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Seriedad y compromiso...



...en nuestras soluciones para el sector industrial

Desde sus inicios, OXIGEN salud se ha dedicado 
al suministro de gases medicinales y equipos para 
el tratamiento de terapias respiratorias en centros 
sanitarios y para enfermos particulares. 

Nuestra seriedad y compromiso nos han convertido 
en una empresa de prestigio en el sector y, en los 
últimos años, la lógica del negocio nos ha llevado a 
ampliar nuestra gama de gases y productos hacia los 
sectores de la industria, la alimentación y la enología.

En este sentido, la rama industrial de OXIGEN 
salud se dedica a la distribución y comercialización 
de gases alimentarios, industriales, refrigerantes y 
ultrapuros.

Somos de las pocas empresas del Estado que 
actualmente se mantiene independiente de las 
grandes multinacionales productoras de gases. 
Suministramos nuestros productos a grandes y 
pequeñas empresas de distintos sectores: desde 
bodegas y talleres hasta fábricas metalúrgicas e 
industrias de envasado de alimentos. 

Todos nuestros gases cumplen con la normativa 
existente. Además, nuestra organización cuenta con 
un Sistema de Gestión de la Calidad
la norma ISO 9001, así como un Sistema de Gestión 
Ambiental según la ISO 14001. Finalmente, también 
hemos implementado las directrices de la norma 
OHSAS 18001 sobre Seguridad y Salud Laboral. 

Quiénes somos
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Nuestras soluciones para el sector industrial

Suministramos gases y accesorios para los 
procesos siguientes: Nuestros gases:

carbono.

Nuestra planta

OXIGEN salud cuenta con una planta de envasado 
de gases de más de 2.500 m2. La planta está preparada 
para dar respuesta a demandas de alrededor de 700 
botellas diarias. 

Distribuimos nuestros productos por todo el 
territorio estatal
adaptados para el transporte de gases.
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Soldadura, 
calentamiento 

y oxicorte
La línea OxiSTEEL de OXIGEN salud incluye un 

catálogo muy amplio de materiales y herramientas 
para la soldadura, el calentamiento y el oxicorte. A 
continuación, se presenta la oferta de gases para 
estos procesos.

Soldadura TIG, MIG, MAG...

Tamaño ISO 
14175 Gases de protección Aplicación

Soldadura TIG
Botellas B50, 
B20, B10 y B5 OxiSTEEL “A” Argón 100% Aceros para construcción, aceros de alta y baja aleación.

B50 OxiSTEEL “A” Argón 4.5 - 5.0
Aceros para construcción, aceros de alta y baja alea-
ción, aluminio y sus aleaciones, metales no férricos, 

metales sensibles a los gases.
B50 OxiSTEEL “H” Helio 100% Aceros completamente austeníticos.
B50 OxiSTEEL “H10”
B50 R1 Aceros de alta aleación.
B50 R1 Aceros de alta aleación.

Soldadura MIG
B50 OxiSTEEL “A” Argón 4.5

Aluminio, cobre, níquel y otras aleaciones.
B50 OxiSTEEL “H10”

B50 OxiSTEEL “H” Helio 100% no sea factible.

Soldadura MAG
B50 Aceros no aleados y de baja aleación.

B50 base de níquel.
B50 2 100%) Aceros no aleados y de baja aleación.

Protección raíz

B50 N5 2 95% - H2

B50 N5 2 90% - H2

OXIGEN salud suministra también una amplia 
gama de equipos y accesorios para soldadura, ca-

-
res de presión, equipos de corte ultratérmico, sople-
tes, maletines de oxicorte y soldadura, máquinas de 

oxicorte, antirretornos, antillamas, enchufes rápidos, 

póngase en contacto con el equipo comercial de 
OXIGEN salud.
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Mecánica
OXIGEN salud suministra nitrógeno líquido para la in-

dustria mecánica, ámbito en el que este producto tiene 
distintas aplicaciones. Entre ellas, destacan dos procesos: 

Ensamblaje de piezas por enfriamiento 
con nitrógeno líquido

piezas.

Enfriamiento de piezas mecánicas con nitrógeno líquido

Gases ultrapuros
OXIGEN salud ha desarrollado una línea de gases ul-

trapuros para el ámbito de la instrumentación analítica. 
Nuestra oferta, que incluye distintos niveles de pureza y 
estabilidad, le permitirá realizar análisis precisos. 

Suministramos los siguientes gases ultrapuros:

Todos nuestros productos cumplen la normativa vigente y están fabricados según lo establecido en la 
Farmacopea Europea. Si necesita asesoramiento acerca del uso y el suministro de estos gases, consulte 
con nuestro equipo comercial.
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Logística y 
distribución

Nuestro objetivo es ayudar a nuestros 
clientes a que sus procesos productivos se desarro-

servicio de entrega diario, alterno o semanal, en el 
-

En el ámbito industrial, los gases se suministran ge-
neralmente como gases comprimidos, gases licuados 

-

nitrógeno o argón).

Los gases a presión se distribuyen tanto botellas 
como en bloques de botellas
como gases comprimidos o licuados a temperatura 
ambiente. Los líquidos criogénicos se distribuyen 
en dewars o tanques criogénicos.

La elección del sistema de envasado y distribución 
depende del producto requerido y del volumen de 
consumo diario. Si tiene dudas acerca de la forma 
de suministro que más puede adecuarse a sus 
necesidades de consumo, nuestro equipo comercial 
puede asesorarle.

Gas Tipo de botella

Acetileno

B5 - válvula normal
B10 - válvula normal
B20 - válvula normal
B40 - válvula normal y 
compacta
B50 - válvula normal

Argón

B7 - 200 bar
B10 - 200 bar

Helio
B10
B20
B50

Hidrógeno B50

Botellas

Gas Tipo de botella

Dióxido de 
carbono

B10
B11

B16
B20
B50

Nitrógeno
B10 y B10b - 200 bar

Oxígeno

B5 - 200 bar
B10 y B10b - 200 bar

Bloques

Gas Tipo (capacidad de las botellas / nº)
Argón
Helio B50x16 - 200 bar

Hidrógeno B50x16 - 200 bar
Dióxido de carbono B40x12 - 57,258 bar

Nitrógeno
Oxígeno
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Dewars

Oferta de dewars

Entre 4 y 25 bar

Tanques estáticos

Si el consumo de gases es de cantidad industrial, y los dewars o las botellas 
tanque que puede almacenar grandes 

cantidades de gas en forma líquida, ya sea oxígeno, nitrógeno o argón. La 

distribución de gases en estado líquido de forma segura y económica.

Distribución

Realizamos entregas rápidas 
y profesionales con vehículos 
ADR, adecuados para acceder a 
los centros históricos, urbanos y 
centros comerciales. 

desde nuestra planta 
de envasado hasta el 

Recibimos sus pedidos 
las 24 horas del día, 
los 365 días del año.

Aseguramos una correcta trazabilidad de 
alto nivel 

de seguridad gracias al uso de medios propios 
de distribución y de controles de botellas en el 

Utilizamos envases que 
cumplen los máximos 
niveles de pureza y 
calidad. 



Gases industriales
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