
GAMA DE EQUIPOS
PARA LA UTILIZACIÓN
DE GASES ALIMENTARIOS 

ALIMENTOS Y BEBIDAS 



CUMPLIMIENTO 
CE 1935/2004
PRODUCTOS Y 
EQUIPOS EN 
CONTACTO CON 
ALIMENTOS
ALIGAL™ es la gama de gases  de Air Liquide. Estos 
son utilizados como aditivos, como codyuvantes 
tecnológicos durante el proceso o como 
ingredientes del producto final. 

Equipos como reductores, flexibles, centrales,...
son los componentes esenciales de una instalación 
para aplicación de gases de la gama ALIGAL™. 

Su conformidad está garantizada por el sistema de 
gestión de la seguridad alimentaria de Air Liquide 
(FSMS - Food Safety Management System of
Air Liquide).

Los materiales en contacto con los gases 
alimentarios estan sujetos a normativas 
europeas, en particular el reglamento CE 
1935/2004 que garantiza la seguridad de los 
materiales en contacto con alimentos.

Como consecuencia, todos los materiales y 
equipos listos para su uso en la aplicación de gases 
de calidad alimentaria.

• que ya están en contacto con alimentos; 
• o que están destinados a entrar en contacto con 

alimentos en cualquiera que sea la etapa del ciclo 
de producción;

están adaptados a todas las instalaciones de gases 
de calidad alimentaria ALIGAL™.



EQUIPOS E INSTALACIONES
PARA UTILIZACIÓN DE GAS EN LA 
INDUSTRIA ALIMENTARIA 

Air Liquide ha desarrollodo
una gama de equipos 
específicos y conformes para el 
uso con alimentos y bebidas

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD  

Garantía de que el equipo cumple con la legis-
lación vigente: 

• No libera ningún material en contacto con el gas 
alimentario.

• Desengrase/limpieza con productos acreditados 
y conformes.

• Trazabilidad/ número de lote.
• Control de la calidad de los proveedores y control 

de cambios.
• Certificado de conformidad emitido a petición.

Materiales de aplicación de gases industriales vs 
calidad alimentaria 



CONFORMIDAD GARANTIZADA
PARA TODAS LAS APLICACIONES

Envasado en atmósfera  
modificada 
(M.A.P: Modified 
Atmosphere Packaging)

Los gases ALIGAL™ fueron 
especialmente formulados para las 
aplicaciones MAP con el fin de mejorar 
la vida útil de una amplia  variedad de 
productos alimentarios. ALIGAL™ permite 
preservar el aspecto visual, el color, el 
sabor y las cualidades nutricionales de los 
productos frescos contra las alteraciones 
debidas a la oxidación y al desarrollo de 
bacterias y mohos.

Congelación y refrigeración 
criogénica

Las propiedades criogénicas de los gases 
ALIGAL™ son ideales para las aplicaciones 
de refrigeración, congelación, congelación 
superficial, congelación individual rápida 
(IQF Individual Quick Freezing) y control 
de la temperatura. El uso de los gases 
ALIGAL™ reduce las pérdidas debidas a la 
deshidratación y minimiza el crecimiento 
de las bacterias. Las tecnologias 
criogénicas permiten realizar operaciones 
mas rápidamente que la refrigeración 
mecánica tradicional preservando la 
textura del producto, su color, su sabor y 
sus cualidades nutricionales.

Otras aplicaciones 
alimentarias

Las propiedades de los gases ALIGAL™ 
son ideales también para proteger los 
aceites comestibles contra la oxidación,  
criomolturación de alimentos en forma de 
polvo, regulación del pH de los productos 
lácteos, airear los productos cremosos o 
estabilizar ingredientes. ALIGAL™ ofrece 
una solución natural de transformación 
que no altera la composición original de 
los alimentos.

Carbonatación 

ALIGALTM DRINK se fabrica 
con los mas altos estándares 
de calidad del CO2 para 
cumplir con las exigencias 
estrictas de la industría de 
bebidas. 

