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  Emisiones 

de GEI** 

20%  

**Colombia asume el compromiso de reducir en un 20%, antes del 2030, las emisiones 
de gases de efecto invernadero. Además de avanzar hacia la adaptación a los efectos 
del cambio climático y dirigirse hacia una economía baja en carbono. 

 A partir de este tratado, cada país de la UE fija sus políticas para alcanzar el 
objetivo acordado a través de subvenciones, desgravaciones, cambios de la 
normativa, etc. 
   

  

  *Respecto a los datos del año 1990 Gases Efecto Invernadero*  

**http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/noticias/1913-colombia-se-compromete-a-reducir-el-
20-de-sus-emisiones-de-gases-de-efecto-invernadero-para-el-ano-2030  

  

20%  

 Consumo de 

energía 
Energías 

renovables  

20%    

Todos los informes invitan a redoblar esfuerzos inmediatamente, sin esperar a 

2020, año en que se comenzarán a aplicar los compromisos asumidos por los 

Estados.    
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Como afecta la normativa a las empresas     

España ha 

pagado 770 M 

de € a 

empresas 

europeas en los 

últimos 5 años 

El precio del 

CO2 es muy 

volátil y puede 

oscilar desde 

céntimos hasta 

los 15€/tn. 

Por otro lado en el mundo se apunta a que si una empresa se 
compromete con el medio ambiente tendiendo a convertirse en una 
empresa verde, genera un valor añadido que los clientes  valoran 
positivamente. 

 
 

En Europa por ejemplo: Según el sector industrial al que pertenezca la empresa y el 
volumen de emisiones que genera, se fija un límite de emisiones anuales que una 
empresa no puede superar. Si una empresa supera el límite que se le ha asignado, 
deberá comprar derechos de emisión a  otras empresas de la UE que no  gasten las 
emisiones asignadas . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Como reducir emisiones 

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. 

Almacenamiento en 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 coste elevado 

Incrementar la eficiencia: 

Utilizar nuevas tecnologías que optimicen el consumo (mejorar herramientas y 
procesos) y combustibles que tengan un rendimiento más elevado 
 
 
 
Utilizar menos 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 
 
 

Recuperación del CO2: 



El compromiso de Oxi Cali Ltda y Llama Azul    

Llama Azul contribuye a conseguir los retos de la normativa 20/20/20 ofreciendo 
una alternativa sostenible y eficiente:  Llama Azul 

 
Llama Azul es un gas de nueva generación concebido para sustituir al acetileno y 
al propano en: 

    

Oxicorte 
    

Soldadura 
Tratamientos 

térmicos 

El uso de Llama Azul  conlleva un gran ahorro de tiempo en la realización de 

trabajos y un menor consumo tanto de combustible como de oxígeno. 

Gracias a estos ahorros, se cumplen las propuestas de la normativa 20/20/20: 

    

Emisiones 
    

Consumo 
    

Eficiencia 



El compromiso de Llama Azul y Oxicali Ltda   

Todos los componentes químicos de Llama Azul o Chemtane 2 Como se le conoce en 
otros paises están registrados en la Agencia de Protección Medioambiental (EPA). 
 
 Su combustión no emite partículas tóxicas. 

Es muy volátil, no contamina ni el agua, ni el suelo. 

Tiene poco riesgo de retroceso de llama. 

Temperatura de llama más alta, comparado con gases similares (200ºC más que el 
acetileno, 800ºC más que el propano). 

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) 

Qué ventajas tiene 
Llama azul 



Llama azul y la eficiencia    
Se entiende por eficiencia la capacidad de obtener el mejor resultado 

mínimos recursos posibles. 

con los 

Utilizando Llama Azul se reduce sobre un 25% el consumo de gas. 

Los resultados de las pruebas muestran una velocidad de corte más elevada 

utilizando Llama Azul; esto se traduce directamente en un 
combustible. 

ahorro de tiempo y de 

 

Velocidad de Corte (mm/min) 
 

Gas Utilizado     Plancha 12mm 

 

Plancha 50mm 
Plancha 50mm 

biselado 
 

Chemtane 2 
 

700 
 

500 
 

330 
 

Propano 
 

520 
 

360 
 

196 
 

Acetileno 
 

650 
 

390 
 

270 

Eficiente 



! 

