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Air Liquide es el líder mundial de los gases, tecnologías y servicios 
para la industria y la salud. Presente en 80 países con cerca de 
67.000 colaboradores, el Grupo atiende a más de 3 millones de 
clientes y de pacientes.

Contacte con nosotros
AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A. 

Pº de la Castellana 79
28046 Madrid, España

Teléfono: 91 50 29 300

Ventajas de la oferta Compact
en formato L50:

• Mismas dimensiones que una botella L50 convencional
con un 50% más de capacidad de gas

• Mejora de la productividad gracias a la reducción
de tiempos muertos por cambio de botellas vacías, 
reducción del número de pedidos y transporte

• Todas las ventajas de la nueva válvula Exeltop

Más Autonomía



COMPACT
Con dos nuevos formatos de botellas a 300 
bares, nueva tulipa, nueva válvula y gases 
premium la oferta COMPACT
ha sido desarrollada para adaptarse
a todas sus necesidades de soldadura, con
el objetivo de facilitar el manejo de
las botellas y simplificar su día a día. 

Más Ergonomía y
Más Movilidad

la válvula de nueva generación con 
regulador de doble expansión integrado

Exeltop™

Ventajas COMPACT

Ventajas de la oferta Compact 
en formato L33:

• Misma capacidad de una botella L50 convencional con
una reducción de altura y peso del 25%

• Elevada movilidad gracias a la combinación de
la botella L33, válvula Exeltop y tecnología 300 bar
la convierten en el formato ideal para clientes con
elevadas necesidades de movilidad en obra, trabajos
en altura e instalaciones de clientes

• Ergonomía mejorada mediante un centro
de gravedad más bajo y el diseño de la nueva
válvula Exeltop

La B33 más ligera del mercado

ATRIBUTOS EXELTOP BENEFICIOS CLIENTE

Regulador con doble etapa 
expansión

Flujo de caudal más estable
Ahorro en mantenimiento 
reguladores

Nuevo volante de regulación 
manual de mayor precisión Ahorro de tiempo y 

mejora significativa de la 
productividadDiseño más ergonómico y 

tulipa más resistente

Palanca off/on combinada con 
manómetro fácil visualización

Más seguridad, 
sin exposición a alta presión
y mayor ergonomía en el 
puesto de trabajoConexión rápida

Comparativo tecnología Compact vs 200 bar

Arcal Prime L50 Altop
200 bar

33 Exeltop 
300 bar

L50 Exeltop 
300 bar

Peso 95 KG 69 KG 96 KG

Altura 174 CM 124 CM 171 CM

Capacidad 10,5 M3G 9,9 M3G 15,1 M3G

L33 Exeltop 300 bar L50 Exeltop 300 bar

Arcal Prime I2013L33E3A001 I2013L50E3A001

Arcal Speed I2561L33E3A001 I2561L50E3A001

Arcal Force I2506L33E3A001 I2506L50E3A001

¡Estás listo para trabajar!
Consulte el manual de instrucciones para 
obtener información detallada

Fije la presión
o el flujo

Abra la 
palanca de 
encendido/
apagado

Compruebe 
que el volante 
graduado 
esté en cero

Conecte
la manguera1 2
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