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El Gas Más 
Eficiente Para 
Cortar y 
Calentar con 
Oxígeno

Un nuevo gas para 
una nueva era
Astra Gas es un gas de nueva 
generación concebido para 
sustituir al acetileno y al 
propano en oxicorte, 
soldadura y todo proceso 
térmico que requiera alta 
temperatura de llama en 
oxígeno.

Seguro
Astra Gas es un gas seguro 
con casi nulo retroceso de 
llama. No desprende humo 
tóxico ni hollín. Tiene un bajo 
nivel de explosividad y es 
altamente estable.

Rápido
Alcanza más de 800ºC de 
temperatura de llama, por 
encima del propano. Esto 
permite un aumento de 20% a 
40% en la velocidad de 
máquinas de oxicorte, 
consiguiendo 
un acabado óptimo.

Económico
Al disminuir los tiempos de los 
procesos consigues mayor 
producción, menor consumo de 
gas (incluyendo oxígeno) y 
reduces el costo de la mano de 
obra.
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Más de 30 Años
Astra Gas fue desarrollado 
hace más de 30 años por una 
empresa química 
norteamericana. El objetivo de 
su investigación era producir 
un gas industrial con más 
ventajas que el acetileno y 
ninguno de sus inconvenientes. 
Así nació este gas amigable 
con el medio ambiente, que 
actualmente se consume en 
Estados Unidos, Canadá, 
América del Sur, Australia, 
China, Medio Oriente y África.
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Astra Gas VS Acetileno
Astra Gas tiene una temperatura de llama en oxígeno de 3,315ºC, muy 
superior al acetileno. Su llama secundaria, más larga y más potente, 
permite un trabajo más fácil, más cómodo y más rápido.

Menos Stock
Astra Gas necesita un menor 
número de botellas en 
inventario. 

Ecológico
Nuestro gas es ecológico ya 
que su producción no genera 
residuos tóxicos; no contiene 
acetona; tiene una combustión 
más limpia que el acetileno; no 
contamina las piezas y 
contribuye al ahorro energético 
reduciendo el consumo de 
combustible y comburente.

Detalles y Comparativas
Descubre la historia, propiedades comparativas y posibilidades de Astra Gas.

Sin Contratos Anuales
No te cobramos contratos 
anuales que limitan tu 
desempeño.

Reducción de Consumo
Reduce significativamente tu 
consumo de combustible y 
oxígeno.

Menos Mantenimiento
Nuestro gas reduce la 
necesidad de mantenimiento 
de tus equipos.



5

Más Manejable
Nuestro gas es mucho más 
manejable: una botella con 11 
kg de producto, pesa 22 kg y 
equivale a más de tres botellas 
de acetileno de 7 kg con un 
peso total de más de 200 kg.

Más Eficiente
Con una botella de 3 kg de 
Astra Gas logras hacer el 
mismo trabajo que con más de 
8 cilindros de 0.7 kg de 
acetileno. Disminuirás 
considerablemente las 
pérdidas de tiempo por 
reposiciones.

Envases Móviles
También puedes disponer de 
envases móviles de 210 kg, 
ideales para grandes 
consumidores. Estos envases 
equivalen a 67 cilindros de 7 kg 
de acetileno.

Suministro a Granel
Astra Gas también se 
suministra a granel, evitando 
los incómodos bloques de 
acetileno.



6

Astra Gas VS Propano
Con Astra Gas obtendrás mayor temperatura de llama y mayor potencia 
en la llama secundaria con menor consumo de oxígeno.

Este gas es más rentable: Al disminuir los tiempos de los procesos 
conseguimos mayor producción, menor consumo de gas y de oxígeno y 
reducir el costo de la mano de obra.

Astra Gas es más rápido: La 
importante diferencia de 
temperatura de llama, más de 800º 
frente al propano, permite un 
aumento de velocidad en máquinas 
de oxicorte de entre un 20 y un 40% 
consiguiendo un óptimo acabado. 
Reduce al mínimo la aparición de 
rebabas evitando así posteriores 
manipulaciones.

Reduce el tiempo en los procesos 
de soldadura y calentamiento, 
evitando así dañar y modificar las 
características de la pieza a tratar al 
estar menos tiempo expuesta a la 
llama.
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Formas de Suministro

Cilindro de 3 kg
Para equipos oxi-gas portátiles.

Cilindro de 11 kg
Para equipos oxi-gas industriales.

Depósito Móvil de 210 kg
Para grandes consumos. Sectores de 

Aplicación

Empresas de Fabricación o Reparación

Talleres

Instaladores

Tratamientos Térmicos

Empresas de Mantenimiento

Otros Sectores
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La Mejor Opción en Combustible
Astra Gas es un gas amigable con el medio ambiente desarrollado por 
la necesidad global de un combustible más seguro y económico.

