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Energía

Capacidad de Suministro
para Refinación

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.

Nuestro portafolio de soluciones integrales
de aplicaciones y tecnologías, ayudan
a incrementar la producción, mejorar el
rendimiento y disminuir los costos operativos
en la Industria del Petróleo, Gas y la Energía.
Además de nuestra amplia oferta de gases
industriales y servicios, le ofrecemos asesoría
con respecto al contenido energético del
combustible y las nuevas tecnologías para el
mayor aprovechamiento en pozos petroleros.

Beneficios
Cuando se trate de satisfacer sus necesidades de gases industriales, Praxair es
su mejor alternativa como un proveedor integral líder en el suministro de
gases En-Sitio (On-Site), Pipas (Bulk), Envasados (Cilindros), Suministro por
Tubería y Productos para soldadura.
Gracias a nuestra amplia trayectoria de 50 años al servicio de la Industria de
Refinación en más de 20 países, tenemos el conocimiento y la experiencia
necesarios para ofrecerle productos, servicios y aplicaciones diseñadas a la
medida, que contribuyen a mejorar su productividad, tales como:
•
•
•
•
•

Productos y servicios dirigidos a incrementar su producción y mejorar el rendimiento
Disminución de los costos operativos
Cumplimiento con la reglamentación ambiental
Optimización operativa
Incremento en el rendimiento de en campos de petróleo y gas

Gases Industriales

Distribución

• Tubería / Suministro de Gas en Sitio
(On Site)
• Suministro en pipas (Bulk)
• Equipo especializado en Refinación
que ofrece Soluciones deproductividad
innovadoras

• Administración de cilindros y Control
de inventario
• Gases especiales para Equipo,
Calibración y Monitoreo de emisiones
• Gas y suministro de de equipos
relativos al uso de los gases

Servicios de Refinación

Servicios complementarios

• Optimización de Sistemas de Hidrógeno
y Energía
• Tecnologías para el manejo del Gas
combustible, en sus procesos
• Aplicaciones de Enriquecimiento con
Oxígeno para Reducción de emisiones

• Limpieza de hornos, tuberías, ductos
y tanques
• Servicios de inyección de Nitrógeno y Bióxido de Carbono en la
industria
• Inertizado y purgado
• Detección de fugas
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