El generador de
rentabilidad
Generación de gas nitrógeno

El generador de rentabilidad

“Tenemos la intención de
recuperar los costes de capital
en un plazo de entre 18 y 24
meses. Así que efectivamente,
produciremos nitrógeno
gratuito listo para usar y
evitaremos el riesgo de que
la producción experimente
periodos de inactividad”
James Sweeting, director de Lincoln & York, productora de café del Reino Unido

El generador de rentabilidad

¿Hasta qué punto depende del nitrógeno? Es un elemento crucial
de la producción en una inmensa variedad de empresas, desde las
de procesamiento de alimentos y materiales hasta las de productos
farmacéuticos y electrónicos. También es un componente importante
para los costes. Pero ahora hay una forma nueva de pensar en el
nitrógeno: como una fuente de productividad mejorada, sostenibilidad y,
sobre todo, rentabilidad.
Suministro continuo, fiabilidad definitiva,
ventaja competitiva
Cuando se cambie a la generación de gas
con NITROSource de Parker domnick
hunter, puede contar con que recuperará
la inversión en un espacio de entre 6 y 24
meses, según cuál sean sus disposiciones
y consumos actuales. Pero también
estará realizando una inversión en calidad
gracias a un suministro interrumpido, una
presión de gas estable, un flujo constante
y una pureza. Es una oportunidad
perfecta para obtener ventajas sobre sus
competidores.

Coste total de vida útil más bajo
Con un diseño único y una avanzada
tecnología de ahorro energético en su
núcleo, el generador in situ NITROSource
líder del mercado requiere menos aire
comprimido y genera más nitrógeno que
otros sistemas. Lo que se traduce en
una reducción en el consumo de energía.
Además de reducir considerablemente
los costes de mantenimiento y el tiempo
de inactividad y de prolongar la vida útil,
contribuye a la obtención del sistema de
suministro de nitrógeno más rentable
que existe en el mercado; mucho más
asequible que otras fuentes tradicionales y
con un ahorro inmenso en el suministro de
nitrógeno.

Innovación de confianza
Con sus más de 20 años de
experiencia en el mercado y más
de 50 000 unidades instaladas en el
mundo, Parker es la primera opción
en tecnología innovadora y fiable de
generación de gas.

Tecnología avanzada
para un rendimiento
líder en el sector

NITROSource, un producto de los recursos
de I+D de Parker que presenta un gran
número de soluciones de ingeniería
inteligente, una tecnología única y un
elegante diseño con el que se ahorra
mucho espacio, está diseñado para
ofrecer un funcionamiento más eficaz a los
clientes. En pocas palabras, es mejor por
dentro y por fuera.

Tecnología PSA que utiliza el
tamiz molecular de carbono:
diseñado para una vida útil de
más de 10 años.

Un panel de control muy
práctico, junto con un
controlador de flujo másico
y un modo de espera de
ahorro.

Diseño modular que hace
que sea ampliable y ocupe
poco espacio, con lo que
se obtiene la máxima
versatilidad y un uso óptimo
del espacio de la fábrica.

Excepcional tecnología de
ahorro energético: Iguala
exactamente el flujo de aire
comprimido con el flujo de
salida del gas y su pureza para
reducir al mínimo el consumo
energético.

NITROSource ofrece una serie de ventajas
considerables frente a las opciones de gas
suministrado y los diseños de generador
tradicionales. Así que cuando piense en
implantar un sistema de suministro in situ,
tenga en cuenta que NITROSource es la
especificación de referencia con la que se
obtiene el máximo rendimiento y el coste
de vida útil más bajo.
El generador de gas nitrógeno más eficaz
y con la producción más alta
NITROSource, que es el resultado de una
extensa investigación y proceso de diseño,
y utiliza lo más avanzado en tecnología de
modelado de flujos, materiales y sistemas
de controles, es el generador de nitrógeno
más eficaz que existe. Utiliza menos aire
comprimido y produce nitrógeno con un
coste unitario mínimo.
Tamiz molecular de carbono (CMS)
NITROSource emplea el CMS más sólido
y eficaz: el material que elimina el oxígeno
del flujo de aire comprimido. Es el “motor”
del generador, y una fuente de valiosos
beneficios para el rendimiento: obtención
de más gas con menos aire comprimido,
reducción del consumo energético; una vida
útil muy prolongada con la que se ahorra
dinero en sustituciones; y menos CMS por
unidad de gas producida, lo que permite
una unidad más compacta.

