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1.1

 Acerca de Air Liquide Medicinal

Sean cuales sean sus necesidades de gases Air Liquide 
tiene la solución:

■ Soluciones internacionales
• Gases y mezclas: una amplia gama de productos 

diseñados para ajustarse a sus aplicaciones, así como 
la capacidad de suministrar mezclas de gases perso-
nalizadas y acreditadas, junto con una gran variedad 
de opciones de envasado.

• Instalaciones y equipos: una extensa selección de 
reguladores, válvulas y equipamiento relacionado. 

■ Cualifi cación  
Un equipo especializado de profesionales que reúne toda 
la experiencia y cualifi cación del líder mundial en gases 
industriales.

■ Innovación y adaptación  
Resolviendo las necesidades actuales y anticipándose 
a las futuras. Los equipos de investigación e ingeniería 
de Air Liquide responden constantemente a este desafío 
diseñando e inventando nuevas soluciones: tecnologías 
de producción de gas, nuevas aplicaciones y servicios de 
alto valor añadido basados en tecnologías informáticas.

Nuestro objetivo siempre es el mismo: satisfacer las nece-
sidades de los clientes a la vez que reforzamos la cualifi -
cación y competitividad del Grupo.

■ Presencia europea  
Una fuerte presencia local en toda Europa con un servicio 
continuado al cliente.  

■ Calidad garantizada  
Air Liquide goza de renombre mundial por su integridad 
profesional y su meticulosidad, basadas en una cultura de 
prácticas óptimas compartidas por todos los miembros 
del Grupo.

■ La seguridad es lo primero  
Air Liquide se toma la seguridad muy en serio, en todos 
los niveles de responsabilidad. Cumplimos estrictamente 
todas las normas en nuestro trabajo, y proporcionamos 
hojas de datos de seguridad y consejos sobre seguridad 
de gases (riesgos y procedimientos de emergencia). Estas 
hojas de datos aseguran que quienes manipulan los gases 
conocen los riesgos y son conscientes de ellos.

 F undada en 1902, Air Liquide es el líder mundial en gases industriales y medicinales y servicios relaciona-
dos. Nuestra presencia mundial permite al Grupo combinar los recursos y cualifi cación de una empresa 

internacional, con una fuerte presencia local basada en equipos independientes orientados hacia el cliente.
Suministramos oxígeno, nitrógeno, hidrógeno y muchos otros gases y servicios a la mayoría de los sectores 
(sanidad, siderurgia, petroquimia y refi no, farmacia, industria papelera, industria alimentaria, automoción, 
industria aeroespacial, laboratorios, electrónica, etc.). Nuestras soluciones innovadoras mejoran el 
rendimiento de nuestros clientes a la vez que ayudan a proteger el medio ambiente.

 Presente en 75 países, Air Liquide es el líder mundial en gases industriales y medicinales y servicios relacionados. 
El Grupo ofrece soluciones innovadoras basadas en tecnologías constantemente mejoradas. Estas soluciones, 
que refl ejan el compromiso de desarrollo sostenible de Air Liquide, ayudan a proteger la vida y permiten a nues-
tros clientes fabricar muchos productos indispensables para la vida cotidiana. Fundada en 1902, Air Liquide 
cuenta con más de 43.000 empleados.
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Air Liquide Medicinal

■ ALPHAGAZ

es la gama de gases puros, mezclas de gases, equipos 
y servicios de Air Liquide especialmente creados para 
sus aplicaciones sanitarias y analíticas. Air Liquide está 
comprometida con el diseño de productos adaptados 
exclusivamente a sus necesidades, que le permitan una 
elección sencilla y le permitan concentrarse en su actividad.

■ ALPHAGAZ está disponible en todo el mundo para

• Simplifi car su elección gracias a su amplia oferta
• Simplifi car la manipulación y uso gracias a sus envases 

especiales

■ ALPHAGAZ signifi ca

• Los gases adecuados
• Las especifi caciones adecuadas
• Los envases adecuados
• Las garantías adecuadas
• ¡La elección sencilla!

 ■ Los gases adecuados
• ALPHAGAZ ofrece una amplia gama de gases con:

 » ALPHAGAZ 1 Y 2: una gama de gases puros (aire, 
He, O2, N2, Ar, CO2, N2O y C2H2) con dos niveles de 
pureza para cubir todas las necesidades analíticas

 » ALPHAGAZ MIX: mezclas de gases para uso sani-
tario o para instrumentación

➝Gases puros
ALPHAGAZ 1 y 2

➝Mezclas de gases
ALPHAGAZ MIX

La gama ALPHAGAZ

ALPHAGAZ
Su garantia

• Calidad
• Reproducibilidad
• Trazabilidad
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Air Liquide Medicinal

 ■ Las especifi caciones adecuadas

• Todas las aplicaciones analíticas y sanitarias son sensibles a impurezas críticas que pueden afectar a los resultados.

• Los estudios de nuestros centros de investigación y de los fabricantes de analizadores confi rman que las principales 
impurezas son la humedad, el oxígeno y los hidrocarburos:

•  Basándose en estas impurezas críticas, Air Liquide ha desarrollado la marca ALPHAGAZ, con un nivel máximo de 
impurezas (H2O, O2 y CnHm) y una pureza total mínima.

• El nivel máximo de impurezas es el mismo para toda la línea de productos. Esto supone una garantía de calidad 
en relación con las principales impurezas críticas y marcadores de contaminación.

• ALPHAGAZ 2 ofrece una garantía aún mayor en cuanto a pureza total (también impurezas de CO, CO2, H2).

• La pureza total mínima es un requisito previo para la calidad del producto, pero vamos más allá: Air Liquide selec-
ciona y controla sus fuentes de gas defi niendo especifi caciones relativas a impurezas críticas para su aplicación.

Impureza Analizador / Técnica
Efectos de concentraciones superiores a unas pocas ppm/mol o 

condiciones de funcionamiento extremas

Humedad (H2O)

Columnas de GC Degradación irreversible (fase estacionaria de grupos ciano)

ICP (OES) Enmascaramiento de partes de los espectros UV

Analizador de infrarrojos Enmascaramiento de partes de los espectros IR

La descarga de chispas, fl uorescencia UV o fl uorescencia de rayos X también pueden verse 
afectadas por concentraciones de agua superiores a 5-10 ppm/mol

Oxígeno (O2)

Columnas de GC Degradación irreversible (fase estacionaria de grupos ciano)

ICP (OES) Enmascaramiento de partes de los espectros UV

GC-ECD Ruido de fondo

GC-HID Picos negativos

GC-WLD Oxidación del fi lamento

La descarga de chispas, fl uorescencia UV o fl uorescencia de rayos X también pueden verse 
afectadas por concentraciones de oxígeno superiores a 5-10 ppm/mol

Hidrocarburos (CnHm)

GC-FPD Sensibilidad reducida y contaminación de las ventanas

GC-PID Contaminación de las ventanas

ICP (MS o OES) Perturbación de la ignición

ICP (OES) Contaminación de las ventanas

GC-FID Reducción en la sensibilidad del analizador

La fl uorescencia UV y de rayos X también pueden verse afectadas por concentraciones de 
hidrocarburos superiores a 5-10 ppm/mol
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  ■ Los envases adecuados

• ALPHAGAZ viene en botellas especialmente diseñadas que incorporan información clara y relevante y garantizan 
una seguridad óptima y una manipulación sencilla.

• Las botellas ALPHAGAZ garantizan la calidad, reproducibilidad e integridad de los productos.

• ALPHAGAZ está disponible en una gama sencilla de tamaños y bloques de botellas para responder a sus nece-
sidades de consumo.

 Tapón retráctil o de plástico
Evita la acumulación de polvo 
y residuos en la válvula de la 
botella y garantiza la integridad 
de la botella.

 Etiqueta de producto
Cada botella ALPHAGAZ lleva 
una etiqueta de producto.

 Diseño de la tulipas
Permite una manipulación  fácil 
y segura. Elimina los proble-
mas de las tulipas desmon-
tables.

 Válvula de presión residual 
antirretorno
Evita la contaminación del 
producto:
• se mantiene una presión 

positiva en la botella incluso 
si se deja abierta la válvula.

• se impide el retorno.
 Color de la ojiva
Un color por gas, según la 
norma europea en 1089.

 Etiqueta de seguridad
Información de seguridad y 
transporte según la normativa 
local.

 Cuerpo
Color según la normativa del 
pais

El inventario de botellas especiales 
para ALPHAGAZ garantiza que la 
botella no ha sido contaminada por 
calidades inferiores o productos 
diferentes. 
El código de colores facilita la iden-
tifi cación de la botella.
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 ■ Las garantías adecuadas

• Cada botella ALPHAGAZ lleva su propia etiqueta de producto, con toda la información necesaria sobre garantía, 
trazabilidad y consejos de seguridad y uso.

• Aplicamos prácticas óptimas de producción en nuestras plantas de llenado locales especializadas de toda Europa. 
Todos estos centros cuentan con certifi cado de calidad ISO 9001: 2000.

• Catorce de nuestras plantas de llenado están dedicadas especialmente a productos de uso sanitario y de laboratorio 
y análisis, con laboratorios de control de calidad, y cuatro cuentan con laboratorios con acreditación.

• Seguimos procedimientos de producción estrictos, que incluyen el control de las materias primas. Las botellas 
especiales ALPHAGAZ son sometidas a un proceso inicial de preparación y secado antes de llenarse siguiendo 
procedimientos específi cos. El producto fi nal se somete a un control de calidad sistemático.

• Nuestros plazos de entrega están garantizados gracias a una logística optimizada y fi able y a nuestra presencia local.

Garantía y trazabilidad

• Especifi caciones de producto
• Número de lote
• Plazo de validez del producto

 Consejos sobre 
seguridad y buen uso
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Botellas de uso más habitual

B50 B10 B05 B01

Tamaños de botella

Como muchos gases y mezclas pueden 
ser de naturaleza corrosiva o reac-
tiva, es importante que las botellas 
y las válvulas no reaccionen con el 
producto ni alteren sus propiedades. 
Cuando sean compatibles es posible 
utilizar botellas de acero, aluminio o 
acero inoxidable para el envasado de 
los productos. Para los gases incom-
patibles con los materiales ordinarios 
puede recurrirse a la pasivación de 
las paredes de la botella. Air Liquide 
también es un líder reconocido del 
sector en la tecnología de pasivación 
de botellas.

Air Liquide Medicinal ofrece una amplia gama de bote-
llas, desde cartuchos hasta B50. Según el producto 
empleado se ofrecen diferentes tamaños de botella para 
responder a las diferentes necesidades de consumo. 
Las dimensiones que aquí se muestran son indicativas, 
y corresponden a nuestras botellas de uso más habitual.
Las botellas disponibles para cada gas puro o mezcla se 
muestran en las correspondientes fichas de producto.
Las botellas son clave para conservar la calidad del 
producto a lo largo del tiempo. Air Liquide Medicinal 
mantiene, trata y comprueba las botellas para garantizar 
que nuestros productos sean los mejores del mercado.

Nuestros productos también pueden suministrarse en 
bloques de botellas. Los bloques más frecuentes son 
los siguientes:

Nº de botellas:  16

Altura:   185 cm

Anchura:  87,5 cm

Longitud:  135 cm

Peso:   1300 kg
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Equipamiento 
y etiquetado de las botellas

Válvula
Equipada con diferentes 
conexiones según la nor-
mativa aplicable en cada 
país.

Etiqueta de seguridad
Muestra la información de 
seguridad y la clasifica-
ción ADR con la norma 
europea.

Ojiva
El color indica la clase 
de peligro asociada al 
producto, según la legis-
lación europea.

Tulipa (protección)
Protege la válvula y facilita 
la manipulación.

Precinto de plástico
Dispositivo anti-manipu-
lación que garantiza que 
la botella está llena y no 
ha sido abierta. 

Troquel
Cada botella tiene un 
número de identificación 
y el nombre del propieta-
rio troquelado en la ojiva.

Cuerpo
Color según la normativa 
del pais.
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 Air Liquide ofrece un amplio abanico de recipientes para líquidos criogénicos:
• Recipientes presurizados para uso en fase gas o líquida
 - Gama Ranger: 50 a 1000 litros

 • Recipientes a presión atmosférica, para uso exclusivo gases lícuados

Recipientes para
líquidos criogénicos

 Recipientes Ranger Algunos modelos

Caracterísicas 180 450 630

Capacidad (m3)
Argón

Nitrógeno
107
130

275
330

393
480

Presión máxima (bar) 1,7 bis 25 3,9 bis 15 3,9 bis 25

Tasa de evaporación diaria
(nitrógeno líquido)

(%) 1,5 1,3 1,2

Peso (Kg)
Argón

Nitrógeno
420
330

1200
950

1690
1340

Recipientes para nitrógeno líquido

GAMA AGIL
De 0,5 a 6 litros

GAMA TR
De 7 a 99 litros

GAMA TP
De 35 a 99 litros

GAMA GT
De 2 a 40 litros

Recipientes criobiológicos Accesorios de transferencia
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  ■ La Gama ALPHAGAZ SMARTOP con tulipa Escandina, mejora la seguridad y ahorra tiempo y dinero

• La palanca positiva ON/OFF evita que se malgaste el gas como sucede con los grifos tradicionales que quedan 
parcialmente cerrados.

• La lectura visual del contenido de las botellas, sin tener que acoplar un regulador, evita que se devuelvan acciden-
talmente botellas medio llenas.

• La identifi cación visual del estado de la válvula evita que las válvulas se queden abiertas durante los descansos o 
fuera del horario laboral.

• Las botellas se pueden manipular con mayor rapidez y facilidad. La válvula se abre y se cierra con un único movimiento.

• La visualización permanente de la presión/contenido de la botella permite una gestión más efi ciente del stock de botellas.

• Evita la necesidad de quitar o sustituir las tulipas de la botella; ya no se perderán o atascarán las tulipas.

SMARTOP™ con tulipa ESCANDINA™ Mejora
la seguridad y la sencillez

La palanca ON/OFF
se cierra rápidamente en caso 
de emergencia y proporciona 

una señal inequívoca del estado 
de la válvula

La presión de la botella 
se puede visualizar a 
simple vista sin tener 

que usar un regulador 

La restricción de fl ujo 
incorporada en el Grifo 

SmartopTM permite 
proteger la conducción 

de gas en caso de 
rotura accidental 

El diseño 
ergonómico facilita 
la manipulación de la 
botella

Su diseño abierto 
minimiza la anidación 
de insectos 

Air Liquide supervisa y verifi ca el correcto funcionamiento de SMARTOP
cuando rellena cada botella

La Válvula 
de Presión 
Residual (VPR) 
incorporada evita 
la contaminación 
por refl ujo 
durante su uso y 
almacenamiento 

La tulipa fi ja ESCANDINA, 
que amortigua los golpes, 

proporciona mayor 
seguridad durante su 

transporte,
servicio y uso 

Acople el regulador 
de presión, levante la 

palanca y ya puede 
empezar a analizar

Tulipa Escandina
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Seguridad

  ■ Información General
Las botellas, recipientes y conexiones de gas pueden pro-
vocar lesiones graves o incluso mortales si no se mantienen 
las precauciones adecuadas. Estos productos no deben 
utilizarse sin antes consultar la correspondiente hoja u 
hojas de datos de seguridad (SDS). Instamos a todos los 
usuarios a leer, y asegurarse de comprender plenamente, 
la información contenida en las SDS en cuestión antes de 
utilizar cualquiera de los gases de este catálogo.

• El contenido y los riesgos de cada botella se muestran 
en su correspondiente etiqueta. Si la botella carece 
de etiqueta o ésta es ilegible, llame inmediatamente 
a Air Liquide Medicinal. Instamos a los usuarios de 
gases especiales a asegurarse de que todos sus 
empleados, agentes y representantes lean y apliquen 
la información de precaución que fi gura en todas las 
botellas de gas y en las correspondientes hojas de 
datos de seguridad. 

• Al utilizar equipos de gases deben seguirse siempre 
cuidadosamente las instrucciones de uso del fabri-
cante.

