
       POLIVALENTE 

La posibilidad de contener 

todos los gases y sus mezclas 

gracias a su interior de 

aluminio, permite que sea 

idónea para dar servicio a 

múltiples sectores. 
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Se trata de una botella con una serie de ventajas que 

permite decir adiós a las antiguas botellas de acero. 

Disponemos de los gases GREENSOL AR 4.5 (TIG), 

GREENSOL C15 (HIERRO) y GREENSOL C2 

(INOX). Su línea de envasado puede ser de 20L (15KG 

CO2). o 50L. (37 KG CO2). Si les interesa otros tipos de 

gases industriales, consúltenos, le informaremos de todas 

sus necesidades. 

  MATERIAL INNOVADOR 

Fabricado con metales ligeros, 

composite y termoplásticos, 

que hacen de él un envase 

RESISTENTE pero de BAJO 

PESO y fácil de integrar en la 

producción. 

 SEGURA 

La nueva botella cumple con  los 

más altos estádares de calidad y 

toda la legislación vigente, 

superando los ensayos de 

exposición a fuego, caídas y 

abrasiones. 

Nuestro servicio es directo con el cliente y 

suministramos nuestros gases a cualquier 

punto de la península, en un periodo de entre 

24 y 48 horas. 

LAS 6 CARAS DE LA INNOVACIÓN 

SOLDEQUIP  cuenta con la distribución 

en exclusiva de sus gases en una nueva 

botella  revolucionaria que supone un 

antes y un después en el mercado de la 

distribución de gases. 

CALIDAD 

EL INTERIOR DE 

ALUMINIO de la botella la 

hace idónea para el envasado 

de gases de alta pureza y, por 

supuesto, del resto de los 

gases, frente a las 

tradicionales botellas de 

acero. 

 ERGONÓMICA 

Al tratarse de un envase más ligero y 

portátil, esta mejora ergonómica 

facilita considerablemente su 

manipulación por parte de los 

usuarios. Además, su forma 

hesagonal exterior permite optimizar 

su transporte apoyando unas botellas 

con otras. 

      LIGERA Y FÁCIL DE RANSPORTAR 

De idéntica capacidad y misma presión de 

servicio (200Bar), es más resistente y tres 

veces menos pesada que las botellas actuales 

gracias a su fabricación en FIBRA DE 

CARBONO. 