Cumplimiento de la normativa del sector
y seguridad alimentaria y farmacéutica
Probado de forma independiente por UKAS,
una autoridad externa, NITROSource
garantiza el cumplimiento total de las
directrices de las aplicaciones alimentarias
y farmacéuticas, por lo que se puede
especificar con toda tranquilidad:
− Produce un gas nitrógeno de uso
farmacéutico y alimentario acorde con
el estatuto europeo.
− Fabricado con materiales seguros
para evitar el contacto del gas con los
productos farmacéuticos y alimentarios,
en consonancia con el artículo 21 de la
administración de alimentos y fármacos
de EE. UU (FDA artículo 21).

Supervisión remota
Con ‘MODBUS’, se pueden conectar
generadores individuales o múltiples al
sistema de gestión remota y los sistemas
de control de generador patentados; está
disponible como estándar mediante una
conexión integral en la fuente NITROSource.
Sistema de control de calidad del gas
Diseñado con cinco componentes en su
núcleo, NITROSource ofrece en todo
momento las garantías de un gas de buena
calidad.

Excepcional tecnología de ahorro
energético (EST)

− Controlador de flujo para masa:
independientemente de lo que pase
aguas abajo, el generador seguirá
proporcionando la presión y el flujo
establecidos, con lo que se elimina el
riesgo de sobreflujos o pérdidas de pureza
en el nitrógeno.

Reduce drásticamente el consumo de
aire comprimido y el coste energético al
garantizar que el flujo de aire comprimido
de entrada se corresponda siempre
exactamente con el flujo y la pureza del
gas nitrógeno de salida.

− Analizador de oxígeno integral: mide
constantemente el contenido en
oxígeno del flujo de gas de salida, con
lo que se garantiza que se encuentre
dentro de los límites establecidos y
que el gas tenga la pureza necesaria.

Ampliable
Evita una inversión innecesaria en
capacidad superflua desde el principio.
Como sistema ampliable, NITROSource se
puede especificar exactamente para la
necesidad actual y ampliarse con facilidad
con generadores adicionales a medida que
aumente la demanda. Como se consigue
un refuerzo del 100 % con solo añadir un
generador, se produce un ahorro adicional
al evitar la duplicación de todo el montaje.

Analizador de oxígeno
integral: una supervisión
constante que garantiza la
pureza del gas.

− Derivación de efluentes gaseosos:
garantiza la pureza constante del
gas que se suministra a la aplicación
permitiendo automáticamente que el
gas que no cumple las especificaciones
se descargue en la atmósfera durante
el inicio o en los raros casos en que se
produzca un fallo.
− Normativa sobre la presión de entrada
y salida: garantiza la entrada de aire
comprimido y la salida de gas nitrógeno
correctas, con lo que se obtiene la
máxima eficacia operativa y se protegen
tanto los equipos como el producto de
potenciales daños y deterioros.
− Sistema de control electrónico
diseñado para fines específicos:
garantiza que la calidad, la presión y el
flujo de nitrógeno sean los adecuados,
mediante el control del 100 % de todas
las principales funciones de generador,
incluyendo el control del ahorro y
la supervisión de las salidas y las
alarmas.

El generador de rentabilidad
La fuente de nitrógeno
más económica

1100 HORAS

DE ADMINISTRACIÓN
DE PEDIDOS

100 HORAS
DE RECEPCIÓN, COMPROBACIÓN
Y MOVIMIENTO DE CILINDROS

TONELADAS

DE METAL PARA
DISTRIBUIR POR
CARRETERA

,
TONELADAS
MILLAS
RECORRIDAS POR
LOS CAMIONES DE
SUMINISTRO

DEVUELTOS
SIN UTILIZAR
DE EMISIONES DE CO 2
AL SUMINISTRAR GAS

*calculado sobre un rendimiento de 10 m3/hora y 4000 horas/año con paquetes
de cilindros múltiples

Coste de propiedad

Con los métodos tradicionales de suministro de
gas, los usuarios se ven expuestos a pagar, además
del precio del gas general, “costes adicionales
ocultos” como el asociado al alquiler de cilindros o
los costes de suministro y administración. Además,
la “evaporación” del líquido descarga el gas en la
atmósfera y aproximadamente el 10 % del gas de cada
cilindro vuelve normalmente al proveedor sin utilizar.
Así que cuando se consideran los costes reales, la
generación de gas con NITROSource es la fuente más
económica de nitrógeno, lo que tiene efectos muy
positivos en el balance económico.