Acetileno Propano Gas Natural

T de combustión en Oxígeno (°C) 3,300 3,100 2,605 2,617

Poder calorífico superior Kcal/Nm3 25,040 13,870 22,772 9,356

Poder calorífico superior Kcal/Kg 12,100 11,940 10,556 9,232

Calentamiento BTUs/Kg 54,517 48,991 47,858 54,447

Peso específico Kg/Nm3 2.07 1.17 2.01 5.53

Reacción a metales reducida Ag y Cu reducida reducida

Riesgo de cortafuegos reducido alta reducido reducido

Toxicidad reducida reducida reducida reducida

Presión cilíndrica cilíndrica cilíndrica
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Acetileno
__________________

• Equipo portátil pequeño: se 
sustituye por nuestro cilindro 
de 3 kg (1 cilindro de 3 kg de 
Astra Gas equivale a 8.5 
cilindros de 0.7 kg de 
acetileno).

• Cilindro de 7 kg: se sustituye 
por nuestro cilindro de 11 kg 
(1 cilindro de 11kg de Astra 
Gas equivale a 3,5 cilindros 
de 7 kg de acetileno).

• Bloques de cilindros:
• Opción A: batería de 

cilindros de 11 kg;
• Opción B: depósito de 

210 kg.

¿Cómo Sustituir Otros Gases 
por Astra Gas?
Astra Gas es un gas de nueva generación concebido para sustituir al 
acetileno y al propano en oxicorte, soldadura y todo proceso térmico 
que requiera alta temperatura de llama en oxígeno.

Propano
__________________

• Equipos portátiles con 
cilindro de 2.8 kg; Camping 
Gas se sustituye por nuestro 
cilindro de 3 kg.

• Cilindro de 13 kg: se 
sustituye por nuestro cilindro 
de 11 kg.

• Cilindro de 35 kg: se 
sustituye por nuestro cilindro 
de 11 kg o por el depósito de 
210 kg.

CONTINÚA
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Propano
__________________

• Baterías de cilindros de 35 
kg: se sustituyen por el 
depósito móvil de 210 kg. 
Este depósito no requiere 
proyecto ni obra civil. 
Aumenta la autonomía de la 
instalación receptora y 
elimina el trasiego de 
cilindros.

• Depósito de propano. Los 
grandes consumidores 
industriales que ya disponen 
de un depósito de propano 
no necesitan hacer ninguna 
modificación en sus 
instalaciones. Astra Gas 
puede ser suministrado en 
su propio depósito.
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¿Qué Más Ofrece Astra Gas?

• Es un gas de nueva generación. 

• Sustituye al propano y al acetileno en 
oxicorte, soldadura y tratamientos 
térmicos.

• Aumenta la temperatura de la llama a 
más de 3,300 ºC, haciendo que el 
proceso sea más rápido y eficiente.

• Tiene una llama más larga y ponente, con 
un tiempo de precalentamiento inferior a 
otros combustibles.

• Es un gas seguro, ecológico y económico.

• Es un gas de fácil manejo y suministro.

• Permite una perforación rápida y corte 
limpio, sin bordes redondeados.

• Tiene una mínima aparición de rebaba.

• Es un gas versátil, válido para múltiples 
aplicaciones.
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Muchas veces se piensa en términos de entalpía termodinámica 
(energía de unión) de un combustible, que predice la cantidad de calor 
producido durante la combustión.

Astra Gas no aporta demasiado en el valor de la entalpía 
termodinámica del combustible. Entonces, ¿cómo podemos aumentar 
la temperatura de llama?

La temperatura de llama puede calcularse conociendo las temperaturas 
iniciales del oxígeno y del combustible, la energía de combustión 
(entalpía termodinámica) del combustible y los productos de 
combustión junto a sus respectivos valores de calentamiento 
específicos a presión constante (Cp). Los valores de calentamiento 
específicos expresan la cantidad de energía térmica que aumentará en 
un grado la temperatura de una cantidad determinada de una molécula 
específica.

El mecanismo de acción mediante el cual Astra Gas mejora la 
temperatura de llama es un fenómeno fundamentalmente cinético, no 
estrictamente resultado de la termodinámica.

¿Cómo Aumenta Astra Gas la 
Temperatura de la Llama?
Mediante un fenómeno llamado Combustión Secundaria
_________________________________________________________



13

A esto se le llama el fenómeno de la combustión secundaria. Astra Gas 
tiene un hidrocarburo C7, que es mezclado con un hidrocarburo C3 
(propano), y luego es quemado.

