
Procesamiento de 
Hidrocarburos:
La Solución total está con nosotros

Energía

´

Con más de 100 años de experiencia 
a nivel mundial en el mercado de 
gases industriales, Praxair colabora 
con sus clientes para mejorar su 
productiviadad y cumplir con las 
normas ambientales en un marco 
confiable y seguro.

Ofrecemos soluciones integrales e innova-
doras para mejorar la productividad en sus 
procesos y la calidad de sus productos. 
Contamos con una amplia oferta de gases 
especiales, gases de procesos, mezclas, 
equipo de alta calidad, así como accesorios 
y una amplia gama de servicios relacionados 
que le garantizan resultados excepcionales.

Beneficios

•	Suministro	 ininterrumpido de Gases industriales, Especiales y 
de Procesos en una amplia gama de purezas y presentaciones.

•	Amplio conocimiento de los procesos de la Industria de Proce-
samiento de Hidrocarburos.

•	Aseguramos	la	calidad	de	sus	productos,	gracias a nuestra
   calidad certificada en la preparación de estándares y patrones.
•	Ofrecemos la mejor solución para sus procesos, gracias a 

nuestra amplia gama de equipos para el suministro de gases.

Un Socio de Capacidades totales

Las expectativas de desempeño para las industrias de exploración de 
Petróleo y gas, Refinación, Petroquímica, Unidades de procesamiento 
de gas y de red de distribución, -todas ellas con importantes 
operaciones en la Industria de Procesamiento de Hidrocarburos (HPI)-, 
nunca habían sido mayores que en la actualidad.

La clave para alcanzar y mantener este nivel de desempeño es la gran 
variedad de gases que son críticos para la Industria. Sin embargo, 
cumplir con los retos actuales de la complejidad en el procesamiento 
de hidrocarburos requiere más que un proveedor común de suministro 
de gases industriales, este gran desafío requiere de soluciones 
integrales que sólo una empresa de nivel internacional puede 
ofrecer y proveer, para ello no existe nadie como Praxair.



Como líder mundial en la fabricación y distribución de gases 
atmosféricos, especiales y de procesos, Praxair cuenta con un fuerte 
posicionamiento en el mercado, al aplicar sus exclusivos sistemas y 
recursos, creando soluciones innovadoras y rentables para usted. 

Los clientes de Praxair en todo el mundo confían en nuestras amplias 
capacidades de suministro de producto, procesos de alta calidad, 
extensa red de distribución y un compromiso excepcional con el 
servicio y satisfacción al cliente. Ya sea con un suministro mediante 
tubería, pipas, cilindros o producción en-sitio, Praxair le ofrece una línea 
completa de productos, equipos y accesorios para cumplir con sus 
necesidades.

Soluciones integrales

Soluciones de monitoreo ambiental 

Gases para uso en instrumentos 

Ya sea para análisis de laboratorio o control de procesos, 
Praxair tiene el portafolio de gases y de grados que sus 
instrumentos necesitan. Cada uno de nuestros ga-
ses es producido con materias primas de la más alta 
calidad y son sometidos a una caracterización analítica 
extremadamente rigurosa que garantiza resultados 
confiables. Estos gases están disponibles para una amplia 
gama de contenedores y sistemas alternativos, tales como 
los generadores de gas. 

Algunos de los gases/grados mayormente usados por la 
Industria de Procesamiento de Hidrocarburos son:

UAP = Ultra Alta Pureza

Mezclas de Control de Procesos

Praxair ofrece una amplia gama de mezclas y compuestos orgánicos 
puros en diferentes tipos y tamaños de contenedores. 

A continuación se mencionan las características de los procesos de 
manufactura de Praxair. 

Praxair suministra de manera confiable y rentable mezclas simples 
tales como Oxígeno (O2) y Nitrógeno (N2) para optimizar los equipos 
de combustión,  mezclas de alta presión para optimizar el balance de 
masa en crackers de Etileno, mezclas complejas que se emplean para 
llegar a los productos terminados tales como el Acetileno, el Propileno, 
el Propano, el 1,3 Butadieno, el Isopreno, N-Pentano, el MTBE (Metil 
Terbutil Eter), el Benceno y el Tolueno, entre otros gases.

