Gases puros y mezclas de alta pureza
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Alphagaztm: Gases puros y mezclas de alta pureza.
Equipamiento para aplicaciones: La oferta de Air Liquide.
Seguridad: Video de seguridad sobre recipientes para anhídrido carbónico (CO2)
Air Liquide sucursales y números de contacto: links de utilidad en página web.
¿Sabías qué...?: Primer Consorcio del sector petroquímico para promover el
reciclaje sustentable del plástico.

Gases puros y mezclas de alta pureza
Alphagaztm
Los gases especiales constan de tres categorías principales de productos:
● Los gases analíticos incluyen mezclas y gases puros (PGM). Los gases puros se componen de nueve
moléculas y se deﬁnen por el nivel máximo de impurezas críticas que contienen. Éstas moléculas son
Nitrógeno (N2), Oxígeno (O2), Helio (He), Argón (Ar), Aire, Hidrógeno (H2), Acetileno (C2H2), Óxido Nitroso
(N2O) y Anhídrido Carbónico (CO2) Las mezclas son necesarias para operar equipos analíticos (mezclas
de instrumentación) o para calibrar el analizador (mezclas de calibración).
● Los gases de proceso se componen de gases raros (Xenon, Kripton, Neon) y gases químicos (CH4
Metano, SF6 Sulfuro de Azufre, NH3 Amoníaco, etc.) y se utilizan en diversos procesos. Dichos gases, la
mayoría de las veces, no están destinados a aplicaciones analíticas y están sujetos a disponibilidad.
● El equipo y la instalación (E&I) son fundamentales en el proceso analítico para proporcionar la calidad
adecuada de gas en el punto de uso y, por lo tanto, garantizar un análisis preciso. Los E&I están
compuestos por ﬂexibles, módulos de alimentación, módulos de regulación, cañerías etc.
Air Liquide provee gases para aplicaciones analíticas altamente diferenciados:

● Alta calidad, consistencia y ﬁabilidad:
●
●
●
●
●

Control total de toda la cadena de suministro.
Plazo de entrega para productos bajo demanda o que son importados.
Sistema de llenado última generación.
Cadena de suministro mundial especializada y experimentada acreditadas por ISO.
Estándares de vida útil armonizados dentro del Grupo.

● Oferta de gases agrupada:
Oferta simpliﬁcada de gases puros (ALPHAGAZ 1 y 2) de acuerdo a su grado de pureza y mezclas
estandarizadas (ALPHAGAZ Mix).
● Envases innovadores (SMARTOP y LABTOP).
●

● Innovaciones:
Gases de referencia de isótopos.
● Asesoramiento con soporte mundial del Grupo y expertos locales.
● Transferencia automática del CoA al analizador (oferta de prueba de emisiones del motor).
●

GASES PUROS:
ALPHAGAZ 1 y 2 están disponibles con He, N2, Ar, H2, O2, Aire, CO2, N2O, C2H2
MEZCLAS:
Los componentes de menor concentración dentro de la mezcla son, por aplicaciones, los siguientes:
• Monitoreo de emisiones industriales / Control de calidad del aire: NO, NO2, SO2, H2S, NH3
• Prueba de emisiones del motor: CO, CO2, CH4, C3H8, NO
• Detección de seguridad: CO, CH4, H2S, O2, SO2, NH3, Cl2
• Reﬁno, petroquímica y gas natural: Hidrocarburos y compuestos de azufre
• Investigación y desarrollo: todos los anteriores
Los gases de equilibrio o “balance” más comunes son el nitrógeno, el aire y el helio.

Oferta de equipamiento de Air Liquide
Air Liquide Argentina pone a disposición de sus clientes una gran variedad de equipos para aplicaciones en
todos los segmentos industriales, con asesoramiento integral local así como del Grupo Air Liquide a través
de su vasta red mundial de expertos. Aquí encontrará una lista de algunos de los equipos disponibles. Para
más información no dude en consultar con su Responsable Comercial o escribir a
experiencia.cliente-sc@airliquide.com

Criogenia de alimentos
CRYO TUNNEL-FP1
CRYO TUNNEL-MP1
CRYO TUNNEL-CFP
CRYO TUNNEL-ZF3
CRYO TUNNEL-ZR2
CRYO CABINET
CRYO TUNNEL-EZ1
CRYO IMMERSION UNIT- CFV
CRYO INJECTOR-CB3
CONTROL UNIT
CRYO CRYSTALLIZER
CRYODROP
CRYO INJECTOR-CB3
CRYO IMMERSION UNIT-ACC
CRYO TUNNEL-AFZ

