ALPHAGAZ™

Gases puros

Dos grados para asegurar
un rendimiento óptimo
• Mejor ajuste para gas portador, gas de purga y gas de cero
• Dos niveles de pureza de % a ppb
• Válvula SMARTOPTM incluida
• Productos en catálogo y en stock

ALPHAGAZ™
Las opciones
más sencillas

Un servicio de
confianza

Calidad en la
que confiar

• Dos niveles de pureza para
satisfacer casi todas las
necesidades de nuestros clientes
• Número óptimo de referencias
• SMARTOPTM incluido, la válvula
inteligente más sencilla
• Botellas con códigos de color
para una identificación visual más
sencilla
• Disponible con una gama de
equipos compatibles para la
utilización de los gases

• Productos en stock
• Soporte al cliente dedicado, desde
el presupuesto a la entrega

• Bajo nivel garantizado de
impurezas críticas
• Certificado de conformidad
incluido
• Garantía de trazabilidad con un
número de lote por botella
• El envasado especializado de
la botella asegura la estabilidad
a largo plazo y la pureza del
contenido

ALPHAGAZ ™ 1

ALPHAGAZ ™ 2

Para la precisión del análisis – de % a ppm

Para la precisión del análisis – de % a ppb

Nivel de pureza

N 50 (99.999 %)***

N 60 (99.9999 %)***

Ar - H2 - He
N2 - O2

H2O < 3 ppm
O2 < 2 ppm*
CnHm < 0,5 ppm

H2O < 0.5 ppm
O2 < 0.1 ppm*
CO2 < 0.1 ppm
CO < 0.1 ppm
CnHm < 0.1 ppm
H2 < 0.1 ppm**

Aire

H2O < 3 ppm
CO < 1 ppm
CO2 < 1 ppm
CnHm < 0.1 ppm

H2O < 0.5 ppm
CO < 0.1 ppm
CO2 < 0.1 ppm
CnHm < 50 ppb
SO2 < 10 ppb
NOx < 10 ppb

CO2 - N2O - C2H2

Contacte con nosotros

Caducidad

60 meses

*Excepto para O2 - **Excepto para H2 - ***N45 para O2 (ALPHAGAZTM 1) y N55 para O2 (ALPHAGAZTM 2)

ALPHAGAZ TM 1 y ALPHAGAZ ™ 2 están disponibles con
los mejores formatos de suministro, que garantizan la
seguridad, la calidad, la consistencia y la facilidad de uso

Sim

Industrial.airliquide.es
Tel. 91 50 29 300

SMARTOP™
IINCLUIDO
Con SMARTOP ™,
Simplifique el uso de su botella de gas
• Ahorre gas
• Ahorre tiempo
• Trabaje con seguridad

Botella

Bloque

Liquido

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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Dos grados, dos niveles de pureza para cubrir
todas sus aplicaciones analíticas

