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Productos del Aire de Nicaragua cuenta con más de 50 
años de actividad ininterrumpida en la producción y co-
mercialización de gases medicinales e industriales, abas-
teciendo los diferentes sectores económicos del país.

Nuestra meta es continuar como líder en el mer-
cado nacional, trabajando de cerca con nues-
tros clientes para ayudarles a alcanzar y exce-
der sus expectativas sobre los beneficios que 
pueden obtener de nuestros productos y servicios.

A nivel mundial, la  industria a la que pertenecemos es 
muy innovadora, las grandes empresas invierten en in-
vestigación y desarrollo para ofrecer soluciones por me-
dio de aplicaciones técnicas de los gases a problemas 
que se presentan en procesos medicinales e industriales.

Con el respaldo técnico de nuestro socio INFRA-Air Pro-
ducts, Productos del Aire de Nicaragua se compromete 
en seguir divulgando e impulsando la implementación 
de aplicaciones de los gases industriales para contribuir 
de esa forma a mejorar los procesos tecnológicos de 
las empresas nicaragüenses al aumentar la calidad de 
sus productos, seguridad en sus procesos y disminu-
ción de costos de los usuarios de nuestras aplicaciones.
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Es una publicación de Productos 
del Aire de Nicaragua quien no se 
responsabiliza por el manejo que 
pueda hacerse de la información 
presentada. Unicamente nos hace-
mos responsables por las instruc-
ciones en cuanto a los productos 
aquí mencionados, siempre que 
sea nuestra oficina quien le oriente 
sobre la naturaleza, riesgos y bon-
dades de los mismos, así como la 
asistencia técnica correspondiente.
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Uso del Oxigeno en Acuacultura

Los gases más abundantes en el agua 
son el Nitrógeno (N2) y el Oxígeno 
(O2), aunque también es importante 
el Dióxido de Carbono.

En los tanques de cultivo, depen-
diendo de la carga que tengan, la 
pérdida de oxígeno se debe funda-
mentalmente a la respiración de los 
organismos animales, vegetales y 
por las reacciones químicas con la 
materia orgánica.

El Nitrógeno es inerte para los peces 
pero a niveles de sobresaturación 
puede inducir la aparición de embo-
lia gaseosa.

El Dióxido de Carbono (CO2) es 
producido en los estanques de cul-
tivo durante la respiración de los or-
ganismos y es consumido mediante 
la fotosíntesis.

En el medio acuático la presión par-
cial del oxígeno es unas 30 veces 
inferior a la del aire.  La viscosidad 
y densidad son mucho más elevadas 
en el agua que en el aire por lo que 
el costo energético del uso de blo-

wers para la ventilación es alto.  
El consumo de oxígeno se mide nor-
malmente en miligramos de oxígeno 
consumido por un kilogramo de pez 
en una hora de tiempo.  Esta cifra 
depende de un número importante 
de variables como lo son: el peso 
del pez, la temperatura del agua, el 
estado de actividad del pez y el nivel 
de estrés al que está sometido.  El 
estrés es un mecanismo de defensa  
del organismo ante los altos requeri-
mientos de oxígeno.
 
Existen dos grupos de sistemas para 
disolver oxígeno en agua: los que 
utilizan aire como fuente de oxíge-
no (aireadores o blowers, sistema 
tradicional) y los que utilizan oxíge-
no puro.

Con la intensificación de los cul-
tivos, cada día es menos viable la 
oxigenación industrial a partir del 
aire tanto por la cantidad de oxíge-
no necesario como el costo energé-
tico  del uso de varios blowers. Si 
se pretende aumentar los niveles de 
oxígeno disuelto sólo mediante ai-
readores, se estará incrementando la 
cantidad de nitrógeno en el agua con 

las consecuencias sobre el animal.

Una alternativa a este problema es 
la aplicación de oxígeno puro para 
lograr el control contínuo de los ni-
veles de oxígeno en el agua.

Dependiendo de las necesidades 
existen varios métodos de inyección 
de oxígeno. 

Entre las ventajas de esta aplicación 
están:

1. Se aumenta la presión parcial del 
oxígeno y se disminuye la del resto 
de los gases, fundamentalmente el 
nitrógeno. 

2. Mejoras en los rendimientos de 
disolución del oxígeno en el agua.
 
3. Aumento en la densidad de pobla-
ción por estanque.

4. Incremento en la producción.

5. Se reduce el estrés de los  anima-
les.
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En Nicaragua, los alimentos 
se congelan bajo el método 
tradicional en instalaciones 
clásicas de frío mecánico.  En 
este  tipo de instalaciones un 
fluido actúa como refrigerante 
pasando del estado líquido al 
gaseoso robando calor  al aire 
que se enfría y que se utiliza 
a su vez para enfriar productos 
alimenticios, el fluido emplea-
do es generalmente Amoníaco. 
Después es necesario volver a 
comprimir el amoníaco y en-
friarlo para reanudar el ciclo.  