Protección 

Los gases ALIGALTM ofrecen 
una solución completamente 
natural para proteger las 
bebidas de los efectos 
adversos de la oxidación 
minimizando la cantidad de 
O2 disuelto en el producto 
en las etapas clave de la 
fabricación. Esto permite 
conservar las vitaminas y 
los nutrientes, lo que mejora 
la calidad organoléptica y 
nutricional del producto final. 

Enología

Los gases ALIGALTM pueden 
ser utilizados diferentes 
etapas del proceso de 
vinificación para optimizar 
los niveles de oxígeno y de 
dióxido de carbono disuelto 
con el fin de proteger la 
calidad del vino a lo largo 
del ciclo de producción, 
de minimizar el uso de 
conservantes químicos 
como el dioxido de azufre y 
de preservar el sabor de las 
mejores cosechas. 

Trasiego

Las botellas de gas ALIGALTM 
fueron desarrolladas 
especialmente para la 
hosteleria para el trasiego de 
la cerveza de barril, del vino, 
del agua y de otros refrescos.

ALIMENTOS

BEBIDAS

BOTELLA BLOQUE LÍQUIDO ON-SITE

CONFORMIDAD
CON TODOS LOS
TIPOS DE SUMINISTRO



CONTROL DE LA CALIDAD Y DE LA 
CONFORMIDAD ALIMENTARIA PARA
EL BENEFICIO DEL CONSUMIDOR FINAL  
PIONERO PARA EL DESARROLLO
DE UNA GAMA DE GASES DE CALIDAD 
ALIMENTARIA Y PARA LAS BEBIDAS
La seguridad alimentaria es una prioridad para la salud 
pública y representa nuevos desafíos debidos a la inter-
nacionalización de la producción y de la distribución de 
alimentos. Los consumidores están cada vaz más preo-
cupados por la propagación de enfermedades que pro-
vienen de alimentos. Air Liquide es uno de los más impor-
tantes proveedores internacionales de gas que propone 
soluciones innovadoras a los problemas más complejos 
en materia de productividad alimentaria.

Con una experiencia de más de 40 años en el sector ali-
mentario, Air Liquide fue pionero en el desarrollo de una 
gama de gases de calidad alimentaria. Nuestra gama de 
equipos para los gases ALIGAL™ fue diseñada especial-
mente para cumplir con las exigencias de seguridad y de 
calidad alimentaria en todo el mundo.

EQUIPOS COD. PRODUCTO

REDUCTOR HEPAL 12 200-16-25 NF C FOOD 189192

REDUCTOR HEPAL 15 200-10-15 NF C FOOD 203468

REDUCTOR DCN300 AG 50-18-400 FOOD 193967

REGUCTOR DLM 300 200-15-50 NF C FOOD 189202

TOMA M2DCN300 50-8-110 GN/CO2 FOOD 193968

FLEXIBLE INOX BOTELLA 1,3 m SOLDADO NF 
C FOOD 199345

FLEXIBLE INOX BLOQUE 2,5 m SOLDADO 
TIPO F FOOD 199376

CALENTADORES 500W BOT NF C NG/CO2 
FOOD 199122

CENTRAL ECOGAZ SA 200-30/21-110 FOOD Bajo consulta

DOCUMENTACIÓN Y CERTIFICACIONES
Air Liquide utiliza sistemas de gestión integrada:
• UNI EN ISO 9001
• UNI EN ISO 14001
• UNI EN ISO 22000 
• FSSC 22000 (Food Safety System Certification)
• RESPONSIBLE CARE 



Un líder mundial de los gases, tecnologías y servicios para
la industria y la salud, Air Liquide está presente en 78 países,
con cerca de 64.500 colaboradores y 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 se encuentran en el centro de la actividad
del Grupo desde su creación en 1902.

Contacto:

AIR LIQUIDE ESPAÑA, ALE S.A
Soporte cliente - Tel. 900 803 644 
Correo electrónico: soportecliente.es@airliquide.com
Area cliente: mygas.airliquide.es

La gama de gas dedicada a los productos alimentarios


