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ALbeeTM es...

ALbee Cool N2
TM

ALbeeTM Cool la solución
específica para los sistemas
de climatización

Weld Ar (Argón) y Weld Ar Mix (Argón/CO2)
para soldadura por arco.
Cool N2 (Nitrógeno) para sistemas de climatización
y refrigeración.
Flame O2 (Oxígeno) y Flame Ace (Acetileno)
para aplicaciones de llama.
Fly He (Helio) Para inflado de globos.

NUEVA
BOTELLA
300
bar

12,5

litros
COMPOSITE

AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A.
P° de la Castellana 79
28046 Madrid, España
+34 915029300
industrial.airliquide.es
Air Liquide es un líder mundial de los gases, tecnologías y servicios para la Industria y
la Salud. Presente en 78 países con cerca de 64.500 colaboradores, el Grupo atiende
a más de 3,8 millones de clientes y pacientes. El oxígeno, el nitrógeno y el hidrógeno
son pequeñas moléculas esenciales para la vida, la materia y la energía. Encarnan
el territorio científico de Air Liquide y constituyen el núcleo de las actividades de la
empresa desde su creación en 1902.

ALbeeTM es
Fácil de utilizar

gracias a su válvula con un
manorreductor integrado.

UNA SOLUCIÓN
INNOVADORA

Fácil de recargar

La presión de salida es
regulable de 0 a 50 bar lo que
permite que ALbeeTM Cool
pueda ser utilizada para
cualquier trabajo.

gracias al servicio
Air Liquide lleno por vacío,
intercambiable en nuestra
amplia red de distribuidores.

Económica

Mantenimiento y prueba
hidráulica de la botella a
cargo de Air Liquide, no
tendrás que cambiar más
manorreductores.

NUEVA
BOTELLA

Y ahora ALbeeTM
se convierte
también en PLUS!
Plus performance
Plus autonomía
Plus ligera

Trabajar ahora
es más fácil

300

Palanca
ON/OFF

bar

ALbeeTM Cool

Nitrógeno: en una botella lista para los
trabajos de todos los días.

5

aplicaciones

Detección de fugas
Presurización y prueba
de estanqueidad
Evitar la formación de
cascarilla
Inflado de neumáticos
Inertización y limpieza
de tuberías y equipos

2

Tulipa
ergonómica

soluciones

11

litros
ACERO

12,5

Control
continuo
del contenido
de la botella

litros
COMPOSITE

Fácil de
conectar

Regulación
directa
de la presión

