PORTAFOLIO DE PRODUCTOS GASES
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PERFIL DE LA COMPAÑÍA

Metalredes y Cia Ltda. Fue fundada 20 de Mayo del 2005, para
atender las necesidades de instalación de redes de gases
medicinales, industriales y gases especiales del mercado en general.
Ofreciendo servicio de mantenimiento y diseño de manifold (central
de gases), cajas de corte, by–pass (unidades de regulación),
instalación de tanques, carros porta cilindros. Cumpliendo con las
normas técnica que apliquen.
La meta de la compañía es brindar a nuestros clientes soluciones
acorde a sus necesidades, con alta calidad, confiable y a un costo
competitivo.
Nuestros recursos están enfocados a dar el más alto rendimiento a
las necesidades del mercado de gases.

MISIÓN

Atender las necesidades en el sector de gases medicinales e industriales
proporcionando a sus clientes servicios y productos de alta calidad con
responsabilidad y respetando el entorno en el cual se desarrolla nuestras
actividades. Brindando así productos confiables, permitiendo a nuestros
empleados un ambiente seguro para su desarrollo laboral.

VISIÓN
Para el año 2015 ser una empresa líder en el mercado nacional permitiendo
nuestro desarrollo de forma confiable, segura y rentable en la prestación de
nuestros servicios, con capacidad para atender de forma rápida y eficiente a
nuestros clientes.

MONTAJE DE REDES GASES ESPECIALES

DISEÑO E INSTALACIÓN DE REDES GASES ESPECIALES

DISEÑO E INSTALACIÓN DE REDES GASES ESPECIALES
DISEÑO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA
Central de Gases
En el cuarto central de gases los cilindros se distribuirán de acuerdo su grupo de riesgo (Oxidante, Inerte, Inflamable, etc.). Cada
gas se abastecerá con un cilindro, conectado a un panel de regulación dotado con regulador de presión, válvulas de corte y un
sistema incorporado de purga para descontaminar el sistema. La conexión de los cilindros con el panel de regulación será de
tipo flexible en espiral en tubing 1/8” OD, en acero Inoxidable de alta presión. Las conexiones cumplirán con las normas de la
Compressed Gas Association, CGA. Por razones de seguridad los cilindros de gas se fijarán con cadenas a las paredes de la
central de gases para mantenerlos firmes y en posición vertical para evitar accidentes.
Sistema de Regulación de Presión
La regulación de presión será en dos etapas, la primera etapa se realizará en paneles de regulación ubicados en la central de
gases. La segunda etapa en paneles de puesto, ubicados en el sitio de consumo de cada equipo.
Primera etapa de regulación de presión
Para la primera etapa de regulación se instalarán dos (2) paneles de regulación para cada gas.. Cada panel se acoplará al
cilindro del respectivo gas y se conectará a la tubería que distribuirá el gas a los diferentes puestos de consumo. Los paneles de
regulación constan de las siguientes partes:
 Un regulador de presión de una etapa para gas de alta pureza. Diafragma en acero Inoxidable, cuerpo en bronce cromado, y
dos manómetros.
 El tipo de conexiones CGA para la primera etapa de regulación de presión debe ser verificado y justificado por el contratista.
 Válvula de tres vías en acero Inoxidable que permita la entrada del gas al sistema de regulación o al sistema de purga que
permite la descontaminación del sistema.
 Niples, conectores y adaptadores del tipo “swagelok”, en acero inoxidable, para gases de alta pureza.
 Soporte con cadena para asegurar el cilindro contra caídas.
 as unidades reguladoras estarán ensambladas sobre láminas de Aluminio

TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA REDES DE GASES ESPECIALES

MANIFOLD SEMIAUTOMÁTICOS Y AUTOMÁTICOS
Descripción:
Es un sistema de almacenamiento de producto en cilindros de alta presión, que sirve
como banco de respaldo de bajo consumo y garantiza en combinación con el sistema
principal el continuo suministro de gas a la red.
Consta de:
 Dos baterías denominadas banco en servicio y banco de reserva cada uno con
igual numero de cilindros, los cuales son asegurados por medio de cadenas
galvanizadas, soldadas a una estructura de ángulo en acero anclado a la pared.
 Válvulas de alta presión cuya función es activar el banco de reserva.
 Válvulas de alta presión por cada cilindro. Este tipo de válvula garantiza el
suministro del banco.
 Dos colectores en tubería de acero inoxidable para alta presión con sus respectivo
conectores de bronce que reciben las mangueras flexibles de alta presión y las
válvulas de corte por cilindro. Estos colectores están sujetos a una estructura en
lamina calibre 14 CR.
 Conexiones con manguera flexible de alta presión

MANIFOLD SEMIAUTOMÁTICOS

DISEÑO E INSTALACIÓN DE REDES GASES ESPECIALES

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES



Esperamos que la presente Información cumpla sus expectativas, quedamos a la espera de sus
comentarios para discutir y complementar la presente según sus necesidades especificas.

Luis Alberto Pulido
Representante legal
Celular: 3143566153
DIRECCION: Calle 22C # 19 – 34
TELEFAX: 269 49 40
E-Mail: albertopulido@metalredes.com.co, servicioalcliente@metalredes.com.co

