
Soluciones para preservar la integridad.

www.aneolia.com

MEDIR
CONTROLAR

ANALIZAR

Experta en análisis de gas y medición de microfugas



EXPERTOS A SU DISPOSICIÓN

Anéolia, una empresa familiar con más de 25 años de experiencia, pone a 
su disposición una gama completa de instrumentos de medición, un servi-
cio de calibración y mantenimiento, y todos los consumibles y accesorios 
necesarios para ello.

El equipo técnico de Anéolia le acompaña y le asesora en su proyecto in-
dustrial para encontrar las soluciones metrológicas que mejor se adapten 
a sus aplicaciones.

Anéolia es una empresa francesa que diseña y fabrica los 
analizadores de la marca ABISS, que sirven para medir el gas 
del aire y las microfugas.

SU  
ESPECIALISTA 

EMBALAJE

Control de la calidad y 
la integridad de todo 
tipo de embalajes.

MÉDICO

Control de las infraes-
tructuras de distri-
bución de gas de los 
centros hospitalarios.

INDUSTRIA

Control continuo de 
los procesos de inyec-
ción de gas para todo 
tipo de industrias.

LOS SECTORES EN LOS QUE OPERAMOS

DATOS CLAVE

 
UNA MARCA INNOVADORA CON 
EQUIPOS FIABLES Y RESISTENTES

100% francesa 
FABRICACIÓN  EN ILE-DE-FRANCE

2 patentes
INTERNACIONALES

Más de 60 países
PRESENTE EN TODOS LOS CONTINENTES



UN INTERLOCUTOR SIEMPRE DISPUESTO, FIABLE Y 
DINÁMICO

Orgullosa del renombre internacional de la marca ABISS, Anéolia invierte 
en innovación, desarrolla equipos resistentes y promueve una política de 
desarrollo sostenible.

Sus especialistas le garantizan asistencia y asesoramiento durante todo el 
proyecto y se preocupan ante todo por ofrecer soluciones a sus demandas 
más específicas.

INNOVACIÓN CONSTANTE

Anéolia es la única empresa del mercado que ha desarrollado analizadores 
capaces de combinar la medición de gas, de microfugas y la resistencia de 
las soldaduras. Estos innovadores sistemas incluyen también los estándares 
de control de integridad.

Los instrumentos distribuidos, conectados y automatizados, nos permiten 
resolver a distancia los problemas que surjan en todos los continentes. 

UNA TECNOLOGÍA PATENTADA

Anéolia cuenta con dos patentes internacionales que le permiten ofrecer 
nuevas prestaciones.

1.  La medición a gran velocidad de la cantidad de CO2 y de otros gases 
que se encuentran habitualmente en el aire.
Esta primera patente garantiza una mejor precisión y repetición de las 
mediciones a una velocidad 20 veces superior a la que ofrecen otros 
equipos actuales del mercado.

2.   La medición combinada de gas, fugas y roturas.
Esta segunda patente permite dirigir mejor otras aplicaciones, así como 
medir la transpirabilidad de los embalajes o los volúmenes de gas muy 
reducidos, por ejemplo.

NUESTRO  
BUEN HACER
Anéolia, experta en las tecnologías actuales relacionadas con 
el análisis de los gases del aire y la medición de microfugas, le 
garantiza una producción 100 % francesa.

¿POR QUÉ CONTENTARSE 
CON DETECTAR UNA FUGA 
CUANDO TAMBIÉN SE PUEDE 
MEDIR? 

La medición permite optimizar 
los costes y el rendimiento del 
proceso de fabricación.

La medición ofrece soluciones 
de análisis de datos para 
identificar las causas de los 
defectos y validar las hipótesis. 
 
La medición garantiza una 
mejor contractualización de 
las especificaciones entre 
clientes y proveedores.



EMBALAJE
Ofrecemos una amplia gama 
de equipos portátiles, de mesa, 
automatizados y sincronizados 
para las líneas de producción que 
aportan soluciones concretas a 
sus necesidades. Estos equipos 
miden el gas que contienen 
los embalajes en atmósfera 
protectora, así como la integridad 
y la estanqueidad de todos sus 
envases.

MÉDICO
El analizador portátil diseñado 
para controlar los fluidos médicos 
es práctico, ligero y autónomo.

INDUSTRIA
Los equipos pensados para 
el control continuo de las 
inyecciones de gas son 
personalizables y configurables 
en función de sus necesidades de 
medición.

EMBALAJE

INDUSTRIA

GAS

Analiza los gases de los procesos

MÉDICO
Controla las redes de distribución de gases

Mide el gas de los envases en 
atmósfera modi�cada (MAP)

FUGAS
Mide la integridad y 
estanqueidad de 
los embalajes

Anéolia ha desarrollado una gama completa de equipos que se 
adaptan a las dificultades operativas propias de distintos sectores 
de actividad: embalaje, médico e industrial.

NUESTRAS ÁREAS  
DE ESPECIALIZACIÓN



¿POR QUÉ MOTIVO SON NECESARIOS LOS CONTROLES 
DE CALIDAD E INTEGRIDAD?

El contexto mundial

Debido a la situación socioeconómica actual, la seguridad y la lucha contra 
el despilfarro de alimentos se han convertido en objetivos fundamentales 
en un momento en el que las transacciones internacionales y la 
demografía no dejan de ir en aumento.

En lo que respecta a la exportación de productos, cada acción o solución 
(como el medio de transporte) influye en la conservación y la integridad de 
los alimentos.

Prevenir el deterioro del producto

Cualquier rotura que se produzca durante el proceso de envasado, 
aunque sea de pocas micras, puede comprometer aspectos necesarios 
tales como como la atmósfera interna, la mecánica y los efectos barrera 
del embalaje. Este fenómeno provoca entonces intercambios indeseables, 
principalmente de O2, CO2 y H2O, que se traducen en el deterioro del 
producto.

