Compartiendo

En este número
Skid Tank

Tanque compacto para gases licuados
•Sistema integrado de almacenamiento y suministro
•Superficie ocupada inferior a 4 m2

•El tamaño y características se ajusta a sus necesidades

Contacto para consultas y desuscripción: experiencia.cliente-sc@airliquide.com

Con SKID TANK,
disfrute de una solución
de suministro de gases
inteligente adaptada a
sus necesidades
Listo para instalar

Ahorro

Tanque compacto de
almacenamiento de
líquido criogénico con
una instalación sencilla y
rápida. No requiere obra,
licencia simpliﬁcada.

Costes de instalación
optimizados.
Menos entregas gracias a
una mayor capacidad de
almacenamiento.

SKID TANK

Tanque compacto
para gases
licuados

Air Liquide gestiona de
forma completa y segura
su suministro de gas. Se
acabó la manipulación
de botellas y la gestión de
inventarios.

Contacto
AL Air Liquide España, S.A.
Paseo de la castellana, 79
28046 Madrid

airliquide.industrial. 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.

ALIGAL, ALPHAGAZ, ARCAL, FLAMAL, LASAL son marcas registradas de Air Liquide. Julio 2018

Fácil de usar

CARACTERÍSTICAS
La elección más adaptada
a su consumo de gas
Tanque criogénico compacto de
gases del aire
• Sistema integrado de almacenamiento y suministro
- Tanque criogénico
- Evaporador ambiental
- El skid sirve de base
• Superﬁcie ocupada inferior a 4 m2

El tamaño se ajusta a sus
necesidades
• Consumo de gas de 1.000 a 4.000 Nm3/mes
• Capacidad de almacenamiento de 2.000 l y 3.000 l
• Presión de funcionamiento de 1 a 32 bares
• Caudal normal hasta 130 Nm3/h
• Uso como gas o líquido criogénico
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SUMINISTRO DE GAS

INSTALACIÓN

Benefíciese de la experiencia
de Air Liquide en la logística
de gases licuados

Instalación rápida y sencilla

• Suministro de líquido ﬁable y ﬂexible garantizado por
la excelente logística de Air Liquide: amplia ﬂota e
infraestructura
• Planiﬁcación de reabastecimiento en base a la telemetría

Disponible para los gases de aire
• Nitrógeno, Argón y Oxígeno
• Compatible con el mezclador dinámico de Air Liquide para
fabricación en plantas de mezclas

La solución más adaptada para
sus aplicaciones con las ofertas
premium:
• LASAL ™ ............... Gama de productos para soldadura y
corte láser
• ARCAL ™ .............. Gama especializada en soldadura con
arco eléctrico
• ALPHAGAZ ™ .... Gases especiales para uso analítico
• ALIGAL ™ ............. Calidad alimentaria, conforme con
HACCP
• FLAMAL ™ ........... Gama de productos para aplicaciones
de llama

1 Entrega todo en uno

2 Instalación y conexión
a cargo de Air Liquide
3 Preparación para el
primer llenado a cargo
de Air Liquide

Skid Tank de Air Liquide,
¡listo para usar en su planta
en mediodía!

CARACTERÍSTICAS
La elección más adaptada
a su consumo de gas
Tanque criogénico compacto de
gases del aire
• Sistema integrado de almacenamiento y suministro
- Tanque criogénico
- Evaporador ambiental
- El skid sirve de base
• Superﬁcie ocupada inferior a 4 m2

El tamaño se ajusta a sus
necesidades
• Consumo de gas de 400 a 4.000 Nm3/mes
• Capacidad de almacenamiento de 2.000 l y 3.000 l
• Presión de funcionamiento de 1 a 32 bares
• Caudal normal hasta 130 Nm3/h
• Uso como gas o líquido criogénico
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SUMINISTRO DE GAS

INSTALACIÓN

Benefíciese de la experiencia
de Air Liquide en la logística
de gases licuados

Instalación rápida y sencilla

• Suministro de líquido ﬁable y ﬂexible garantizado por
la excelente logística de Air Liquide: amplia ﬂota e
infraestructura
• Planiﬁcación de reabastecimiento en base a la telemetría

Disponible para los gases de aire
• Nitrógeno, Argón y Oxígeno
• Compatible con el mezclador dinámico de Air Liquide para
fabricación en plantas de mezclas

La solución más adaptada para
sus aplicaciones con las ofertas
premium:
• LASAL ™ ............... Gama de productos para soldadura y
corte láser
• ARCAL ™ .............. Gama especializada en soldadura con
arco eléctrico
• ALPHAGAZ ™ .... Gases especiales para uso analítico
• ALIGAL ™ ............. Calidad alimentaria, conforme con
HACCP
• FLAMAL ™ ........... Gama de productos para aplicaciones
de llama

1 Entrega todo en uno

2 Instalación y conexión
a cargo de Air Liquide
3 Preparación para el
primer llenado a cargo
de Air Liquide

Skid Tank de Air Liquide,
¡listo para usar en su planta
en mediodía!

Con SKID TANK,
disfrute de una solución
de suministro de gases
inteligente adaptada a
sus necesidades
Listo para instalar

Ahorro

Tanque compacto de
almacenamiento de
líquido criogénico con
una instalación sencilla y
rápida. No requiere obra,
licencia simpliﬁcada.

Costes de instalación
optimizados.
Menos entregas gracias a
una mayor capacidad de
almacenamiento.

SKID TANK

Tanque compacto
para gases
licuados

Air Liquide gestiona de
forma completa y segura
su suministro de gas. Se
acabó la manipulación
de cilindros y la gestión de
inventarios.

Contacto
AL Air Liquide España, S.A.
Paseo de la castellana, 79
28046 Madrid

airliquide.industrial. 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.
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Fácil de usar

Con SKID TANK,
disfrute de una solución
de suministro de gases
inteligente adaptada a
sus necesidades
Listo para instalar

Ahorro

Tanque compacto de
almacenamiento de
líquido criogénico con
una instalación sencilla y
rápida. No requiere obra,
licencia simpliﬁcada.

Costes de instalación
optimizados.
Menos entregas gracias a
una mayor capacidad de
almacenamiento.

SKID TANK

Tanque compacto
para gases
licuados

Air Liquide gestiona de
forma completa y segura
su suministro de gas. Se
acabó la manipulación
de botellas y la gestión de
inventarios.

Contacto
Por mayor información escribir a experiencia.cliente-sc@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.

ALIGAL, ALPHAGAZ, ARCAL, FLAMAL, LASAL son marcas registradas de Air Liquide. Julio 2018

Fácil de usar

