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NITROGEN
Robustos, fiables y modulares, la gama de generadores 
de Nitrógeno, con base en tecnología PSA “Pressure 
Swing Adsorption”, utiliza tamices moleculares de 
adsorción de gran calidad.

Los generadores Sysadvance de la línea NITROGEN 
producen Nitrógeno de gran pureza a partir de aire 
comprimido y permiten una disponibilidad permanente 
con costes de inversión y operativos muy bajos, en 
comparación a las soluciones de cilindros y tanques 
criogénicos. Con niveles de purezas hasta 99,999% de 
Nitrógeno, NITROGEN  pueden cumplir con los requisitos 
mas exigentes de cada aplicación, proporcionando un 
suministro continúo, seguro y fiable de Nitrógeno.

GENERADORES DE NITRÓGENO

VENTAJAS
- Retornos de inversión inferiores a 2 años.
- Independencia ante suministradores externos y ante 
la variación del precio de mercado.
- Sin operaciones logísticas de reposición (tanques 
criogénicos / botellas de alta presión).
- Modular, flexible y de bajo mantenimiento.

PRINCIPALES ESPECIFICACIONES
- Pureza de nitrógeno: hasta 99,999%.
- Presión de nitrógeno: hasta 9 bar.
- Pantalla lcd.
- Analizador de oxígeno con sensor de circonio.

APLICACIONES

ALIMENTACIÓN
BODEGAS Y

BEBIDAS
METALURGIA INFLADO 

NEUMATICOS
QUIMICA Y
FARMACIA

OPCIONES
- Compresor dedicado.
- Multiplicador de presión hasta 420 bar.
- Posibilidad de suministrar nitrógeno de calidad 
alimentaria (aditivo).
- Monitorización a distancia (gsm/lan).

ESQUEMA DE INSTALACIÓN 
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NITRÓGENO DE ALTA CALIDAD
Los generadores de nitrógeno pueden conseguir purezas 
de hasta el 99'9999%.
Mediante un t ratamiento adecuado del  a i re 
comprimido, se consigue un nitrógeno adecuado hasta 
para las aplicaciones más exigentes.

GAS INDUSTRIAL
Para inertización de depósitos, inflado de neumáticos, 
soplado, impulsión, secado o pintura.

GAS DE PROCESO
Para industria alimentaria, en envasado en atmósfera 
protectora, o industria química. Un gas de alta calidad, 
limpio y seco. 

GRADO ALIMENTARIO
El máximo grado, como aditivo alimentario, para 
aplicaciones de envasado de alimentos.

GENERADORES DE NITRÓGENO

VENTAJAS
Nuestro servicio de auditoría determinará, 
tras la toma de datos y el análisis de la 
aplicación, la calidad del nitrógeno que Vd 
necesita.
Sistemas propios de control y medición, 
para  un adecuado anál is is  de  las 
necesidades:
- Pureza requerida.
- Caudal y presión adecuado.
- Dimensionado de los equipos.
- Tratamiento óptimo del aire comprimido.
- Tratamiento óptimo del gas generado.

FILTRO COALESCENTE PARA 
ELIMINACIÓN DE VAPORES DE ACEITE

FILTRO 
MICROBIOLÓGICO, 

ESTERILIZABLE 
POR OZONO

SECADORES 
DE BAJO 

PUNTO DE 
ROCÍO
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GENERADORES DE NITRÓGENO

APLICACIONES MAS COMUNES
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GENERADORES DE OXÍGENO

VENTAJAS
- Retornos de inversión inferiores a 2 años.
- Independencia ante suministradores externos y ante la variación del precio de mercado.
- Sin operaciones logísticas de reposición (tanques criogénicos / botellas de alta presión).
- Modular, flexible y de bajo mantenimiento.

PRINCIPALES ESPECIFICACIONES
- Pureza de oxígeno: hasta 95%.
- Presión de nitrógeno: hasta 9 bar.
- Pantalla lcd.
- Analizador de oxígeno con sensor de circonio.

APLICACIONES

MEDICINAL PISCIFACTORIAS OXY CORTE GENERACIÓN 
OZONO

OXYGEN
Gama de generadores de Oxígeno con base 
en tecnología PSA (Pressure Swing 
Adsorption), de tamices moleculares de 
adsorción de gran calidad.
Producen Oxígeno de gran pureza desde 
a i r e  c o m p r i m i d o  y  p e r m i te n  u n a 
disponibilidad permanente con costes muy 
bajos 

Con una pureza hasta 95% de Oxígeno, se 
p u e d e  c o n e c t a r  a  t a n q u e s  d e 
almacenamiento que cumplen con los 
requisitos de cada aplicación. La filosofía 
modular de los generadores permite la 
instalación paralela de múltiples unidades.
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