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Ya sea oxígeno, argón, gas de síntesis, hidrógeno o „sólo“ gas natural, las empresas industriales dependen  
del transporte seguro y económico de todo tipo de gases. SANHA ofrece una solución adecuada para todas  
las industrias. Nuestros sistemas de prensado son una alternativa económica y al mismo tiempo fiable
a las tuberías convencionales con uniones soldadas.

Transporte seguro  
de gases industriales

1) No hay requisito de pureza del gas
2) hasta una presión media de 1,5 bar
3) Según el Código de Prácticas G 260 de la DVGW, incluido el biogás tratado

NiroSan® | NiroSan® Gas 
Sistema press de tuberías y accesorios 
de alta calidad en inoxidable, material 
1.4404 / AISI 316L (accesorios de acero 
inoxidable) y 1.4408 (piezas roscadas, 
fundición de revestimiento de acero 
inoxidable). La gama viene con juntas de 

estanquidad de EPDM (negro) o de HNBR (amarillo). 

NiroTherm®

Sistema press de tubos y accesorios  
en acero inoxidable 1.4301/AISI 304.  
Sistema más económico. La gama viene con junta 
de estanquidad de EPDM (negro). 

SANHA®-Press | SANHA®-Press Gas  
Los accesorios del sistema press hechos de cobre  

y aleaciones de cobre para tubos de cobre 
según la hoja de trabajo de EN 1057 o 
DVGW GW 392 con un anillo de estan-
queidad de EPDM o amarilla HNBR para 
gases inflamables según G 260 para las 
líneas de gas internas según DVGW G 600 
(TRGI) y DVFGTRF 2012.

Acero inoxidable de primera calidad contra la corrosión  
SANHA ofrece tubos y accesorios prensados en el material acero 
inoxidable 1.4404 (316L). Comparado con el material 1.4401 (316), 
los sistemas de SANHA tiene un contenido de al menos 2,3% de 
molibdeno y un menor contenido de carbono. El sistema además 
está recocido. Todo para conseguir una resistencia mayor a la co-
rrosión y una larga vida útil al material.  
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Compatibilidad con gases

NiroSan® NiroSan®  
Gas

Niro-Therm® 
1)

SANHA®- 
Press

SANHA®- 
Press Gas

Acetileno   •2)

Argón • • •

Gas natural 3) • •

Dióxido de carbono • • •

Metano • •

Propano • •

Butano • •

Oxígeno • • • •

Nitrógeno • • •

Hidrógeno • • • •

Gases inertes  
de soldadura

• • •

Gas de síntesis • • •