• El adquirente o usuario es responsable de instruir a 
sus empleados, agentes y representantes para que 
cumplan estrictamente todas las normas nacionales 
e internacionales sobre la manipulación, transporte 
y uso seguros de nuestros productos. En el caso de 
productos peligrosos, los adquirentes o usuarios son 
responsables de advertir, proteger y formar a todos 
los empleados, clientes y otras personas que puedan 
estar expuestas a los riesgos. Air Liquide Medicinal 
proporciona todas las hojas de datos de seguridad 
correspondientes. Pueden solicitarse hojas de datos 
de seguridad adicionales así como información técnica.

   ■ Seguridad
La seguridad es y seguirá siendo la principal 
prioridad de Air Liquide:

• Dentro del Grupo Air Liquide, en cada paso 
del proceso de producción y suministro 
del producto. 

• En todo momento en que usted manipule o 
utilice productos o servicios de Air Liquide.

La siguiente información se refi ere a los ries-
gos, precauciones y prácticas de seguridad 
habituales, pero no pretende ser un docu-
mento de referencia exhaustivo. Aconsejamos 
encarecidamente leer, entender y aplicar las 
siguientes recomendaciones para garantizar 
una seguridad óptima en el uso de nuestros 
productos. Para más información, póngase en 
contacto con Air Liquide Medicinal.
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Seguridad

Pueden estar presurizados, ser tóxi-
cos o reactivos, y pueden desplazar 
el oxígeno respirable del aire (salvo 
el propio O2).

Medidas de precaución:  
Elimine todos los riesgos de sobreoxi-
genación de la atmósfera de trabajo: 
la concentración máxima de oxígeno 
es del 25%. Por encima de este límite, 
la combustión tiene lugar con rapidez. 
Las personas expuestas no deben 
fumar ni llevar prendas confecciona-
das con textiles combustibles.
Para evitar el riesgo de incendio espon-
táneo, no debe permitirse que las 
grasas, aceites y otros materiales 
combustibles entren en contacto 
con gases oxidantes (equipos de 
seguridad, especialmente con altas 
presiones).
Si se vierte o libera oxígeno líquido 
aparece una nube de gas blanca. 
Al situarse en dicha nube o en sus 

proximidades, la ropa se satura de 
oxígeno y se vuelve extremadamente 
inflamable.

■ Gases tóxicos
    o venenosos
Estos gases (p.ej. arsina, fosgeno, 
fosfuro de hidrógeno, óxido nítrico, 
dióxido de nitrógeno) presentan graves 
riesgos potenciales para los trabajado-
res, por lo que requiren una manipu-
lación especial. La toxicidad se define 
a través de un valor medio de exposi-
ción (límite de exposición ocupacio-
nal) que constituye la concentración 
media admisible a la que puede estar 
expuesto un trabajador a lo largo de 
un periodo definido (8 horas/dia y 5 
dias/semana). Estos gases también 
pueden ser inflamables.

Medidas de precaución: 
Como norma general, evitar toda 
exposición y comprobar los niveles 

de concentración en caso necesario.

■ Gases corrosivos
Estos gases (p.ej. cloruro de hidró-
geno, flúor, óxido nítrico o dióxido de 
azufre) atacan como resultado de una 
reacción química con muchos pro-
ductos: metales, ropa, etc. Algunos 
gases corrosivos lesionan los tejidos 
humanos y queman la piel. Estas 
quemaduras pueden no ser visibles 
inmediatamente. En la mayoría de los 
casos, los gases corrosivos también 
son tóxicos.

Medidas de precaución:  
Utilizar ropa de protección completa 
y lavar abundantemente con agua en 
caso de salpicaduras. Las personas 
expuestas accidentalmente a estos 
gases deben recibir atención médica 
rápidamente.

• Peligro por altas presiones
Las botellas de gas están a alta presión, lo que 
puede presentar un peligro.

Medidas de precaución:  
No desplazar nunca una botella sin la tulipa puesta. 
Utilizar siempre equipos de reducción de presión 
diseñados para el uso previsto. No almacenar nunca 
las botellas cerca de fuentes de calor. No manipular 
nunca la válvula ni el dispositivo de seguridad de las 
botellas. Si presentan defectos no se debe intentar 
repararlos, sino ponerse en contacto inmediatamente 
con Air Liquide Medicinal.

• Los líquidos criogénicos 
constituyen un peligro por:
 » temperaturas muy bajas (nitrógeno líquido: -196°C), 
que pueden congelar la piel humana, debilitar los 
metales y endurecer los plásticos.

 » coeficientes de expansión elevados de líquido 
a gas (7 a 800 veces), que pueden provocar un 
enorme aumento de presión.

Medidas de precaución:  
Utilizar ropa de protección especial (guantes, gafas y 
calzado de protección). Instalar válvulas de seguridad 
en las conducciones situadas entre dos válvulas de 
cierre que puedan contener líquidos criogénicos (esta 
medida también se aplica a todos los gases licuados).

■ Otros peligros y medidas de precaución
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Almacenamiento, 
manipulación y uso de las botellas

■ Almacenamiento de las botellas
Situación del almacén
Consulte las normas locales o nacio-
nales sobre almacenamiento de bote-
llas de gas comprimido. Las botellas 
deben almacenarse en instalaciones 
secas y bien ventiladas (construidas 
con materiales no combustibles), pro-
tegidas de la intemperie y alejadas 
de cualquier riesgo de incendio. El 
almacén deben ser de fácil acceso, 
no estar situado en la trayectoria del 
tráfico, y no hallarse en plantas supe-
riores ni bajo tierra. Además, las bote-
llas deberán almacenarse en lugares 
donde no puedan ser manipuladas 
por personal no autorizado.

Zonas de almacenamiento
El almacén debe dividirse en zonas 
para almacenar gases de distinto tipo, 
y de forma que los gases inflamables 
estén separados de los gases oxidan-
tes. En el caso de almacenamiento 
de gases inflamables, la zona deberá 
estar separada por barreras resis-
tentes al fuego (con una clasificación 
de resistencia al fuego que cumpla 
la normativa local o nacional). Las 
zonas con gases licuados, corrosivos 
y tóxicos con baja presión de vapor 
deberán equiparse con un sistema de 
seguridad. Todas las zonas donde se 
almacenen gases tóxicos (p.ej. arsina) 
deben permanecer bajo llave.

Botellas
Las botellas vacías deben separarse 
de las llenas. Las botellas deben alma-
cenarse verticalmente, impidiéndose 
su caída mediante cadenas metáli-
cas u otros medios de fijación, como 
bastidores o soportes de pared. Las 
botellas deben almacenarse de forma 
segura, con la tulipa protectora de la 

válvula. Debe ser fácil acceder a las 
botellas situadas en el almacén y eva-
cuarlas al exterior. Las botellas vacías 
deben devolverse al almacén después 
de su uso. Las botellas vacías deben 
marcarse claramente como tales y 
almacenarse por separado.
Evite cualquier contacto con fuentes 
de calor de más de 50°C. No exponga 
las botellas a la luz solar directa.

Instrucciones de uso
Deberán elaborarse instrucciones 
claras para el uso y mantenimiento del 
almacén, y formar adecuadamente a 
los empleados. En particular, deberá 
estar prohibido fumar, y no deberá 
realizarse ningún trabajo de mante-
nimiento sin la correspondiente auto-
rización.

Equipos de seguridad
Para las posibles emergencias deberá 
disponerse de equipos adecuados 
contra incendios (p.ej. extintores, más-
caras, mantas contra incendios), de 
seguridad personal y de primeros auxi-
lios. El equipo de seguridad deberá 
situarse en un punto visible próximo 
al lugar de almacenamiento. Deberá 
comprobarse periódicamente. Los 
empleados responsables del alma-
cenamiento deberán recibir la corres-
pondiente formación.

Botellas vacías
No vacíe nunca completamente una 
botella. Las botellas vacías deben 
cerrarse y almacenarse con el mismo 
nivel de precaución que las llenas: una 
botella vacía aún contiene suficiente 
gas para ser peligrosa.

Botellas que han superado
la fecha de prueba hidráulica
Air Liquide Medicinal no suministra 
botellas que hayan superado la fecha 
de prueba. Sin embargo, si una bote-
lla alcanza la fecha de prueba en las 
instalaciones del cliente, aún puede 
utilizarse íntegramente.

Botellas que han superado
la fecha de caducidad
Cada botella de Air Liquide Medicinal 
se suministra con una fecha de cadu-
cidad. Esta fecha se basa en la dura-
ción del producto. No debe utilizarse 
el contenido de botellas que hayan 
superado la fecha de caducidad.

■ Manipulación y transporte 
de las botellas

Carro de mano
Para transportar botellas en el interior 
de edificios, utilice un carro de mano 
o carretilla adecuados y asegúrese 
de que la botella está bien fijada al 
mismo. Las botellas no deben nunca  
arrastrarse ni rodarse por el suelo. No 
desplace una botella mientras está 
conectada a un regulador.
Si hay que subir las botellas a una 
planta superior, utilice un montacargas 
o ascensor. No levante nunca una 
botella por la tulipa o la válvula.
Antes de sacar una botella de una 
zona de almacenamiento, compruebe 
si existen fugas en el collarín y com-
pruebe la estanqueidad de la válvula 
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de la botella. No desplace nunca una 
botella con gases tóxicos sin que 
tenga colocada su cierre de seguridad 
y tulipa protectora.

Protección del personal
El personal que manipule las botellas 
deberá estar equipado con calzado 
de seguridad, guantes de manipula-
ción y cualquier equipo de protec-
ción personal exigido por la normativa 
local o definido en la hoja de datos 
de seguridad.

Impactos
Las botellas no deberán someterse a 
ningún tipo de tratamiento que pueda 
dañarlas: impactos violentos, solda-
dura por arco, etc. Consulte la SDS 
y póngase en contacto con su repre-
sentante de Air Liquide Medicinal en 
caso de duda.

■ Uso de las botellas
Capacidad
Utilice botellas con una capacidad 
adaptada a sus necesidades.

Ubicación
Mantenga las botellas en la planta 

baja, lo más lejos posible de los labo-
ratorios. Si existen unidades de dis-
tribución de botellas en el interior del 
edificio, se recomienda que las bote-
llas inflamables y tóxicas se almace-
nen juntas en una zona equipada con 
campanas de extracción y detectores 
de gases especiales. Todas las bote-
llas en uso deberán fijarse en posición 
vertical mediante cadenas metálicas 
para evitar su caída.

Etiquetado
No utilice ninguna botella cuyo con-
tenido y riesgos no estén claramente 
identificados mediante las correspon-
dientes etiquetas. Póngase en con-
tacto con Air Liquide Medicinal para 
obtener la  información necesaria.

Válvulas
Las válvulas de las botellas deben 
abrirse muy lentamente. Si la vál-
vula no puede abrirse manualmente, 
devuelva la botella al suministrador. 
No intente nunca abrir o cerrar una 
válvula a la fuerza. Cierre siempre las 
botellas después del uso.

Calentamiento y enfriamiento
No caliente nunca una botella de gas 
licuado para aumentar su caudal: uti-
lice varias botellas en paralelo o pida 
consejo a Air Liquide Medicinal.

Conexión/adaptadores
Utilice únicamente las piezas de 
conexión suministradas por su pro-
veedor. No altere nunca las roscas ni 
emplee adaptadores para conectar 
equipos y botellas con distinto tipo 
de rosca. Compruebe las juntas antes 
del uso. En cuanto una junta presente 
signos de desgaste o daño, sustitúyala 
por una nueva. Utilice únicamente 

materiales recomendados compati-
bles con el gas.

Después del uso
Desconecte siempre el equipo de la 
botella cuando no se use y vuelva 
a colocar la tulipa protectora de la 
válvula en la botella.

Equipo para el operario
Ponga a disposición del operario todo 
el equipo necesario según el gas en 
cuestión: calzado, guantes, mascari-
llas, trajes, respiradores, etc.

Compuestos extraños
en la botella 
No deje nunca que ninguna sustancia 
penetre en la botella durante el uso, ya 
que ello constituye un riesgo. Si existe 
ese riesgo, se recomienda montar una 
válvula de retención. Si una botella 
resulta contaminada accidentalmente, 
consulte a Air Liquide Medicinal.

¡No utilice la botella!

■ Medidas de emergencia
Llamas, fugas, etc
En caso de llamas o fugas deben 
tomarse medidas de emergencia 
inmediatas. El equipo de respuesta 
de emergencia debe estar perfecta-
mente instruido y tener las capacida-
des fundamentales suficientes para 
eliminar cualquier riesgo adicional en 
la mayoría de los casos.
Consulte la hoja de datos de seguri-
dad para conocer información impor-
tante sobre seguridad: identificación 
de riesgos y toxicidad, medidas en 
caso de liberación accidental, infor-
mación sobre eliminación de residuos, 
información medioambiental y medi-
das de primeros auxilios.
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Solicite asistencia a Air Liquide Medi-
cinal. En las SDS y las etiquetas de 
seguridad fi gura un teléfono de emer-
gencia con servicio de atención de 
24 horas.

En caso de fuga sin llamas
de un gas infl amable
Interrumpa el fl ujo de gas cerrando 
la válvula de la botella si es posible. 
No deben utilizarse llamas abiertas 
ni dispositivos abiertos en zonas en 
que se haya producido una fuga de 
gas infl amable. Antes de entrar en una 
zona sospechosa, compruebe si existe 
gas infl amable utilizando un detector 

de gases infl amables. Si no es posible 
detener la fuga, impida el acceso a 
la zona sospechosa para evitar cual-
quier riesgo de llama. Purgue todas 
las conducciones y dispositivos antes 
de iniciar cualquier reparación.

Solicite asistencia a Air Liquide Medi-
cinal. En las SDS y las etiquetas de 
seguridad fi gura un teléfono de emer-
gencia con servicio de atención de 
24 horas.

En caso de fugas con llama
Interrumpa el fl ujo de gas cerrando la 
válvula de la botella si es posible. Si no 

es posible detener la fuga, deje arder 
el gas y deje que la estancia y cual-
quier instalación próxima afectada por 
las llamas se enfríen. Existe la posibi-
lidad de que el incendio se detenga 
sin que desaparezca la fuga, en cuyo 
caso puede crearse una atmósfera 
explosiva.
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Manipulación
segura de las botellas

■ Mueva las botellas
    de forma segura

• Al meter o sacar 
una botella de una 
cesta o bastidor:
 » Ponga una mano 
en la tulipa.

 » Y la otra en la ojiva 
de la botella.

¡Cuidado con los dedos!

• Para levantar o 
tumbar una botella
 » Doble las 
rodillas.

 » Mantenga 
la espalda 
recta.

■ Los movimientos correctos

• Para mover una botella
 » Manténgala en 
equilibrio con una 
mano sobre la tulipa.

 » Mantenga la botella 
cerca de usted.

 » Utilice la otra mano 
para hacer rodar el 
cuerpo de la botella.

• ¡No dé nunca 
la espalda a 
una botella 
que acaba 
de colocar!

• ¡Las botellas 
grandes 
son muy 
pesadas!

• ¡No deje nunca 
una botella detrás 
de una puerta!

• ¡Tenga cuidado 
de evitar esfuerzos 
excesivos y 
movimientos forzados! 
¡NUNCA AGARRE 
UNA BOTELLA QUE 
SE ESTÁ CAYENDO!

■ Utilice ropa
    y equipo de
    protección

■ Asegure la estabilidad
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de gases y mezclas

  ■  Riesgos de contaminación de las instalaciones

Contaminación del aire

Una conducción o botella presurizadas pueden resultar 
contaminados por el oxígeno o la humedad del aire. Este 
fenómeno, denominado retrodifusión, se debe a la dife-
rencia de presión parcial entre los gases del interior y el 
exterior de la conducción.

  ■   Seleccione los materiales adecuados
    para evitar la contaminación

•  Seleccione materiales adecuados para la aplicación 
(reguladores, válvulas, conducciones, etc.). El material 
debe ser impermeable, no poroso y no reactivo.

• Asegúrese de que todos los materiales en contacto 
con gases, en todos los puntos de su instalación, sean 
estancos y estén limpios.

 Resultados

• La instalación resulta contaminada

• La calidad del gas se degrada

 Material
Contaminación 

por oxígeno 
en ppm-mol

Contaminación 
según materiales

Acero inoxidable 0

Contaminación
de una conducción 
de argón
(caudal 5 l/h,  
presión 10 bar, 
longitud 1 m, 
diámetro 6 mm) 
por oxígeno
del aire.

