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GCE ANUNCIA NUEVAS INSTALACIONES PARA 
INVESTIGACIONES Y PRUEBAS 

La instalación pionera hará que la industria mundial del gas sea más segura 
 
Malmo, Suecia, Julio 3, 2018 – El grupo GCE cuenta con nuevas instalaciones para 
investigaciones y pruebas en Chotebor, República Checa, para mejorar los estándares de 
seguridad y desempeño en la industria de gas. 

El grupo GCE está invirtiendo en tecnología de punta para desafiar los estándares y ampliar el 
conocimiento en cuanto al comportamiento y los efectos de por vida en una amplia gama de 
materiales involucrados en el uso de oxígeno presurizado. 
 
GCE se enfoca particularmente en probar la calidad de componentes que resistan la 
compresión adiabática, un fenómeno mal entendido que puede causar un serio peligro de 
incendio si se pasa por alto.  La investigación llega a un momento crítico para la industria de 
control de gas después de un creciente número de incidentes de gas de oxígeno reportados a 
nivel mundial, que subrayan la necesidad de una mayor conciencia en las propiedades 
complejas y peligrosas del oxígeno presurizado. 
 
En Europa y Estados Unidos hay dos normas principales competentes, la Organización 
internacional de Normalización ( ISO) y la Sociedad Americana de Materiales de Prueba (ASTM 
International en sus siglas en inglés).  GCE afirma que ASTM es el estándar más riguroso y 
debería ser adoptado como el estándar mínimo global.  La unión Europea actualmente solo 
requiere el cumplimiento de la norma ISO. 
 
Sin embargo, Gareth Pemberton Director de lnnovación del Grupo GCE opina que: 

“Ninguno de los estándares refleja las demanda del mundo real en equipos de control de gas.  
Nosotros estamos comprometidos en garantizar el funcionamiento seguro cuando la realidades 
se desvían de las condiciones de los laboratorios convencionales.” 
 
El diseño de las nuevas instalaciones y sistemas de control han sido desarrollados cumpliendo 
los requermimientos de las normas ISO y ASTM para probar la compresión adiabática y a la vez 
que brindan la capacidad de implementar diseños de ensayos más exigentes – inclusive hasta 
400 bar-.  Los expertos de GCE tambien evaluan otros productos como las válvulas de cilindro, 
válvula de cilindro integrado, reguladores, manifolds, equipos de seguridad y cualquier otro 
dispositivo que utilice oxígeno. 
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GCE ha invertido en la última tecnología buscando constantemente mejorar el rendimiento.  
Una cámara de video de gran velocidad con alto ratio de contraste y frecuencia de imágenes 
permite al fabricante registrar la propagación de incendio con extrema precisión.  Además, a 
finales de año contaremos con pruebas de encendido automático en donde se prueban los 
materiales y lubricantes con el fin de lograr un mejor mecanismo de ignición. 
 
 “En GCE creemos que la industria de gas debe tomar la responsabilidad de ser pioneros en 
nuevas técnicas de pruebas para asegurar que todos los sistemas sean capaces de soportar 
niveles más altos de compresión adiabática”, dice Gareth Pemberton.  En nuestras nuevas 
instalaciones, estamos implementando mayor cantidad de pruebas a más equipos, aplicando 
más calor, más descargas, más oxígeno y más contaminantes”. 
El añadió: 
 
“Trabajando de la mano con la industria y nuestros clientes, esperamos establecer altos 
estándares en los equipos para el control de gases y asegurar que contaremos con ambientes 
de trabajo  seguros en todo el mundo” 
 
 
Vea las nuevas instalaciones aquí: http://www.gcegroup.com/es/oxygen-rtfacility. 
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NOTES TO EDITORS 
 
Adiabatic compression 
Adiabatic compression occurs when high-pressure gas streams into a closed system, dramatically increasing 
pressure for a short time at the point of compression. This generates heat, typically at the end of the valve or 
regulator, that can exceed 1,000℃. At this temperature, o-rings and valve seals can melt. This can happen with any 
gas, but using industrial grade 99.% pure oxygen raises the stakes significantly. 
Materials that do not burn in air will ignite in pure oxygen, especially when under pressure. The risk is much higher if 
contaminants are present. 
 
GCE Group 
GCE Group is Europe’s leading company in the field of gas control equipment. GCE products include valves, cutting & 
welding technologies, central gas systems and specialist healthcare products. The business is headquartered in 
Malmö, Sweden with two major supply units located in Chotěboř, Czech Republic and Shanghai, China. GCE 
operates from 18 subsidiaries around the world, including two new Healthcare facilities in the UK and the USA. 
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