
GasN2

Ventajas:

· Producción a demanda in situ
· Eliminación de procesos logísticos
· Eliminación de procesos de manipulación
· Eliminación de la oxidación de las piezas
· Reducción de costes asociados a los incrementos de producción

Equipos 
Cromatográficos 

Sector del
Corte por Láser

Beneficios:

· Ahorro energético notable
· Reducción de la merma de gas
· Mayor velocidad de corte
· Piezas con mejores acabados
· Mayor productividad
· Sistema medioambientalmente sostenible

El corte por haz láser es un 
proceso de corte térmico que 
utiliza fundición o vaporización 
altamente localizada para cortar 
metal con el calor de un haz de 
luz coherente. Generalmente, el 
proceso debe llevarse a cabo con 
la asistencia de un gas a presión.

Tradicionalmente, el aporte de 
estos gases se ha realizado 
mediante el uso de racks de 
botellas a alta presión, que deben 
ser rellenadas o substituidas 
periódicamente. Este sistema de 
abastecimiento, no sólo supoe un 
elevado coste logístico, sinó que 
también implica conceptos 
importantes en términos de coste 
de materia prima, mano de obra, 
acondicionamiento de las zonas 
de trabajo...

GasN2 propone una tecnología 
que produce los gases requeridos 
en la misma planta de producción, 
eliminando todos estos costes 
asociados al consumo de gases.

Los sistemas de gases 
cromatográficos para el sector del 
corte por láser de GasN2, son 
capaces de aportar gas nitrógeno 
de altisima pureza a las presiones 
de trabajo requeridas para 
abastecer todos los puntos de 
cossumo de dicho gas: gas de 
asistencia para eliminar los 
materiales fundidos y volatilizados 
de la trayectoria del haz láser; 
como gas del resonador o para la 
refrigeración del camino óptico.

Asimismo, el nitrógeno 
cromatográfico de alta pureza 
obtenido, desplaza la presencia 
de oxígeno del entorno, 
permitiendo la obtención de 
piezas con cortes limpios sin 
oxidación.

Los equipos de GasN2 se diseñan 
específicamente para que se 
ajusten a las necesidades de 
producción de nuestros clientes, 
minimizando costes de 
producción y aumentando la 
eficiencia del proceso industrial.  

de Gases 



Datos Técnicos

Equipo TOP

Display digital
Software a medida
Aplicación para conexión remota 24/7
Equipos ampliables
Plug&Play

ENGINEERING THE SOLUTION

GasN2 Itrogen S.L.
c. Roure Gros, 23
Polígon Industrial Mas d’en Cisa
08181 Sentmenat. Barcelona
(+34) 937 154 047
www.gasn2.com
info@gasn2.com

Gas

Composición variable
Trazabilidad
Estabilizador de pureza

Servicios

Control periódico de calibrajes
Programas de mantenimiento adaptados
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opcional
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