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En la planta INTRIAL producimos gases certificados de 
alta pureza, ideales para el uso industrial y medicinal 
en cumplimiento de todos los requisitos legales 
aplicables de la normativa sanitaria.
 
Producimos gases comprimidos y envasamos en cilin-
dros que cumplen con altos estándares de seguridad, 
los cuales son monitoreados permanentemente por 
nuestro staff de profesionales.

Garantizamos la calidad y pureza de los gases produ-
cidos a través de nuestro proceso criogénico y la con-
trastación con el sistema de analizadores con tecnolo-
gía paramagnética e infarroja.

INTRIAL SAC es una empresa peruana productora de gases provenientes del aire, con alta demanda en 
nuestro día a día. Nuestra planta de producción se encuentra estratégicamente ubicada en la ciudad de 
Arequipa, brindando cobertura y atención a todos nuestros socios, así como a los usuarios finales de la 
zona sur del Perú.

¿Quiénes  somos?

Productos

Pureza (O2)

Dióxido de Carbono (CO2)

Monóxido de Carbono (CO)

Humedad (H2O)

Mínimo 99,5% v/v de O2

Máximo 300 ppm v/v

Máximo 5 ppm v/v

Máximo 67 ppm v/v

Analizador paramagnético

Analizador infrarrojo

Analizador infrarrojo

Analizador electrolítico

Considerado un producto farmacéutico de vital 

importancia para los sistemas de salud a nivel 

mundial. 

Aplicado en casos de deficiencia respiratoria, 

resucitación, anestesia, creación de atmósferas 

artificiales, terapia hiperbárica, tratamiento de 

enfermedades respiratorias, etc.

El método de licuefacción del aire nos permite 

producir el oxígeno gaseoso medicinal de la más 

alta pureza en concordancia con la normativa 

vigente de la Farmacopea Europea:

ENSAYO ESPECIFICACIONES METODOLOGÍA

MEDICINALES Oxígeno Medicinal
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MEDICINALES

Oxígeno (O2)

Dióxido de Carbono (CO2)

Monóxido de Carbono (CO)

Gases Nitrosos (NOx)

Humedad (H2O)

21,0% a 22,5% v/v

Máximo 500 ppm v/v

Máximo 5 ppm v/v

Máximo 2 ppm v/v

Máximo 67 ppm v/v

Analizador paramagnético

Analizador infrarrojo

Analizador infrarrojo

Analizador infrarrojo

Analizador electrolítico

Aire medicinal
De fundamental aplicación en las unidades de cuidados 
intensivos, incubadoras para neonatos, y sobre todo en la 
forma de fuente de poder para movilizar respiraciones 
impulsadas por aire comprimido, o como vehículo de medi-
camentos administrados por nebulización.
La mayor pureza de aire se consigue mezclando oxígeno y 
nitrógeno en forma proporcional para evitar la presencia de 
contaminantes.

ENSAYO ESPECIFICACIONES METODOLOGÍA

Pureza (O2)

Dióxido de Carbono (CO2)

Monóxido de Carbono (CO)

Gases nitrosos (NOx)

Humedad (H2O)

≥ 99,6% 

< 10 ppm

< 10 ppm

< 10 ppm

< 67 ppm

Analizador paramagnético

Analizador infrarrojo

Analizador infrarrojo

Analizador infrarrojo

Analizador electrolítico

Oxígeno industrial

Aplicado en numerosos procesos industriales, que exigen 

la más alta calidad de oxígeno, como lo son la  minería, 

metalmecánica, soldadura, mesas de corte y otros.

Intrial suministra al mercado oxígeno industrial con una 

pureza superior al 99.6%, producido por licuefacción de 

aire y garantiza la calidad de cada lote envasado mediante 

una certificación de calidad única en el mercado.

ENSAYO ESPECIFICACIONES METODOLOGÍA

INDUSTRIALES
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Gases especiales
El conocimiento superior de la industria de 
gases especiales que posee INTRIAL es 
adquirido, cubierto, suministrado y garantiza-
do por fabricantes americanos que tienen 
más de 50 años de experiencia en detección 
combinada de gases y más de 80 años en 
instrumentación analítica y manejo de mues-
tras, lo cual ha dado lugar a tecnologías inno-
vadoras y la capacidad de crear mezclas de 
gases a medida.
 
Esto es precisamente lo que nos ha llevado a 
desarrollar un proceso avanzado para exten-
der la vida útil del gas reactivo en nuestros 
cilindros de aluminio, lo que permite a Intrial 
entregar algunas de las garantías más largas 
de la industria sin comprometer la calidad.

INTRIAL es un proveedor líder de gases especiales 
para calibración de precisión de analizadores, 
detectores, cromatógrafos y otros. Nuestros 
productos son suministrados a distintos sectores 
claves de la Industria Peruana, tales como:

- Minería                     - Pesca
- Hidrocarburos       - Analítica e Investigación

INDUSTRIALES

Pureza (N2)

Oxígeno (O2)

Dióxido de Carbono (CO2)

Monóxido de Carbono (CO)

Gases Nitrosos (NOx)

Humedad (H2O)

≥ 99,5%

< 50 ppm

< 10 ppm

< 10 ppm

< 10 ppm

< 50 ppm

Analizador paramagnético

Analizador zirconio

Analizador infrarrojo

Analizador infrarrojo

Analizador infrarrojo

Analizador electrolítico

Nitrógeno Industrial
El nitrógeno es un gas inerte, característica que le permite ser 

aplicado en diversas industrias, como gas de purga en la solda-

dura de tubos de acero inoxidable, modificación de atmósfera 

para conservación de medicamentos en la industria farmacéu-

tica y también en la industria alimentaria.

ENSAYO ESPECIFICACIONES METODOLOGÍA

ESPECIALES

INTRIAL S.A.C. RUC: 20510165561
Sede principal: Av. Tomas Marsano N° 3951│CP: 15048
Santiago de Surco │Lima │Perú
Planta: Asociación Las Malvinas Mz. H Lote 1, Urb. Independencia,
Alto Selva Alegre │Arequipa │Perú
Tel: +51 1 717 9595 │ www.intrial.com.pe
email: gases@intrial.com.pe │ventas@intrial.com.pe

PEDIDOS:
Celular: +51 951 735 413 / +51 987 879 056
Central: +51 1 717 9595
gases@intrial.com.pe │ventas@intrial.com.pe
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