contar con una ins-

talación segura y eficiente, siga 

los consejos  dados. 

Por otra parte, haga realizar 

inspecciones de su instalación 

de gas por lo menos una vez al 

año por personal calificado.


