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Céntrese en los
resultados de la
soldadura
Obtenga la
máxima fiabilidad

Independientemente de
su consumo o caudal, el
Mezclador Dinámico On
Site le ofrecerá un gas de
soldadura consistente a
partir del suministro de
gas lícuado.

Un diseño sólido e
inteligente que no
requiere alimentación
eléctrica, válvulas de
solenoide ni depósito de
compensación.

Siempre la
mezcla correcta
Ar

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

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 colaboradores,
el Grupo atiende a más de 3,5 millones de clientes y de pacientes.

ARCAL es una marca comercial de Air Liquide - Octubre 2018

Obtenga mezclas
de gases precisas

MEZCLADOR
DINÁMICO ON SITE

CO2

ARCAL

Solución de mezcla
dinámica on site para
el gas de soldadura de
la mejor calidad
Inteligente y compacta
• Fácil de utilizar
• No necesita ningún depósito de compensación (pulmón)
• Instalación y mantenimiento a cargo de Air Liquide

Diseño sólido
• Sistema totalmente neumático para ofrecer la máxima
ﬁabilidad
• Sin alimentación eléctrica ni válvulas de solenoide
• Aprobado para instalaciones en el exterior de -40 °C a +50 °C

Diseñada para
Mezclas premium para soldadura

Ventajas de la
experiencia de
Air Liquide en el
suministro de gas lícuado

• Conformes con la norma ISO 14175
• Disponible para todas las mezclas de referencia
ARCAL™:

Calidad de nuestros productos
líquidos

ARCAL™

ARCAL™
Chrome

ARCAL™
Speed

ARCAL™
Force

M12-ArC-2

M20-ArC-8

M21-ArC-18

• También disponible para diversos productos técnicos:
- ARCAL™ M13 ....................M13-ArO-2
- ARCAL™ M14 ....................M14-ArCO-3/1
- ARCAL™ M23 ....................M23-ArCO-5/4
- ARCAL™ M24....................M24-ArCO-12/2

Resultados de la soldadura
• Resultados validados por el Departamento de I+D de Air
Liquide y avalados por usuarios de todo el mundo
• Desde 1 l/min hasta el caudal de salida máximo, la
composición del gas se mantiene constante

Velocidad de ARCALTM

Nm3/h

%CO2
14

50

Mezclas estables y consistentes

12

• Composición ﬁja: no se requiere la calibración on site
• No se producen desviaciones en la composición
independientemente del caudal
• No se necesita un analizador

40

Equipo adaptable

20

• Unidades de serie disponibles:
- Mono-mix con una composición de gas ﬁja
- Dual- mix con dos salidas de diferentes composiciones de
gas ﬁjas
- Caudal máximo de 50 m3/h y 100 m3/h
• Es posible combinar las unidades para ajustarse a sus
necesidades
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• Control riguroso de las materias primas, sobre todo de
ARCAL™ Prime para argón
• La solución de Air Liquide, que incluye el suministro de
gas líquido y el Mezcladora Dinámico On Site, garantiza la
misma calidad que los productos de gases de soldadura
en botellas

Logística de primera clase
• Cumplimiento de las normas de seguridad más rigurosas
• Flexibilidad y ﬁabilidad del suministro de gas líquido
garantizado gracias a la gran ﬂota e infraestructura de
Air Liquide
• Compatibilidad con cualquier tipo de tanque de
almacenamiento, incluido el skid tank

Céntrese en los
resultados de la
soldadura
Obtenga la
máxima fiabilidad

Independientemente de
su consumo o caudal, el
Mezclador Dinámico On
Site le ofrecerá un gas de
soldadura consistente a
partir del suministro de
gas lícuado.

Un diseño sólido e
inteligente que no
requiere alimentación
eléctrica, válvulas de
solenoide ni depósito de
compensación.

Siempre la
mezcla correcta
Ar

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

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 colaboradores,
el Grupo atiende a más de 3,5 millones de clientes y de pacientes.

ARCAL es una marca comercial de Air Liquide - Octubre 2018

Obtenga mezclas
de gases precisas

MEZCLADOR
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Solución de mezcla
dinámica on site para
el gas de soldadura de
la mejor calidad
Inteligente y compacta
• Fácil de utilizar
• No necesita ningún depósito de compensación (pulmón)
• Instalación y mantenimiento a cargo de Air Liquide

Diseño sólido
• Sistema totalmente neumático para ofrecer la máxima
ﬁabilidad
• Sin alimentación eléctrica ni válvulas de solenoide
• Aprobado para instalaciones en el exterior de -40 °C a +50 °C

Diseñada para
Mezclas premium para soldadura

Ventajas de la
experiencia de
Air Liquide en el
suministro de gas lícuado

• Conformes con la norma ISO 14175
• Disponible para todas las mezclas de referencia
ARCAL™:

