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Trabaje duro, con calor
y nunca se quede sin oxígeno
• Incremente su productividad

• No espere a que lleguen los camiones

• No espere a que los tanques se llenen
• No luche con la factura

• No haga presupuestos para el uso de oxígeno

High Volume Oxygen
ofrece soluciones de
oxígenos para estudios
de todos los tamaños
que trabajan
con llamas.

Calificaciones 100% positivas. Aquí hay algunas opiniones de nuestros clientes...

equipo de HVO!

Eric Goldschmidt, supervisor de Properties of
Glass Programs – ¡El sistema está conectado
y funciona a la perfección! Si no le hubiera
mencionado nada a mi personal, nunca habrían
notado la diferencia en el funcionamiento.
El servicio de atención al cliente no podría
haber sido mejor. ¡Muchas gracias a todo el

Mobius Glass – Tenemos el orgullo de
respaldar esta innovadora pequeña empresa
estadounidense. HVO funciona a la perfección.
Llenábamos cinco líquidos de 180 litros por
semana. El estrés del oxígeno era parte de
mi vida cotidiana, pero HVO lo resolvió POR
COMPLETO. Este es el futuro del moldeado de
cristales. El sistema High Volume Oxygen es tan importante como una
buena antorcha y un horno.

estar más contento.

Paul Stankard – Trabajo en el llenado de
botellas desde 1961; empecé como estudiante
del establecimiento de educación terciaria de
Salem y actualmente continúo, aunque los años
apenas me permiten trasladarlas a la estantería
de seguridad amurada a la pared. Tomé la
decisión de comprar el sistema HVO. No podría
Robert Mickelsen – El sistema HVO funciona
realmente bien con mi GTT Mirage. Mantiene una
presión en el tanque de 100 a 150 psi de hasta un
96 % de oxígeno puro. Estoy muy impresionado.

Tom Kreager, profesor de Artes Visuales y
director del departamento – Elegimos HVO
para evitar el gasto, la preocupación y el gorro
que implicaba el uso de tanques de oxígeno.
Prendimos dos antorchas de rango medio y
dos de bajo rango a la vez y nunca tuvimos
problemas de falta de oxígeno. El sistema es
silencioso y fácil de mantener. Recomiendo este sistema tanto para
estudios de vidrio caliente como de trabajos con llamas.
Kevin Murray – Compré el HVO 60 y funciona
excelente. Quienes trabajamos en el soplado de
vidrio necesitábamos a alguien en la industria
de generación del oxígeno que fuese honesto,
tuviera precios razonables y que ofreciera un
producto que pudiera realmente hacer frente a la
demanda. Marc es esa persona. Es estupendo
no tener que volver a esperar o pagar el oxígeno.
Chad G – si usted es un trabajador del vidrio a
tiempo completo, probablemente conoce muy
bien la mecánica. El oxígeno se agota, tiene
que cargar los tanques, esperarlos y ve cómo
los precios aumentan constantemente. HVO
es una gran forma de eliminar los dolores de
cabeza y el estrés. Simplemente se enchufa y
funciona. Recomiendo este sistema.
Brandon Martin – he estado utilizando mi
GTT Kobuki con mi sistema de oxígeno de alto
volumen y me ha encantado.

Únase a la revolución del oxígeno
• Produzca su propio oxígeno de forma silenciosa,
eficiente y sin coste.

Modular – es un sistema modular que puede
expandirse a medida que necesite más oxígeno.

• La tecnología patentada permite que el sistema
modular expansible satisfaga las necesidades
de su operación.

Automático – es un “sistema inteligente” que
utiliza una tecnología de regulación de presión
totalmente automática para mantener una presión
de trabajo óptima.

• La solución «ecológica» para el oxígeno: deje
de pagar los costos del transporte y combustible
de los pesados cilindros de acero.

Fiable – el sistema HVO está diseñado para ofrecer
largas horas de funcionamiento continuo y años de
uso confiable.

SISTEMAS HVO
OPCIONES DE MODELOS

MÁX
Poderoso
Estándar

OPCIONES DE TAMAÑO
75 litros (20 galones)
113 litros (30 galones)
227 litros (60 galones)
302 litros (80 galones)

6,89 - 10,34 Bar (100-150 psi)
6,89 - 10,34 Bar (100-150 psi)
2,06 - 6,89 Bar (30 - 100 psi)

Hasta 55 lpm
Hasta 45 lpm
Hasta 45 lpm

56 x 97 x 76 cm (22 x 38 x 30 pulg.)
56 x 61 x 137 cm (22 x 24 x 54 pulg.)
56 x 76 x 163 cm (22 x 30 x 64 pulg.)
61 x 76 x 163 cm (24 x 30 x 64 pulg.)

54,4 kg (120 libras)
68 kg (150 libras)
104 kg (230 libras)
136 kg (300 libras)
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OPCIONES DE EXPANSIÓN
Almacenamiento
Concentradores de oxígeno
Drone

Incremente el tiempo completo de quemado con más tanques de almacenamiento
Aumente los litros por minuto
Incremente el almacenamiento y la compresión hasta 55 lpm por Drone

Todos los componentes son resistentes al oxígeno y el tanque no contiene oxígeno.

¿POR QUÉ ELEGIR EL SISTEMA HVO EN LUGAR DE OTROS SISTEMAS GENERADORES DE OXÍGENO?

R

Capacidad de expansión: simplemente agregue más concentradores a medida que su negocio crece.
Simplicidad: funciona con la corriente de una vivienda y opera de manera totalmente automática.
Sistema paralelo: si necesita realizar el mantenimiento de un concentrador, puede utilizar otro sin tener que detener su trabajo.
Precio: es el sistema de generación de oxígeno de alta presión de menor precio en el mercado.
Seguridad: todas las piezas son aptas para el uso de oxígeno; certificado CE.

A 220/240v salida AC
De 12 a 15 amperios

Compresor de oxígeno

Cable coaxial

Caja de
control

Manguera de oxígeno
Regulador
Cables de corriente

Concentrador

Manguera de oxígeno
Señal de control

Tanque

Salida de oxígeno

Concentrador

Patente n.º
9372488

Fabricado con
orgullo en
Estados Unidos

402.476.0555

www.highvolumeoxygen.com
info@highvolumeoxygen.com

Garantía de servicio
de tres años.
Financiación parcial
disponible.

