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EL NITRÓGENO (N2): UNO DE LOS GASES MÁS 
UTILIZADO EN LA INDUSTRIAL

 Compatibilidad del gas:
El sistema de red Transair “no daña” las propieda-
des del nitrógeno transportado en las redes (calidad 
del aire).

 Modularidad, flexibilidad y rapidez de instalación:
Gracias a Transair, solo son necesarios 7 minutos 
para añadir una nueva salida de nitrógeno. 

 Laqueado de los tubos: 
Ayuda a identificar y diferenciar cada red. 
Para las instalaciones exteriores, el laqueado per-
mite también proteger la red.

 Vida útil prolongada:
Los productos Transair tienen una garantía de 10 
años.

 Sin mantenimiento:
Los productos Transair no requieren mantenimiento.

 Ligereza:
Transair se puede montar apoyado o suspendido 
fácilmente, en cualquier aplicación.

 Reducción de los costes: 
La estanqueidad óptima de Transair limita la pérdi-
da de nitrógeno de modo que se eliminan las fugas.

 Simplificación de la cadena de suministro:
Un proveedor único para responder a todas sus 
exigencias en redes de gases inertes, vacío y aire 
comprimido. Y una selección de distintos colores (no 
requiere pintura).  

El nitrógeno utilizado como gas de 
inertización:

 Transair distribuye nitrógeno para prevenir 
los riesgos de incendios y de explosiones.
Hay numerosos sectores concernidos, 
como la construcción, los almacenes 
informáticos, el sector textil, la imprenta y 
la fabricación de pintura.

 Transair suministra nitrógeno para prote-
ger los productos de la oxidación y de la 
degradación. El nitrógeno sustituye al oxí-
geno atmosférico para aplicaciones indus-
triales como el sector de la alimentación y 
las bebidas, la inyección plástica, la quími-
ca y la sanidad.

sus propiedades y a la facilidad de generarlo desde el aire atmosférico. Su ámbito de aplicación es 

la fundición de metales, el vidrio y la cerámica.

efectuar en forma licuada para almacenarse en depósitos criogénicos. También se puede generar 
directamente in situ como el aire comprimido.

los productos alimenticios, los metales,... 

> Aplicaciones de 

nitrógeno con Transair

>  Beneficios de Transair

El nitrógeno utilizado en las industrias 
de la transformación: 

 Para proteger la fabricación de metales.
 Para evitar la oxidación de los metales duran-
te las fases de tratamiento térmico, soldadura 
y corte por láser.

El nitrógeno utilizado para aplicaciones 
especiales:

 En los talleres, el inflado de los neumá-
ticos con nitrógeno permite aumentar su 
vida útil. 
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TRANSAIR: Sistemas avanzados de tuberías

Certificación

Gama de aluminio: Gama de acero inoxidable:

Diámetros (en mm)
16,5 - 25 - 40 - 63 - 76 - 100 -168 

Presión máxima de trabajo  
16 bares (hasta 100 mm - hasta 45°C)

13 bares (para el 100 mm - hasta 60°C)

12 bares (para el 168 mm - hasta 60°C)

Temperatura de servicio
-20° C a 60° C

Juntas NBR

Compatibilidades
Aire comprimido lubricado o sin aceite, 

vacío industrial, nitrógeno,

gases inertes.

Numerosos colores 
Disponible en azul - gris - verde  

Otros colores, previa solicitud

Tuberías de aluminio calibradas
Pintura Qualicoat

Diámetros (en mm)
22 - 28 - 42 - 60 - 76 -100

Presión máxima de trabajo 
10 bares (hasta 60°C)

7 bares (hasta 90°C)

Temperatura de servicio
-10° C a 90° C

Juntas EPDM o FKM  

Compatibilidades
Agua de refrigeración, agua industrial con 

aditivos, aceite lubricante. aire comprimido, 

gases inertes.

Tuberías de acero inoxidable 
AISI 304 ó 316L


