
LABTOPTM

La botella que 
aumenta el rendimiento



•  Sin exposición al gas a alta presión, 
gracias al regulador integrado.

•  El volante on/off permite cortar el gas 

en caso de emergencia, y elimina el 
riesgo de un cierre incompleto.

•  La tulipa amortiguadora garantiza la 

protección permanente en caso de 
caída accidental.

•  Fácil de manejar y transportar.

TRABAJAR DE 
FORMA SEGURA

AUMENTAR 
LA EFICIENCIA
•  Ahorro de gas : no hay más fugas, no 

necesita purgar el regulador.

•  Ahorro de tiempo : listo para usar, rápida 

conexión, visualización permanente 

     del contenido.

•  Ahorro economico : no necesita comprar ni 

mantener un regulador.  No hay tiempos de  

conexion de regulador. Toda la gestión

MEJORAR LA CALIDAD
•  Presión de salida estable que garantiza 

la calidad de su proceso de calibración.

•  Válvula antirretorno (NRV) que impide 

la contaminación de la botella por retorno 

atmosférico.
•  Calidad de la mezcla garantizada.

•  Sin exposición al gas a alta presión.

•  Estado on / off de un vistazo.

•  Sin necesidad de purgar el regulador.

•  Fácil manejo de la botella.
•  Certeza de usar el regulador adecuado.

LABTOPTM

NUEVA GENERACIÓN 
CON REGULADOR 
INCORPORADO

TULIPA ERGONÓMICA 
Y AMORTIGUADORA
•  Protección permanente y fiable

de la valvula y el regulador.

•  Fácil acceso durante las 

operaciones de la válvula.

VOLANTE ON/OFF
•  Corte inmediato del gas.

• Manómetro incorporado que permite 

comprobar el contenido de gas en todo 

momento.

Ellos eligen 
LABTOPTM

« LABTOP TM nos ofrece más seguridad y nos permite 
ahorrar en el  momento en que estamos en ruta . 
Ya no necesitamos añadir un regulador para el  uso 
de las botellas.  Uti l izamos un gran volumen de gas y 
LABTOP TM nos facil ita la gestión de nuestro stock leyendo 
directamente la presión en la botella.

Arthur VALLERON
Experto de Mediciones,  V-Motech

Con LABTOPTM

Mire el  testimonio 
completo

aumente el rendimiento de su laboratorio El regulador incorporado para  sus mezclas 
que transformará su experiencia de calibración 

Ilham.BACHIRI
Text Box
 la realiza Air Liquide.



LABTOP TM está destinada  
a sus mezclas y gases puros 
ALPHAGAZ ™

La gama de gases ALPHAGAZ TM

La primera gama de gases especiales para aplicaciones 
analíticas, diseñada para satisfacer al máximo sus 
necesidades, de las más comunes a las más exigentes.

Gases Puros
2 niveles de pureza (de % a ppb) con bajos niveles de impureza crítica 
garantizados.

Mezclas de Calibración
4 clases de productos dependiendo de su incertidumbre analítica y de la 

tolerancia de fabricación.

Los productos ALPHAGAZTM Mix combinan de 2 a 40 componentes con 
un rango de precisión de % a ppb.

Nuestros productos cubren una amplia gama de 
necesidades analíticas, particularmente para 

investigación, pruebas de motores, medio 
ambiente y la industria del petróleo y 

gas.

Asegúrese de que su mezcla 
de gas esté disponible en 
los cilindros LABTOP  
contactando con su
representante local de 
Air Liquide :................................................
Air Liquide España, S.A.
Paseo de la Castellana, 79
28046 Madrid
Tel. 91 50 29 300
industrial.airliquide.es

Air Liquide es el líder mundial de los gases, tecnologías y servicios para la industria y la salud. Presente en 80 países con cerca de 66.000
colaboradores, el Grupo atiende a más de 3,6 millones de clientes y de pacientes.
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