Calidad de nuestros productos
líquidos

ARCAL™

ARCAL™
Chrome

ARCAL™
Speed

ARCAL™
Force

Arcal 12...ArC-2

Arcal 21...ArC-8

Arcal 5...ArC-18

• También disponible para diversos productos técnicos:
- ARCAL™ M13 ....................M13-ArO-2
- ARCAL™ M14 ....................M14-ArCO-3/1
- ARCAL™ M23 ....................M23-ArCO-5/4
- ARCAL™ M24....................M24-ArCO-12/2

Resultados de la soldadura
• Resultados validados por el Departamento de I+D de Air
Liquide y avalados por usuarios de todo el mundo
• Desde 1 l/min hasta el caudal de salida máximo, la
composición del gas se mantiene constante

Velocidad de ARCALTM
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Mezclas estables y consistentes

12

• Composición ﬁja: no se requiere la calibración on site
• No se producen desviaciones en la composición
independientemente del caudal
• No se necesita un analizador

40

Equipo adaptable

20

• Unidades de serie disponibles:
- Mono-mix con una composición de gas ﬁja
- Dual- mix con dos salidas de diferentes composiciones de
gas ﬁjas
- Caudal máximo de 50 m3/h y 100 m3/h
• Es posible combinar las unidades para ajustarse a sus
necesidades
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• Control riguroso de las materias primas, sobre todo de
ARCAL™ Prime para argón
• La solución de Air Liquide, que incluye el suministro de
gas líquido y el Mezcladora Dinámico On Site, garantiza la
misma calidad que los productos de gases de soldadura
en botellas

Logística de primera clase
• Cumplimiento de las normas de seguridad más rigurosas
• Flexibilidad y ﬁabilidad del suministro de gas líquido
garantizado gracias a la gran ﬂota e infraestructura de
Air Liquide
• Compatibilidad con cualquier tipo de tanque de
almacenamiento, incluido el skid tank
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• No necesita ningún depósito de compensación (pulmón)
• Instalación y mantenimiento a cargo de Air Liquide

Diseño sólido
• Sistema totalmente neumático para ofrecer la máxima
ﬁabilidad
• Sin alimentación eléctrica ni válvulas de solenoide
• Aprobado para instalaciones en el exterior de -40 °C a +50 °C

Diseñada para
Mezclas premium para soldadura

Ventajas de la
experiencia de
Air Liquide en el
suministro de gas licuado

• Conformes con la norma ISO 14175
• Disponible para todas las mezclas de referencia
ARCAL™:
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líquidos
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Force

M12-ArC-2

M20-ArC-8
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• También disponible para diversos productos técnicos:
- ARCAL™ M13 ....................M13-ArO-2
- ARCAL™ M14 ....................M14-ArCO-3/1
- ARCAL™ M23 ....................M23-ArCO-5/4
- ARCAL™ M24....................M24-ArCO-12/2

Resultados de la soldadura
• Resultados validados por el Departamento de I+D de Air
Liquide y avalados por usuarios de todo el mundo
• Desde 1 l/min hasta el caudal de salida máximo, la
composición del gas se mantiene constante
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Mezclas estables y consistentes

12

• Composición ﬁja: no se requiere la calibración on site
• No se producen desviaciones en la composición
independientemente del caudal
• No se necesita un analizador

40

Equipo adaptable

20

• Unidades de serie disponibles:
- Mono-mix con una composición de gas ﬁja
- Dual- mix con dos salidas de diferentes composiciones de
gas ﬁjas
- Caudal máximo de 50 m3/h y 100 m3/h
• Es posible combinar las unidades para ajustarse a sus
necesidades
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• Control riguroso de las materias primas, sobre todo de
ARCAL™ 1 para argón
• La solución de Air Liquide, que incluye el suministro de
gas líquido y el Mezcladora Dinámico On Site, garantiza la
misma calidad que los productos de gases de soldadura
en cilindros

Logística de primera clase
• Cumplimiento de las normas de seguridad más rigurosas
• Flexibilidad y ﬁabilidad del suministro de gas líquido
garantizado gracias a la gran ﬂota e infraestructura de
Air Liquide
• Compatibilidad con cualquier tipo de tanque de
almacenamiento, incluido el skid tank

Céntrese en los
resultados de la
soldadura
Obtenga la
máxima fiabilidad

Independientemente de
su consumo o caudal, el
Mezclador Dinámico On
Site le ofrecerá un gas de
soldadura consistente a
partir del suministro de
gas lícuado.

Un diseño sólido e
inteligente que no
requiere alimentación
eléctrica, válvulas de
solenoide ni depósito de
compensación.

Siempre la
mezcla correcta
Ar

Contacto
Por mayor información escribir a experiencia.cliente@airliquide.com o contactar a su Responsable Comercial

industrial.airliquide.com.ar
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 colaboradores,
el Grupo atiende a más de 3,5 millones de clientes y de pacientes.
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