


Linde cuenta con productos y servicios de la más alta tecnología para la detección de fugas en la red de tuberías, 
además, contamos con equipos para el suministro de gases y sus mezclas. 

Un sistema de tuberías no hermético reduce sustancialmente tus 
ganancias y productividad de tu proceso. Por este motivo, te ofrecemos 
una gama completa de tecnologías y servicios precisos y confiables, 
diseñados para ajustarse a las necesidades y presupuesto de tu empresa, 
y además te respaldamos con la máxima experiencia y reputación en la
industria.

Contamos con equipos de la más alta precisión, los cuáles identifican los 
elementos del sistema que presenten fugas. La detección oportuna de 
fugas en el sistema ayudara a reducir pérdidas de gas que se traducen 
en tiempo y dinero.

El objetivo de la prueba de hermeticidad y el análisis de tu sistema de 
suministro es comprobar que no existan fugas en las uniones, en las 
conexiones a diferentes accesorios y en otros elementos; así como 
revisar que el diseño de tu sistema sea el óptimo para el uso eficiente 
del producto en tu proceso. 

Linde cuenta con un grupo de profesionales expertos en la aplicación y 
alrededor de 100 puntos de venta a nivel nacional para atender cualquier 
requerimiento.     

Aplicaciones
Nuestros gases están presentes en una gran cantidad de aplicaciones los cuales, tienen diferentes procesos. 

La detección de fugas puede ser realizada en todo proceso, desde el sistema de suministro de gas hasta el punto 
de uso,  por lo que su aplicación es muy extensa. Contar con sistemas herméticos puede prometer más tiempo de 
funcionamiento, costos más bajos a largo plazo, una mayor productividad y flexibilidad operacional de tal forma 
que puedas hacer más con menos.
 
Las industrias a las que prestamos servicios son las siguientes:

• Aeroespacial y Aeronáutica 
• Electrónica 
• Petróleo y Gas 

Refinación • 
• Alimentos y Bebidas
• Energía y Descarbonización
• Producción de Metales 
• Soldadura y fabricación de metales
• Automotriz y equipo de transporte

•
 

Farmacéutica y Biotecnología
• Pulpa y Papel
• Tratamiento de aguas: Industrial, Residual y 

Municipal
• Buceo
• Laboratorios
• Química
• Vidrio
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Eficiencia y productividad con Linde



Beneficios
•
 

Mejora el rendimiento del gas, asegurando la productividad del proceso.
Asegurar la presión y flujo de operación garantizando un proceso constante.
Seguridad: evita atmósferas enriquecidas con mezcla de gases que reducen la 
concentración de oxígeno en el aire y pueden causar molestias a la salud.

•
•

Características

Especificaciones

En Linde tenemos el compromiso de garantizar y colaborar con nuestros clientes para maximizar sus
procesos y trabajar en conjunto para hacer sus procesos más rentables.
Para realizar las pruebas en las instalaciones de nuestros clientes es importante considerar lo siguiente: 

1.  Se requiere un paro técnico para la ejecución de la prueba. Paros programados.
2.  Se cierran las válvulas de entrada y salida en la red, se coloca el dispositivo en una válvula y se 
     deja abierta.

 

Previamente se programa el “data logger” para ser conectado al punto de monitoreo.
4.
3.

 Una vez que empieza a correr la prueba, nuestro equipo profesional va probando los puntos de unión
o conexiones con el fin que en tiempo real se vayan indentificando las fugas.    

5. Se descarga la información y se presenta interpretación al cliente con el resultado de la prueba.
6. Se presentan acciones correctivas para mejorar el proceso.

Nota: El tiempo del proceso puede variar dependiendo las condiciones del sitio y la longitud de la tubería.

Un “data logger” es un dispositivo electrónico que registra datos a lo largo del tiempo a través de sensores 
internos, sensores externos y sondas. Los pequeños dispositivos alimentados por batería pueden medir una 
multitud de parámetros físicos para proporcionar un perfil ambiental en el que se coloca en el registrador de 
datos. 

En pocas palabras, un “data logger” es una solución automatizada para aplicaciones que necesitan ser 
monitoreadas, lo que ayuda a garantizar que se cumplan los requisitos específicos sin la molestia de realizar 
comprobaciones manuales continuamente (descripción del equipo proporcionada por el proveedor, Madge Tech).     

Un detector de gases “sniffer” es un 
aparato que detecta en el ambiente la 
existencia de un gas, probablemente 
debido a una fuga. Cuando este gas 
alcanza una determinada concentración
considerada tóxica, el aparato produce
una señal óptica y acústica a modo de 
aviso para que las consecuencias de la
fuga sean mínimas (descripción del 
equipo proporcionada por el proveedor, 
Prevención SMC).      
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Tipos de suministros
Somos la compañía de ingeniería y gases industriales más grande a nivel mundial. Nuestra historia de productividad 
y disciplina operativa, combinada con la tecnología y capacidad de ingeniería que desarrollamos nos posiciona como 
líderes de la industria química. 

Trabajamos para ofrecer soluciones innovadoras y sustentables a millones de clientes de las más amplias industrias 
y especialidades, a través de gases industriales y especiales, así como tecnologías, productos, suministros, equipos 
y servicios de alta calidad.  

Ademas nuestro amplio portafolio de servicios se adapta a las necesidades de suministro de nuestros clientes. 
Desde cilindros de mezclas de gases, canastillas, sistemas PGB (potable gas blend), MICROBULK® y Bulk. 
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Mezcla producida en sitio

Inversión
 • P-450
 • C-300
 • 3,000 USD

Cilindros
1 - 250 m³/mes

Canastilla
100 - 500 m³/mes

PGB
350 - 2,000 m³/mes

Microbulk
300 - 3,000 m³/mes

Bulk
Desde 2,500 m³/mes
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Asistencia técnica
Contamos con personal altamente calificado y con la experiencia necesaria para dar soluciones,
permitiéndonos asesorar a nuestros clientes sobre los productos y servicios más adecuados a sus
necesidades.
De igual modo, ofrecemos la administración y supervisión en obra para la correcta instalación de 
tubería y equipos de gases listos para que puedan ser operados por nuestros clientes. 



Linde México
www.linde.mx


