
• Sistema de última generación diseñado para el suministro constante de producto.
• Diseño avanzado que aísla los 3 tipos de pérdidas por calor (conducción, 

convección, radiación).
• Sistema economizador integrado para optimizar el uso de producto.
• Mantiene una presión constante para evitar variaciones en el proceso.
• Preparado para instalación de sistema remoto Linde que controla inventario de 

producto.
• Fácil identificación de nivel y presión en recipiente.

• Área exterior propia bien ventilada, a nivel de suelo.
• Ruta de acceso adecuada para unidad de distribución.
• Piso nivelado y firme, en caso de asfalto se requiere adecuación por 

compatibilidad de producto.
• Iluminación periférica.
• Área promedio de 2.7m x 2.7m (se valida en base a recipiente). El área debe ser 

validada por personal de Instalaciones.

Mezcla para soldar producida en sitio mediante Microbulk

Ficha Técnica

Sistema Microbulk

Requerimientos 
mínimos en sitio



Mermas y operación:
• Se elimina un 10% de mermas residuales.
• Se eliminan tiempos muertos por cambio de cilindros.
• Se eliminan pérdida de horas hombre.
• Suministro continuo de producto.
• Linde administra inventario mediante telemetría satelital.   

(Condicionado en caso de CO₂).

Seguridad:
• Entrega de producto sin riesgo de derrames o mermas.
• Elimina el riesgo de lesiones por caída de cilindros.
• Se incrementa la seguridad al no manejar alta presión.   

(Rango de presión de 250 a 400 psig).

Alta tecnología:
• Unidades de distribución pequeñas para facilitar el acceso a áreas reducidas.
• Precisión en la entrega de producto +/-1%.
• Programa Linde Online.

• Ahorro de hasta 10% por la eliminación de residuales en cilindros.
• Mayor productividad por la disponibilidad de producto evitando tiempos muertos 

o paros por cambios de cilindros.
• Ahorro al evitar fugas por la mala conexión del cilindro en la instalación.
• Beneficio administrativo en facturas (1 por mes).

Base de concreto
• Diseño versátil basado en lineamientos NOM-020-STPS.
• Ubicación estratégica basada en estándares de seguridad Linde y NOM-020-STPS.

Sistema de tierras
• Diseñado para capturar corrientes de falla.
• Proporcionan:
•  Seguridad humana.
•  Seguridad de los equipos eléctricos o electrónicos
•  Buen funcionamiento de los equipos.

Placa de transferencia
• Solo necesaria en descarga de oxígeno por incompatibilidad con hidrocarburos, o 

descarga con pipa por peso de unidad.

Postes de protección y malla ciclónica
• Frontera para proteger la integridad de personas y equipos ante un accidente 

con objetos que puedan golpear (vehículos pesados, montacargas etc.), evitando 
fugas de líquido o gas de producto.

Iluminación
• Si el sitio no cuenta con iluminación periférica se instalarán luminarias exclusivas 

para la estación de gases.

Mezcla para soldar producida en sitio

Beneficios

Ahorros y productividad

Componentes de 
estación Microbulk



Descripción/Tamaño
Versiones disponibles
Capacidad neta (Lts)
Presión max. operacion (psig)
Capacidad de
almacenamiento (m³)

Flujo de entrega
de gas (m³/hr)

P-230
MP/HP
230
250
172
142
177
-
10.5
-

P-450
MP/HP
420
250
328
272
336
232
15.1
5.4

P-700
HP
700
350
542
449
554
357
18.6
6.2

P-1000
HP/VHP
950
500
832
689
850
564
25.2
9

P-1500
HP/VHP
1455
500
1223
1013
1250
830
35.4
12.7

P-2000
HP/VHP
1945
500
1519
1257
1553
1000
52.4
17.5

P-3000
HP/VHP
2707
500
1750
2161
2115
52954
52.4
12.7

Variedad de tanques de almacenamiento para cubrir necesidades especiales.

Mezcla para soldar producida en sitio

Catálogo de 
capacidades del 

Sistema Microbulk

Ar
N₂
O₂
CO₂
Ar, N₂, O₂
CO₂