El verdadero coste del suministro de gas tradicional
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El punto de inflexión

Mantenimiento y piezas al menor coste

Con NITROSource se puede recuperar
la inversión en un espacio de entre
6 y 24 meses* (según los “términos”
del suministro de gas y el consumo
acordados). Así, después de la
inversión inicial, NITROSource reduce
considerablemente los costes,
mientras que los costes de los métodos
tradicionales siguen creciendo de año en
año.

NITROSource, diseñado en torno a un
eficiente y resistente tamiz molecular
de carbono, necesita solo una fracción
del mantenimiento y las caras piezas
de recambio que requieren otros
generadores de gas, lo que produce un
ahorro en costes decisivo durante toda la
vida útil del producto.

Ahorro energético
NITROSource, repleto de avanzadas
funciones de ahorro energético, consume
menos aire comprimido y energía que los
generadores tradicionales, con lo que
se obtienen unos ahorros considerables
en costes, además de una mayor
sostenibilidad a largo plazo.
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Aumento de la rentabilidad
para productores de una
gran variedad de mercados

NITROSource es la solución ideal para
los fabricantes y proveedores de una gran
variedad de sectores, desde el alimentario
hasta el farmacéutico, el de la electrónica
o el de tratamiento de materiales. Como
solución de instalación permanente,
comporta una reducción significativa
del riesgo de contaminación por gas, a
diferencia de los sistemas de suministro
tradicionales, en los que el usuario ha de
entrar en el sistema sellado para conectar
y desconectar los cilindros y el equipo de
llenado de líquidos.

NITROSource se gestiona las 24 horas
del día y los 7 días de la semana con un
sistema de control electrónico avanzado,
diseñado para garantizar plenamente la
pureza del gas y su seguridad. El sistema
controla varias tecnologías integradas
que, juntas, optimizan todos los factores
críticos, incluyendo la economía, la
calidad, la presión y el flujo.
NITROSource es el único generador
equipado con un controlador de flujo
másico como estándar, para garantizar
que la presión y el flujo sean los
adecuados, independientemente de los
factores externos. La pureza del gas se
mide continuamente con un analizador
de oxígeno integral, y cualquier gas que
no cumpla la especificación se expulsa
automáticamente de la aplicación a través
del sistema de derivación de efluentes
gaseosos.
Gracias a su diseño modular, NITROSource
se puede ampliar para adaptarse a
distintos volúmenes y velocidades de flujo,
lo que comporta un importante ahorro y
rentabilidad en todos los tipos de procesos
y aplicaciones. Se puede generar tanto
nitrógeno como se necesite, con una
seguridad total y 100 % bajo demanda. Y no
hay que pagar por capacidades sobrantes
que no se necesiten.

Seguridad para alimentos, bebidas y
productos farmacéuticos
NITROSource cuenta con una acreditación
externa de seguridad alimentaria y de
bebidas para demostrar el pleno
cumplimiento de la normativa europea sobre
gases de uso alimentario y farmacéutico,
además del artículo 21 de la norma de
administración de alimentos y fármacos
(FDA) de EE. UU., lo que lo convierte en una
opción exenta de riesgos para las
aplicaciones relacionadas con alimentos,
bebidas y productos farmacéuticos.

Más tranquilidad
con Parker extended
warranty

Como todos los productos de Parker,
NITROSource presenta una ingeniería de
precisión con la que se disfruta de una
fiabilidad y un rendimiento excelentes.
Pero, para que esté más tranquilo, tendrá
derecho de forma automática a nuestra
garantía ampliada gratuita de cinco años
a través de Parker extended warranty
(siempre que sus equipos se mantengan
mediante el programa de servicios de
Parker aprobado, utilizando únicamente
componentes de Parker). Si se produce
algún imprevisto, tendrá derecho a una
sustitución o reparación completas, a
cargo de técnicos certificados de Parker
perfectamente preparados*.
*La garantía de Parker extended warranty se
extiende a cinco años o 40 000 horas de
funcionamiento a partir de la fecha de puesta
en marcha, o a 66 meses a partir de la fecha
de fabricación, la que sea anterior de las dos.
Para conocer todas las condiciones, póngase
en contacto con su distribuidor.