Latón 0

NylonTM o Rilsan 0,05

PCTFE 0,6

Perbunan 5,3

Neopreno 6,9

Polietileno 11

PTFE 13

Polivinilo 27

Caucho 40
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  ■   Purgue la instalación
    para eliminar
    la contaminación
    en la canalización

• Elimine el aire y todos los 
residuos de impurezas de su 
instalación cada vez que conecte 
una botella nueva.

• Purgue su equipo mediante 
ciclos de compresión y 
expansión.

 Fase 1 - Instalación

Conecte el regulador de presión a la 
botella. Asegúrese de que el regu-
lador está ABIERTO y las válvulas 
están CERRADAS (no hay fl ujo de 
gas).

Fase 2 - Compresión

Llene la conducción de transferen-
cia. Abra brevemente la válvula de 
la botella (regulador de presión) y 
vuelva a cerrarla. Deje pasar 1 minuto

Fase 3 - Expansión

Vuelva a la presión atmosférica. Abra 
la válvula de puesta al aire para dejar 
escapar el gas y vuelva a cerrarla.

 Fase 4 - Repetición 

Repita varias veces el ciclo de purga 
(pasos 2 y 3 de compresión y expan-
sión) para eliminar cualquier conta-
minación de aire en el sistema (ver 
gráfi ca inferior).
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 Cómo encargar nuestros 
productos

 ■  Encargar gases puros y mezclas a Air Liquide Medicinal es muy fácil

• Elija en nuestro amplio catálogo de productos diseñados especialmente para
aplicaciones sanitarias y de laboratorios de análisis.

• Póngase directamente en contacto con nuestro equipo de servicio al cliente por:

SACServicio Atención Cliente

Tel. 902 36 61 74
Air Liquide Medicinal
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 Página web de Air Liquide

www.airliquidemedicinal.es

  ■  Para más información sobre Air Liquide Medicinal visite nuestra página web
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Gases y Aplicaciones

  ■  Aplicaciones de gases de análisis y de uso laboratorio:

Aplicaciones de gases 
de análisis 
y de uso en 
laboratorio

Análisis de gases X X X X

Análisis de sangre X

Análisis superfi cial X X X X

Análisis térmico X X X X X X

Analizador de impurezas X X X

Crióconservación X X

Cromatografía de gas X X X X X X X X X

Cromatografía de líquidos X X X X

Cultivo celular X

Espectrometría de absorción atómica X X X X X X X X X X

Espectrometría de emisión X X X X X X X

Espectrometría de masas X X X X X X

Gas de instrumentación X

Limpieza criogénica X

Otros Análisis X X X X X X X

Refrigeración de productos farmacéuticos X

Transportación de muestra X
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  ■  Aplicaciones de gases de uso sanitario:

Aplicaciones de gases 
de uso sanitario

RESPIRATORIO

Aerosolterapia X

Asistencia respiratoria X

Difunción pulmonar X

Fisioterapia respiratoria X

Pruebas funcionales X

OFTALMOLOGÍA Cirugía oftalmológica X X X

CIRUGÍA

Crioablación X

Intervención con bisturí Argón plasma X
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■ Cromatografía de gases Nivel de detección (mol/mol o peso/peso)

Técnica Gas  % < 1000 ppm < 100 ppm < 10 ppm < 1 ppm 

Detectores principales

GC / TCD (Detector de conductividad térmica)

Gas portador Ar, He o bien N2, H2 ALPHAGAZ 1 n.a. 

GC / FID (Detector de ionización de llama)

Gas portador Ar, He o bien N2, H2   ALPHAGAZ 1 ALPHAGAZ 2

Gas de instrumentación (llama) H2 , Aire ALPHAGAZ 1 ALPHAGAZ 2

GC / FID con metanizador

Gas portador Ar, He o bien N2, H2

  ALPHAGAZ 1 ALPHAGAZ 2

  ALPHAGAZ 1 ALPHAGAZ 2

Gas de instrumentación (llama) H2 , Aire   ALPHAGAZ 1 ALPHAGAZ 2

Gas de instrumentación (proceso de metanización) H2 o bien mezcla H2 /He
  ALPHAGAZ 1 ALPHAGAZ 2

ALPHAGAZ MIX

GC / ECD (Detector de captura de electrones)

Gas portador
N2, Ar, He o bien 
mezcla CH4/ Ar

 n.a. ALPHAGAZ 2

Productos de catálogo

GC / MS (Espectrometría de masas)

Gas portador Ar, He o bien N2, H2   ALPHAGAZ 1 ALPHAGAZ 2

Gas de instrumentación (split) He   ALPHAGAZ 1 ALPHAGAZ 2

Gas de instrumentación (ionización química) CH4, NH3, Xe, etc. Productos de catálogo

n.a.: No analizado
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■ Cromatografía de gases Nivel de detección (mol/mol o peso/peso)

Técnica Gas % < 1000 ppm < 100 ppm < 10 ppm < 1 ppm

Otros detectores

GC / CD (Detector de quimioluminiscencia)

Gas portador Ar, He o bien N2, H2 ALPHAGAZ 1 ALPHAGAZ 2

Gas de instrumentación (llama) H2 + Aire* ALPHAGAZ 1

GC / DID (Detector de ionización de descarga)

Gas portador He, Ar n.a. ALPHAGAZ 2

GC / ELCD (Detector electroquímico)

Gas portador Ar, He o bien H2 ALPHAGAZ 1 ALPHAGAZ 2

Gas de instrumentación (horno) O2 ó H2 n.a. ALPHAGAZ 1 ALPHAGAZ 2

GC / FPD (Detector de fotometría de llama)

Gas portador N2, Ar, He, H2 n.a. ALPHAGAZ 2

Gas de instrumentación (llama) H2 + Aire n.a. ALPHAGAZ 2

GC / FTIR (Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier)

Gas de instrumentación (burbujeo) N2 ALPHAGAZ 1 n.a.

GC / GPF (Fluorescencia en fase gaseosa)

Gas portador N2, Ar, He ALPHAGAZ 1 ALPHAGAZ 2

GC / HID (Detector de ionización de helio)

Gas portador He n.a. ALPHAGAZ 2

Gas portador He + H2 n.a. ALPHAGAZ 2

Detector inducido de microondas (MID), detector de emisión de plasma (PED) o detector de emisión atómica (AED)

Gas portador y/o gas de plasma Ar, He n.a. ALPHAGAZ 2

GC / NPD (Detector de nitrógeno-fósforo) o GC / TID (Detector termoiónico)

Gas portador N2, Ar, He n.a. ALPHAGAZ 2

Gas de instrumentación (llama) H2 y Aire n.a. ALPHAGAZ 2

GC / PID (Detector de fotoionización)

Gas portador Ar, He o N2, H2 ALPHAGAZ 1 ALPHAGAZ 2

n.a.: No analizado
* Para análisis de gases inorgánicos 
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■ Espectroscopia de emisión Nivel de detección (mol/mol o peso/peso)

Técnica Gas % < 1000 ppm  < 100 ppm  < 10 ppm  < 1 ppm

Quimiluminiscencia

Gas de instrumentación O2, Aire
ALPHAGAZ 1 ALPHAGAZ 2

ALPHAGAZ 1*

Gas de instrumentación (para análisis de O3) Etileno n.a. Productos de catálogo

Descarga luminiscente (GD - EOS)

Gas de instrumentación (plasma) Ar n.a. ALPHAGAZ 2

Gas de purga (para sistema óptico) N2 n.a. ALPHAGAZ 1

ICP / OES (Plasma de acoplamiento inductivo / espectrometría de emisión óptica)

Gas de instrumentación (plasma) Ar ALPHAGAZ 1

Gas de purga (para sistema óptico) N2 ALPHAGAZ 1

ICP / MS (Plasma de acoplamiento inductivo / espetrometría de masas)

Gas de instrumentación (plasma) Ar n.a. ALPHAGAZ 1

Gas de instrumentación (análisis de disolventes orgánicos) O2 ALPHAGAZ 1

Emisión de chispas

Gas de instrumentación (plasma)
Ar ALPHAGAZ 1** n.a.

Mezcla H2/Ar ALPHAGAZ MIX n.a.

Gas de purga (para sistema óptico) N2 ALPHAGAZ 1 n.a.

Fluorescencia UV

Gas de purga N2 o Aire n.a. ALPHAGAZ 1***

Gas de instrumentación (análisis de Hg) Ar n.a. ALPHAGAZ 1

Fluorescencia de rayos X

Gas portador Mezcla CH4/Ar ALPHAGAZ MIX

Gas de instrumentación (refrigeración de detector) N2 Nitrógeno líquido

Gas de instrumentación (para análisis de líquidos) He ALPHAGAZ 1

n.a.: No analizado  
* Calidad especial (por ejemplo: POL) para análisis por debajo de 1 ppm
** Alphagaz 2 para análisis de nitrógeno
*** Calidad especial (por ejemplo: POL o VEM) Para análisis por debajo de 1 ppm



3.06

Gases y Aplicaciones

■ Espectroscopia de absorción Nivel de detección (mol/mol o peso/peso)

Técnica Gas % < 1000 ppm < 100 ppm < 10 ppm < 1 ppm

Espectrometría de absorción atómica con llamas (AAS o FAAS)

Gas de instrumentación (llama)
Aire ALPHAGAZ 1

C2 H2 Productos de catálogo

N2O Productos de catálogo

Gas de instrumentación (en caso de generador de hidruros) N2 ALPHAGAZ 1

Espectrometría de absorción atómica con horno de grafito (ASS o GFAAS)

Gas de instrumentación (purga del horno) Ar ALPHAGAZ 1

Análisis elemental de C, O, N, H, S

• Análisis de N: Detector TCD

• Análisis de O: Analizador IR

• Análisis de C: Analizador IR

• Análisis de S: Analizador IR

• Análisis de H: Detector TCD

He, Ar ALPHAGAZ 1 ALPHAGAZ 2

He, Ar ALPHAGAZ 1 ALPHAGAZ 2

O2 ALPHAGAZ 1 ALPHAGAZ 2

O2 ALPHAGAZ 1 ALPHAGAZ 2

Ar, N2 ALPHAGAZ 1 ALPHAGAZ 2

Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR)

Gas de purga o de cero N2, Aire ALPHAGAZ 1 ALPHAGAZ 2

Gas de instrumentación (refrigeración del detector MCT) N2 Nitrógeno líquido

Espectroscopia infrarroja (IR)

Gas de purga o de cero N2 ALPHAGAZ 1*

Resonancia magnética nuclear (NMR), resonancia paramagnética de electrones (EPR O ESR)

Gas de instrumentación (refrigeración) He Helio líquido

Gas de instrumentación (refrigeración) N2 Nitrógeno líquido

Gas de instrumentación (expulsión, rotación, elevación) Aire ALPHAGAZ 1*

Espectroscopia RAMAN

Gas de purga N2 ALPHAGAZ 1

Gas de instrumentación (refrigeración) N2 Nitrógeno líquido

n.a.: No analizado  
* Alphagaz 2 en caso de análisis de CO2 (por debajo de 10 ppm)
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■ Espectrometría de masas Nivel de detección (mol/mol o peso/peso)

Técnica Gas  % < 1000 ppm < 100 ppm < 10ppm < 1 ppm

GC / MS (espectrometría de masas)

Gas portador Ar, He ó N2, H2 ALPHAGAZ 1 ALPHAGAZ 2

Gas de instrumentación (split) He ALPHAGAZ 1 ALPHAGAZ 2

Gas de instrumentación (ionización química) CH4, NH3, Xe... Productos de catálogo

LC / MS (cromatografía de líquidos / espectrometría de masas)

Gas de instrumentación (efecto Venturi) Aire, N2 ALPHAGAZ 1

Gas de instrumentación (cortina de gas) N2, He ALPHAGAZ 1

Gas de instrumentación (cortina de gas) N2 ALPHAGAZ 1

Gas de instrumentación (nebulización) Aire, N2 ALPHAGAZ 1

Espectrometría de masas (MS)

Bombardeo con átomos rápidos Ar ALPHAGAZ 1

Bombardeo con átomos rápidos Xe Productos de catálogo

Ionización química NH3, CH4, Isobutane Productos de catálogo

Espectrómetros de masas en tándem (MS / MS) Ar, N2 ALPHAGAZ 1

Ionización a presión atmosférica (API) Ar, N2 ALPHAGAZ 1

■ Cromatografía de líquidos o supercrítico Nivel de detección (mol/mol o peso/peso)

Técnica Gas  % < 1000 ppm < 100ppm < 10ppm < 1 ppm

LC / MS (Cromatografía de líquidos / espectrometría de masas)

Gas de instrumentación (efecto Venturi) Aire, N2 ALPHAGAZ 1

Gas de instrumentación (cortina de gas) N2, He ALPHAGAZ 1

Gas de instrumentación (cortina de gas) N2 ALPHAGAZ 1

Gas de instrumentación (nebulización) Aire, N2 ALPHAGAZ 1

Cromatografía de líquidos (HPLC o LC)

Gas de purga para el solvente He ALPHAGAZ 1

Cromatografía de fluidos supercríticos (SFC)

Gas portador CO2 ALPHAGAZ CO2 SFC

Extracción de fluidos supercríticos (SFE)

Gas portador CO2 ALPHAGAZ CO2 SFC
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■ Análisis térmico Nivel de detección (mol/mol o peso/peso)

Técnica Gas   % < 1000 ppm < 100 ppm < 10 ppm < 1 ppm

Termogravimetría (TGA), calorimetría (DSC)

Gas de purga Ar, N2, He, N2 ALPHAGAZ 1

Gas de instrumentación
O2, Aire, H2 ALPHAGAZ 1

SO2 Productos de catálogo

Gas de instrumentación (refrigeración) N2 Nitrógeno líquido

■ Análisis de gases Nivel de detección (mol/mol o peso/peso)

Técnica Gas    % < 1000 ppm < 100 ppm < 10 ppm < 1 ppm

Mediciones de explosividad  o toxicidad

Gas de purga o de cero Aire, N2 ALPHAGAZ 1

Higrometría

Gas de purga o de cero N2 n.a. ALPHAGAZ 1 ALPHAGAZ 2

Medición de carbono mediante células electroquímicas

Gas de purga o de cero N2 ALPHAGAZ 1 n.a.

Medición de H2 mediante células electroquímicas

Gas de purga o de cero N2 ALPHAGAZ 1 n.a.

Medición de O2 mediante células electroquímicas, culombimétricas / galvánicas o de zirconio

Gas de purga o de cero N2 n.a. ALPHAGAZ 1

Gas de cero Aire n.a. ALPHAGAZ 1

Medición de O2 mediante células paramagnéticas

Gas de purga o de cero N2 ALPHAGAZ 1 n.a.

Gas de cero Aire ALPHAGAZ 1 n.a.

Medición de hidrocarburos totales (THC)

Gas de instrumentación (llama)

H2   ALPHAGAZ 1 ALPHAGAZ 2

Mezcla H2 /He ó H2 /N2 ALPHAGAZ MIX

Aire ALPHAGAZ 1 ALPHAGAZ 2

n.a.: No analizado
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Gases y Aplicaciones

■ Análisis superficial Nivel de detección (mol/mol o peso/peso)

Técnica Gas % < 1000 ppm < 100 ppm < 10 ppm < 1 ppm

Espectroscopia electrónica AUGER (Auger o AES)

Gas de purga N2 ALPHAGAZ 1

Gas de instrumentación (refrigeración) N2 Nitrógeno líquido

Microscopia electrónica (SEM, TEM o EDAX)

Gas de purga N2 ALPHAGAZ 1

Gas de instrumentación (refrigeración) N2 Nitrógeno líquido

Superficie especifica (BET)

Gas de instrumentación (refrigeración) N2 Nitrógeno líquido

Medición superficial N2 ALPHAGAZ 2

Medición superficial Kr Gas puro

Gas cero He ALPHAGAZ 2

Espectroscopia fotoelectrónica de rayos X (XPS o ESCA)

Gas de instrumentación (gas de bombardeo) Ar ALPHAGAZ 1

Gas de instrumentación (refrigeración) N2 Nitrógeno líquido

■ Otros análisis Nivel de detección (mol/mol o peso/peso)

Técnica Gas g/l  0,1 g/l 0,01 g/l 10 mg/l < 1 mg/l

Contador nuclear Geiger

Gas de instrumentación (atmósfera)
Mezcla CO2/Ar

ALPHAGAZ MIX
Mezcla CH4/Ar

Medición de agua en sólidos (análisis Karl Fischer)

Gas de instrumentación (desorción) Aire, N2 ALPHAGAZ 1 ALPHAGAZ 2

Análisis de metales en petroquímia (método Wickbold)

Gas de instrumentación (llama) O2, H2 ALPHAGAZ 1

Gas de instrumentación (separación) N2 ALPHAGAZ 1

Análisis de aguas (TOC, TOX,...)

