
Beneficios

•	Reducción	de	costos	operativos	e	incremento	en	productividad
•	Mejora	de	calidad,	durabilidad	y	resistencia	que	se	traduce	en	mayor	vida	útil	
de	los	componentes

•	Lograr	 ambientes	más	 limpios,	 evitando	 el	 uso	 de	 productos	 o	 atmósferas	
corrosivas

•	Cumplimiento	de	estándares	ambientales	y	de	seguridad	

Trabajamos intensamente para hacer que su 
negocio despegue

Nuestros	gases,	servicios	y	sistemas	de	suministro	 industrial	permiten	a	nuestros	
clientes	cumplir	con	 los	estándares	de	 la	 Industria	en	calidad,	seguridad	y	medio	
ambiente,	 así	 como	 reducir	 sus	 costos	operativos.	Desarrollamos	 recubrimientos	
resistentes	al	desgaste	para	ayudar	a	los	motores	de	propulsión	a	tener	una	mayor	
vida	útil,	también	suministramos	gases	y	líquidos	a	sus	instalaciones	o	laboratorios	
de	pruebas,	en Praxair trabajamos intensamente para ayudar a que su negocio 
despegue.

Praxair	le	ofrece	una	amplia	gama	de	productos	y	servicios	para	la	Industria	de	
la	Aeronáutica	y	Aeroespacial	como:

•	Gases	puros	y	mezclas	especiales	de	Alta	y	Ultra	Alta	Pureza,	con	pureza	e	
impurezas	controladas

•	Equipos	de	soldadura	y	corte	Láser	o	Plasma		para		la	fabricación,	reparación	
y	mantenimiento	de	piezas	en	la	Industria	Aeroespacial

•	Sistemas	flexibles	de	suministro	de	acuerdo	a	sus	necesidades	de	consumo	
•	Proyectos	Integrales	de	 instalación,	control	y	registro	histórico	del	consumo	
de	gases

Soluciones Integrales para la Industria 
Aeronáutica y Aeroespacial

Aeronáutica y Aeroespacial

Nuestro	 portafolio	 de	 solucio-
nes	 integrales	 de	 aplicaciones	
y	 tecnologías,	 ayudan	 a	 incre-
mentar	 la	 producción,	 mejorar	
el	 rendimiento	 y	 disminuir	
los	 costos	 operativos	 en	 la	
Industria	 Aeroespacial	 y	 de	
la	 Aeronáutica.	 Además	 de	
nuestra	amplia	oferta	de	gases	
industriales	 y	 servicios,	 le	
ofrecemos	 un	 entendimiento	
a	 detalle	 de	 sus	 procesos	 en	
aeronáutica	y	aeroespacial.

Con más de 100 años de 
experiencia a nivel mundial 
en el mercado de gases 
industriales, Praxair colabora 
con sus clientes para mejorar 
su productividad y cumplir 
con las normas ambientales 
en un marco confiable y 
seguro.



Tratamientos térmicos

Desde	 Recocido	 brillante,	 procesos	 de	
soldadura	 Brazing	 hasta	 Sinterizado	
y	 Carburizado,	 nuestras	 aplicaciones	
de	 tratamientos	 térmicos	 a	 base	 de	
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Aplicaciones	al	servicio	de	la	Industria	Aeronáutica

Servicios	de	valor	agregado

Además	 de	 proporcionar	 gases,	
aplicaciones	 y	 productos	 para	 la	
industria	 Aeroespacial	 y	 Aeronáutica,	
ofrecemos revestimientos de superficies 
de alto rendimiento que aumentan la 
duración al reducir los efectos nocivos 
de	 la	 abrasión,	 oxidación,	 corrosión,	
desgaste	y	calor	extremo	en	los	motores	
de	aeronaves	comerciales	y	militares,	y	
en	 las	piezas	 y	 accesorios	del	 fuselaje	
de	aeronaves	de	ala	fija	y	helicópteros.

Así	 mismo,	 ponemos	 a	 su	 disposición	
nuestros	 Sistemas	 de	 suministro	 de	
gran	volumen	y	sistemas	de	bombeo	a	
alta	presión	que	proveen	un	suministro	
confiable	y	eficiente.

