MIXTURE GUIDE

Su mezcla de gases
en 3 clics

0€

Su guía on- line

Fácil de usar

|M
 ezclas de gases por
aplicación, norma y
capacidad

| Acceso libre

|P
 ropiedades y principales
caracteristicas de las
mezclas

|C
 onéctese a
mixtureguide.airliquide.es
¡y listo!

24h

Disponible en
todas partes,
todo el tiempo
|D
 isponible para
ordenador y tablets
|S
 olicitud de presupuesto
durante las 24 horas

mixtureguide.airliquide.es

mixtureguide.airliquide.es

Cree su mezcla de
gases según sus
necesidades

Actividad
Elija su actividad

Permítanos guiarle,
le proponemos el
producto adaptado
a sus necesidades

¿Necesita un
consejo? Nuestros
expertos le
responderán a todas
sus preguntas

Afine su búsqueda

Oferta en curso

Encuentre su producto
¿Alguna pregunta?
¿Necesita ayuda?
Contacte con nosotros

Control de
emisiones de
motores

Control de
emisiones
industriales

Detección de
seguridad

Cultivo celular

Catálogo de
mezclas

Crear mi mezcla

Ensayos de
combustión

Instrumentación/
Purga / Gas cero

Email
Teléfono
FAQ

Productos relacionados para mezcla seleccionada
Equipos recomendados

Benefíciese también
de los consejos sobre
los reguladores
para la mezcla
seleccionada

Regulador de presión
HD.S 200-8-5

Regulador de presión Regulador de presión Regulador de presión
HB.S 200-10-3,5
HBSI 200-10-3,5
HD 300-10-7

Presión de salida: 1-8 bar
Caudal hasta 5 m3/h
Tipo: 1-etapa

Presión de salida: 1-10 bar
Caudal hasta 3,5 m3/h
Tipo: 2-etapa

Presión de salida: 1-10 bar
Caudal hasta 3,5 m3/h
Tipo: 2-etapa

Presión de salida: 1-10 bar
Caudal hasta 7 m3/h
Tipo: 1-etapa

AÑADIR

AÑADIR

AÑADIR

AÑADIR

FAQ
¿Qué información encontraré en Mixture
Guide de Air Liquide?

¿Qué productos puedo encontrar en Mixture
Guide?

Control de emisiones industriales, análisis de aire ambiente,
mezclas para cultivos celulares, banco de prueba de motores, etc.,
Mixture Guide recomienda la mezcla más adecuada para cada caso.
Puede crear las mezclas de gases necesarias para su actividad o
seleccionar las mezclas estándar de Air Liquide.

Mixture Guide ofrece mezclas de gases estándar y mezclas
personalizadas. Una vez que haya hecho su selección,
inmediatamente sabrá si el producto está disponible.
También puede seguir las recomendaciones de gases puros y
reguladores de presion. En caso de no disponibilidad, nuestros
expertos le proponen una oferta para la mezcla deseada.

¿Cómo puedo acceder a Mixture Guide de
Air Liquide?
Mixture Guide es una página web, accesible para todos, desde
todos los tipos de dispositivos: PC, tablet ... ¡No necesita registrarse, simplemente vaya a mixtureguide.airliquide.es y listo!

Estoy conectado a mixtureguide.airliquide.es:
¿qué debo hacer ahora?
La página web le guía paso a paso:
1 • Seleccione una actividad
2• Ajuste su elección definiendo las moléculas a analizar o la
norma necesaria.
3• Envíe su solicitud de presupuesto para la mezcla seleccionada.

Nuestros expertos le responderán
Llame a nuestro Soporte Cliente: 900 80 36 44
o envíe un correo electrónico a:
MezclaPedidos.ES@airliquide.com

¿ A quién está destinada Mixture Guide?
Mixture Guide está diseñada para usuarios de gases especiales
que trabajan en aplicaciones de laboratorio y análisis.
Mixture Guide responde a una amplia gama de aplicaciones y a todo tipo de necesidades con solo unos pocos clics:
desde consejos sobre reguladores hasta la composición de
mezclas especiales.

Hice una solicitud de presupuesto: ¿cuánto
tiempo tardaré en recibirlo?
Recibirá nuestro contacto en 48 horas hábiles. Dependiendo de
la complejidad de su petición, una solicitud de viabilidad puede aumentar este tiempo de respuesta. Puede pedir múltiples presupuestos a la vez.