Criogenia industrial
CRYOCRETE
ECO CHILLER N2
ECO CHILLER CO2
ECO CHILLER O2

Combustión
Quemadores para fundición de vidrio
GLASS MELTING BURNER -FC-VM
GLASS MELTING BURNER -VM
GLASS MELTING BURNER -VM-iv
GLASS MELTING BURNER-V2
GLASS MELTING BURNER-FC
GLASS MELTING BURNER -SUN-C
GLASS MELTING BURNER -FC-HEATOX
GLASS MELTING BURNER -SUN-HEATOX
Quemadores para terminación de vidrio
GLASS POLISHING BURNER-C
GLASS POLISHING BURNER-CM
GLASS POLISHING BURNER-R
GLASS POLISHING BURNER-RE
GLASS POLISHING BURNER-RL
DRILLED DRILLED MODEL
ALBLACK
Inyectores para equipo de aplicación

Aljet
Aljet LH
Aljet 1000 & 1500 ST Burner

Quemadores para metales
METAL BURNER
METAL BURNER-FC
METAL BURNER-DDC

Equipos de aplicación
FLAMOXAL-FIRE
FLAMOXAL-B

Para atmósfera controlada
Bebidas
CO2 SAMPLING DEVICE

Mezcladores para envasado con gas
ON-SITE MIXER

Inyector de Oxígeno
OXYNATOR

Soldadura, Corte & Laser
LASER NOZZLE-JET
LASER NOZZLE-SHIELD
LASER NOZZLE-CONTROL
DYNAMIC ON-SITE MIXER

Inyector de gas líquido
OXY INJECTOR-TURBOXAL
OXY INJECTOR-VENTOXAL
GAS CONTROL CABINET

Seguridad
Video de seguridad en la manipulación de recipientes
para anhídrido carbónico (CO2)
La Seguridad es algo fundamental para Air Liquide y el pilar principal de sus operaciones. A partir de este
concepto y escuchando las necesidades de nuestros clientes ponemos a disposición un video referido al
anhídrido carbónico, sus características principales y aspectos relacionados con la manipulación de los
envases a presión para este gas, información sobre los cilindros y termos criogénicos, funcionamiento,
comparativa de componentes, conexión y desconexión al suministro; materiales utilizados en las
instalaciones de estos recipientes, riesgos y precauciones. Este video puede ser visto en nuestro canal de
Youtube (bajo Air Liquide Argentina) o haciendo click aquí.
También puede ver la reproducción de este video en
nuestra página de seguridad en el uso de gases
comprimidos exclusiva para clientes Air Liquide. Solicite
el link de acceso aquí para recibirlo en respuesta
automática.
En esta página encontrará además del video las siguientes
secciones:
1.
Características y clasiﬁcación de los gases
2.
Riesgos relacionados
3.
Los cilindros
4.
Manipulación de cilindros→ video sobre recipientes conteniendo CO2
5.
Almacenamiento
6.
Diferenciación en seguridad
7.
Datos útiles
En esta página de seguridad encontrará un link para solicitar recibir el material en formato PDF, o puede
hacerlo aquí.
Por cualquier consulta o información adicional puede escribir a experiencia.cliente-sc@airliquide.com

Lo invitamos a ver un video sobre la respuesta de Air Liquide durante la pandemia haciendo
click aquí.

Si desea profundizar en esta o cualquier otra información así como en cursos de seguridad no deje de contactar a
su Responsable Comercial o escribirnos a experiencia.cliente-sc@airliquide.com

Sucursales comerciales: presentamos links de utilidad
Sucursal

Teléfono

Dirección

(54 0351) 4892708/12 / 4895436 //
Arturo Orgaz 1250, Córdoba
4892713 / 4890104 / 4895435

Córdoba
Mendoza

(54 0261) 4522950/1/2/3

Carril Sarmiento 944, Godoy
Cruz

Tucumán

(54 0381) 4390235/0239/0358/0361

Ruta Pcial. 301 Km. 2, San
Miguel de Tucumán

(54 03888) 420101/0110

9 de Julio 963, San Pedro de
Jujuy

(54 0362) 4461900

Ruta Nacional 16 Km. 17,
Resistencia

Jujuy
Resistencia
Santa Fe

(54 0342) 4892650/2851 Blas Parera 7219, Santa Fe

Río Cuarto
Neuquén

(54 0358) 4646845
(54 0299) 4488599/8396 // 4423744

2793,

Río

Félix de San Martín 1490,
Neuquén
https://industrial.airliquide.com.ar/contactenos/sucursales

(54 0291) 4521521 // 4526646 // Alte. Brown 1102, Bahía
4536464 Blanca

Bahía Blanca
Tandil

Av. Sabattini
Cuarto

(54 0249) 4450528/2258/0190/2734 Victoriano Riato 657, Tandil

(54 011) 45897316 Panamericana Colectora este
Pacheco - Ricardo
https://air-liquide-industrial-pacheco. 33069, Ricardo Rojas, Bs.
Rojas
negocio.site/ As.
Rosario