Si su necesidad es específicamente en soluciones ambientales, 
Praxair le ofrece soluciones rentables y certeras para:

			•	Emisiones	de	fuentes	fijas
			•	Seguridad	e	higiene	industrial
			•	Redes	de	monitoreo	atmosférico
			•	Pruebas	de	emisiones	automotrices
			•	Validación	de	la	calidad	del	combustible

Praxair trabaja estrechamente  con sus clientes y entidades 
Gubernamentales para la evaluación del desempeño de 
laboratorios de pruebas en gases, esto por medio de los 

•	Aire	extra	seco

•	Argón	cero

•	Helio	cero

•	Hidrógeno	cero

•	Nitrógeno	cero

•	Aire	cero

•	Argón	ICP

•	Helio	UAP

•	Hidrógeno	UAP

•	Nitrógeno	UAP

estándares  producidos en nuestra planta de Gases Especiales en 
el Estado de México, la cual cuenta con un Laboratorio de Gases 
Especiales y Medicinales que está acreditado en la norma ISO 17025, 
además de otras certificaciones que garantizan la calidad de los 
productos,	asimismo	Praxair	se	apega	a	la	Normatividad	Vigente,	
como por ejemplo las normas emitidas por la Agencia de Protección 
al Medio Ambiente (EPA) y otras entidades regionales, también se 
participa en los ejercicios de evaluación de competencia Metrológica 
con el Centro Nacional de Metrología y Normalización (CENAM)  
por medio de la  elaboración de estándares de referencia de gases 
que son utilizados por nuestros clientes.

•	 Evaluación	computarizada	del	comportamiento	de	fases	de	las	
mezclas preparadas

•	 Gases	de	Alta	Pureza	como	materias	primas
•	 Preparación	de	mezclas	en	contenedores	propiedad	del	cliente
•	 Sistemas	de	mezclado	gravimétricos	precisos
•	 Elaboración	de	Informes	de	ensayo	conforme	a	Normatividad



Como ejemplo de la gran variedad de grados de mezclas dise-
ñadas para aplicaciones ambientales que maneja Praxair, se 
encuentran:

Mezclas de laboratorio

La línea completa de control de procesos y mezclas de laboratorio 
de Praxair cumple con rigurosos requerimientos de cada 
instrumentación y aplicación específica, así como también con los 
métodos relacionados con ASTM/ISO (American Society of Testing 
and Materials/International Standards Organization).

Si sus necesidades principales incluyen el Control de la calidad / 
Aseguramiento de la calidad (QC/QA), el desarrollo de producto 
o la operación de una planta piloto, Praxair le proporciona tres 
grados estándar de mezclas.

Al igual que las mezclas de control de procesos, las mezclas de 
laboratorio pueden ser envasadas en una variedad de contenedores, 
todos diseñados para cumplir con sus necesidades y aplicaciones. 
Praxair también puede suministrar mezclas personalizadas según 
los requerimientos de los clientes con inigualable precisión (<1%), o 
con especificaciones menos rigurosas, tales como las mezclas 
certificadas. 

Nuestras instalaciones cuentan con un inventario de cientos de 
productos químicos de Alta Pureza para poder satisfacer rápidamente 
sus requerimientos. Nuestro	Sistema	de	Instrumentación	selectiva	
y analítica, asegura la precisión de todas nuestras mezclas. 

Gases de Procesos Químicos

La gama de gases industriales de Praxair, -la más extensa disponible- 
provee un suministro confiable y rentable, también ofrecemos nuestra 
especialización para combinar Oxígeno, Nitrógeno, Hidrógeno, 
Bióxido de carbono, Monóxido de carbono, Syngas (gas de síntesis) 
y otros gases industriales con nuestras Tecnologías patentadas, para 
ayudar a los procesadores de productos químicos y a las refinerías 
a reducir sus costos, mejorar la productividad y cumplir con las 
normas ambientales. 

Independientemente de lo que Usted requiera, ya sea oxidación, 
hidrogenación, tratamiento de aguas residuales, incineración de 
desechos, recuperación de gas, enfriamiento de reactores 
o	 disminución	 de	 VOC	 (Compuestos	 Orgánicos	 Volátiles),	 las	
Tecnologías patentadas de Praxair le ayudarán sin duda a obtener 
una ventaja competitiva.

