
Servicios Industriales



Inertización de depósitos 
y tuberías

La inertización es un proceso de modificación de la atmósfera 
interior de un recipiente utilizando normalmente gases inertes 
como el nitrógeno o el dióxido de carbono. 

El SAC dispone de los equipos necesarios (tanques móviles, 
gasificadores de gran caudal, mangueras, analizadores 
portátiles…) para realizar cualquier tipo de inertización.

A la finalización de todos los procesos de inertización el SAC 
emite un certificado comprometiéndose en la concentración 
requerida del gas a eliminar.

Los procesos más usuales son:

Eliminación de oxígeno en depósitos de gases combusti-•	
bles para su puesta en marcha.
Eliminación de gas natural en tuberías y depósitos para   •	
trabajos de mantenimiento.
Eliminación de metano en digestores anaeróbios.•	
Eliminación de atmósferas explosivas.•	

Congelación de tuberías

Fabricación de bloques de hielo en tuberías con nitrógeno 
líquido o dióxido de carbono.

La reparación de una red de agua no independizable por 
válvulas puede realizarse fabricando un bloque de hielo en la 
tubería. Este tipo de operación no requiere el vaciado ni total 
ni parcial de la red de agua.

La congelación de tuberías es ideal para reparaciones de 
grandes redes de agua potables, redes contra incendios, 
sistema de climatización de grandes edificios… 

Ventajas

Mantenimiento y reparación de tuberías sin vaciado •	
previo.
Se pueden realizar trabajos de corte y soldadura junto al •	
tapón de hielo.

Tipos de Fluidos

Agua fría (hasta tuberías de 1 metro de diámetro).•	
Agua caliente (hasta 90ºC sin flujo).•	
Aceites y emulsiones.•	
Líquidos orgánicos, como el metanol, gasolina, •	
leche,cerveza,etc.



Presurización de Instalaciones

Procesos en los que se ha de incrementar la presión 
interior de un depósito o una tubería con un gas inerte.

En las pruebas oficiales de presión de depósitos o tuberías es 
necesario incrementar la presión interior desde 1 a 300 bar en 
función de los requerimientos. 

El SAC dispone de toda una serie de equipos (bombas de alta 
presión, gasificadores, compresores…) para trabajar con los 
diferentes caudales y presiones requeridos. 

Puesta en frío de depósitos de gas natural.

Suministro de nitrógeno líquido para la puesta en frío de 
recipientes que requieren una temperatura por debajo de 
los -50ºC.

El SAC dispone de toda una serie de equipos (mangueras, siste-
mas de acople…) para trabajar con los líquidos criogénicos. 

Puesta en frío

Emergencias en depuradoras
La solución definitiva para las depuradoras. 

Suministro de emergencia de Oxígeno Puro 

Rápido:  Actuación en menos de 48 horas.

Eficaz:  Rendimientos superiores al 75%.

Dónde:  Depuradoras municipales.
  Depuradoras industriales.

Cuándo:  Parada parcial o total de los equipos de 
  aireación.
  Punta temporal de carga.
  Mantenimiento de instalaciones.
  Problemas de olores.

Otros servicios 
con gases técnicos

Enfriamiento de hormigón.•	
Enfriamiento de reactores.•	
Detección de fugas.•	
Desinsectación con gases.•	



Con sus conceptos innovadores para el suministro de gas, Linde Gas ha 
sido pionera en el mercado internacional.
Como líder tecnológico, nuestra tarea es seguir avanzando constante-
mente. Caracterizada por su espíritu emprendedor, Linde Gas trabaja 
de manera constante para conseguir productos de calidad superior y 
procesos innovadores.

Linde Gas ofrece más. Creamos valor añadido, claras ventajas com-
petitivas y una mayor rentabilidad. Cada concepto está diseñado a 
medida para satisfacer las necesidades específicas de nuestros clientes 
de forma exclusiva. Esto es aplicable a todas las industrias y todas las 
compañías, independientemente de su tamaño.

Si quiere seguir el ritmo de la evolución del mercado, necesita un socio 
colaborador a su lado para quien la calidad superior, la optimización de 
procesos y la productividad mejorada son parte del quehacer empresa-
rial diario. Sin embargo, para Linde Gas la colaboración es mucho más 
que estar a su  disposición; para nosotros es más importante estar a 
su lado. Después de todo, las actividades conjuntas son la esencia del 
éxito comercial.

Linde Gas - ideas become solutions.

Getting ahead through innovation.
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