(54 0341) 4582800

Av. Presidente Juan Domingo
Perón 7680, Rosario

San Justo

(54 011) 40035003

Monseñor Bufano 4550, La
Tablada

Avellaneda

(54 011) 42222725/4361/4412/4531

Comodoro
Rivadavia

(54 0297) 4483602/5 // 4481389

Tte. Cnel.
Piñeyro

Guifra

Marcial
Riadigos
Comodoro Rivadavia

Sant Fe

799,
150,

La página web de Air Liquide Argentina ofrece la posibilidad de acceder a información muy variada de los
3 sectores principales, Industrias, Gases Medicinales y servicio Domiciliario VitalAire. En su parte superior
y en la parte inferior de la página hay links a secciones y documentación específica. Haciendo click en los
temas listados debajo podrá acceder directamente a la sección correspondiente.
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Formulario de Contacto
Website Grupo Air Liquide
Sucursales
Notícias
Puntos de Venta ALBee
Política de Cookie
Política de Gestión de Inocuidad Alimentaria
Políticas de Gestión de Air Liquide Argentina
Distribuidores
Política anti corrupción
Revista Compartiendo
APPS Air Liquide
Hojas de Seguridad MSDS
Legajo impositivo de Air Liquide Argentina

Links a secciones principales. Además a
través de estas diferentes secciones
puede acceder a mucha más
información sobre productos y servicios
para el sector industrial.

➔ Industrias
➔ Soluciones
➔ Suministro
➔

Recursos
➔
Quienes Somos
➔
Contáctenos
➔
Publicación Compartiendo
➔ Revista Compartiendo: Edición del mes

SÍGANOS

● Tweeter
● Linkedin

¿Sabías qué...?
Primer Consorcio del sector petroquímico para promover el reciclaje sustentable del plástico.
¿Sabías que un grupo de Entidades y compañías de la industria petroquímica conformaron el Primer
Consorcio de investigación, exploración de alternativas y coordinación de protocolos, para promover el
reciclado y recuperación del plástico en el país? Dentro de ese grupo se encuentra Air Liquide Argentina.
Esta uniﬁcación y trabajo en conjunto de empresas líderes e instituciones, se da con el objetivo de abordar los
desafíos de la economía circular de los plásticos a nivel nacional, con la idea de llevar adelante un proyecto de
reciclado químico (pirólisis), que utiliza temperaturas cercanas a los 500°C para convertir residuo plástico en un
producto líquido con valor agregado que pueda ser utilizado como combustible alternativo para motores de baja
complejidad. Este líquido también puede continuar su transformación química en una Reﬁnería o Complejo
Petroquímico y de esta manera obtener combustibles de alta calidad o productos químicos que regresen a la cadena
de valor de los plásticos, cerrando así el circuito de la economía circular. De acuerdo a un informe conjunto de la
Facultad de Ingeniería de la UBA (FIUBA) y Ecoplas, considerando los residuos plásticos que se generan en la Ciudad
y Conurbano Bonaerense se estima que en Argentina existiría disponibilidad de residuos plásticos como para
alimentar 23 plantas de reciclado químico de 25.000 toneladas/año cada una.

En la página web de Air Liquide Argentina podrá encontrar videos sobre aplicaciones y productos.
Ingrese en www.airliquide.com.ar, Industria.
También puede ver publicaciones de interés en la red Linkedin https://www.linkedin.com/company/airliquide

¿Cuál es su opinión sobre la Revista digital Compartiendo?
Su opinión sobre la Revista digital Compartiendo nos ayudará a ofrecer un mejor canal de
comunicación. Ingresar haciendo click aquí o a través del código QR.

Consulta temario Compartiendo, puede dejarnos sus sugerencias haciendo click aquí o
acceder por código QR
Información y recomendaciones preventivas sobre Covid_19:
https://www.vitalaire.com.ar/informacion-y-recomendaciones-covid-19
Cada cilindro cuenta. En el esfuerzo de incrementar la disponibilidad de cilindros destinados a oxígeno
medicinal que cubran la demanda del sector Salud en el contexto de la pandemia Covid_19, solicitamos
devolver los cilindros en stock fuera de uso llamando a su sucursal asignada o al 0810 222 5272.
CADA CILINDRO CUENTA.

Su opinión será apreciada y de utilidad para nosotros. Escanee el código de su preferencia.
Sugerencias
Opinión

www.airliquide.com

Air Liquide se encuentra presente en 78 países, cuenta con cerca de 64.500 empleados y trabaja para más de 3,8 millones de clientes y pacientes. Presente en la
Argentina desde la adquisición en 1938 de la empresa local de gases del aire La Oxígena.
Desde entónces Air Liquide ha apoyado el desarrollo de la industria local y de los profesionales de la salud ofreciendo soluciones innovadoras.

