MATHESON Entrega
Helio para Globos

… ya sea que necesite inflar 20 globos o 500 globos
… ya sea que tenga un solo lugar o varios sucursales
… ya sea que necesite un cilindro o un contrato a largo plazo

Los expertos de MATHESON en helio para globos pueden ayudarlo
a elegir el tamaño correcto de cilindro y el equipo para inflado.
¿Cuántos globos puedo inflar con un cilindro de helio?
Eso depende del tamaño de los globos y del tamaño, la temperatura y la
presión del cilindro.
Utilice el cuadro a continuación para hacer el cálculo.
Helio
Tamaño del cilindro

Globo de
9”

Globo de
11”

Globo de
14”

Globo de
16”

40 pies cúb.

125

60

35

25

60 pies cúb.

175

100

50

40

80 pies cúb.

250

120

70

50

110 pies cúb.

340

180

90

75

220 pies cúb.

680

360

180

150

300 pies cúb.

940

500

250

200

Helio de MATHESON para globos
• Entrega a domicilio
• Horarios de entrega flexibles
• Proporcionamos el gas y el equipo para inflado
• Línea completa de productos de seguridad
• Precios competitivos

Cobertura nacional … Valores locales
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