Gas de instrumentación (oxidación o lavado)
Gas de purga

O2, Aire
N2 , He, Ar

ALPHAGAZ 1 ALPHAGAZ 2

ALPHAGAZ 1 ALPHAGAZ 2
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Gases Puros

  ■  La gama adecuada:

•  Para análisis de % hasta ppb, suministrados en botellas, licuados o producidos in situ: Air Liquide tiene el producto 
adecuado para usted.

  ■  Los gases adecuados:

•   ALPHAGAZ engloba los 9 gases puros de uso más frecuente para las principales técnicas analíticas: argón (Ar), 
aire, helio (He), hidrógeno (H2), nitrógeno (N2), oxígeno (O2), dióxido de carbono (CO2), acetileno (C2H2) y protóxido 
de nitrógeno (N2O).

• Los gases puros ALPHAGAZ están recomendados por los principales fabricantes de analizadores.

General

ALPHAGAZ 1
Botellas

Bloques 

Ranger 

Líquido

Ar, He, H2, O2, N2, Aire 
C2H2, N2O

Alta Precisión

ALPHAGAZ 2
Para todos los análisis 

detallados desde 

ppm hasta ppb

Ar, He, H2, O2, N2

Personalizados

Más de 60 gases puros 

con la pureza que usted 

necesita

Su garantía
✓ de calidad
✓ reproductibilidad
✓ trazabilidad

ALPHAGAZ
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Gases Puros

 Cada botella se suministra con su propia etiqueta de producto, en la que fi guran las especifi caciones, el número 
de lote, el plazo de caducidad y los consejos de uso (al dorso)

 ■ Las especifi caciones adecuadas:

Para facilitarle su elección, ALPHAGAZ le ofrece solamente dos grados de pureza para garantizar un funcionamiento 
óptimo de su analizador:

ALPHAGAZ 1:  Para análisis de sensibilidad regular desde % hasta ppm

ALPHAGAZ 2:   Para análisis de alta sensibilidad desde ppm hasta ppb

 (1)  CnHm medidos como CH4  (2)  Pureza total incluye inertes (He, N2, Ar)

ESPECIFICACIONES:

Humedad (H2O) < 3 ppm-mol

Oxígeno (O2) < 2 ppm-mol

Oxígeno (O2)Hidrocarburos totales (CnHm) < 0,5 ppm-mol

Pureza total mínima 99,999% (99,995% para O2)

Plazo de caducidad 60 meses

ESPECIFICACIONES:

Humedad (H2O) < 0,5 ppm-mol

Oxígeno (O2) < 0,1 ppm-mol

Monóxido de carbono (CO) < 0,1 ppm-mol

Dióxido de carbono (CO2) < 0,1 ppm-mol

Hidrocarburos totales (1) (CnHm) < 0,1 ppm-mol

Hidrógeno (H2) < 0,1 ppm-mol

Dióxido de azufre (SO2) < 10 ppb-mol - para aire

Oxidos de nitrógeno (NOx) < 10 ppb-mol - para aire

Pureza total mínima (2) 99,9999% (99,9995% para O2)

Plazo de caducidad 60 meses
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Gases Puros

■ Los envases adecuados:

Sean cuales sean sus necesidades de consumo, ALPHA-
GAZ está disponible en diversas formas de envasado. 

Las botellas ALPHAGAZ están especialmente diseñadas 
para garantizar una calidad óptima con seguridad extrema.

ALPHAGAZ 1 & 2

ALPHAGAZ 1 

Botellas Grupo de Botellas

Ranger

Trazabilidad y garantía

• Etiqueta de producto  
 (certificado de cumplimiento de especificaciones)

• Procesos de llenado específicos
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Gases Puros

  ■  Gama de gases puros:

•   Air Liquide ofrece una amplia selección de gases puros con diferentes grados de pureza para todas sus necesi-
dades sanitarias, de laboratorios y análisis.

GAMA DE GASES PUROS:

Acetileno (C2H2)

Aire (N2 + O2)

Argón (Ar)

Dióxido de carbono (CO2)

Helio (He)

Hexafl uoruro de azufre (SF6)

Hidrógeno (H2)

Nitrógeno (N2)

Octofl uorpropano (C3F8)

Oxígeno (O2)

Protóxido de nitrógeno (N2O)
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Gases Puros

N2+O2
 Aire Alphagaz 1

Código SAP

Max. Impurezas
(ppm-mol) Pureza

total %
Envase

Presión
(bar)

Capacidad
(Kg)

Plazo de
caducidad

Gama

H2O CO2 CO CnHm

 P0291L50R2A001 3 1 1 0,1 99,999 L50 200 9,9 60 meses
ALPHAGAZ 1
(20% O2 ± 1)

  ■ Información General

 ◗ Propiedades
  • Principales Riesgos:  Sostiene la combustión
  • Riesgos para la salud: No tóxico
  • TLV (ACGIH): No aplicable
  • Compatibilidad con materiales: No corrosivo
  • Propiedades sensoriales: Incoloro, Inodoro
   Los siguientes productos no son aptos
   para ser respirados

  ◗ Conexión
  • Grifo: W 26,44 x 1,814 RH hembra
    Tipo B: ISO 30 x 1.75 RH
    Macho derechas

  ◗ Clase de transporte y peligro
  • ONU: 1002
    Aire comprimido
  • ADR: Clase 2, Número 1º A
    Gases, Gas comprimido, Asfi xiante

  ■ Características físicas

 • Peso molecular: 28,95 g/mol 
 • Densidad de gas (TPS): 1,202 Kg/m3

 • Densidad especí� ca
  (21ª C, 1 bar), aire=1  1
 • Número CAS: 132259-10-0

  ■ Aplicaciones (ver capítulo 2)

 • Análisis de gases
 • Análisis Térmicos
 • Analizadores de impurezas
 • Cromatografía de gases
 • Cromatografía de líquidos
 • Espectrometría de absorción atómica
 • Espectrometría de emisión
 • Espectrometría de masas
 • Otros Análisis 

Gases Puros

 ■ Características de gases puros

 Número CAS:
 El número CAS (Chemical Abstracts 
Service) es un identifi cador único 
que, por ejemplo, permite saber 
que son de hecho el mismo gas.

 Propiedades:
  Esta información se basa en
los datos técnicos y experiencia 
actuales de que dispone
Air Liquide. Los valores límite 
umbral (sigla en inglés TLV) 
son directrices (no normas) 
elaboradas por la asociación 
estadounidense de salud 
laboral ACGIH para ayudar en 
la toma de decisiones sobre los 
niveles de exposición seguros 
en determinadas situaciones 
de riesgos laborales.

 Racones de conexión:
 Para más información sobre 
conexiones en Europa.

 Información sobre 
transporte:
   Información según el Acuerdo 
Europeo sobre el Transporte 
Internacional de Mercancías 
Peligrosas por Carretera (ADR), 
aplicable a los gases.Tenga en 
cuenta que un mismo producto 
puede corresponder a distintas 
clases de transporte según que 
se encuentre en la fase líquida o 
gaseosa. Los rombos de colores 
se refi eren a estas clases.

 Gamas de producto:
 Muestra nuestros 
productos de catálogo. 
Recuerde que también 
suministramos gases puros 
personalizados.

 Nombre del producto

  TPS:
 Temperatura y presión 
standard: 15°C y 1 atmósfera.

 Fórmula del producto

 Impurezas:
 Air Liquide indica las impurezas 
en las siguientes unidades:
- Molar: %-mol, ppm-mol y ppb-mol
- Peso: %-peso, ppm-peso y ppb-peso
- Volumen: %-vol, ppm-vol y ppb-vol
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Gases Puros

  ■ Información General

 ◗ Propiedades
  • Principales Riesgos:  Altamente infl amable
  • Límites de infl amabilidad en aire:  2,2 - 85%
  • Riesgos para la salud: No tóxico pero narcótico
  • TLV (ACGIH): Asfi xiante simple
  • Compatibilidad con materiales: No corrosivo
  • Propiedades sensoriales: Incoloro, olor a ajo

  ◗ Conexión
  • Grifo: W 22,91 x 1,814 LH
    Tipo H: W 22.91 x 1.814 LH
    Hembra izquierdas

  ◗ Clase de transporte y peligro
  • ONU: 1001
    Acetileno, disuelto
  • ADR: Clase 2, Número 4º A

    Gases, Gas disuelto, infl amable

  ■ Características físicas

 • Peso molecular: 26,038 g/mol 
 • Densidad de gas (TPS): 1,11 Kg/m3

 • Equivalencia gas/líquido
  (15ª C / 1 bar): 556
 • Densidad específi ca
  (21ª C, 1 bar): 0,91
 • Número CAS: 74-86-2

  ■ Aplicaciones (ver capítulo 2)

 • Espectrometría de absorción atómica

C2H2
Acetileno

Código SAP

Max. Impurezas
(ppm-mol) Pureza

total %
Envase

Presión
(bar)

Capacidad
(Kg)

Plazo de
caducidad

Gama

H2 H2S PH3

 P0470L35R0A001 0,4%-mol 1 1 99,6 L33 18 4,5 60 meses Acetileno N26
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Gases Puros

N2+O2
 Aire Alphagaz 1

Código SAP

Max. Impurezas
(ppm-mol) Pureza

total %
Envase

Presión
(bar)

Capacidad
(m3)

Plazo de
caducidad

Gama

H2O CO2 CO CnHm

 P0291L50R2A001 3 1 1 0,1 99,999 L50 200 9,9 60 meses
ALPHAGAZ 1
(20% O2 ± 1)

  ■ Información General

 ◗ Propiedades
  • Principales Riesgos:  Sostiene la combustión
  • Riesgos para la salud: No tóxico
  • TLV (ACGIH): No aplicable
  • Compatibilidad con materiales: No corrosivo
  • Propiedades sensoriales: Incoloro, Inodoro
   Los siguientes productos no son aptos
   para ser respirados

  ◗ Conexión
  • Grifo: W 26,44 x 1,814 RH hembra
    Tipo B: ISO 30 x 1.75 RH
    Macho derechas

  ◗ Clase de transporte y peligro
  • ONU: 1002
    Aire comprimido
  • ADR: Clase 2, Número 1º A
    Gases, Gas comprimido, Asfi xiante

  ■ Características físicas

 • Peso molecular: 28,95 g/mol 
 • Densidad de gas (TPS): 1,202 Kg/m3

 • Densidad específi ca
  (21ª C, 1 bar), aire=1  1
 • Número CAS: 132259-10-0

  ■ Aplicaciones (ver capítulo 2)

 • Análisis de gases
 • Análisis Térmicos
 • Analizadores de impurezas
 • Cromatografía de gases
 • Cromatografía de líquidos
 • Espectrometría de absorción atómica
 • Espectrometría de emisión
 • Espectrometría de masas
 • Otros Análisis 
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Gases Puros

  ■ Información General

 ◗ Propiedades
  • Principales Riesgos:  Asfi xiante
  • Límites de infl amabilidad en aire: No infl amable
  • Riesgos para la salud: No tóxico, no respirar
  • TLV (ACGIH): Asfi xiante simple
  • Compatibilidad con materiales: No corrosivo
  • Propiedades sensoriales: Incoloro,
   inodoro, insipido

  ◗ Conexión
  • Grifo: Tipo C : DIN 6
    W 21,8 x 1,814 RH macho derechas

  ◗ Clase de transporte y peligro
  En forma gaseosa:
  • ONU: 1006 Argón comprimido
  • ADR: Clase 2, Número 1º A Gases,
    Gas comprimido, asfi xiante
  En forma líquida:
  • ONU: 1951 Argón líquido refrigerado
  • ADR: Clase 2, Número 3º A Gases, Gas licuado
    refrigerante, asfi xiante

  ■ Características físicas

 • Peso molecular: 33,948 g/mol 
 • Densidad de gas (TPS): 1,6699 Kg/m3

 • Equivalencia gas/líquido
  (15ª C / 1 bar):  835
 • Densidad específi ca
  (21ª C, 1 bar), aire=1:  1,38
 • Número CAS: 7440-37-1

  ■ Aplicaciones (ver capítulo 2)

 •  Análisis superfi cial 
 • Análisis térmico
 • Crioablación
 •  Cromatografía de gases
 • Concentración de la membrana fi ltrante
 •  Espectrometría de absorción atómica
 • Espectrometría de emisión
 • Espectrometría de masas
 • Intervención cirurgica usando bisturí
  argón plasma
 

Ar
Argón

Código SAP

Max. Impurezas
(ppm-mol) Pureza

total %
Envase

Presión
(bar)

Capacidad
(m3)

Plazo de
caducidad

Gama

H2O O2 CO2 CO H2 CnHm

 P0021S10R2A001 3 2 0,5 99,999 S10 200 2,1 60 meses ALPHAGAZ 1

 P0021L50R2A001  3 2 0,5 99,999 L50 200 10,5 60 meses ALPHAGAZ 1

 P0021R18RMA001 3 2 0,5 99,999 Ranger
180 L 200 130 60 meses ALPHAGAZ 1

 P0022L50R2A001 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 99,9999 L50 200 10,5 60 meses ALPHAGAZ 2

M2001S05R2A001 2 0,5 0,1 0,1 0,1 0,2 99,9996 S5 200 1 30 meses N56

M2010L50R3A001 3 3 2 99,995 L50 300 10,5 60 meses N45
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Gases Puros

  ■ Información General

  ◗ Propiedades
  • Principales Riesgos:  Presión elevada
   e inhalación
  • Límites de infl amabilidad en aire:  No infl amable
  • Riesgos para la salud: No tóxico a bajas
   concentraciones en aire
  • TLV (ACGIH): 5000 ppm
  • Compatibilidad con materiales: Corrosivo
  • Propiedades sensoriales: Incoloro, inodoro,
   con sabor ácido

  ◗ Conexión
  • Grifo: Tipo C: DIN 6
    W 21,8 X 1,814 macho derechas

  ◗ Clase de transporte y peligro
  • ONU: 1013 Dióxido de carbono
  • ADR: Clase 2, Número 2º A Gases,
    Gas licuado, Asfi xiante

  ■ Características físicas

 • Peso molecular: 44,01 g/mol 
 • Densidad de gas (TPS): 1,87 Kg/m3

 • Equivalencia gas/líquido
  (15ª C / 1 bar):  845
 • Densidad específi ca
  (21ª C, 1 bar), aire=1  1,52
 • Número CAS: 124-38-9

  ■ Aplicaciones (ver capítulo 2)

 • Crioconservación
 • Cromatografía de líquidos
 • Limpieza criogénica
 • Refrigeración de productos farmacéuticos
 •  Transportar muestras y órganos

 

CO2
Dióxido de carbono

Código SAP

Max. Impurezas
(ppm-mol) Pureza

total %
Envase

Presión
(bar)

Capacidad
(Kg)

Plazo de
caducidad

Gama

H2O O2 H2 CnHm

 P1500S10R0A001 10 10 5 99,98 S10 49,5 7 60 meses N38

 P1500M20R0A001 10 10 5 99,98 M20 49,5 14 60 meses N38

 P1500L50R0A001 10 10 5 99,98 L50 49,5 35 60 meses N38

 P0762S01ROC001 3 2 0,5 2 99,998 S1 49,5 0,7 60 meses N48

 P0762S05ROA001 3 2 0,5 2 99,998 S5 49,5 3,5 60 meses N48

 P0762S10R0A001 3 2 0,5 2 99,998 S10 49,5 7 60 meses N48

 P0762M20R0A001 3 2 0,5 2 99,998 M20 49,5 14 60 meses N48

 P0762M20T0A001 3 2 0,5 2 99,998 M20 Sifón 49,5 14 60 meses N48

 P0762L50R0A001 3 2 0,5 2 99,998 L50 49,5 35 60 meses N48

 P0762L50T0A001 3 2 0,5 2 99,998 L50 Sifón 49,5 35 60 meses N48



3.10

Gases Puros

He
 Helio

  ■ Información General

  ◗ Propiedades
  • Principales Riesgos:   Alta presión y asfi xia
  • Límites de infl amabilidad en aire:   No infl amable
  • Riesgos para la salud: No tóxico
  • TLV (ACGIH): 
  • Compatibilidad con materiales: No corrosivo
  • Propiedades sensoriales: Incoloro, Inodoro