Contamos	 con	 servicios	 de	 manteni-
miento	y	pruebas	de	hermeticidad		que	
le	ayudan	a	mantener	la	integridad	de	su	
Sistema	de	suministro	y	red	de	tuberías.	
Praxair	le	ayuda	a	aprovechar	al	máximo	
sus	capacidades.

Es	 fundamental	 para	 la	 industria	 Aeroespacial	 y	 Aeronáutica,	 se	 utiliza	 en	
túneles	 de	 viento	 con	 un	 alto	 número	 Reynolds,	 hornos	 para	 tratamiento	
térmico	y	autoclaves	para	ayudar	a	crear	materiales	increíblemente	resistentes	
pero	livianos.	También	se	utiliza	como	un	gas	auxiliar	para	las	aplicaciones	de	
corte	por	láser.

El	 Hidrógeno	 se	 utiliza	 como	 atmósfera	 modificada	 en	 los	 hornos	 de	
tratamientos	térmicos	como	Carburizado,	Sinterizado	y	Recocido	Brillante

El	 Oxígeno	 se	 utiliza	 en	 aplicaciones	 de	 recubrimientos	 especiales	 de	
superficie	tales	como	el	HVOF	(High	Velocity	Oxygen	Fuel)	y	como	comburente	
en	los	equipos	de	corte.

Es	un	gas	industrial	versátil	que	se	utiliza	en	la	producción	de	los	sistemas	de	
iluminación	por	leds	y	láser,	así	como	en	aplicaciones	de	soldadura.	También	
es	útil	en	procesos	de	tratamiento	térmico	y	de	autoclaves.			

Se	usa	como	gas	de	autoclaves,	tanto	en	estado	líquido	como	gaseoso,	para	
purgar	y	presurizar	sistemas	de	combustible	de	Hidrógeno	líquido	y	detectar	
fugas.

Nitrógeno	 tienen	 un	 bajo	 costo,	 alta	
productividad	 y	 permiten	 cumplir	 con	
los	 estrictos	 estándares	 que	 exige	 la	
industria	Aeroespacial	y	Aeronáutica.	Los	
tratamientos	térmicos	de	Praxair	son	útiles	
para:

•	Formación	 de	 capas	 especiales,	
revestimientos	en	partes	de	 fuselajes	
y	accesorios.

•	Eliminación	 de	 efectos	 dañinos	
provocados	por	 la	oxidación,	el	calor	
extremo	y	la	corrosión	en	los	procesos	
de	 producción	 y	 mantenimientos	
periódicos.

Forja

Nuestros	 quemadores	 patentados	 de	
Combustión por Oxígeno Diluido 
(DOC)	 se	 utilizan	 para	 proporcionar	 un	
calentamiento	uniforme	en	los	procesos	de	
precalentamiento	críticos	para	el	forjado	de	
aleaciones	especiales,	para	los	motores	de	
propulsión	y	otras	piezas	aeroespaciales	y	
aeronáuticas	importantes.

Inertización de Autoclaves

En	 Praxair,	 diseñamos	 e	 instalamos	
Sistemas	 personalizados	 para	
proporcionar	 los	 requerimientos	 de	
alto	 flujo	 y	 alta	 presión,	 necesarios	
para	la	inertización	de	autoclaves.

Algunas	 otras	 aplicaciones	 para	 el	
segmento	de	manufactura	son:

•	Soldadura	y	corte	con	láser	o	plasma
•	Soldadura	GMAW	(Gas	Metal	Arc	
Welding),	incluyendo	MIG

•	Soldadura	GTAW	(Gas	Tungstene	Arc	
Welding	o	TIG)	

•	Oxicorte

Para	los	procesos	de	ensamble	criogénico	
y	 pruebas	 de	 laboratorio	 de	 choque	
térmico,	ofrecemos	Sistemas	de	Nitrógeno	
o	Bióxido	de	Carbono	en	fase	líquida.

Considere a Praxair siempre como un 
socio estratégico de negocios en la 
generación de valor para su industria.
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