NITROSource es adecuado
para los fabricantes y
productores de una gran
variedad de sectores:
− Producción, tratamiento,
almacenamiento y
envasado de alimentos
− aperitivos, lácteos, queso
rallado, café con leche en
polvo, aceites comestibles
− Bebidas y embotellado
− Industria farmacéutica
− fabricación primaria y
secundaria, laboratorios
centralizados, envasado
y almacenamiento inerte
− Tratamiento de materiales
− corte mediante láser,
tratamiento de calor y
fabricación compuesta
− Electrónica

Actualización de su
fuente de nitrógeno

Gracias a la combinación de avanzadas tecnologías de eficiencia
energética, la experiencia en ingeniería de Parker y un conocimiento
profundo de las necesidades de los clientes, NITROSource sienta un
nuevo nivel de especificación para la generación de gas:
Eficiencia energética

Ampliable

Reducción del consumo de aire
comprimido y energía, y la menor cantidad
de nitrógeno por coste unitario.

Añade más capacidad a medida que
aumentan las necesidades de la
aplicación.

Reducción de los costes de mantenimiento
y prolongación de la vida útil

Control de calidad

El filtrado del tamiz molecular de carbono
es más eficaz, lo que se traduce en una
vida útil más prolongada, y un mayor
ahorro en mantenimiento y sustituciones.
Cinco años de garantía
Gratuita gracias a Parker extended
warranty, lo que ofrece la seguridad de
que no habrá costes de mantenimiento
imprevistos.
Cumplimiento de la normativa del sector
Ofrece seguridad en aplicaciones
alimentarias y farmacéuticas, en
línea con la normativa europea y la de
administración de alimentos y fármacos
de EE. UU. (FDA artículo 21).
Tecnología de ahorro energético
Iguala el flujo de aire comprimido con el
flujo de salida del nitrógeno y su pureza,
con lo que se reduce el consumo de aire
comprimido y se ahorra energía y dinero.

− Controlador de flujo másico: garantiza
que la presión y el flujo establecidos
sean los correctos.
− Analizador de oxigeno integral: realiza
una medición constante de la pureza
del gas.
− Sistema de derivación de efluentes
gaseosos: descarga automáticamente
el gas que no cumple la especificación.
− Regulación de la presión de entrada y
salida: evita daños en el generador y
la aplicación.
− Sistema de control electrónico:
gestiona al 100 % todas las funciones
importantes del generador.
Supervisión remota
Permite la conexión con los sistemas
patentados de control del generador y
de gestión remota.

NITROSource, que ofrece más eficacia
y rendimiento, la máxima sostenibilidad
y una pureza de confianza, contribuye a
conformar la solución más inteligente en
suministro de gas. Una vez haya instalado
el sistema de generación de nitrógeno más
fiable y económico, podrá concentrarse
en lo que de verdad le importa: crear
valor para sus clientes y aumentar los
beneficios de su empresa.

Obtenga más información sobre como
NITROSource puede aumentar su
rentabilidad. Para obtener más información
o tratar en detalle sobre sus necesidades
específicas de nitrógeno, póngase en contacto
con un distribuidor de Parker autorizado.

Parker en el mundo
Europa, Oriente Medio y
África
AE – Emiratos Árabes Unidos,
Dubai
Tel: +971 4 8127100
parker.me@parker.com

HU – Hungría, Budaörs
Tel: +36 23 885 470
parker.hungary@parker.com

ZA – República Sudafricana,
Kempton Park
Tel: +27 (0)11 961 0700
parker.southafrica@parker.com

IE – Irlanda, Dublín
Tel: +353 (0)1 466 6370
parker.ireland@parker.com

América del Norte
CA – Canadá, Milton, Ontario
Tel: +1 905 693 3000

AT – Austria, Wiener Neustadt
Tel: +43 (0)2622 23501-0
parker.austria@parker.com

IT – Italia, Corsico (MI)
Tel: +39 02 45 19 21
parker.italy@parker.com

AT – Europa Oriental, Wiener
Neustadt
Tel: +43 (0)2622 23501 900
parker.easteurope@parker.com

