DESCRIPCION
El Argón es un gas monoatómico, químicamente inactivo, y equivale aproximadamente
al 1% de la cantidad de aire. No tiene olor, color, ni sabor, no es corrosivo y no es
inflamable. Es clasificado como gas inerte.
En su presentación comercial, es producto de la separación del aire, donde la
licuefacción y la destilación producen un grado de baja pureza, de donde el Oxígeno es
removido por una combinación catalítica con el Hidrógeno, produciendo agua. Para
terminar el proceso se requiere aplicar posteriormente un proceso de secado y
purificación.
El Argón es utilizado en la industria eléctrica (llenado de lámparas de luz
incandescente, focos, etc.), en procesos de soldadura de arco, en la fabricación de
metales como sustituto del Nitrógeno (las altas temperaturas provocan en el Nitrógeno
la formación de nitruros) y en inertización de atmósferas en la industria electrónica
entre otras.
La experiencia de OASA en la aplicación de los gases, le garantiza asesoría técnica
especializada en su uso y manejo.
IDENTIFICACION
El cilindro del Argón se identifica en la ojiva del mismo por el
color azul claro, y una etiqueta adherida en la misma parte con
las indicaciones de seguridad y el nombre del gas.
PRESENTACIONES DISPONIBLES
Está envasado en cilindros con capacidad de .75, 3, 6, 7 y 8.5m3. En contenedores
de 195 y 215kgs. En thermo estacionario se utiliza válvula CGA 580-I. En cilindros y
contenedores utiliza válvula CGA 580.
SIMBOLO QUIMICO
El símbolo químico del Argón es Ar.
APLICACIONES
El Argón se utiliza en soldadura, iluminación, atmósferas inertes, desgasificación de
aluminio y desulfuración.
CARACTERISTICAS
• Inerte
• Incoloro
• Inodoro.
• Desplaza al oxígeno.
• No tóxico.
• Más pesado que el aire.
DISPONIBILIDAD
• Disponibilidad inmediata y asistencia técnica en Baja California.
RECOMENDACIONES
Cuidado con las quemaduras, empléese equipo especial para el manejo de líquidos,
guantes, petos, caretas, etc. Úsese en áreas ventiladas. Cuidado con la alta presión.

