
El nitrógeno es un gas inerte, incoloro, inodoro y presente en grandes cantida-
des en el aire que nos rodea. El aire que respiramos se compone aproximada-
mente de un 78 % de nitrógeno y un 21 % de oxígeno. En muchas aplicaciones, 
el oxígeno no se desea. En muchas situaciones, el nitrógeno se utiliza para con-
trarrestar la reacción indeseada del oxígeno. SOTEX le ofrece la posibilidad de 
producir nitrógeno internamente con los generadores de nitrógeno Nitromat 
Pro. Los generadores e nitrógeno Nitromat Pro de SOTEX se venden en cual-
quier tamaño imaginable a partir de 0,9 Nm³/h y con purezas de entre el 95 % 
y el 99,99 %.  

Para complementar el generador de nitró-
geno, SOTEX le ofrece una unidad específi-
ca de aire comprimido y tanques de alma-
cenamiento de nitrógeno. Cada generador 
de nitrógeno de SOTEX está equipado con 
una sofisticada unidad de tratamiento de 
aire comprimido. El aire comprimido es 
secado y limpiado de partículas de polvo 
y de cualquier resto de vapor de aceite. 
Una vez que el oxígeno, la humedad y los 
restos de vapor de aceite se han eliminado 
del aire, el resto del nitrógeno gaseoso es 
comprimido y almacenado en un tanque 
de almacenamiento de nitrógeno.
 
Los generadores de nitrógeno Nitromat 
Pro de SOTEX pueden suministrarse, 
según sea necesario, con compresor, 
tanque de almacenamiento de nitrógeno, 
tuberías, accesorios adicionales (por ejemplo, 
indicador de oxígeno residual, válvulas de aislamiento, etc.), así 
como con servicio de instalación y puesta en marcha.  

¡El rango de aplicaciones es enorme! En SOTEX le ofrecemos asesoramiento 
para cada aplicación y nos encantaría poder ofrecerle una propuesta sólida y 
profesional.
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  Embalaje de productos alimenticios
El nitrógeno se utiliza en este área para sustituir o expulsar el 
aire, lo cual disminuye considerablemente las posibilidades de 
degradación. Cuanto menor sea la concentración de oxígeno, 
menor será el riesgo de oxidación. En los zumos de fruta, las 
vitaminas se conservan mejor. En la producción de vino, el nitró-
geno no solo se utiliza para la producción y el almacenamiento, 
sino también para el embotellado. Esto significa que el vino ne-
cesita menos aditivos, lo que conserva muy bien su color, aroma, 
acidez y sabor final.

  Industria electrónica
Aquí también tiene que evitarse la oxidación. El nitrógeno expele 
el aire rico en oxígeno durante la soldadura sin plomo de las pla-
cas de circuito impreso y otros componente electrónicos.

  Sector del petróleo y el gas
El nitrógeno se usa para la formación de mantos: Mantos de 
nitrógeno el tanques de almacenamiento. El nitrógeno también 
se utiliza para purgar tuberías, reactores y sistemas de compre-
sores. Esto reduce el riesgo de incendio y/o explosiones. 

  Sector de la fruta
La producción de fruta depende mucho de las estaciones. Pero 
hay maneras de ampliar la duración de la conservación de la 
fruta fresca durante meses por medio de sistemas de almacena-
miento. Además de refrescar estas zonas de almacenamiento, el 
nivel de oxígeno también se reduce drásticamente con los gene-
radores de nitrógeno.

  Sector farmacéutico y laboratorios
El nitrógeno se utiliza en muchos métodos analíticos. El nitróge-
no de elevada pureza se utiliza asimismo como gas portador en 
diversos instrumentos.

  Transporte de mercancías 
En el sector del transporte de mercancías, el nitrógeno se utiliza 
en los tipos de aplicaciones mencionados anteriormente. Estos 
incluyen el transporte protegido de productos alimenticios y/o la 
reducción de los riesgos de incendio y explosión.  

  Prevención de incendios
Un incendio se forma con material inflamable y con una fuente 
de ignición, y, naturalmente, con oxígeno. Si el porcentaje de 
oxígeno se regula (se reduce), ya no es posible que se forme un 
incendio. 

  Sectores energético y de la horticultura
En los sectores de la energía y la horticultura, el nitrógeno suele 
usarse como una manera de formar mantos. Se aplica en gran-
des tanques de almacenamiento de agua caliente. Esto significa 
que un manto de nitrógeno aumenta y se utiliza por encima del 
agua de calentamiento en dichos tanques. El manto de nitróge-
no por encima del agua tiene una pureza del 99 % y evita que 
el oxígeno actúe en el agua de calentamiento. También evita la 
corrosión de la pared del tanque de acero.

  Sector de transporte y gestión de residuos
En estos sectores el nitrógeno se utiliza para el transporte pro-
tegido de productos sensibles a los efectos del oxígeno y/o para 
reducir el riesgo de incendio o explosión. Por ejemplo, los bar-
cos cisterna se mantienen constantemente en una atmósfera 
de nitrógeno durante y después del llenado o el vaciado, y los 
contenedores de residuos con contenido sospechoso primero 
se vuelven inertes mediante inyección de nitrógeno.

  Otros sectores
Podemos mencionar muchos otros usos. En el sector del metal, 
el nitrógeno se utiliza en muchos procesos de tratamiento del 
calor para metales, para el corte con láser de acero inoxidable, 
para que no se produzca decoloración, carbonización, etc. En 
general, para la prevención de la oxidación. Ocurre de forma 
parecida en los procesos de moldeado por inyección. En este 
caso, el nitrógeno es un gas auxiliar utilizado, una vez más, para 
evitar la oxidación del plástico. En particular, esto ofrece un me-
jor resultado en la superficie. Finalmente, no hay que dejar de 
mencionar el uso de nitrógeno para el tratamiento de agua, para 
aumentar los depósitos de expansión hasta la presión previa y 
también en neumáticos de vehículos, camiones y tractores. 
 