KZ – Kazajstán, Almaty
Tel: +7 7273 561 000
parker.easteurope@parker.com

AZ – Azerbaiyán, Bakú
Tel: +994 50 2233 458
parker.azerbaijan@parker.com
BE/LU – Bélgica, Nivelles
Tel: +32 (0)67 280 900
parker.belgium@parker.com
BG – Bulgaria, Sofia
Tel: +359 2 980 1344
parker.bulgaria@parker.com
BY – Bielorrusia, Minsk
Tel: +375 17 209 9399
parker.belarus@parker.com
CH – Suiza, Etoy
Tel: +41 (0)21 821 87 00
parker.switzerland@parker.com
CZ – República Checa, Klecany
Tel: +420 284 083 111
parker.czechrepublic@parker.com
DE – Alemania, Kaarst
Tel: +49 (0)2131 4016 0
parker.germany@parker.com
DK – Dinamarca, Ballerup
Tel: +45 43 56 04 00
parker.denmark@parker.com
ES – España, Madrid
Tel: +34 902 330 001
parker.spain@parker.com
FI – Finlandia, Vantaa
Tel: +358 (0)20 753 2500
parker.finland@parker.com
FR – Francia, Contamine s/Arve
Tel: +33 (0)4 50 25 80 25
parker.france@parker.com
GR – Grecia, Atenas
Tel: +30 210 933 6450
parker.greece@parker.com
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NL – Países Bajos, Oldenzaal
Tel: +31 (0)541 585 000
parker.nl@parker.com
NO – Noruega, Asker
Tel: +47 66 75 34 00
parker.norway@parker.com

US – EE UU, Cleveland
Tel: +1 216 896 3000

Asia y el Pacífico
AU – Australia, Castle Hill
Tel: +61 (0)2-9634 7777
CN – China, Shanghai
Tel: +86 21 2899 5000
HK – Hong Kong
Tel: +852 2428 8008

PL – Polonia, Varsovia
Tel: +48 (0)22 573 24 00
parker.poland@parker.com

IN – India, Mumbai
Tel: +91 22 6513 7081-85

PT – Portugal, Leca da Palmeira
Tel: +351 22 999 7360
parker.portugal@parker.com
RO – Rumania, Bucarest
Tel: +40 21 252 1382
parker.romania@parker.com

MY – Malasia, Shah Alam
Tel: +60 3 7849 0800
JP – Japón, Tokyo
Tel: +81 (0)3 6408 3901
KR – Corea, Seúl
Tel: +82 2 559 0400

RU – Rusia, Moscú
Tel: +7 495 645-2156
parker.russia@parker.com

NZ – Nueva Zelanda, el Monte
Wellington
Tel: +64 9 574 1744

SE – Suecia, Spånga
Tel: +46 (0)8 59 79 50 00
parker.sweden@parker.com

SG – Singapur
Tel: +65 6887 6300

SK – Eslovaquia, Banská Bystrica
Tel: +421 484 162 252
parker.slovakia@parker.com
SL – Eslovenia, Novo Mesto
Tel: +386 7 337 6650
parker.slovenia@parker.com
TR – Turquía, Estanbul
Tel: +90 216 4997081
parker.turkey@parker.com
UA – Ucrania, Kiev
Tel +380 44 494 2731
parker.ukraine@parker.com
UK – Reino Unido, Warwick
Tel: +44 (0)1926 317 878
parker.uk@parker.com
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TH – Tailandia, Bangkok
Tel: +662 186 7000-99
TW – Taiwán, Taipei
Tel: +886 2 2298 8987

América del Sur
AR – Argentina, Buenos Aires
Tel: +54 3327 44 4129
BR – Brasil, Sao Jose dos Campos
Tel: +55 800 727 5374
CL – Chile, Santiago
Tel: +56 2 623 1216
MX – México, Toluca
Tel: +52 72 2275 4200
Centro Europeo de Información de Productos
Teléfono sin cargo: 00 800 27 27 5374
(desde AT, BE, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,
FR, IE, IL, IS, IT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RU,
SE, SK, UK, ZA)

Parker Hannifin Manufacturing Limited
domnick hunter Filtration and Separation Division
Dukesway, Team Valley Trading Estate
Gateshead, Tyne and Wear
England NE11 0PZ
Tel: +44 (0)191 402 9000
Fax: +44 (0)191 482 6296
www.parker.com/dhfns