  ◗ Conexión
  • Grifo: TIPO C : DIN 6 W 21,8 x 1,814
    RH macho derechas

  ◗ Clase de transporte y peligro
  • ONU: 10046 Helio comprimido
  • ADR:  Clase 2, Número 1º A Gases,
    Gas comprimido, Asfi xiante

  ■ Características físicas

 • Peso molecular: 4,003 g/mol 
 • Densidad de gas (TPS): 0,169 Kg/m3

 • Equivalencia gas/líquido
  (15ª C / 1 bar):  748
 • Densidad específi ca
  (21ª C, 1 bar), aire=1  0,14
 • Número CAS: 7440-59-7

  ■ Aplicaciones (ver capítulo 2)

 • Análisis superfi cial
 • Análisis térmico
 •  Cromatografía de gas
 • Cromatografía de líquidos
 • Espectrometría de absorción
 • Espectrometría de emisión
 • Espectrometría de masas
 • Otros Análisis

Código SAP

Max. Impurezas
(ppm-mol) Pureza

total %
Envase

Presión
(bar)

Capacidad
(m3)

Plazo de
caducidad

Gama

H2O O2 CO2 CO H2 CnHm

 P0251L50R2A001 3 2 0,5 99,999 L50 200 9,1 60 meses ALPHAGAZ 1

 P0252L50R2A001 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 99,9999 L50 200 9,1 60 meses ALPHAGAZ 2
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Gases Puros

SF6
 Hexafl uoruro de azufre

  ■ Información General

  ◗ Propiedades
  • Principales Riesgos:  Alta presión y asfi xia
  • Límites de infl amabilidad en aire:   No infl amable
  • Riesgos para la salud:   Inerte, prácticamente
   no tóxico
  • TLV (ACGIH):  1000 ppm
  • Compatibilidad con materiales: No corrosivo
  • Propiedades sensoriales:   Incoloro, inodoro

  ◗ Conexión
  •  AFNOR C -    IS 21,7 x 1,814 RH macho derechas
     •    W 21,8 x 1,814 RH macho derechas

  ◗ Clase de transporte y peligro
  • ONU: 1080 Hexafl uoruro de azufre
  • ADR: Clase 2, Número 2ºA Gases,
    Gas licuado,  Asfi xiante

■ Características físicas

 • Peso molecular: 146,05 g/mol 
 • Densidad de gas (TPS): 6,27 Kg/m3

 • Densidad específi ca
  (21ª C, 1 bar), aire=1:  5,11
 • Número CAS: 2551-62-4

  ■ Aplicaciones (ver capítulo 2)

 • Cirugía fi ltrante de glaucoma 

Código SAP

Max. Impurezas
(ppm-mol) Pureza

total %
Envase

Presión
(bar)

Capacidad
(Kg)

Plazo de
caducidad

Gama
H2O CF4 Otros

 P0960S10R0A001 15 500 N2 + O2: 500
Aceite: 10

Acidez (HF): 0,3
Fluoruro hidrolizable

(HF): 1
Ref. 1

99,9 S10 17,5 10 60 meses N30

 P0960M20R0A001 15 500 99,9 M20 17,5 20 60 meses N30

M91225S01R0A001 15 99,9 17,5 1 60 meses N30
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Gases Puros

H2
 Hidrógeno

  ■ Información General

  ◗ Propiedades
  • Principales Riesgos:  Infl amable, alta presión
  • Límites de infl amabilidad en aire:    4 - 74,5%
  • Riesgos para la salud: No tóxico
  • TLV (ACGIH): 
  • Compatibilidad con materiales: No corrosivo
  • Propiedades sensoriales: Incoloro, Inodoro

  ◗ Conexión
  • Grifo:  W 21,8 x 1,814 LH macho izquierdas
    Tipo E : W 21,7 x 1,814 LH
    macho izquierdas

  ◗ Clase de transporte y peligro
  • ONU: 1049 Hidrógeno comprimido
  • ADR: Clase 2, Número 1ºF Gases,
    Gas comprimido,  Infl amable

  ■ Características físicas

 • Peso molecular: 2,016 g/mol 
 • Densidad de gas (TPS): 0,085 Kg/m3

 • Equivalencia gas/líquido
  (15ª C / 1 bar):  844
 • Densidad específi ca
  (21ª C, 1 bar), aire=1  0,07
 • Número CAS: 1333-74-0

  ■ Aplicaciones (ver capítulo 2)

 • Análisis de gases
 • Análisis térmico
 • Cromatografía de gas
 • Otros Análisis 

Código SAP

Max. Impurezas
(ppm-mol) Pureza

total %
Envase

Presión
(bar)

Capacidad
(m3)

Plazo de
caducidad

Gama
H2O O2 CnHm

 P0231L50R2A001 3 2 0,5 99,999 L50 200 8,8 60 meses ALPHAGAZ 1
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Gases Puros

  ■ Información General

  ◗ Propiedades
  • Principales Riesgos:  Alta presión y asfi xia
  • Límites de infl amabilidad en aire:     No infl amable
  • Riesgos para la salud:  No tóxico, inerte
  • TLV (ACGIH): 
  • Compatibilidad con materiales: No corrosivo
  • Propiedades sensoriales: Incoloro, Inodoro

  ◗ Conexión
  •  AFNOR C -  IS 21,7 x 1,814 RH macho derechas
     •   DIN 10 -  W 24,32 x 1,814 RH hembra derechas

  ◗ Clase de transporte y peligro
  • ONU: 1066 Nitrógeno comprimido
  • ADR: Clase 2, Número 1ºA Gases,
    Gas comprimido,  Asfi xiante

■ Características físicas

 • Peso molecular: 28,013 g/mol 
 • Densidad de gas (TPS): 1,185 Kg/m3

 • Equivalencia gas/líquido
  (15ª C / 1 bar):  691
 • Densidad específi ca
  (21ª C, 1 bar), aire=1  0,97
 • Número CAS: 7727-37-9

  ■ Aplicaciones (ver capítulo 2)

 • Análisis de gases
 • Análisis superfi cial
 • Análisis térmico
 • Cromatografía de gas
 • Cromatografía de líquidos
 • Espectrometría de absorción atómica
 • Espectrometría de emisión 
 • Espectrometría de masa
 • Otros Análisis

 

N2
Nitrógeno

Código SAP

Max. Impurezas
(ppm-mol) Pureza

total %
Envase

Presión
(bar)

Capacidad
(m3)

Plazo de
caducidad

Gama
H2O O2 CO2 CO H2 CnHm

 P0271S10R2A001 3 2 0,5 99,999 S10 200 1,9 60 meses ALPHAGAZ 1

 P0271L50R2A001 3 2 0,5 99,999 L50 200 9,4 60 meses ALPHAGAZ 1

 P0272L50R2A001 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 99,9999 L50 200 9,4 60 meses ALPHAGAZ 2
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Gases Puros

  ■ Información General

  ◗ Propiedades
  • Principales Riesgos: Asfi xiante
  • Límites de infl amabilidad en aire:     No infl amable
  • Riesgos para la salud:   No tóxico
  • TLV:    No se ha establecido
  • Compatibilidad con materiales: No corrosivo
  • Propiedades sensoriales:   Incoloro

  ◗ Conexión
  •  AFNOR C -  IS 21,7 x 1,814 RH macho derechas
     •   DIN 6 -  W 21,8 X 1,814 RH macho derechas

  ◗ Clase de transporte y peligro
  • ONU: 2424 Octofl uorpropano
  • ADR: Clase 2, Número 2ºA
    Gas   licuado, Asfi xiante

■ Características físicas

 • Peso molecular: 188,03 g/mol 
 • Densidad de gas (TPS): 8,17 Kg/m3

 • Equivalencia gas/líquido
  (15ª C / 1 bar):  196
 • Densidad específi ca
  (21ª C, 1 bar), aire=1:  6,68
 • Número CAS: 76.19-7

  ■ Aplicaciones (ver capítulo 2)

 • Cirugía oftalmológica
 

C3F8
Octofl uorpropano 

Código SAP

Max. Impurezas
(ppm-mol) Pureza

total %
Envase

Presión
(bar)

Capacidad
(Kg)

Plazo de
caducidad

Gama
Aire H2O Free F

M9140S01A001 400 10 0,1 99,96 B1 5,8 1 48 meses
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Gases Puros

  ■ Información General

  ◗ Propiedades
  • Principales Riesgos:   Infl amable, alta presión
  • Límites de infl amabilidad en aire:      Muy oxidante
  • Riesgos para la salud:   Aumenta la velocidad
   de combustión
  • TLV (ACGIH):  Deben evitarse
   atmósferas ricas en O2

  • Compatibilidad con materiales: No corrosivo
  • Propiedades sensoriales: Incoloro, Inodoro

  ◗ Conexión
  •  AFNOR F -  IS 22,91 x 1,814 RH
   hembra derechas
     •   DIN 9 -   W 26,44 x 1,814 RH
   hembra derechas

  ◗ Clase de transporte y peligro
  • ONU: 1072 Oxígeno comprimido
  • ADR: Clase 2, Número 1ºO Gases,
    Gas comprimido,   Oxidante

  ■ Características físicas

 • Peso molecular: 31,999 g/mol 
 • Densidad de gas (TPS): 1,354 Kg/m3

 • Equivalencia gas/líquido
  (15ª C / 1 bar):  854
 • Densidad específi ca
  (21ª C, 1 bar), aire=1  1,11
 • Número CAS: 7782-44-7

  ■ Aplicaciones (ver capítulo 2)

 • Análisis de impureza
 • Análisis térmico
 • Cromatografía de gas
 • Espectrometría de absorción 
 • Espectrometría de emisión
 • Otros Análisis

  

O2
 Oxígeno

Código SAP

Max. Impurezas
(ppm-mol) Pureza

total %
Envase

Presión
(bar)

Capacidad
(m3)

Plazo de
caducidad

Gama
H2O CnHm

 P0361S10R2A001 3 0,5 99,995 S10 200 2,1 60 meses ALPHAGAZ 1
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Gases Puros

  ■ Información General

  ◗ Propiedades
  • Principales Riesgos:
      Sostiene la combustión, asfi xiante
  • Límites de infl amabilidad en aire:     Muy oxidante
  • Riesgos para la salud:   No tóxico,
   levemente narcótico
  • TLV (ACGIH):  
  • Compatibilidad con materiales: No corrosivo
  • Propiedades sensoriales:   Incoloro,
   olor levemente dulce

  ◗ Conexión
  •   TIPO U
     •      DIN 11 - W 16,6 x 1,336 RH hembra derechas

  ◗ Clase de transporte y peligro
  • ONU: 1070 Óxido nitroso
  • ADR: Clase 2, Número 2ºO  Gases,
    Gas   licuado, Oxidante

■ Características físicas

 • Peso molecular: 44,013 g/mol 
 • Densidad de gas (TPS): 1,872 Kg/m3

 • Equivalencia gas/líquido
  (15ª C / 1 bar):  662
 • Densidad específi ca
  (21ª C, 1 bar), aire=1:  1,53
 • Número CAS: 10024-97-2

  ■ Aplicaciones (ver capítulo 2)

 • Analizadores de impurezas
 • Espectrometría de absorción atómica
 • Gas de análisis de sangre
 

N2O
 Protóxido de Nitrógeno 

Código SAP

Max. Impurezas
(ppm-mol) Pureza

total %
Envase

Presión
(bar)

Capacidad
(Kg)

Plazo de
caducidad

Gama
H2O O2 CO2 CO H2 N2 Otros

 P0311S10R0A001  500 99,6 S10 44 7 60 meses ALPHAGAZ 1

 P0311L50R0A001 500 99,6 L50 44 35 60 meses ALPHAGAZ 1

 P0882M20R0A001 3 2 2 1 0,1 10 NOx:1 99,998 B20 44 13 60 meses N48
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4.1

 Nuestra cualifi cación

 ■ El compromiso de Air Liquide Medicinal
Los especialistas en análisis saben que la capacidad 
analítica de su instrumentación depende crucialmente 
de la calibración de sus equipos. Desde hace tiempo, las 
mezclas de gases producidas por Air Liquide Medicinal 
son reconocidas como un excelente patrón de calibra-
ción. Nuestros laboratorios con certifi cación ISO-9001 
siguen directrices estrictas en la preparación y análisis 
de las mezclas de gases, lo que garantiza productos de 
la máxima calidad.

■ Nuestra experiencia a su servicio en la preparación 
de su mezcla de gases
Gracias a una larga experiencia en la preparación de mez-
clas de gases hemos acumulado amplios conocimientos, 
desde la selección de las materias primas adecuadas hasta 
la preparación de la botella de la mezcla, cumpliendo todas 
las normas de calidad y seguridad.

• Usted se benefi ciará de las capacidades de Air Liquide 
Medicinal en cuanto a seguridad, calidad, medio 
ambiente e innovación.

• Defi nimos su mezcla de gases junto con usted y le 
asesoramos sobre la forma de mantener la calidad 
hasta el punto de uso.

• Algunos parámetros afectan a la calidad del análisis, 
otros a su coste. La combinación óptima de todos 
los parámetros es clave para una mezcla de gases 
perfectamente adaptada:

• Composición de la mezcla de gases
Podemos suministrar cualquier componente, en 
combinaciones de 2 a 40 o incluso más y con-
centraciones desde % hasta ppb. Sólo estamos 
limitados por las leyes físicas de los gases y las 
reacciones químicas. 

• Precisión de la mezcla de gases
Según su aplicación se requerirán diferentes niveles 
de precisión para la mezcla de gases (incertidumbre 
y tolerancia de realización). 

• Garantías de la mezcla de gases
Cada botella de la mezcla de gases se entrega con 
su propio certifi cado, que especifi ca las caracte-
rísticas de la mezcla, información de trazabilidad y 
garantías, según se indica en la página siguiente.
Las mezclas de gases tienen una estabilidad de hasta 
3 años según su composición. Para una estabilidad 
óptima, la superfi cie interior de las botellas se somete 
a tratamientos especiales. La homogeneidad de 
la mezcla de gases está garantizada siempre que 
las botellas se conserven entre -10°C y +50°C y no 
estén directamente expuestas al sol.

 Las posibles combinaciones de 
gases son infi nitas: la presente sec-
ción sobre mezclas de gases sirve 
como guía general para muchas de 
las mezclas solicitadas con mayor 
frecuencia.



4.2

 Certifi cados de mezclas de gases

  ■ Cada botella de mezcla de gases incorpora
    un certifi cado según la norma ISO 6141

 ■ Qué es este certifi cado?
El certifi cado de la mezcla de gases puede ser:

• Una etiqueta de producto
Este documento certifi ca que el producto suministrado 
cumple las especifi caciones contractuales. La calidad 
del producto está garantizada por las prácticas ópti-
mas de fabricación y el control de calidad durante el 
proceso de fabricación. Este certifi cado se entrega 
con las mezclas ALPHAGAZ MIX y Blue.

• Un certifi cado de composición
Este documento indica la composición de la mezcla de 
gases, medida analítica o gravimétricamente. El resul-
tado se muestra junto con su nivel de incertidumbre. 
Este certifi cado se entrega con las mezclas Crystal, 
Saphir y Diamond. 

 ■ El certifi cado constituye un registro
    de trazabilidad

• Trazabilidad del documento
 Según la norma ISO 6141, el certifi cado contendrá 
como mínimo los datos indicados como “obligatorios” 
en el siguiente cuadro.
Se recomienda que el certifi cado también incluya los 
datos “opcionales”.
Air Liquide Medicinal sigue prácticas óptimas internas 
defi nidas para toda Europa que garantizan que los valo-
res indicados en el certifi cado se calculan del mismo 
modo en todos los centros de llenado europeos. Esto 
puede ser especialmente importante para calcular la 
incertidumbre o determinar el plazo de caducidad.

• Trazabilidad metrológica 
Si así se solicita, las mezclas de gases pueden vincu-
larse a una mezcla de referencia primaria (PRM), por 
ejemplo NMi, NIST, NPL, etc.

