
GENIE®
El futuro de los envases de gas.
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Tipo de clientes y gases utilizados 
Argón Helio Globo Nitrógeno

Agricultura
Artes y oficios
Mantenimiento automoción
Educación y laboratorios
Decoración eventos

Calefacción, ventilación y aire acondicionado 

Casa y jardín
Pequeñas soldaduras
Hostelería
Fiestas
Refrigeración
Contratistas y mantenimiento 
Soldadura especializada

Datos técnicos de las botellas GENIE® 
Capacidad 

(l) 
Presión 

(bar) 
Diámetro 

(mm) 
Altura 
(mm) 

Peso vacía Contenido 
(m3) 

Argón 20 300 320 662 22 6,1
Argón 10 300 320 570 15,9 3,0
Nitrógeno 20 300 320 662 22 5,2
Nitrógeno 10 300 320 570 15,9 2,6
Helio Globo 20 200 320 662 22 3,6
Helio Globo 10 200 320 570 15,9 1,8

GENIE® está diseñada para clientes que necesitan una botella de 
gas más práctica, móvil y fácil de usar. GENIE® está cambiando la 
forma de utilizar los gases, ofreciendo un producto a medida de 
sus necesidades. 

¿Cuál es la botella más indicada 
para usted?



El futuro de los envases de gas

La botella GENIE® es el nuevo producto revolucionario que 
el Grupo Linde ofrece a sus clientes  y al mercado de gases 
industriales. Con su elegante y práctico diseño y su indicador 
de rango de contenido inteligente, las botellas GENIE® están 
transformando la manera en que el mundo utiliza los gases.

•	 Muy manejable
•	 Regulador protegido
•	 Control inteligente del contenido
•	 Fácil de utilizar mediante la unidad digital inteligente (UDI)
•	 Respetuosa con el medio ambiente – con componentes reciclables

Inteligente. Práctica. Portátil. 
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GENIE® es una innovadora y ergonómica botella que representa 
un cambio fundamental en la tecnología de botellas de gas. 

El Grupo Linde pone gran énfasis en el desarrollo de productos 
innovadores que a su vez son respetuosos con el medio ambiente. 
GENIE® es una botella totalmente reciclable y que puede 
recargarse y usarse cientos de veces. Se trata de de uno de los 
más recientes productos tecnológicos que Linde ha presentado 
al mercado.

Innovadora.

     Menos peso, más gas: una 
botella más ligera y con mayor con-
tenido de gas, a 300 bar de presión 
– compuesta por un cuerpo de acero 
revestido con una malla de fibra 
de carbono, con una cobertura de 
polietileno de alta densidad (HDPE) 
resistente y reciclable. Más gas, 
menos frecuencia de pedidos.
 
      Unidad de pantalla inteligente 
incorporada y alarma de aviso de bajo 
nivel de contenido: la botella GENIE® 
proporciona información sobre su con-
tenido. Su sistema de lectura es simple, 
no es necesario conectar un regulador o 
tratar de intuir cuanto contenido queda 
en la botella. La alarma sonará cuando el 
contenido de gas sea bajo. 
    
      Regulador de tamaño reducido 
y de alto rendimiento: proporciona 
un	caudal	de	gas	estable	y	fiable.	Se	
ajusta	firmemente	entre	las	asas	de	la	
botella ofreciendo una protección sin 
precedentes.

     Diámetro de dimensiones únicas: 
Seguridad mejorada – estable y 
diseñada para una manipulación 
excepcional.

      Materiales ligeros y modernos: 
diseñada para mostrar y mantener 
una buena imagen, a prueba de 
todas las condiciones climatológicas. 
¡Por fin se ha resuelto el problema 
de manchas de moho en la base 
de la botella!. Recipiente de fácil 
limpieza para una mejor apariencia y 
condiciones de higiene.

      Asas robustas: dispone de unas 
ergonómicas asas que aseguran mayor 
comodidad y una manipulación excep-
cional. Proporcionan una excelente 
protección y un fácil acceso a la válvula 
de la botella y los reguladores.

      Ruedas robustas desmontables 
y asa extensible: Mejora	significati-
vamente la movilidad y seguridad en 
comparación con las botellas de acero 
convencionales. Mayor seguridad y 
salud al mitigar el esfuerzo físico en el 
manejo de la botella.

      Franja de color para la fácil 
identificación	de	la	categoría	del	gas.
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Tecnológicamente avanzada, con características innovadoras, 
incluyendo una unidad digital inteligente incorporada, reguladores y 
accesorios	exclusivos	que	mejoran	significativamente	su	funcionalidad	
y facilidad de uso.

Accesorios universales

Ligera y de mayor diámetro, GENIE® asegura una excelente movi-
lidad así como una mayor seguridad gracias a su gran estabilidad.

GENIE® integra una unidad digital inteligente patentada, fácil de 
utilizar. Un solo botón, proporciona al usuario información sobre 
su contenido y otros datos útiles tales como “el tiempo hasta 
terminarse el producto”.

Para un mejor rendimiento utilice siempre los reguladores GENIE® 
originales. Fáciles de utilizar, todos los reguladores de GENIE® están 
diseñados acorde al exigente cumplimiento de las  normas ISO 5145 
e	ISO	2503,	garantizando	un	flujo	de	gas	homogéneo	a	una	presión	
precisa y estable. Para cada gas se ha diseñado un regulador 
específico	para	satisfacer	los	requisitos	concretos	de	cada	cliente.

Cómoda y portátil.

Inteligente.

Gama de reguladores

Gas Presión  
máx. de 
entrada 

Modelo Descripción
regulador

GENIE®*

Conexión
de salida

Rango de 
suministro 

Ar, Mez.Ar 300 bar GAr-300-30-3 F, 1G, SG G 3/8 0–30 lpm

N2 300 bar GN2-300-30-3 P, 1G, N2 G 3/8 0–10 bar

N2 300 bar GN2HP-300-30-7 P, 1G, N2 G 3/8 0–50 bar

*F = Caudal, G = Etapa, SG = Gas de soldadura, P = Presión

1. Robustas ruedas fácilmente desmontables diseñadas 
    para entornos industriales.

2. Asa extensible y ajustable en altura. Facilita el transporte     
    a largas distancias, reduciendo la tensión en la espalda.


