










Equipos de Oxicorte:
• Harris

• Koike

• Reguladores y flujómetros

Equipo de seguridad:
• Cascos, lentes, guantes, calzado

Otros:
• Abrasivos, cables y mangueras 

Praxair ha sido pionero en la producción 
de gases puros y mezclas de alta precisión 
para el mercado nacional de verificación de 
emisiones ambientales y para los fabricantes 
de vehículos automotores (certificación de 
emisiones contaminantes), incluyendo los 
utilizados en los Programas de Verificación y 
en Pruebas de inspección y mantenimiento de 
vehículos de entidades públicas y privadas.

Nuestro equipo de gases especiales, brinda 
soluciones integrales en las aplicaciones de 
calibración ambiental. Los grupos de trabajo 
comerciales, de soporte técnico y de producción 
le brindarán productos con la precisión 
adecuada como gases de grado cero o mezclas 
de calibración, así como la trazabilidad solicitada 

Productos relacionados

Soldadura convencional:
• Electrodos revestidos

• Micro alambres

• Alambres tubulares

Equipos para soldar:
• Máquinas semi-automáticas

• Equipos para TIG

por los organismos certificadores, tales como 
el CENAM (Centro Nacional de Metrología) y 
el NIST (National Institute os Standards and 
Technology), también le recomendará el equipo 
necesario para el suministro de gases y satisfacer 
las necesidades de monitoreo específico. 

Aseguramiento de calidad

Nuestras plantas están diseñadas y equipadas 
con la tecnología más avanzada para una 
producción de gases industriales eficiente, 
confiable y segura. Desde la producción hasta 
el almacenamiento, contamos con sistemas y 
equipos implementados para el seguimiento y 
monitoreo continuo de los parámetros críticos 
de operación. Estos sistemas permiten asegurar 
que el producto cumpla con sus requerimientos y 
especificaciones de pureza. Asimismo, tenemos 
una variedad de equipos instalados en nuestras 
unidades de distribución que nos permiten 
asegurar una alta confiabilidad en nuestras 
entregas.

Certeza en el seguimiento de 
niveles de gases gracias a los 
Sistemas de Telemetría remota

Todos nuestros tanques estacionarios cuentan 
con la opción de Sistemas de Telemetría remota 
para realizar el seguimiento de los niveles de 
gases en los tanques de almacenamiento.



Unidad de Telemetría Remota

Estos sistemas transmiten la información de los 
inventarios de nuestros clientes vía electrónica, 
brindándonos la posibilidad de:

• Programar entregas de manera automática en 
el momento que lo necesite

• Dar un seguimiento constante a su nivel de 
inventario en el tanque

• Mantener un historial reciente de las lecturas 
de niveles de productos en el tanque

• Proporcionarle acceso para que pueda 
monitorear los niveles recientes de inventario

Asesoría en diseño e instalación 
de tubería de suministro para 
distribución de gases

Basado en sus necesidades y requerimientos, 
podemos asistir en el diseño e instalación de 
la tubería de suministro en distintos materiales 
como cobre, acero al carbón, acero inoxidable 
o aluminio, dependiendo de su aplicación y/o 
preferencias. En el caso de los gases inertes 
y mezclas para soldar, es recomendable una 
tubería de aluminio ya que es fácil de instalar y 
modificar, cuenta con versatilidad de diseño, es 
intercambiable, reutilizable y tiene conexiones 
rápidas a prueba de fugas.

Consumibles y relativos

Para complementar nuestro portafolio de 
tecnologías, productos y servicios, también le 
ofrecemos consumibles y productos relativos a 
nuestras aplicaciones de corte y soldadura:

• Soldadura: Microalambre, electrodos y varillas 
de aporte

• Consumibles: Puntas de contacto, toberas y 
difusores

• Equipos: Máquinas para soldar, equipos de 
oxicorte y corte con plasma