	Características
del	certifi	cado

	Datos	obligatorios 	Datos	opcionales

	Trazabilidad

• Identifi cación única del certifi cado
• Identifi cación del recipiente
• Suministrador
• Fecha de autorización
• Persona responsable
• Número de páginas

• Referencias del cliente
• Trazabilidad metrológica
• Fecha de preparación
• Fecha de análisis

	Características	
de	las	mezclas	

de	gases	

• Componentes especifi cados
• Composición
• Incertidumbre
• Presión de llenado
• Conexión de la válvula de salida

• Nombre comercial
• Composición nominal
• Incertidumbre estándar
• Método de preparación
• Método de análisis
• Volumen del recipiente
• Cantidad de llenado

	Garantías
• Presión de utilización mínima
• Temperatura de conservación/uso
• Fecha/plazo de caducidad



4.3

 ■ La capacidad de Air Liquide Medicinal
    está reconocida por terceros

Nuestras mezclas de gas están reconocidas por cuatro 
organismos europeos de acreditación:

Estas acreditaciones, emitidas según la norma ISO/CEI 
17025, demuestran la capacidad de nuestras plantas 
para producir mezclas de gases de calibración dentro de 
un área defi nida, vinculadas a materiales de referencia 
primarios, y con incertidumbres especifi cadas.

 Las mezclas de gases acreditadas de Air Liquide Medicinal están reconocidas en todos los países de Europa a través 
de los acuerdos de reconocimiento mutuo entre los organismos nacionales de acreditación pertenecientes a la EA 
(Cooperación Europea para la Acreditación). 

 ■ Fiabilidad

Para certifi car sus prestaciones, nuestras instalaciones 
europeas participan en comparaciones analíticas con 
organismos metrológicos europeos (NMi, NPL, etc.). 

Por lo tanto, puede usted estar seguro de la precisión y 
constancia de su mezcla de gases independientemente 
del país europeo donde se haya preparado.

 Acreditación en Europa
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4.4

 Mezclas Catalogadas

 ■  Tanto en mezclas de gases para uso sanitario como para instrumentación y calibración 

Air liquide Medicinal le ofrece una gama de mezclas catalogadas.

 Características
Código	SAP Tipo	de	mezclas O2 H2 He CO2 N2 Ar CO CH4

P5580S10R5A001 MEZCLA ANALOX 6 - Bot-S std 10/150+ 12%±0,24% 5%±0,1% RESTO

P4745S10R5A001 MEZCLA ANALOX 7 - Bot-S std 10/150+ 10%±0,2% RESTO

P3110L50R2A001 ALPH-MIX AR-CH4 90/10 - Bot-L std 50/200 90% 10%±0,2%

M4865L50R5A001 MEZCLA BIO 5 Bot-L std 50/150+ 5%±0,1% 5%±0,1% RESTO

P5633L50R5A001 MEZCLA BIO 10 - Bot-L std 50/150+ 10%±0,2% 10%±0,2% RESTO

P5631L50R5A001 MEZCLA BIO 15 - Bot-L std 50/150+ 10%±0,2% 5%±0,1% RESTO

M1630L50R5A001 CARBOGENO - Bot-L std 50/150+ RESTO 5%

P4744L50R5A001 MEZCLA DOC 45 - Bot-L std 50/150+ 5%±0,1% RESTO

P4230S10R5A001 MEZCLA DOC 45R - Bot-S std 10/150+ 20%±0,4% 5%±0,1% RESTO

P4230L50R5A001 MEZCLA DOC 45R - Bot-L std 50/150+ 20%±0,4% 5%±0,1% RESTO

M4765M20R5A001 RESPIR 2 - Bot-M std 20/150+ 21%±0,5% 10%±0,2% RESTO 0,29%±0,006%

M4765L50R5A001 RESPIR 2 - Bot-L std 50/150+ 21%±0,5% 10%±0,2% RESTO 0,29%±0,006%

■  Las especifi caciones adecuadas
Las mezclas de gases para instrumentación ALPHAGAZ MIX se mantienen estables durante 3 años si se almacenan 
entre -10°C y +50°C sin exposición directa a la luz solar. Los tamaños de botella pueden adaptarse óptimamente a 
su consumo. Cada botella se suministra con su propia etiqueta de producto, en la que fi guran las especifi caciones, 
el número de lote, el plazo de caducidad y los consejos de uso (al dorso).



4.5

Analox 6

 Mezclas Catalogadas

O2/CO2/N2
Analox	6

  ■ Información General

  ◗ Propiedades
  • Principales Riesgos: Puede causar asfi xia
   en altas concentraciones
  • Límites de infl amabilidad en aire: No infl amable
  • Riesgos para la salud: No tóxico
  • TLV (ACGIH): 5000 ppm
  • Propiedades sensoriales: Incoloro, Inodoro

  ◗ Conexión
  • Grifo: M

  ◗ Clase de transporte y peligro
  • UN: 1956 Gas comprimido: N.E.P.
    (Oxígeno, Dióxido de carbono, Nitrógeno)
  • ADR:  Clase 2, Número 1º A, 2.2, 1A
    Gas no infl amable, no tóxico

  ■ Características físicas

 Número CAS:
  • Oxígeno: 7782-44-7
  • Dióxido de Carbono: 124-38-9
  • Nitrógeno: 7727-37-9

  ■ Aplicaciones

  • Análisis de gases en la sangre 

Código	SAP Tipo	de	mezcla

Composición	de	la	mezcla

Envase
Presión

(bar)
Capacidad

(Kg)
Plazo	de

caducidad

O2 CO2 N2

P5580S10R5A001 MEZCLA ANALOX 6 Bot-S std 10/150+ 12%±0,24% 5%±0,1% Resto S10 150 7,6 3 años



4.6

Analox 7

Código	SAP Tipo	de	mezcla

Composición	de	la	mezcla

Envase
Presión

(bar)
Capacidad

(Kg)
Plazo	de

caducidad

CO2 N2

P4745S10R5A001 MEZCLA ANALOX 7 Bot-S std 10/150+ 10%±0,2% Resto S10 150 1,5 3 años

 Mezclas Catalogadas

  ■ Información General

  ◗ Propiedades
  • Principales Riesgos: Puede causar asfi xia
   en altas concentraciones
  • Límites de infl amabilidad en aire: No infl amable
  • Riesgos para la salud: No tóxico
  • TLV (ACGIH): 5000 ppm
  • Propiedades sensoriales: Incoloro, Inodoro

  ◗ Conexión
  • Grifo: M

  ◗ Clase de transporte y peligro
  • UN:  1956 Gas comprimido: N.E.P.
    (Dióxido de carbono, Nitrógeno)
  • ADR:  Clase 2, Número 1º A, 2.2, 1A
    Gas no infl amable, no tóxico

  ■ Características físicas

 Número CAS:
  • Dióxido de Carbono: 124-38-9
  • Nitrógeno: 7727-37-9

  ■ Aplicaciones

  • Análisis de gases en la sangre
 

CO2/N2
Analox	7



4.7

Argón - Metano

Código	SAP Tipo	de	mezcla

Composición	de	la	
mezcla

Envase
Presión

(bar)
Capacidad

(Kg)
Plazo	de

caducidad

Ar CH4

P3110L50R2A001 ALPH-MIX AR-CH4 90/10 Bot-L std 50/200 90% 10%±0,2% L50 200 10,6 5 años

 Mezclas Catalogadas

Ar/CH4
Argón	-	Metano

  ■ Información General

  ◗ Propiedades
  • Principales Riesgos: Extremadamente   
   infl amable
  • Límites de infl amabilidad en aire:    
   Extremadamente infl amable
  • Riesgos para la salud: No se conocen los   
   efectos toxicológicos de este producto
  • TLV (ACGIH): No se ha establecido
  • Propiedades sensoriales: Incoloro, Inodoro

  ◗ Conexión
  • Grifo: E

  ◗ Clase de transporte y peligro
  • UN:  1954 Gas comprimido infl amable, N.E.P.
    (Argón, Metano), 2.2, 1F

  • ADR:  Clase 2, Número 1º F,
    Gas infl amable     

  ■ Características físicas

 Número CAS:
  • Argón:  7440-37-1
  • Metano:  74-82-8

  ■ Aplicaciones

  • Gas de instrumentación
  • Espectrometría de emisión 



4.8

Bio 5

Código	SAP Tipo	de	mezcla

Composición	de	la	mezcla

Envase
Presión

(bar)
Capacidad

(Kg)
Plazo	de

caducidad

H2 CO2 N2

M4865L50R5A001 MEZCLA BIO 5 Bot-L std 50/150+ 5%±0,1% 5%±0,1% Resto L50 150 7,6 3 años

 Mezclas Catalogadas

CO2/H2/N2
Bio	5

  ■ Información General

  ◗ Propiedades
  • Principales Riesgos:
   Puede causar asfi xia en altas concentraciones
  • Límites de infl amabilidad en aire:
   No infl amable
  • TLV (ACGIH): 5000 ppm
  • Propiedades sensoriales: Incoloro, Inodoro

  ◗ Conexión
  • Grifo: M

  ◗ Clase de transporte y peligro
  • UN: 1956 Gas comprimido N.E.P.
    (Dióxido de carbono, Hidrógeno,   
    Nitrógeno), 2.2, 1A
  • ADR: Clase 2, Número 1a, no infl amable, 
    no tóxico

  ■ Características físicas

 Número CAS:
  • Dióxido de Carbono: 124-38-9
  • Hidrógeno: 1333-74-0
  • Nitrógeno: 7727-37-9

  ■ Aplicaciones

  • Difusión pulmonar
 



4.9

Bio 10 / 15

Código	SAP Tipo	de	mezcla

Composición	de	la	mezcla

Envase
Presión

(bar)
Capacidad

(Kg)
Plazo	de

caducidad

H2 CO2 N2

P5633L50R5A001 MEZCLA BIO 10 Bot-L std 50/150+ 10%±0,2% 10%±0,2% Resto L50 150 7,6 3 años

P5631L50R5A001 MEZCLA BIO 15 Bot-L std 50/150+ 10%±0,2% 5%±0,1% Resto L50 150 7,6 3 años

 Mezclas Catalogadas

CO2/H2/N2
Bio	10	/	15

  ■ Información General

  ◗ Propiedades
  • Principales Riesgos:
   Extremadamente infl amable
  • Límites de infl amabilidad en aire:
   Extremadamente infl amable
  • TLV (ACGIH): 5000 ppm
  • Propiedades sensoriales: Incoloro, Inodoro

  ◗ Conexión
  • Grifo: M

  ◗ Clase de transporte y peligro
  • UN: 1954 Gas comprimido infl amable N.E.P.
    (Dióxido de carbono, Hidrógeno,   
    Nitrógeno), 2.2, 1F
  • ADR: Clase 2, Número 1F, Gas infl amable

  ■ Características físicas

 Número CAS:
  • Dióxido de Carbono: 124-38-9
  • Hidrógeno: 1333-74-0
  • Nitrógeno: 7727-37-9

  ■ Aplicaciones

  • Difusión pulmonar
 



4.10

Carbógeno

Código	SAP Tipo	de	mezcla

Composición	de	la	
mezcla

Envase
Presión

(bar)
Capacidad

(Kg)
Plazo	de

caducidad

O2 CO2

M1630L50R5A001 CARBOGENO Bot-L std 50/150+ Resto 5% L50 150 8,0 3 años

 Mezclas Catalogadas

CO2/O2
Carbogeno

  ■ Información General

  ◗ Propiedades
  • Principales Riesgos: Oxidante. Mantiene la   
   combustión vigorosamente. Puede reaccionar  
   violentamente con los materiales combustibles
  • Límites de infl amabilidad en aire: No infl amable
  • Riesgos para la salud: No tóxico
  • TLV (ACGIH): 5000 ppm
  • Propiedades sensoriales: Incoloro, Inodoro

  ◗ Conexión
  • Grifo: G

  ◗ Clase de transporte y peligro
  • UN: 13156 Gas comprimido comburente N.E.P.
    (Dióxido de carbono, Oxígeno)
  • ADR:  Clase 2, Número 1O,
    Gas no infl amable, no tóxico

  ■ Características físicas

 Número CAS:
  • Dióxido de Carbono: 124-38-9
  • Oxígeno: 7782-44-7

  ■ Aplicaciones

  • Aerosolterapia
  • Asistencia respiratoria 



4.11

DOC 45

Código	SAP Tipo	de	mezcla

Composición	de	la	
mezcla

Envase
Presión

(bar)
Capacidad

(Kg)
Plazo	de

caducidad

CO2 N2

P4744L50R5A001 MEZCLA DOC 45 Bot-L std 50/150+ 5%±0,1% Resto L50 150 7,5 3 años

 Mezclas Catalogadas

CO2/N2
DOC	45

  ■ Información General

  ◗ Propiedades
  • Principales Riesgos: Puede causar asfi xia
   en altas concentraciones
  • Límites de infl amabilidad en aire: No infl amable
  • Riesgos para la salud: No tóxico
  • TLV (ACGIH): 5000 ppm
  • Propiedades sensoriales: Incoloro, Inodoro

  ◗ Conexión
  • Grifo: M

  ◗ Clase de transporte y peligro
  • UN: 1956 Gas comprimido N.E.P.
    (Dióxido de carbono, Nitrógeno), 2.2, 1A
  • ADR: Clase 2, Número 1A,
    Gas no infl amable, no tóxico

  ■ Características físicas

  Número CAS:
  • Dióxido de Carbono: 124-38-9
  • Nitrógeno: 7727-37-9

  ■ Aplicaciones

  • Fisioterapia respiratoria
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DOC 45 R

Código	SAP Tipo	de	mezcla

Composición	de	la	
mezcla

Envase
Presión

(bar)
Capacidad

(Kg)
Plazo	de

caducidad

O2 CO2 N2

P4230S10R5A001 MEZCLA DOC 45R Bot-S std 10/150+ 20%±0,4% 5%±0,1% Resto S10 150 1,5 3 años

P4230L50R5A001 MEZCLA DOC 45R Bot-L std 50/150+ 20%±0,4% 5%±0,1% Resto L50 150 7,6 3 años

 Mezclas Catalogadas

CO2/N2
DOC	45	R

  ■ Información General

  ◗ Propiedades
  • Principales Riesgos: En condiciones
   normales ninguno
  • Límites de infl amabilidad en aire: No infl amable
  • Riesgos para la salud: No tóxico
  • TLV (ACGIH): 5000 ppm
  • Propiedades sensoriales: Incoloro, Inodoro

  ◗ Conexión
  • Grifo: M

  ◗ Clase de transporte y peligro
  • UN: 1956 Gas comprimido N.E.P. 
    (Oxígeno, Dióxido de carbono, Nitrógeno),
    2.2, 1A
  • ADR:  Clase 2, Número 1A,
    Gas no infl amable, no tóxico

  ■ Características físicas

 Número CAS:
  • Oxígeno: 7782-44-7
  • Dióxido de Carbono: 124-38-9
  • Nitrógeno: 7727-37-9

  ■ Aplicaciones

  • Fisioterapia respiratoria
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Respir 2

Código	SAP Tipo	de	mezcla

Composición	de	la	mezcla

Envase
Presión

(bar)
Capacidad

(Kg)
Plazo	de

caducidad

O2 He CO N2

M4765M20R5A001 RESPIR 2 Bot-M std 20/150+ 21%±0,5% 10%±0,2% 0,29%±0,006% Resto M20 150 3,0 3 años

M4765L50R5A001 RESPIR 2 Bot-L std 50/150+ 21%±0,5% 10%±0,2% 0,29%±0,006% Resto L50 150 5,1 3 años

 Mezclas Catalogadas

CO/He/O2/N2
Respir	2

  ■ Información General

  ◗ Propiedades
  • Principales Riesgos: Puede causar asfi xia
   en altas concentraciones
  • Límites de infl amabilidad en aire: No infl amable
  • Riesgos para la salud: No tóxico
  • TLV (ACGIH): 25 ppm
  • Propiedades sensoriales: Incoloro, Inodoro

  ◗ Conexión
  • Grifo: M

  ◗ Clase de transporte y peligro
  • UN: 1956 Gas comprimido N.E.P. 
    (Monóxido de carbono, Helio,
    Oxígeno, Nitrógeno), 2.2, 1A
  • ADR: Clase 2, Número 1A,
    Gas no infl amable, no tóxico

  ■ Características físicas

 Número CAS:
  • Monóxido de Carbono: 630-08-0
  • Helio:   7440-59-7
  • Oxígeno:  7782-44-7
  • Nitrógeno:  7727-37-9

  ■ Aplicaciones

  • Pruebas funcionales respiratorias
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 Mezclas de gases personalizadas

 ■  Necesita una mezcla de 
gases para uso sanitario o 
para instrumentacion
o calibración

Si nuestras gamas no incluyen la 
mezcla de gases que necesita, o si 
tiene necesidades específi cas, pode-
mos proporcionarle mezclas perso-
nalizadas a medida. 

