Botellas COMPACT
Soluciones innovadoras para
sus trabajos de soldadura
¿Desea que el uso de gases para
la soldadura sea más sencillo,
con una mejor ergonomía y
movilidad?
Venga a conocer nuestra nueva
oferta COMPACT, diseñada para
mejorar su experiencia laboral.

Dos formatos de botellas equipadas
con la tecnología a 300 bar
La botella COMPACT Mediana:
¡Mayor ergonomía y movilidad!
¡Menos mantenimiento!
Para facilitar sus operaciones día a día con una
botella más manejable en cualquier situación.

Misma capacidad que una
botella L 50 convencional con
una reducción de altura y peso
del 25%
Elevada movilidad gracias a la
combinación de la botella L 33,
válvula ExeltopTM y tecnología
300 bar, la convierten en el
formato ideal para clientes con
elevadas necesidades de
movilidad en obra, trabajos en
altura y instalaciones de
clientes
Ergonomía mejorada mediante
un centro de gravedad más
bajo y el diseño de la nueva
válvula ExeltopTM

La botella COMPACT grande:
¡Más autonomía y ahorro de tiempo!
Mejora la productividad gracias a la optimización del
stock, reducción de tiempos muertos por cambio de
botellas vacías y reducción del número de pedidos y
transporte.

Equipada con la nueva válvula
ExeltopTM
Botella de 50 litros
Mismas dimensiones que una
botella L 50 convencional con un
50% más de capacidad de gas.
Ideal para trabajos de soldadura en
fábrica que necesiten consumos
elevados y continuos

Elija el gas más adecuado para sus aplicaciones de soldadura
En sus necesidades cotidianas o en trabajos más complejos de soldadura a arco, la oferta COMPACT le
propone una gama de gases perfeccionados para cualquier situación.
Proceso y material

Contenido de
gas Botella
33 Litros

Contenido de
gas Botella
50 Litros

ARCALTM Prime
COMPACT
Pureza Optimizada
100% Argón

• Soldadura TIG y Plasma de todos los
Materiales.
• Soldadura MIG de aluminio, cobre y sus
aleaciones metálicas
• Protección de todos los materiales

9,98 m3g

15,12 m3g

ARCALTM Speed
COMPACT
Para una
productividad elevada

• Soldadura MAG - elevada productividad
para acero
• Reducción de humos y proyección de
material durante el procesoo

10,4 m3g

15,75 m3g

ARCALTM Force
COMPACT
Para trabajos pesados

• Soldadura MAG - Ideal para acero con
elevado espesor

11 m3g

16,65 m3g

Oxígeno COMPACT
Práctico y sencillo de usar

• Muy buena penetración
• Soldadura oxiacetilénica
• Lanza de fusión para la perforación o corte
de todos los materiales.
• Oxicorte

10,1 m3g

También disponible la botella de Acetileno equipada con la válvula integrada ExeltopTM

EXELTOPTM, una Botella lista para trabajar
Esta Botella premium le ofrece lo mejor en términos de estabilidad y precisión para
una productividad más eficiente. Aprovéchese de todas las ventajas que le pueda dar
este sistema de reducción a doble etapa de expansión.
Rapidez de conexión disponible para todos los gases, con un diseño intuitivo que
incorpora una palanca de apertura/cierre, un volante de regulación graduado de fácil
acceso y una resistencia elevada gracias a su tulipa metálica.
Ahorre en mantenimiento y reguladores. Aumente la seguridad en su trabajo
reduciendo la exposición a alta presión.

Air Liquide le ofrece una gama de servicios que le van a ayudar a
concentrarse únicamente en su trabajo.
• myGAS : el site web Air Liquide donde puede consultar fácilmente nuestros
catálogos de gas y de materiales, efectuar pedidos online, verificar el estado de su
entrega y sus stocks de Botellas, además puede consultar sus facturas y encontrar
el distribuidor más cercano a usted.

Visita nos en www.mygas.airliquide.es

• Pida información de nuestros servicios dedicados y personalizados, como por
ejemplo manutención y asistencia, audit, formación, prevención y seguridad.

Contacto
AL Air Liquide España, S.A.
Paseo de la Castellana, 79
28046 Madrid
Centro de Soporte a Cliente
Teléfono: 900 80 36 44
Fax: 902 10 62 36
e-mail: soportecliente.es@airliquide.com
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Necesaria la compra de la conexión rápida EXELTOPTM:
Gas Neutro Ref. 22686 - Oxigeno Ref. 169945 - Acetileno Ref. 169948
Si quiere una regulación optimizada del caudal para flujos reducidos inferiores a 7 l/ min
utilice el fluxometro TIG Controler EXELTOPTM Réf. 186736

Para mayor acerca de COMPACT
(QR CODE)

industrial.airliquide.es
Air Liquide líder mundial de los gases, tecnologías y servicios para la industria y la salud. Presente en
80 países con cerca de 66.000 colaboradores, el Grupo atiende a más de 3,6 millones de clientes y
de pacientes.