 Las partes principales de una 
instalación frigorífica de tipo 
mecánico son: el evaporador, 
el compresor, el condensador 
y la válvula de expansión. En 
estas instalaciones la congela-
ción del producto suele llevar 
entre 20 a 120 minutos, e in-
cluso más. 

Una de las nuevas tecnologías 
que se ha desarrollado a nivel 
mundial es el congelamiento 
haciendo uso de líquidos crio-

génicos, siendo el nitrógeno en 
estado líquido el medio usado 
por excelencia. La principal 
ventaja de la congelación crio-
génica es la calidad del pro-
ducto obtenido por un congela-
miento rápido.

En los túneles de congelamien-
to mecánico el aire se enfría a 
temperaturas entre –20 y –40 
ºC, mientras el producto va co-
locado en una cinta transpor-
tadora que se va desplazando 
por el interior del túnel, el aire 
se hace circular entre el pro-
ducto por medio de ventilado-
res .  En el caso del túnel de 
congelamiento criogénico, el 
producto también es colocado 
en cintas transportadoras ha-
ciéndose pasar por tres zonas, 

en la última de las cuales se ro-
cía el nitrógeno líquido sobre el 
producto.  En este tipo de túne-
les la congelación del producto 
se podría conseguir en 3 a 10 
minutos.

Estos sistemas se caracterizan 
por una moderada inversión 
de capital, costos mínimos de 
mantenimiento preventivo y en 
muchos casos poco espacio 
para instalarlos. La alimenta-
ción del nitrógeno líquido se 
realiza por medio de una tube-
ría hacia el freezer y es aplicado 
directamente sobre el producto 
en una variedad de modos de-
pendiendo del tipo de freezer o 
del producto a congelar.

Congelamiento con Nitrógeno Liquido
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Empaque en Atmósfera Modificada
        para aumentar la vida de anaquel de productos alimenticios

La vida útil de los productos pe-
recederos como carnes, pesca-
do, frutas y hortalizas, produc-
tos de panadería conservados 
en atmósfera normal, está li-
mitada principalmente por dos 
factores:  el efecto del oxígeno 
atmosférico y el crecimiento de 
microorganismos aerobios pro-
ductores de alteraciones. Estos 
factores, de forma individual o 
asociados con otros, producen 
cambios de olor, sabor, color y 
textura, conduciendo a un de-
terioro general de la calidad del 
producto. 

En Nicaragua, el empaque al 
vacío es la técnica comúnmen-
te usada, este es un método 
simple para modificar la atmós-
fera interna en un empaque 
formado con un film de baja 
permeabilidad al oxígeno, se 
elimina el aire y se cierra el en-
vase.  El empaque sin aire se 
pliega alrededor del producto, 
puesto que la presión interna 
es muy inferior a la atmosféri-
ca.  

El concepto básico del empa-
que de alimentos frescos en at-
mósfera modificada es la sus-

titución en el envase del aire 
que rodea al alimento, con una 
mezcla de gases en proporción 
diferente a la del aire. La com-
binación de gases a utilizar 
depende de muchos factores, 
como tipo de producto, mate-
rial  de envase, temperatura de 
almacenamiento, etc.

La tabla adjunta relaciona al-
gunas mezclas de gases reco-
mendadas para utilización con 
diferentes productos.

El mal olor que despiden algunas 
plantas de tratamiento de agua se 
debe al proceso de descomposi-
ción anaeróbica de las aguas re-
siduales que tienen alto contenido 
de materia orgánica; el mal olor se 
produce por el mal funcionamiento 
de los sistemas convencionales de 
aireación o el aumento de la carga a 
tratar (problemas de diseño del sis-
tema), ambas situaciones provocan 
la disminución del oxígeno disuelto 
que requieren los microorganismos 
de los procesos biológicos que de-
gradan la materia orgánica.  

Una solución a este problema es 
el uso de oxígeno puro para ace-
lerar la degradación de la materia 
orgánica y favorecer su elimina-
ción.  
El oxígeno se adiciona utilizando 
un sistema de inyección en forma 
de burbujas finas en el estanque 
de aireación para incrementar la 

cantidad de tiempo de contacto 
del gas con los lodos activados. 
Esta oxigenación parcial puede 
ser regulada por un operador o 
puede  ser activada por una vál-
vula solenoide conectada a un 
equipo de monitoreo del efluente.

Oxígeno Puro
     solución rápida para depurar aguas residuales
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Optimización de la combustión con O2

El oxígeno usado en aplicacio-
nes de alta temperatura es un 
método efectivo de bajo costo 
para  mejorar la eficiencia de 
los hornos.  
Esta tecnología puede imple-
mentarse en quemadores que 
ocupan Gas Natural o Gas LP 
(LPG).

La ventaja del enriquecimiento 
con oxígeno incluye: 

• Incremento en la producción 
por mayor eficiencia de 
la combustión.

• Ahorro de combustible y
Reducción de Emisiones.

• Menores pérdidas por calor.

Gases Industriales:
   Aplicaciones Desarrolladas a Nivel Mundial

Las aplicaciones de los Gases 
Industriales es amplia, algunas 
de ellas ya han sido implemen-
tadas en Nicaragua con el apo-
yo de Productos del Aire; entre 
esas aplicaciones están:

Minería: uso del Oxígeno en 
lixiviación del oro.  
Objetivo: obtener mayor recupe-
ración de oro.