 ■  Cómo defi nir su mezcla de 
gases personalizada

Para que podamos proporcionarle el 
producto idóneo para su aplicación, 
es imprescindible que defi na usted 
sus requisitos con precisión.

• Paso 1	-	Seleccione	su	clase	de	
mezcla	de	gases	dependiendo	
de	la	aplicación	y	el	nivel	de	
precisión	necesario

• Paso 2	-	Seleccione	los	compo-
nentes	y	sus	concentraciones
La concentración debe expre-
sarse en porcentaje molar (%), 
partes por millón (ppm) o partes 
por mil millones (ppb). Asegúrese 
de indicar la unidad utilizada. 

• Paso 3	-	Seleccione	el	gas	resto	
o	de	dilución
Generalmente es nitrógeno, helio, 
aire o argón, pero pueden ser 
necesarios otros gases.

• Paso 4	-	Sugiera	un	tamaño	
de	botella 

 Estime su consumo y seleccione 
un tamaño de botella.

• Paso 5	-	Otras	especifi	caciones
 Si tiene algún requisito específico 

para el certificado, el tiempo de 
entrega o el equipo de conexión, 
asegúrese de indicarlo.

 Especifi que si está encargando 
una mezcla de gas nueva. Si se 
trata de un pedido de reposición, 
indique el número del certifi cado 
para que podamos consultar la 
defi nición inicial del producto. 
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Clasificación de mezclas de gases

■ Cómo definir su mezcla de gases 

Para asegurarse de obtener el producto más adecuado para su aplicación es importante definir exactamente los 
requisitos. Para ayudarle, Air Liquide Medicinal ha definido cuatro clases de mezclas de gases basándose en 
parámetros que cuantifican la precisión.

■ Parámetros de precisión

•	Tolerencia	de	elaboración	(TE)

Diferencia máxima entre la concentración 
nominal solicitada y el valor suministrado. 
TE depende de los sistemas de fabricación. 
Figura en la Etiqueta de producto.

•	 Incertidumbre	(I)

Diferencia máxima entre la concentración 
medida y la concentración verdadera. Se 
indica con un intervalo de confianza de 95% 
(K=2) de conformidad con la norma ISO 6141. 
I depende de los sistemas de medicion.
Figura en el informe de Calibración.

■ Las 4 clases de mezclas de gases propuestras por Air Liquide Medicinal
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Componentes más frecuentes

Air Liquide Medicinal ofrece mez-
clas de gases personalizadas para 
sus necesidades particulares. A 
continuación figuran algunos de los 
componentes solicitados con más 
frecuencia. Las mezclas de gases 
suelen contener un gas excipiente, 
como nitrógeno, helio, argón, etc.

Además de los enumerados ante-
riormente, están disponibles muchos 
otros componentes. Nuestras insta-
laciones en Europa emplean más de 
500 compuestos puros para producir 
mezclas de gases personalizadas. 
Consúltenos la viabilidad para molé-
culas y concentraciones diferentes.

Componente Número 
CAS Fórmula

Concentración 
mínima solicitada 

(orientativa)

1,1-dicloroetileno 75-35-4 C2H2Cl2 50 ppb

1,1,1-tricloroetano 71-55-6 C2H3Cl3 5 ppm

1,2,4-trimetilbenceno 95-63-6 C9H12 50 ppb

1,2-dibromometano 106-93-4 C2H4Br2 10 ppm

1,3-diclorobenceno 541-73-1 C6H4Cl2 50 ppb

1-butanol 71-36-3 C4H10O 50 ppb

2-clorofenol 95-57-8 C6H5ClO 200 ppb

2-metilhexano 591-76-4 C7H16 2 ppm

2-metilpentano 107-83-5 C6H14 5 ppm

Acetona 67-64-1 C3H6O 100 ppb

Acetileno 74-86-2 C2H2 100 ppb

Amoniaco 7664-41-7 NH3 50 ppb

Argón 7440-37-1 Ar 500 ppb

Arsina 7784-42-1 AsH3 50 ppm

Benceno 71-43-2 C6H6 50 ppb

Bromoclorodifluorometano (R12B1) 353-59-3 CBrClF2 440 ppm

Bromuro de hidrógeno 10035-10-6 HBr 10 ppm

Butadieno 106-99-0 C4H6 100 ppb

Butano 106-97-8 C4H10 100 ppb

Buteno 106-98-9 C4H8 100 ppb

cis-2-penteno 627-20-3 C5H10 5 ppm

cis-buteno 590-18-1 C4H8 500 ppb

Ciclohexano 110-82-7 C6H12 1 ppm

Ciclopropano 75-19-4 C3H6 10 ppm

Cloro 7782-50-5 Cl2 1,3 ppm

Cloruro de vinilo 75-01-4 C2H3Cl 1 ppm

Cloruro de metilo (R40) 74-87-3 CH3Cl 1 ppm

Cloruro de hidrógeno 7647-01-0 HCl 10 ppm

Clorodifluorometano (R22) 75-45-6 CHClF2 1 ppm

Cloropentafluoroetano 76-15-3 C2ClF5 100 ppm

Clorotrifluorometano (R13) 75-72-9 CClF3 1 ppm

Decano 124-18-5 C10H22 1 ppm

Deuterio 7782-39-0 D2 100 ppm

Diborano 19287-45-7 B2H6 50 ppm

Dibromometano 74-95-3 CH2Br2 350 ppm
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Componentes más frecuentes

Componente Número 
CAS Fórmula

Concentración 
mínima solicitada 

(orientativa)

Diclorodifluorometano (R12) 75-71-8 CCl2F2 1 ppm

Diclorometano 75-09-2 CH2Cl2 50 ppb

Dimetilamina 124-40-3 C2H7N 1 ppm

Dióxido de carbono 124-38-9 CO2 100 ppb

Disulfuro de carbono 75-15-0 CS2 50 ppb

Dióxido de nitrógeno 10102-44-0 NO2 100 ppb

Dióxido de azufre 7446-09-5 SO2 50 ppb

Disilano 1590-87-0 H6Si2 50 ppm

Etano 74-84-0 C2H6 1 ppm

Etanol 64-17-5 C2H6O 1 ppm

Éter dimetílico 115-10-6 C2H6O 50 ppm

Etilacetileno 107-00-6 C4H6 500 ppb

Etilbenceno 100-41-4 C8H10 50 ppb

Etileno 74-85-1 C2H4 50 ppb

Flúor 7782-41-4 F2 1000 ppm

Fosfina 7803-51-2 PH3 50 ppm

Helio 7440-59-7 He 500 ppb

Hexafluoroetano (R116) 76-16-4 C2F6 100 ppm

Hexafluoruro de azufre 2551-62-4 SF6 1 ppb

Hidrógeno 1333-74-0 H2 500 ppb

Isobutano 75-28-5 C4H10 50ppb

Isobuteno 115-11-7 C4H8 50ppb

Isopentano 78-78-4 C5H12 50ppb

Isopreno 78-79-5 C5H8 1ppm

Isopropanol 67-63-0 C3H8O 50 ppb

Kriptón 7439-90-9 Kr 1 ppm

Metano 74-82-8 CH4 100 ppb

Metanol 67-56-1 CH4O 100 ppb

Metiletilcetona 78-93-3 C4H8O 2 ppm

Metilmercaptano 74-93-1 CH4S 1 ppm

Metilacetileno 74-99-7 C3H4 1 ppm

Monóxido de carbono 630-08-0 CO 50 ppb

Nitrógeno 7727-37-9 N2 500 ppb

Neón 7440-01-9 Ne 2 ppm

N-heptano 142-82-5 C7H16 50 ppb
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Componentes más frecuentes

Componente Número 
CAS Fórmula

Concentración 
mínima solicitada 

(orientativa)

N-hexano 110-54-3 C6H14 50 ppb

N-octano 111-65-9 C8H18 50 ppb

Nonano 111-84-2 C9H20 500 ppb

N-pentano 109-66-0 C5H12 50 ppb

Octofluorociclobutano (RC318) 115-25-3 C4F8 1 ppm

Óxido de etileno 75-21-8 C2H4O 10 ppm

Óxido nítrico 10102-43-9 NO 100 ppb

Óxido nitroso 10024-97-2 N2O 200 ppb

Oxígeno 7782-44-7 O2 500 ppb

o-xileno 95-47-6 C8H10 50 ppb

Propadieno 463-49-0 C3H4 50 ppm

Propano 74-98-6 C3H8 500 ppb

Propileno 115-07-1 C3H6 500 ppb

Silano 7803-62-5 SiH4 50 ppm

Sulfuro de carbonilo 463-58-1 COS 50 ppb

Sulfuro de dimetilo 75-18-3 C2H6S 1 ppm

Sulfuro de etilo 352-93-2 C4H10S 100 ppb

Sulfuro de hidrógeno 7783-06-4 H2S 50ppb

Ter-butilmercaptano 75-66-1 C4H10S 500 ppb

Tetrafluoroetano (R134A) 811-97-2 C2H2F4 1 ppm

Tetrafluorometano (R14) 75-73-0 CF4 1 ppm

Tetrahidrotiofeno 110-01-0 C4H8S 1 ppm

Tolueno 108-88-3 C7H8 50 ppb

Trans-buteno 624-64-6 C4H8 1 ppm

Tricloroeteno 79-01-6 C2HCl3 50 ppb

Trifluorobromometano (R13B1) 75-63-8 CBrF3 50 ppm

Trifluoroetano (R143) 420-46-2 C2H3F3 1 ppm

Trifluorometano (R23) 75-46-7 CHF3 250 ppb

Xenón 7440-63-3 Xe 100 ppb

Yoduro de metilo 74-88-4 CH3I 100 ppb
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1.1

  Características de los gases

 Densidad específi ca a 15°C, densidad del gas en el punto de sublimación 1
 Punto de ebullición incipiente 2
  La temperatura del punto de ebullición también corresponde a la sublimación; 
condiciones para densidad del líquido: -20°C/19,7 bar; equivalencia líquido/gas se expresa por kg de sólido 3

  La temperatura del punto de ebullición también corresponde a la sublimación; la densidad del líquido se refi ere al punto triple 4
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Gas Fórmula

Acetileno C2H2 74-86-2 (1) 26,038 0,91 0,9924 1,110 35,18 61,91 -83,80 1,73 1,11 801,9 18,51 9,55 663 41,66 33,07 15,6

Aire N2+O2 132259-10-0 (2) 28,950 1,00 0,9992 1,202 -141 37,71 -194,50 3,20 875 198,70 23,94 16,96 - 29,24 20,84 21,0

Argón Ar 7440-37-1 39,948 1,38 0,9993 1,670 -122 48,98 -185,86 5,85 1.393 160,81 16,36 21,00 835 20,80 12,50 25,0

Dióxido de carbono CO2 124-38-9 (3) 44,010 1,52 0,9942 1,870 31 73,82 -78,50 2,81 1.032 571,8 14,65 13,73 845 37,41 28,91 25,0

Helio He 7440-59-7 4,003 0,14 1,0005 0,169 -268 2,28 -268,93 16,89 125 20,30 142,64 18,64 748 20,80 12,50 25,0

 Hexafl uoruro de azufre SF6 2551-62-4 (4) 146,050 5,11 0,9884 6,270 45,54 37,59 -63,85 - 1.880 162,20 12,06 14,20 - 97,85 - 21,0

Hidrógeno H2 1333-74-0 2,016 0,07 1,0010 0,085 -239,9 12,98 -252,77 1,31 71 454,30 168,35 8,92 844 29,90 21,60 25,0

Nitrógeno N2 7727-37-9 28,013 0,97 0,9997 1,185 -147 34,00 -195,80 4,61 809 198,38 24,00 16,58 691 29,20 20,80 25,0

Octafl uoropropano C2F8 76-19-7 188,020 6,68 0,9750 8,170 71,90 26,80 -36,70 10,30 1.601 104,25 12,73 12,50 196 149,46 - 25,0

Óxido nitroso N2O 10024-97-2 44,013 1,53 0,9939 1,872 36,41 72,45 -88,47 3,16 1.223 376,14 14,57 13,60 662 38,12 29,27 15,0

Oxígeno O2
7782-44-7 31,999 1,11 0,9994 1,354 -119 50,43 -182,97 4,47 1.141 212,98 24,24 0,19 854 29,40 21,10 25,0

Observaciones

(TPS) Temperatura y presión estándar: 15 ºC y 1,013 bar
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  Compatibilidad de materiales

No hay datos 0
Satisfactorio 1
 Satisfactorio, aunque hay riesgo de corrosión en presencia de humedad 2
 Aceptable en determinadas condiciones 3
 No recomendado 4

  Metales Plásticos Elastómetros Lubricantes
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Gas Número Gas

Acetileno 74-86-2 1 3 4 1 1 1 1 1 3 1 1 4 4 4 4 4 4 4

Aire 132259-10-0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Argón 7440-37-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Dióxido de carbono 124-38-9 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 3 3 1 1

Helio 7440-59-7 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1

Hidrógeno 1333-74-0 1 1 1 3 3 3 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1

Nitrógeno 7727-37-9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Oxígeno 77782-44-7 1 1 1 2 1 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3

Octofl uoropropano 76-19-7 1 1 1 1 1 1 3 0 1 0 1 1 1 1 3 1 4 4

Protóxido de nitrógeno 10024-97-2 1 2 2 2 1 1 1 3 3 3 4 4 4 4 1 4 4 1

Indice
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Tablas de conversión

CONSTANTES DE GASES MÁS ÚTILES
Acetileno Valor Unidades y condiciones

Volumen molar de un gas ideal a temperatura y presión standard (TPS) 23,644 Litros/mole, 15°C, 1 atm.
Volumen molar de un gas ideal a temperatura y presión normales (TPN) 22,414 Litros/mole, 0°C, 1 atm.