Sistemas de Manejo de gases

Nuestra alta calidad en sistemas de manejo de gases, así como su 
distribución y equipo de seguridad incluye: 

Productos de Soldadura y corte   

Sin importar lo demandante que sean sus aplicaciones de corte y 
soldadura, Praxair cuenta con el conocimiento de procesos y con 
la gama de productos que Usted necesita. Nuestros gases, equipos, 
consumibles y accesorios, simplifican su operación, haciéndola más 
eficientes y efectiva.

Alta Tecnología

Al igual que el mercado de exploración de petróleo, Praxair se 
distingue gracias a su Tecnología y servicio. Nuestros equipos 
de investigación y desarrollo estudian constantemente nuevas 
oportunidades y desarrollan soluciones para ofrecer las mejores 
prácticas y Tecnologías que ofrecen una diferencia significativa 
hacia los clientes. Debido a nuestro rápido proceso de pro-
ducción y distribución, podemos asignar los recursos necesarios 
para implementar estas soluciones en forma rápida y eficiente.

Tecnologías de Tratamientos de superficies 
internas 

Los Centros de investigación de Praxair han desarrollado 
Tecnologías únicas patentadas de tratamiento de superficies 
internas en cilindros para incrementar la confiabilidad del 
producto, estas Tecnologías son especialmente importantes para 
la manufactura de compuestos reactivos tales como el Óxido 
Nítrico, Dióxido de Azufre y Sulfuro de Hidrógeno. Cualquiera que 
sea su requerimiento, puede confiar en la exactitud, confiabilidad y 
estabilidad de nuestros productos. 

Servicios integrales

El compromiso de Praxair con la excelencia de servicio al 
cliente es evidente en nuestras soluciones únicas e innovadoras. 
Nuestro servicio también puede ser personalizado e integrado 
en un programa de suministro extenso para cumplir con los 
requerimientos específicos. La oferta de valor agregado incluye:

•	Reguladores

•	Dispositivos	de	
   control de flujos

•	Gabinetes	para	gas

•	Paneles	de	control

•	Sistemas	de
   dilución de gas

•	Equipo	de	seguridad

•	Manifolds

•	Purificadores

•	Generadores	de	gas

•	Accesorios

Grados Intervalos Incertidumbre 
de llenado

Incertidumbre  
analítica

Estándar 
de Trabajo

1 cmol/mol  - 49 cmol/mol
100.1  µmol/mol  -  9999 µmol/mol
20.1 µmol/mol - 100 µmol/mol
5   µmol/mol - 20  µmol/mol

‘+/- 5 %
‘ +/- 5 %
‘+/- 10 %
‘+/- 20 %

+/- 2%
+/- 2%
‘+/- 2%
+/-0.5%

EPA 1 cmol/mol  - 49 cmol/mol
100.1  µmol/mol  -  9999 µmol/mol
20.1 µmol/mol - 100 µmol/mol
5   µmol/mol - 20  µmol/mol

‘+/- 1 %
‘+/- 1 %
‘+/- 1 %
‘+/- 2 %

Patrón de 
Calibración
Gravimetrico

1 cmol/mol  - 49 cmol/mol
100.1  µmol/mol - 9999 µmol/mol
20.1 µmol/mol - 100 µmol/mol
5   µmol/mol - 20  µmol/mol

‘+/- 2 %
+/- 3 %
+/- 5 %
+/- 10 %

+/- 1.0%
+/- 1.0%
+/- 1.0%
+/- 0.2  µmol/mol

•	Protocolos EPA: Mezclas de conformidad con el estándar 
   EPA/600/R-12/531
•	Grado Primario: Patrón de Calibración Gravimétrico trazable a 
   NIST SRM/NTRM Mayo 2012
•	Grado Mezcla Dinámica: Patrón de Calibración Dinámico 
• MRTC: Materiales de referencia trazables a CENAM

•		Soporte	técnico	para	la	optimización	del	proceso,	procesamiento		
químico, medición analítica y purificación

•	 Sistemas	de	administración	de	gases,	suministro	integrado,	
administración y control de inventario y servicios personalizados

•	 Desarrollo	y	capacitación	en	seguridad
•	 Certificados	de	análisis	por	informes	de	ensayo	e	informes	de	

conformidad
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• Productividad • Seguridad • Confiabilidad • Sustentabilidad 

Servicios de Nitrógeno: 
Nitropet

Nitropet, División de Negocios de 
Praxair México, ofrece servicios 
de respuesta rápida, tubos para 
hornos y sistemas de procesos tales 
como inspección, purgado, blanketing, 
l impieza y detección de fugas. El 
resultado de todo esto se puede resumir 
en una operación a la máxima eficiencia 
y con el menor costo de sus sistemas de 
operación.

