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Con más de 100 años de experiencia a nivel 
mundial en el mercado de gases industriales, 
Praxair colabora con sus clientes para mejorar 
su productividad y cumplir con las normas 
ambientales en un marco confiable y seguro.

Praxair ofrece soluciones prácticas, innovadoras, 
personalizadas y duraderas, con un enfoque en la 
calidad, seguridad y preservación de sus alimentos y 
bebidas.  Nuestras soluciones mejoran sus productos, 
sus procesos y su rentabilidad.

Nuestra oferta de valor, se basa en una amplia experiencia en 
el sector, equipos, sistemas y servicios, brindando un servicio 
integral a nuestros clientes. En conjunto con nuestros socios 
estratégicos de negocios, podemos desarrollar los sistemas 
que optimizarán su producción, mejorarán sus productos y 
harán más próspera a su empresa.

Beneficios

•	Alta seguridad en el manejo del producto
•	Mejor calidad: Productos más frescos, con mejor sabor y 

con mayor vida de anaquel
•	Mejor productividad: Aumento de la producción y 

disminución de tiempos de proceso
•	Mayor alcance geográfico y con menores pérdidas por 

deterioro
•	Reducción de costos de mano de obra

Alta confiabilidad en soluciones de 
procesamiento de alimentos

La confiabilidad es la piedra angular de la filosofía de Praxair, 
y es lo que nos distingue de otros proveedores en el mercado. 
La confiabilidad de nuestro suministro de gas es posible 
gracias a la red instalada de fuentes de suministro en todo 
el país, con la más grande infraestructura de distribución de 
la industria. En nuestros equipos la confiabilidad proviene 
de la experiencia de nuestros ingenieros innovadores de 
diseño y desarrollo de aplicaciones, y un estricto apego 

Soluciones integrales e innovadoras

al cumplimiento de los más altos estándares de manufactura 
de equipos. En nuestros sistemas y servicios la confiabilidad es 
posible gracias a un equipo de expertos altamente calificado en 
alimentos y gases industriales, capacitados para diseñar sistemas 
personalizados que cumplan con las necesidades de una gran 
variedad de procesadores de alimentos. 
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Equipo de diseño propio, exclusivo de Praxair

Tecnología y sistemas que trabajan para Usted

Apoyando a nuestros clientes fortalecerse y a seguir 
creciendo

A diferencia de otras empresas, nosotros diseñamos, 
desarrollamos y construimos nuestros propios equipos 
Praxair, esto significa que cada pieza de maquinaria que 
comercializamos no solamente lleva el nombre de Praxair, 
sino que lleva también nuestra reputación de ingeniería de 
calidad. Desde el manejo de materias primas, hasta el envío 
del producto final—y cada etapa intermedia—Praxair ofrece 
soluciones de aplicaciones integrales para manejar todas sus 
necesidades de procesamiento, entre las que se encuentran:

Las capacidades de Praxair cubren una amplia gama de la 
industria de alimentos y bebidas, proporcionando equipo 
confiable y sistemas hechos a la medida de nuestros clientes en 
los siguientes mercados: 

•	Aceites	comestibles	y	mayonesa
•	Alimentos	líquidos,	como	sopas	y	salsas
•	Bebidas	
•	Café	y	especias		
•	Cárnicos,	aves	y	mariscos
•	Frutas	y	vegetales
•	Lácteos
•	Panadería	y	botanas
•	Pizza	y	pasta

•	Aplicadores	de	nieve	carbónica
•	Congelación	Criogénica	de	alimentos
•	Empaque	con	Atmósfera	Modificada
•	Enfriamiento	de	cárnicos	en	canal
•	Enfriamiento	de	cárnicos	en	mezcladoras
•	Desinfección	con	Ozono
•	Hidrogenación	de	aceites
•	Carbonatación	de	bebidas
•	Procesamiento	de	lácteos
•	Procesamiento	y	tratamiento	de	aguas	residuales
•	Refrigeración	para	transporte	grado	ingrediente

El equipo de expertos Praxair, con amplio conocimiento en 
certificaciones HACCP	 (Hazard	 Analysis	 and	 Critical	 Control	
Points), analiza su producto, evalúa su operación y diseña un sistema 
personalizado, a su medida, que cumple con sus necesidades 
específicas. 