Número de Avogadro 6,0221367 x E23 Moléculas/gm-mol
Densidad del aire (TPS) 1,2928x10-3 g/cm3 15°C, 1 atm

Constante de los gases ideales (R)

1,9872 cal/(g-mol)(°K)
8,31439 J/(g-mol)(°K)
82,057 (cm3)(atm)/(g-mol)(°K)
1,9872 (Btu)(libras-mol)(°R)

LONGITUD
De/a Å micra mm cm m pulgada pie yarda

Å 1 10-4 10-7 10-8 10-10 3,9370.10-9 3,2808.10-10 1,0936.10-10

micra 10000 1 0,001 0,0001 10-6 3,9370.10-6 3,2808.10-6 1,0936.10-6

mm 107 103 1 0,1 0,001 3,03937 0,0032808 0,0010936
cm 108 104 10 1 0,01 3,3937 0,032808 0,01093361
m 1010 106 1000 100 1 39,37008 3,2808 1,0936

pulgada 2,54.1010 2,54.104 25,4 2,54 0,0254 1 0,08333 0,027778
pie 3,048.109 3,048.105 304,8 30,48 0,3048 12 1 0,333333

yarda 9,144.109 9,144.105 914,4 91,44 0,9144 36 3 1

SUPERFICIE
De/a cm2 m2 km2 pulgada cuadrada pie cuadrado mi2

cm2 1 10-4 10-10 0,1550 1,076.10-3 3,86.10-11

m2 104 1 10-6 1550 10,76 3,86.10-7

km2 1010 106 1 1,55.109 1,076. 107 3,861.0-1

pulgada cuadrada 6,4516 6,452.104 6,452. 10-10 1 0,00694 2,49.10-10

pie cuadrado 929,0 9,290.10-2 9,290. 10-4 144 1 3,59.10-8

mi2 2,59.1010 2,59.106 2,590 4,01.109 2,79. 107 1

VOLUMEN
De/a cm3 litro m3 pulgada cúbica pie cúbico galón (EEUU)
cm3 1 10-3 10-6 0,106102 3,53.10-5 2,64.10-4

litro 1000 1 10-3 61,02 0,03532 0,2642
m3 106 1000 1 6,10.104 35,31 264,2

pulgada cúbica 16,39 0,01639 1,64. 10-5 1 5,79. 10-4 4,33.10-3

pie cúbico 2,83. 104 28,32 0,02832 1728 1 7,479
galón (EEUU) 3785 3,785 3,785. 10-3 231 0,1337 1

MASA
De/a mg g kg onza (avoirdupois) libra tonelada (EEUU) tonelada métrica
mg 1 0,001 10-6 3,527. 10-5 2,2046.10-6 1.102. 10-9 10-9

g 1000 1 0,001 0,03527 0,0022046 1,102. 10-6 10-6

kg 106 1000 1 35,27396 2,2046 1,102. 10-3 10-3

onza (avoirdupois) 28,35.103 28,3495 0,02834 1 0,0625 3,1250. 10-5 2,830. 10-5

libra 453,6. 103 453,592 0,45359 16 1 0,0005 4,535. 10-4

tonelada (EEUU) 9,072. 108 9,072. 105 907,185 32000 2000 1 0,907
tonelada métrica 109 106 1000 35274 2205 1,102 1



1.4

Tablas de conversión

TEMPERATURA
De/a ºC, Celsius ºF, Fahrenheit K, Kelvin ºR, Rankine

ºC, Celsius 1 9/5(ºC) + 32 ºC + 273,15 (ºC + 273,15) (9/5)
ºF, Fahrenheit (5/9) (ºF-32) 1 (5/9) (ºF-32) + 273,15 ºF + 459,67

K, Kelvin K - 273,15 (K -273,15)* 9/5 + 32 1 K* (9/5)
ºR, Rankine (ºR* 5/9) - 273,15 ºR - 459,67 ºR* (5/9) 1

PRESIÓN
De/a mmHg (torr) mmHg (torr) pul. Hg20 (60ºF) atm. libras/pul. 2(psi) bar Kg/ cm2 kPa

mmHg (torr) 1 0,0394 0,5353 0,0013 0,01934 1,3E-06 0,0014 0,1333
mmHg (torr) 25,4 1 13,6 0,0334 0,4912 0,03386 0,0345 3,386
pul. Hg20 (60ºF) 1,868 0,0736 1 0,0025 0,03613 0,00249 0,0025 0,249

atm. 760 29,92 406,08 1 14,7 1,01325 0,033 101,325
libras/pul. 2(psi) 51,71 2,036 27,67 0,0681 1 0,06895 0,0703 6,895

bar 750,061 29,53 401,463 0,98692 14,5038 1 1,01972 100
Kg/ cm2 735,6 28,96 393,7 0,9678 14,223 0,98067 1 98,066

kPa 7,5 0,2953 4,0146 0,0092 0,145 0,01 0,0102 1

DENSIDAD
De/a libras/pulgada cúbica libras/píe cúbico libras/galón (EEUU) g/cm3 g/litro (Kg/m3)

libras/pulgada cúbica 1 1728 231 27,68 27680
libras/píe cúbico 5,787.10-4 1 0,1337 0,016 16,019

libras/galón (EEUU) 0,00433 7,481 1 0,1198 119,83
g/cm3 0,03613 62,43 8,345 1 1000

g/litro (Kg/m3) 3,6.10-5 0,06243 0,008345 0,001 1

CONCENTRACIÓN
De/a ppt ppb ppm % unidad
ppt 1 10-3 10-6 10-10 10-12

ppb 103 1 10-3 10-7 10-9

ppm 106 103 1 10-4 10-6

% 1010 107 104 1 10-2

unidad 1012 109 108 102 1

CAUDAL
De/a litros/seg. cm3/min galones(EEUU)/min. litros/min. pies cúbicos/seg. pies cúbicos/min. barriles/h m3/seg. m3/h

litros/seg. 1 60000 15,850 60 0,03531 2,11888 22,643 0,001 3,6
cm3/min 1,67. 10-5 1 2,64.10-4 0,001 5,88.10-7 3,53.10-5 3,77.10-4 1,67.10-8 6,01.10-5

galones(EEUU)/min. 0,06309 3785,41 1 3,7854 2,22.10-3 0,13368 1,42857 6,309.10-5 0,22712
litros/min. 0,01667 1000 0,026417 1 5,88.10-4 0,03532 0,37739 1,667.10-5 0,060
pies cúbicos/seg. 28,317 1,69.106 448,831 1699,0 1 60 641,187 0,02832 101,941
pies cúbicos/min. 0,47195 28317 7,48052 28,317 0,01667 1 10,686 4,72.10-4 1,699
barriles/h 0,04416 2649,8 0,7 2,6498 1,56.10-3 0,09358 1 4,416.10-5 0,15899
m3/seg. 1000 6,00.107 15850 60000 35,315 2118,9 22643 1 3600

m3/h 0,02778 16667 4,4033 16,667 9,80.10-3 0,5887 6,28981 2,78.10-4 1
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Tablas de conversión

COEFICIENTES DE CONVERSIÓN
De/a kg litros* (fase líquida) m3** (fase gaseosa)

Argón (Ar)
* Líquido a -186ºC / 1,013 bar

kg 1 0,72 0,59
l 1,39 1 0,83

m3 1,69 1,22 1

Nitrógeno (N2)
* Líquido a -196ºC / 1,013 bar

kg 1 1,24 0,84
l 0,80 1 0,68

m3 1,19 1,47 1

Oxígeno (O2)
* Líquido a -183ºC / 1,013 bar

kg 1 0,88 0,74
l 1,14 1 0,85

m3 1,35 1,18 1

Amoníaco (NH3)
* Líquido a -15ºC / 7 bar

kg 1 1,62 1,37
l 0,62 1 0,85

m3 0,73 1,18 1

Dióxido de carbono (CO2)
* Líquido a -20ºC / 21 bar

kg 1 0,97 0,535
l 1,03 1 0,55

m3 1,87 1,82 1

Helio (He)
* Líquido a -269ºC / 1,013 bar

kg 1 8,00 5,91
l 0,125 1 0,74

m3 0,169 1,36 1

Hidrógeno (H2)
* Líquido a -253ºC / 1,013 bar

kg 1 14,15 11,74
l 0,071 1 0,83

m3 0,085 1,21 1
** m3 medidos a 15 ºC / 1,013 bar

PUNTO DE ROCIO Y HUMEDAD
Humedad Humedad Humedad

ºC ppm (volumen) mg/ m3 ºC ppm (volumen) mg/ m3 ºC ppm (volumen) mg/ m3

0 6000 4600 -30 380 288 -60 10,6 8
-1 5550 4200 -31 342 260 -61 9,2 7
-2 5100 3900 -3-32 2 309 232 -62 8 6,15
-3 4700 3600 -33 276 210 -63 6,98 5,31
-4 4350 3300 -34 249 188 -64 6,08 4,61
-5 3980 3000 -35 222 168 -65 5,28 4,02
-6 3650 2780 -36 200 151 -66 4,58 3,48
-7 3380 2550 -37 179 135 -67 3,96 3
-8 3080 2300 -38 162 122 -68 3,40 2,60
-9 2840 2140 -39 144 109 -69 2,94 2,24
-10 2590 1950 -40 128 97 -70 2,53 1,93
-11 2360 1790 -41 114 86 -71 2,17 1,65
-12 2160 1640 -42 102 77 -72 1,87 1,42
-13 1980 1500 -43 90 68,5 -73 1,61 1,23
-14 1800 1360 -44 80 61 -74 1,37 1,04
-15 1650 1250 -45 71,9 54,1 -75 1,17 0,89
-16 1500 1140 -46 63,5 48 -76 1,01 0,765
-17 1360 1040 -47 56,2 42,5 -77 0,86 0,659
-18 1250 940 -48 49,9 37,8 -78 0,73 0,558
-19 1140 860 -49 44 33,3 -79 0,618 0,466
-20 1030 790 -50 39 29,5 -80 0,522 0,399
-21 940 710 -51 34,2 26 -81 0,498 0,340
-22 860 640 -52 30,4 23 -82 0,378 0,288
-23 765 580 -53 26,7 20,3 -83 0,315 0,240
-24 697 527 -54 23,4 17,8 -84 0,262 0,189
-25 625 478 -55 20,6 15,7 -85 0,221 0,168
-26 553 430 -56 18,2 13,8 -86 0,186 0,141
-27 517 390 -57 15,9 11,1 -87 0,156 0,118
-28 467 352 -58 13,9 10,6 -88 0,130 0,099
-29 426 318 -59 12,1 9,2 -89 0,110 0,083
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Tablas de conversión

CONCENTRACIÓN
 Signifi cado de los símbolos:
Cmolar

Cpeso

Cvolumen

Cmg/m3

Mpeso

ZT,P

VT,P

(X) :
(X) :
(X) :
(X) :
(X) :
(X) :
(X) :

concentración molar (mol/mol) del componente X
concentración en peso (g/g)  del componente X
concentración en volumen (vol/vol) del componente X
concentración en mg/m3 del componente X
peso molecular (g/mol) del componente X
factor de compresibilidad del componente X a temperatura T y presión P
volumen ideal de un mol de gas (l/mol)

 1. De concentración molar a concentración en peso

 • Fórmula general       
                                  Cpeso(X) = Cmolar(X)xMpeso(X)

                                                   ∑ Cmolar(i)xMpeso(i)           i=componentes

 • Ejemplo de mezcla binaria:  50 ppm-molar de dióxido de azufre (SO2) en nitrógeno (N2).
   Pesos moleculares:  para SO2: 64,060 g/mol, para N2: 28,013 g/mol 

                                Cpeso(SO2) =        Cmolar(SO2)xMpeso(SO2)

                                                    Cmolar(SO2)xMpeso(SO2)+(1-Cmolar(SO2))xMpeso(N2)’

                                Cpeso(SO2) =         (50x10-6)x64,060

                                                      (50x10-6)x64,060+(1-(50x10-6))x28,013

                                Cpeso(SO2) = 114,39 ppm-peso

 2. De concentración molar a concentración en volumen

• Fórmula general       
                                Cvolumen(X) =      Cmolar(X)xZT,P(X)

                                         ∑ Cmolar(i)xZT,P(i)           i=componentes

 • Ejemplo de mezcla binaria: 50 ppm-molar de dióxido de azufre (SO2) en nitrógeno (N2) a 15°C y 1,013 bar.
   Factores de compresibilidad a 15°C y 1,013 bar: para SO2: 0,9802, para N2: 0,997

Cvolumen(SO2) =                                  Cmolar(SO2)xZT=15°C, P=1,013 bar(SO2)

                         Cmolar(SO2)xZT=15°C, P=1,013 bar(SO2)+(1-Cmolar(SO2))xZT=15°C, P=1,013 bar(N2)

Cvolumen(SO2) =                 (50x10-6)x0,9802

                               (50x10-6)x0,9802+(1-(50x10-6))x0,997

Cvolumen(SO2) = 45,15 ppm-volumen

 3.Concentración molar a mg/m3

• Fórmula genérica
                                  Cmg/m3(X) =       Cmolar(X)  xMpeso(X)

                                           VT,P(l)

 • Ejemplo de mezcla binaria: 50 ppm-molar de dióxido de azufre (SO2) en nitrógeno (N2) a 15°C y 1,013 bar. 
   Volumen de un gas ideal a 15°C y 1,013 bar: 23,644 litros  

Cmg/m3(SO2) =  Cmolar(SO2)      xMpeso(SO2)

                            VT=15°C, P=1,013 bar(l)

Cmg/m3(SO2) =  50 x64,060

                           23,644

Cmg/m3(SO2) = 135,46 mg/m3

Para esta muestra: 50 ppm-mol = 114,39 ppm-peso = 45,15 ppm-vol. = 135,46 mg/m3

) =        Cmolar(SO )xMpeso(SO )

                                                    Cmolar(SO2)xMpeso(SO2)+(1-Cmolar(SO2))xMpeso(N2)’

) =         (50x10 )x64,060

                                                      (50x10-6)x64,060+(1-(50x10-6))x28,013

molar peso

                                                   ∑ Cmolar(i)xMpeso(i)         

molar T,P

                                         ∑ Cmolar(i)xZT,P(i)         

molar T

                         Cmolar(SO2)xZT=15°C, P=1,013 bar(SO2)+(1-Cmolar(SO2))xZT=15°C, P=1,013 bar(N2)

) =                 (50x10 )x0,9802

                               (50x10-6)x0,9802+(1-(50x10-6))x0,997

molar

                                           VT,P(l)

molar

                            VT=15°C, P=1,013 bar(l)

) =  50 x64,060

                          23,644
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Colores de las botellas

CAMBIOS EN LA REGLA GENERAL DE 
LOS COLORES DE LAS OJIVAS

Tipo de gas Antes Ahora (Nuevo código europeo)

Tóxico/
corrosivo

Verde
(u otro)

Amarillo            

Inerte
Amarillo o 
mezcla de 

colores 

Verde intenso      

Verde oscuro

Infl amable
Rojo

(u otro)
Rojo

Oxidante
Blanco
(u otro)

Azul claro     

GASES INDUSTRIALES QUE CAMBIAN
EL COLOR DE LA OJIVA

Nombre del gas Antes Ahora (Nuevo código europeo)

Argón Amarillo Verde            

Acetileno Marrón Marrón teja     

Si no es posible acercarse a una botella, la 
identifi cación por el color de la ojiva es un método 

complementario de información.

  ■  Nueva norma de colores de las botellas de gas

• Con la entrada en vigor del Real Decreto 2060/2008, 
la norma UNE-EN 1089-3 reemplaza a la ITC AP7 en 
lo relativo a colores de botellas de Gas.

■  Principios

• La fase de transición durará hasta Agosto de 2014. 
Durante este período convivirán los dos sistemas de 
identifi cación por colores.

• El color de la ojiva (parte superior de la botella)está 
asociado al riesgo del gas contenido, tóxico y/o corro-
sivo, infl amable, oxidante e inerte.

• Para los gases medicinales y respirables, se aplica 
un color específi co para cada gas excepto en el caso 
de mezclas.

• Todos los gases industriales tendrán una ojiva mono-
color que identifi ca el riesgo principal del gas.

• Las ojivas de las botellas con los nuevos colores ten-
drán pintadas dos letras N (nuevo) marcadas en dos 
lugares contrapuestos.

• El color de la parte inferior de la botella (cuerpo) será 
determinado por la autoridad sanitaria española. 
Actualmente en Europa el cuerpo de las botellas de 
todos los gases medicinales es de color blanco.

• Esta norma no se aplica a los extintores ni a los gases 
licuados del petróleo.

O
jiva

Cu
er
po

Partes de la botella

¡Atención!
Los racores de salida 

no varían.
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Colores de las botellas

COLORES DE LOS CUERPOS
DE LAS BOTELLAS

Gama de gases medicinales
(Blanco)

Gama de gases bajo pedido
(Naranja)

Gama Arcal, Lasal, Flamal, 
Alphagaz y grifos
Altop y Smartop

(Azul)

Gama de gases de
alimentación Aligal

(Verde)

Resto de los gases
(Negro)

Los cuerpos así pintados acentúan la 
diferenciación de estas gamas y tipos de grifos

LO COLORES DE LAS OJIVAS
QUE NO CAMBIAN

Los gases habituales

Oxígeno Blanco

Nitrógeno Negro

Hidrógeno Rojo

Dióxido de 
carbono

Gris

Óxido nitroso Azul

Helio Marrón

De acuerdo a la política de 
diferenciación de gamas Premium 
del Grupo, Air Liquide pintará los 

cuerpos de la siguiente forma:

¡Excepción!
En España los gases 

medicinales irán 
acondicionados en 

botellas con cuerpos de 
color blanco o negro, 
hasta que la autoridad 

sanitaria decida el color 
que se usará.

Este documento ha sido elaborado por Air Liquide Medicinal para dar a conocer la normativa aplicable a los colores de las botellas.

Esta información constituye un resumen y por tanto no exime del conocimiento completo de la norma.

En cualquier caso, Air Liquide Medicinal no se responsabiliza de la interpretación que los usuarios pudieran hacer 
de la misma y recomienda que se conozca en profundidad la norma citada.

Para mayor detalle rogamos se dirija a su contacto comercial de Air Liquide Medicinal.

Rogamos distribuyan esta información entre las personas de su organización que trabajan con botellas de gases.