Alimentos: uso de nitrógeno 
para empacar maní en envases 
PET empaque de queso par-
mesano con mezcla de Nitróge-
no (N2) y Dióxido de Carbono 
(CO2).
Objetivo: aumentar la vida de 
anaquel del producto, tener me-
jor presentación del producto 
empacado.

Acuacultura: oxigenación de 
pilas acuícolas.  
Objetivo: aumentar la disolución 
del oxígeno en el agua, aumen-
to de la densidad de población 
del estanque.

Industria Química: uso de ni-
trógeno para limpieza de tube-
ría, purgado y presurización de 
recipientes cerrados.  
Objetivo: reducir el peligro de 
explosiones, la contaminación y 
degradación del producto cau-
sada por la humedad, el oxíge-
no o el CO2.

Gasolineras:  uso de nitrógeno 
para purgado de tanques que 
contienen vapores volátiles. 
Objetivo: evitar explosiones 
causadas por residuos de pro-
ductos volátiles.

Geotermia: uso de nitrógeno 
en limpieza de pozos geotérmi-
cos.   
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Hospitales: trasiego de Helio 
líquido a equipos de Resonan-
cia Magnética. 
Objetivo: mantener la tempe-
ratura ( 4º K ) del magneto del 
equipo de RMI.

Instalaciones de redes para 
gases medicinales.  
Objetivo: facilitar el  suministro 

de los gases medicinales al pa-
ciente.

Aviación:  trasiego de oxígeno 
en avión.
Uso de nitrógeno para inflado 
de llantas de avión. 
Objetivo: evitar la pérdida de 
presión ocasionada por la mi-
gración de la molécula de oxí-

geno a través del neumático, 
evitar aumento de la presión 
interna ocasionada por la va-
porización de la humedad al 
calentarse la llanta.
 
Gases y mezclas especiales 
y de alta pureza: 
para calibración de equipos de 
medición y de cromatografía.  

   Otras Aplicaciones que Sirven a diferentes Tecnologías

Industria Metalúrgica
•Recocido con Nitrógeno e Hidróge-
no
•Tratamiento térmico neutro
•Tratamiento térmico con Nitrógeno
•Desgasificado de Aluminio
•Enfriamiento criogénico
•Extrusión de perfiles

Gases para soldadura
•Mezclas con alto contenido de 
•Argón para soldaduras de aceros al 
carbono
•Mezclas Ternarias (Ar/CO2/O2) 
para los procesos MIG/MAG
•Mezclas Ternarias (Ar/CO2/H2) 
para los procesos de soldadura TIG 
(TAG) y MIG (MAG) de alta calidad 
para soldaduras de acero inoxida-
ble.

Construcción
•Enfriado del concreto
•Congelamiento del suelo

Alimentos y bebidas
• Control de maduración de frutas
•Preservación, fumigación y control de 
granos
•Esponjado de alimentos
•Congelación de jugos
•Molienda criogénica
•Presurización de bebidas no carbo-
natadas
•Hidrogenación de aceites
•Inertizado de tanques de almacena-
miento
•Recuperación de solventes

Medio Ambiente
•Gases para el control de emisiones
•Tratamiento de aguas residuales
•Neutralización de aguas alcalinas
•Incineración de materiales peligrosos
Calibración de hidrocarburos

Electrónica
Uso de Nitrógeno líquido para reducir 
la formación de escorias en las solda-
duras de Olas.  Reducción de reproce-
so de tarjetas



Los gases de Productos del Aire pueden ser usados 
en diferentes aplicaciones para ayudar a mejorar la 
calidad y la seguridad de las operaciones de procesos 
haciéndolas más eficientes y económicas.

Además de nuestros productos ofrecemos el conoci-
miento y la experiencia soportados por años de labor 
en esta industria.

Nuestros productos son suministrados en la forma 
apropiada que necesite el usuario: en cilindros de 
alta presión, tanques y thermos (Dewars) para líqui-
dos criogénicos.

Siendo nuestros cilindros los envases más usados, 
cumplimos con las normativas internacionales sobre 
su inspección y mantenimiento antes de llenarlos con 
los gases que comercializamos, como medida para 
garantizar la calidad del producto y la seguridad del 
envase.

Servicios en Managua
SERVICIO EXPRESO 

Oxígeno Medicinal las 24 Horas 
850-2424

SERVICIO  DELIVERY
879-4392, 878-3616, 885-4878

Contáctenos ...

MANAGUA, NICARAGUA
Km. 7½ Carretera Norte, contiguo a  la Corte Suprema
Tels. : (505) 233-1674 / 77 / 78 • Fax (505) 263-2196

E-mail:  aplicaciones@pdelaire.com.ni
               informatica@pdelaire.com.ni

CHINANDEGA, NICARAGUA
Km. 131 Carretera León - Chinandega

Tels.: 341-2442 / 341 - 1022
 Fax: 341 - 0875


