
Nuestra empresa

Clantech es la ingeniería de referencia en desarrollo de 
Soluciones de Generación de Gases in situ.

La Estrategia de implantación de nuestro modelo de nego-
cio parte de un profundo análisis de las necesidades reales 
de nuestros clientes para entregarles soluciones llave en 
mano.

Con esta especialización en el cliente, nuestro negocio 
distingue tres habilidades desarrolladas en:

1. Diseño de la ingeniería de generación.
2. Fabricacion e instalación.
3. Servicio técnico y mantenimiento.

ISO9001 y 14001.
La única empresa del sector acreditado específicamente 
para esta actividad según las normas ISO9001 e ISO14001. 
Con la tranquilidad y la fiabilidad de procesos sujetos a una 
estricta trazabilidad en su fabricación.

Nuestra verdadera misión no es solo permitir grandes 
ahorros en su factura de gas actual sino también generar la 
confianza necesaria para que nuestros clientes aborden los 
cambios que propongamos  con total garantía de éxito.

Orientados al cliente: la tecnología es un medio.
Nuestra empresa está orientada al cliente de una manera 
radical. Nuestros productos, servicios y habilidades se 
alinean con los tres segmentos en los que nuestros clientes 
se pueden sentir identificados: 

a. Clientes de industriales.
b. Laboratorios de Control de Calidad y de Investigación.
c. Arte, restauración y conservación.

Industria

Nuestras soluciones para la industria no solo representan 
una gran ventaja económica frente a otras formas de sumi-
nistro de gas. Son fiables, seguras, autónomas, sostenibles 
y con una baja huella de carbono.

SOLUCIONES INDUSTRIALES
Hidrogeno del 99,5% al 99,99995%
Electrolisis PEM
Electrolisis Alcalina
Electrolisis Alcalina Bajo Electrolito
Reformado de Gas Natural
Nitrogeno  del 95 al 99,9995% de pureza.
Sistemas PSA / CMS
Sistemas de Membranas
Oxigeno del 85 al 95% de pureza.
Sistemas PSA / Zeolitas
Sistemas VPSA, bajísimo consumo eléctrico.

APLICACIONES INDUSTRIALES
Industria del vidrio, Pasta de Papel, Piscifactorías, 
Oxicombustión, Tratamiento de Aguas potables y residua-
les, Fabricación de Ozono, Petroquímica / Química, Mine-
ría de Oro: Lixiviación y tratamiento residuales, Oxicorte.
Alta Presión – llenado de cilindros, Oxigeno clinico; Bajo 
norma ISO 13485; Sello CE, Alimentación / Atmósferas 
inertes-Protectoras, Industria Farmacéutica, Petroquímica / 
Química, Prospección y extracción de petróleo, FPSO. Inflado 
Neumáticos aviones, Procesos metalúrgicos, Tratamientos 
Térmicos, Corte Laser, Hidrogenación de grasas, Refrigera-
ción de alternadores, Síntesis Química, Nitrógeno en Buques 
de transporte de Químicos, Industria de esencias/perfumes, 
Sistemas de recuperacion y re-purificacion de helio, Hidróge-
no para acoplamiento a pilas de combustible, FC y Sistemas 
Híbridos con energías Renovables.

Laboratorios

La tecnología CLANTECH para Laboratorios incluye Generado-
res de Hidrógeno, Nitrógeno, Oxígeno y Aire Sintético ultra-
puro, asi como compresores exentos de aceite para diversas 
aplicaciones y desarrollo de aplicaciones integrales.

SOLUCIONES LAB

Hidrógeno

Oxígeno
Aire 
Ultrapuro

APLICACIONES DE LABORATORIO
H2 como gas portador y para Detectores de Llama en 
Cromatografía de Gases y GC-MSD, H2 en ICPMS-célula de 
Colisión, Hidrogeno para pilas de combustible, N2 de baja 
pureza (99%-99,5%) para LCMSD y Evaporación y secado de 
muestras, N2 alta presión-sistemas DIONEX extracción de 
muestras, N2 para sistemas de análisis de Metales AES de 
Agilent Technologies, N2 alta pureza (99,999%) para make 
up en GC, portador, purga de ópticas, Infrarrojo, TOC, 
Microscopía electrónica, Dicroísmo circular. Aire sintético 
ultrapuro en Detectores de Llama de GC, TOC; Gas de purga, 
O2 animalarios y Sintesis Química de Laboratorio, Genera-
ción in situ de N2 Líquido para refrigeración de RMN, 
bancos de  muestras orgánicas.

Nitrógeno
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Arte

En CLANTECH nos hemos acercado a las necesidades de los 
técnicos en conservación y restauración de las obras de arte. 
Resultado de años de investigación y colaboración con distin-
tos Museos y Centros de Restauración nos ha permitido 
desarrollar una solución UNICA en el mundo para realizar 
PROCESOS DE ANOXIA de forma muy simple y económicamente 
mucho más accesible que lo que hasta ahora disponíamos.
Ya han contado con nosotros varios Museos e instituciones, 
Centros de Restauración y conservación de todo el mundo.

ANOXIA en CAPSULA N2
La Cápsula N2 se trata de un habitáculo hermético en forma 
de cubo compuesto por una estructura de aluminio recubierto 
de PVC cuyas medidas se pueden adaptar a las necesidades de 
cada sitio.

GENERADORES Y EQUIPOS AUXILIARES
Clantech ha desarrollado una amplia gama de Equipos y Acce-
sorios que junto a la Cápsula N2 ofrecen un rango de SOLU-
CIONES adaptables a cada necesidad, por tamaño, número y  
presupuesto disponible.
- Generadores de Nitrógeno de la serie ANOXIUM, con y sin 
compresor.
- Sensores de Oxígeno, Humedad y temperatura.
- Humidificadores de N2 automáticos y manuales.
- PLC de control y monitorización del proceso on line.
- Plástico especial para bolsas, pistolas termoselladoras.
- SOLUCIONES Clantech ArtPro.
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