El sistema de monitoreo remoto de Praxair, se encuentra conectado 
a nuestra central de operación de distribución, llevando un 
seguimiento en tiempo real del nivel del líquido criogénico en 
su tanque de almacenamiento, asegurando confiabilidad y un 
suministro ininterrumpido.  Todo esto es parte del enfoque de Praxair 
en brindar soluciones integrales, asegurando que Usted obtenga los 
mayores beneficios de la más avanzada Tecnología en alimentos y 
bebidas.

Su producto es único, 
nuestras soluciones también.



Un Sistema de suministro a la medida de sus 
necesidades 

Entendemos el procesamiento eficiente de alimentos 
como una ciencia 

La industria de alimentos y bebidas abarca un amplio rango de 
procesadores, todos con diversos programas de producción 
y necesidades operativas. En Praxair, confeccionamos 
nuestros equipos, sistemas y métodos de suministro de 
gas a la medida de la operación individual del cliente. 

Generación En-Sitio: Para las aplicaciones de gases con 
consumos constantes, contamos con diferentes Sistemas 
de suministro En-Sitio, tales como plantas VPSA (Vacuum 
Pressure Swing Adsorption), disponibles en una gran variedad 
de tamaños las cuales son las más convenientes, confiables 
y rentables. 

Así mismo, las plantas criogénicas En-Sitio son apropiadas 
para los procesadores que necesitan grandes volúmenes de 
líquido	de	alta	pureza	u	Oxígeno	o	Nitrógeno	gaseoso.		

El Centro de Tecnología de Alimentos de Praxair ha sido 
uno de los pioneros en proveer avances significativos en la 
industria de alimentos y bebidas a nivel mundial. Le invitamos 
a que nos visite y a que conozca a nuestros especialistas 
de alimentos, diseñadores de equipo y soporte técnico, así 
como expertos en ingeniería, que le pueden ayudar a lograr 
los avances que necesita en productividad, eficiencia y 
rentabilidad. 

Demostraciones para clientes: Usted puede presenciar en 
nuestro Laboratorio de alimentos como Praxair puede apoyarle 
en la mejora de la eficiencia de su línea de producción y de la 
calidad de su producto. 

Investigación y Desarrollo: Praxair continúa abriendo el 
camino en nuevas aplicaciones de gases industriales que 
mejoran la calidad, la consistencia, la seguridad y la vida de 
anaquel de alimentos y bebidas.  

Gases Industriales a través de Suministro de líquidos:
Clientes	 con	 procesamiento	 de	 alimentos	 con	 ritmos	 de	
producción variables, pueden maximizar su eficiencia 
teniendo suministro de líquidos criogénicos a través de su 
entrega con nuestra flota de distribución más completa y 
segura en la Industria.

Gases envasados: Son ideales para procesadores pequeños 
con necesidades de gas limitadas. Praxair ofrece cilindros en 
una variedad de tamaños, disponibles en nuestras Plantas de 
producción, llenado, distribución y servicio en todo el país. 

Centro de Recursos de información:	 Contamos	 con	 una	
exhaustiva base de datos que comprende las propiedades de más 
de 4,000 alimentos, con esta información, Praxair puede determinar 
con precisión las especificaciones para nuevos clientes y diseñar 
sistemas a la medida que cumplan con sus necesidades. 

Diseño y desarrollo de equipos: Un equipo propio de 
ingenieros diseña y desarrolla nuevos equipos de enfriamiento y 
congelamiento, ofreciendo a la industria de alimentos y bebidas 
equipos de vanguardia exclusivos de Praxair.  
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• Productividad • Seguridad • Confiabilidad	• Sustentabilidad 
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