!  

! 

! 
! 
! 

Llama azul y la eficiencia    
    
    

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. 

 
Queda comprobado que, incluso con un menor ratio oxígeno/gas, el rendimiento del 

Llama Azul es superior. 

Utilizando Llama azul se consume un 43% menos de oxígeno. 

Eficiente 

 

Plancha de acero de 1'' 
 

Gas! 
 

Gas Natural 
 

Chemtane 2 
 

Velocidad 

Ratio Oxígeno/Gas 

 

381 mm/min                            590 mm/min 
 

4,1 a 1                                     3,4 a 1 



Llama azul y la eficiencia    
    
    

El 
    

    

elevado rendimiento del Llama Azul -> Gastar menos gas. 

    
1,6 kg de 

acetileno 
1,35 kg 

de  

propano 

1kg de 

CH2 
Llama Azul 

El elevado rendimiento del Llama Azul -> Hacer más cómodo y eficiente el trabajo. 

    

Acetileno: 

3,5 

Cilindros 

de 7 kg 

! 
! Propano: 

1,5 

Cilindros 

de 13 kg 

Llama Azul 
CH2: 1 

Cilindros 

11kg 



Es un indicador ambiental que pretende reflejar «la totalidad 

de gases de efecto invernadero (GEI) emitidos por efecto 

directo o indirecto de un individuo, organización, evento o 

producto». Tal impacto ambiental es medido llevando a cabo 

un inventario de emisiones de GEI o un análisis de ciclo de 

vida según la tipología de huella, siguiendo normativas 

internacionales reconocidas, tales como ISO 14064, ISO 

14069, ISO 14067, PAS 2050 o GHG Protocol entre otras. La 

huella de carbono se mide en masa de CO2 equivalente. 

Una vez conocido el tamaño y la huella, es posible 

implementar una estrategia de reducción y/o compensación 

de emisiones, a través de diferentes programas, públicos o 

privados. 

¿Qué es la Huella de Carbono? 

   



Comparativa Emisiones    

El elevado rendimiento del Llama Azul no implica un aumento de las emisiones de 

dióxido 
    

de carbono en la combustión tal y como se puede observar en la siguiente gráfica: 

Kg de CO2/gas 
6    

5    

4    

3    

2    

1    

0    

Chemtane II Propano Gas Butano Acetileno 

*Datos extraidos de la Guía práctica para el 
cálculo de emisiones de GEI de la Oficina Catalana 

del Cambio Climático (marzo 2011) y de pruebas realizadas 
por el departamento de química de Chemtane Energy! 

 

2,94              2,94              2,96 

 

5,03 



Emisiones de CO2    

Cómo contamina el acetileno? 

Su principal componente es el carbonato cálcico, producto muy contaminante del 
suelo, el agua y las capas freáticas. 

Se utiliza acetona para disminuir su inestabilidad, hecho que complica la destrucción 
del cilindro una vez queda inutilizable. 

Durante la combustión emite gases tóxicos y hollín. 

El acetileno emite, durante la combustión, un 73% más de CO2 que Llama Azul 

Se requiere de grandes depositos de agua para la elaboracion de 1 Kg de acetileno 



Comparativa de Desempeño    

    

Kg de CO2 / Desempeño! 
9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 
Chemtane II Propano Acetileno 

El uso de Chemtane 2 ayuda a reducir, un 25% respecto al propano y un 
65% respecto al acetileno, la huella de carbono    

 

2,94 

 

3,97 

 

8,48 



EFICIENTE! SOSTENIBLE! 

Prrooppaannoo 
G          Gaass nnaattuurraall 

AAcceettiilleennoo 

* Basado en la documentación aportada anteriormente, pruebas en laboratorios de 
Chemtane Energy y en tests de producto realizados por empresas externas y profesionales 
del sector. 

Chemtane 2 

 



Contacto    

Dirección: Carrera 8  # 37 - 44 esquina  
 
Teléfono:  5242600 
 
Celular: 315 489 6425 – 318 711 5147 

 

E-mail:  rrosero@grupooxi.com 

 

Sitio Web: www.grupooxi.com.co 
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