Haciendo nuestro mundo más productivo

Analítica
Cromatografía
Espectrometría

Soluciones para Cromatografía y Espectrometría

Estamos enfocados en conducir el éxito
en las universidades y laboratorios
de investigación.

Con productos de alta
calidad, procesos optimizados
y la innovación continua
centrada en sus necesidades
especializadas.
Linde es más que un líder
establecido en la fabricación y
distribución de gases y equipos
atmosféricos, de proceso
y especiales, ayuda a las
universidades a maximizar su
desempeño, la seguridad y los
resultados, al mismo tiempo que
impacto medioambiental.

Ese ha sido nuestro
enfoque durante más
de 100 años.

Linde entiende las demandas y
posibilidades ilimitadas dentro de
los programas de investigación
y ciencia de una universidad.
Estamos conscientes de los
desafíos que enfrentan, es por
eso que muchas universidades
eligen a Linde como su fuente
confiable de gases.

Nuestros servicios van más
allá del suministro de gas.
Ofrecemos una línea completa
de equipos para la distribución
y almacenamiento de gases,
para que usted trabaje en forma
segura y productiva.
Reguladores de alta pureza
Paneles de distribución
Gabinetes
Unidades de almacenamiento
criogénico
• Instalaciones para sistemas de
almacenamiento y suministro
•
•
•
•

Obtener resultados exactos
y precisos exige una combinación
de equipo analítico sensible
y gases de alta pureza.
En Linde no experimentamos
con su satisfacción.

Gases y mezclas para
equipos de instrumentación

Equipos de suministro
de gas de alta pureza

Starwatch® para contenedores
de líquidos

• Oxidante/Combustible,
Proceso de combustión.
Hidrógeno Ultra Alta Pureza,
Acetileno AA, Oxígeno Ultra
Alta Pureza, Aire Extra Seco.
• Gas de Acarreo (Inertes
y Secos), Transportar
componentes de la muestra.
Hidrógeno, Nitrógeno y Helio
de Ultra Alta Pureza.
• Gas de Calibración (Span),
Comparación o Referencia.
Gas Cero y de Purezas Críticas
Mezclas Grados Estándar
Certificado y Patrón
de Calibración.

El equipo de manipulación de gas
ProSpec® de Linde incluye una
amplia gama de reguladores de
alta pureza, caudalímetros, colectores, paneles de distribución,
gabinetes, unidades de almacenamiento criogénico y más, que
pueden ser configurados para
satisfacer las necesidades de
equipos específicos.

• Economizador específico
de suministro de gas y líquido
• Muestra el nivel de suministro
y la presión
• Reduce el riesgo de interrupción
del producto
• Minimiza el retorno del líquido
no utilizado
• Alarmas para baja presión
y bajo nivel de líquido

Válvula de alta
pureza StarEZ®
• Mayor seguridad
• Medidor de contenido
activo incorporado
• No se requiere tapa protectora
• Palanca de apertura/cierre,
fácil de usar

Linde diseña y fabrica equipos de
manipulación de gas con componentes de alta calidad. Si sus
laboratorios están considerando
renovaciones o expansión, Linde
puede diseñar e implementar
una estructura llave en mano
acorde a sus necesidades.

Cilindros desechables

• Mezclas bajo especificaciones
del cliente
• Incertidumbre analítica 2%
• Informe de ensayo con trazabilidad
Transportables
• El producto en el tamaño ideal,
• para sus proyectos

•
•
•
•

Productividad
Seguridad
Confiabilidad
Sustentabilidad

Linde México