NUESTRAS SOLUCIONES

Asesoramiento y control

La sensibilidad de nuestros sistemas de medición responde a los 
requisitos que exige la implementación de los estándares internacionales 
en materia de control de la integridad de los embalajes. 

Tanto el equipo de Anéolia como sus equipos le permiten controlar mejor 
el conjunto de variables que intervienen en la realización o en la mejora de 
su acondicionamiento.

SECTOR DE EMBALAJE  
Y ACONDICIONAMIENTO
Los embalajes principalmente acondicionados en atmósfera protectora o al vacío 
ofrecen una conservación duradera del producto.

REFERENCIAS NORMATIVAS

DIN 55508-1
MEDICIÓN DE FLUJO A PRESIÓN 
CONTINUA

ASTM F1140
RESISTENCIA DE LAS SOLDADURAS

ASTM F2054
PRUEBA DE ESTALLIDO

Ventajas:
 
Optimizar el proceso de 
acondicionamiento.

Controlar el ajuste de 
las máquinas permite 
mejorar la calidad de los 
acondicionamientos. 
Evaluar el efecto producido 
por cualquier modificación del 
envase. 
Reducir la cantidad de 
productos defectuosos y las 
reclamaciones de los clientes…



LAS APLICACIONES DE LOS PROCESOS INDUSTRIALES

Para garantizar determinados procesos de fabricación, las industrias 
analizan las moléculas Ar, H2, He, O2, CO2, N2O y N2, así como el CO 
y el C2H4. Las aplicaciones implicadas pueden tener por objetivo las 
mezclas binarias o ternarias para la industria alimentaria, tales como la 
maduración de frutas, o incluso la fabricación de metales o el análisis de 
los gases de chimenea, por ejemplo. 

NUESTRAS SOLUCIONES

Anéolia destaca por el diseño de aplicaciones específicas que 
integran métodos de lectura y sensores adecuados para analizadores 
personalizados. Estos aparatos disponen de las funciones necesarias 
para el registro de eventos, el sistema de control de accionadores o 
actuadores, o el control de proceso.

SECTOR INDUSTRIAL
Controlar las inyecciones de gas continuo

Se han desarrollado soluciones para controlar las redes de distribución 
de fluidos (O2, aire, vacío, N2O y CO2) en el sector médico que permiten 
el análisis de gas, el control de fugas o la detección de obstrucciones.

LA ADECUACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN 
DE GASES

Nuestro equipo ayuda a los servicios biomédicos o técnicos a efectuar 
una instalación y un mantenimiento de las redes de distribución de fluidos 
médicos conforme a la normativa europea.

Los aparatos de Anéolia permiten controlar la llegada del gas deseado a la 
presión adecuada desde la salida correctamente identificada en la pared, y 
siempre respetando el marco reglamentario que obliga a buscar posibles 
microfugas.

SECTOR MÉDICO
Controlar los fluidos médicos

REFERENCIAS NORMATIVAS

EN ISO 7396 - 1
ADECUACIÓN DE LAS REDES  
HOSPITALARIAS DE DISTRIBUCIÓN DE GASES



CALIBRACIÓN, MANTENIMIENTO Y AJUSTES

El equipo técnico de Anéolia y sus 25 años de experiencia garantizan una 
intervención in situ rápida y eficaz. Independientemente de cuál sea la 
marca de su analizador, todas las lecturas de mediciones se efectúan en 
cuatro puntos de medición física antes y después del ajuste. Los cuatro 
puntos permiten una buena evaluación del rendimiento metrológico.

Frecuencia recomendada del calibrado
Una calibración anual de cualquier equipo de medición de la marca 
ABISS le garantiza un equipo funcional durante todo el año. Asimismo, le 
ofrecemos instrumentos de verificación que le ayudarán a controlar su 
equipo entre una calibración y otra.

ANÁLISIS DE MUESTRAS

Anéolia ofrece una evaluación de la calidad de su embalaje. Una pequeña 
muestra basta para llevar a cabo estos análisis. Nuestro departamento de 
I + D le enviará un informe de los análisis para comprobar la conformidad 
en base a sus objetivos.

ALQUILER DE EQUIPOS

Alquilar un equipo de medición durante un determinado periodo le 
permitirá probar un nuevo método de control de calidad, sin tener que 
realizar ninguna inversión previa. Todos los instrumentos que forman 
parte de nuestro parque de alquiler se verifican cuidadosamente y se 
someten a un seguimiento metrológico.

CONSUMIBLES Y ACCESORIOS

Anéolia provee igualmente los septos, los filtros y las agujas necesarios 
para la utilización de los equipos de medición.

LOS SERVICIOS  
QUE OFRECEMOS
Una amplia gama de servicios a elegir: la calibración de sus equipos, 
el análisis previo del rendimiento de sus embalajes y el alquiler de 
equipos.

CIFRAS CLAVE

25 años
DE EXPERIENCIA

1 calibración
ANUAL

7/7 
TELEASISTENCIA CONTINUA



19, rue du Bois de la Remise - ZA du Tremblay 
91480 Varennes Jarcy - Francia

Tel.: + 33 (0)1 60 48 51 61 • Fax: + 33 (0)1 60 48 36 49

INTERNACIONAL
Más de 60 países en todos los continentes

Encuentre todos nuestros distribuidores en: 
www.aneolia.com

Servicio comercial en Francia
phone-square +33 (0)1 60 48 51 61

envelope-square ventes@aneolia.com

Servicio comercial internacional

phone-square +33 (0)1 60 48 61 61

envelope-square export@aneolia.com
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