Una Tradición de excelencia 

Praxair pone a su disposición una serie 
de recursos, como:

• Una amplia línea de productos de 
alta calidad: Ofrecemos mezclas y 
gases puros certificados, una extensa 
línea de equipo de manejo de gases 
y sistemas, así como una amplia 
gama de servicios para proporcionar 
soluciones completas de suministro de 
productos

•	Producción confiable y sólida red 
de distribución: A la fecha, 8 de las 
Plantas de Praxair México, operan 
con la Certificación ISO 9001:2008 y 
mantienen procesos bajo este estándar 
en el resto de ellas. Asimismo la planta 
de separación de aire localizada en 
Tepejí del Río (Hidalgo),  está certificada 
en el Sistema de Gestión de Inocuidad 
de Alimentos para la Producción de 
Nitrógeno, Grado Alimentos y Bebidas 
conforme  a la FSSC:2011,  nuestro  
Laboratorio de Gases Especiales y 
Medicinales está acreditado en la 
norma ISO 17025, además de otras 
certificaciones que garantizan la 
calidad de los productos que están 
dirigidos al consumo humano. 

•	Soporte	 técnico: Un equipo altamente 
capacitado de Representantes Técni-
cos	 de	 Ventas,	 Personal	 de	 servicio	
técnico y Químicos de producción, le 
proporcionan la orientación y el apoyo 
que necesita para resolver las cuestiones 
regulatorias, técnicas y de seguridad. 
Nuestro grupo de aplicaciones avanza- 
das le proporcionará, además, soluciones 
reales para sus necesidades de aplicación 
analítica

Experimente la diferencia 
con Praxair 

Solamente Praxair puede darle la ventaja 
competitiva que usted necesita en estos 
tiempos de crecientes desafíos, tales como 
menores costos de energía, cumplimiento 
con las normas ambientales, suministro 
de gases especiales e industriales, una 
amplia gama de servicios confiables en la 
industria, entre otros, le invitamos a que 
experimente la verdadera diferencia con 
Praxair.

Soluciones en Procesamiento 
de Hidrocarburos 

Nuestras soluciones de procesamiento de 
hidrocarburos le ayudaran a mejorar su 
productividad, aumentar su capacidad, 
reducir sus emisiones y monitorear el 
desempeño de su proceso. Algunas de 
las soluciones que ofrecemos son:

•	Hidrógeno: Reduce el contenido de 
Azufre de los motores de combustible de 
gasolina y diesel

•	Oxígeno	líquido: Aumenta la capacidad 
de los sistemas de recuperación de 
Azufre por medio del proceso Claus y 
reduce	las	emisiones	VOC	a	través	de	la	
oxidación

•	Nitrógeno	 líquido: Ayuda al enfriamiento 
rápido de reactores y reduce las emisiones 
VOC	de	menor	peso	molecular	a	través	de	
la condensación

•	Bióxido	 de	 Carbono	 líquido:	 El Bióxido 
de Carbono de Alta Pureza funciona como 
fase móvil en el fluido súper crítico de 
cromatografía para analizar los aromáticos 
en combustibles o aceites ligeros

•	Limpieza de tuberías y tubos de hornos: 
Mejora la transferencia de calor y pro-
ducción, y reduce los costos de operación

 
•	Mezclas de calibración: Para establecer 

el balance de masa y eficiencia en cracker 
de vapor, y para monitorear la calidad de 
las materias primas que van hacia las 
unidades de Isomerización se recomiendan 
las mezclas de Azufre totales

•	Equipo para el manejo de gases: Como 
reguladores y purificadores, los reguladores 
se utilizan para suministrar con precisión los 
gases de Alta pureza al proceso analítico, 
y los purificadores de gases son útiles 
para remover los rastros de Monóxido de 
Carbono de los gases portadores para 
garantizar el análisis preciso en niveles de 
ppm del CO en Etileno

•	Aplicaciones de corte y soldadura: Gases, 
consumibles y equipo para procesos MIG, TIG, 
plasma, soldadura con láser y operaciones de 
corte