El nivel al que el propano quema se llama grado o velocidad de 
combustión. El flujo lineal del combustible hacia el soplete debe ser 
más rápido que la velocidad de combustión. En el mismo período el 
hidrocarburo C7 es parcialmente quemado liberando un fragmento de 
hidrocarburo C3 o C4 que es calentado a alta temperatura, sobre los 
2,200 ºC.

Este proceso de combustión continúa mientras los fragmentos se 
desplazan desde el soplete hacia la zona del cono interior y exterior. 
Entonces, los fragmentos arden y emiten energía térmica. Ésta es 
exactamente la energía que se necesita para cortar metal.

Hemos mejorado el final efectivo del soplete. La zona caliente del 
soplete se ha aumentado en diámetro y longitud. El mayor diámetro de 
esta zona permite cortes limpios y la mayor longitud permite una mayor 
distancia de trabajo.
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Reducción de Emisiones
_________________________________________________________

Almacenamiento de 
Estructuras Geológicas
Tecnología muy innovadora 
que pretende fijar en las rocas 
de la corteza terrestre el CO2 
que se genera en la producción 
industrial. No está totalmente 
desarrollada y no se conocen 
sus consecuencias a medio – 
largo plazo. Tiene un costo 
elevado.

Incremento de la Eficiencia
Utilizar nuevas tecnologías que 
optimicen el consumo (mejorar 
herramientas y procesos) y 
combustibles que tengan un 
rendimiento más elevado. El 
uso de Astra Gas trae consigo 
un gran ahorro de tiempo en la 
realización de trabajos y un 
menor consumo, tanto de 
combustible como de oxígeno.

¿Cómo Optimizar la Energía con 
Astra Gas?

Recuperación del CO2

Separar el CO2 de los gases 
que genera la combustión y 
fijarlo para que no se tire a la 
atmósfera. Es una tecnología 
bastante nueva que sólo las 
grandes empresas pueden 
asumir.

Menos Utilización de 
Oxígeno
En la combustión, el papel del 
oxígeno es fundamental. Si se 
consigue utilizar la cantidad de 
oxígeno óptima para realizar el 
proceso, se reducirán también 
al mínimo las emisiones de 
CO2.
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Ventajas de Astra Gas
_________________________________________________________

• Su combustión no emite partículas tóxicas.
• Es muy volátil y no contamina ni el agua ni el suelo.
• Tiene poco riesgo de retroceso de llama.
• Su temperatura de llama es más alta, comparado con gases similares 

(200 ºC más que el acetileno, 800 ºC más que el propano).
• Tiene mayor poder calorífico que otros combustibles (acetileno, 

propano o gas natural).
• Reducción de consumo de combustible y de oxígeno, comparado con 

otros gases (como acetileno, propano o gas natural).
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Astra Gas y la Eficiencia
Eficiencia es la capacidad de obtener el mejor resultado con los 
mínimos recursos posibles - con Astra Gas se reduce el consumo de 
gas en 25%

Los resultados de las pruebas muestran una velocidad de corte más 
elevada utilizando Astra Gas; esto se traduce directamente en un 
ahorro de tiempo y de combustible.

En otro test, se puede observar que la velocidad de corte es superior, 
incluso con una menor aportación de oxígeno. Todo ello sin 
comprometer la calidad de los trabajos realizados.

Gas Utilizado Plancha de 12 mm Plancha de 50 mm Plancha de 50 mm 
biselado

700 500 330

Propano 520 360 196

Acetileno 650 390 270

Velocidad de Corte (mm/min)

Gas Utilizado Gas Natural

Velocidad 590 mm/min 381 mm/min

Relación Oxígeno/Gas 3.4 a 1 4.1 a 1

Plancha de Acero de 1”
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Queda comprobado que, incluso con una menor relación oxígeno/gas, 
el rendimiento del Astra Gas es superior. Utilizando Astra Gas, se 
consume un 43% menos de oxígeno. El elevado rendimiento de Astra 
Gas equivale a gastar menos gas.

1 kg de 
Astra Gas = 1.35 kg de 

Propano = 1.6 kg de 
Acetileno

El elevado rendimiento de Astra Gas ayuda a hacer más cómodo y 
eficiente tu trabajo.

1 cilindro de 
11 kg de 

Astra Gas
=

1.5 cilindros 
de 13 kg de 

Propano
=

3.5 cilindros 
de 7 kg de 
Acetileno
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Comparativa de Emisiones
El elevado rendimiento del Astra 
Gas no comporta un aumento 
de las emisiones de dióxido de 
carbono en la combustión tal y 
como se puede observar en la 
siguiente gráfica:

Comparativa de 
Rendimiento
El uso de Astra Gas ayuda a 
reducir, un 25% respecto al 
propano y un 65% respecto al 
acetileno, la huella de carbono.

Propano

Gas Natural
Acetileno

EFICIENTE SOSTENIBLE
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