
  

Nuestra actividad

Por Javier Luzarraga Vilalta



  

Introducción
 Se fundó en 1996.

 Clientes en varios sectores:

• Investigación y desarrollo
• Médica
• Alimentaria
• Industria

 Especializa en Vacío, criogenia, 
mecanizado, instalaciones de alta presión y 
soldadura de precisión. 

 Fabricante, reparador y instalador de 
aparatos a presión (FAP-147, EIP 2-75, ERP 
2-3).

 Socio y colaborador de la Asociación 
Española de Vacío y sus Aplicaciones.

Pruebas criogénicas con materiales del 
cohete Ariane en INTA

 Contrato de colaboración con empresa 
calderera (*) para equipos de mayor volumen.



  

Nuestros equipos

Centro de mecanizado

Laboratorio de vacío

Laboratorio de control de calidad

Taller



  



  

Línea de transferencia 
Criogénica de 3” 

en Coca Cola

Válvula criogénica aislada 
por vacío

Cálculos por elementos finitos

Suministro de sistemas
de licuado de helio

Llenado de LN2 y 
extracción de gases en
Universidad de Oviedo

Instalación de líneas en
Hutchinson, Portugal



  
Instalación de líneas

criogénicas en Celestica
Tuberías Quench en 
Rocasolano (CSIC)

Mantenimiento de 
túneles  de congelación

Cruz criogénica aislada
Por vacío

Revisión y mantenimiento
de recipientes criogénicos



  

Criostato para I+D: energías
renovables en Tecnalia

Líneas de transferencia y
sistema de conservación 

criogénica en CNIO

Línea de transferencia
flexible en Cellerix

Instalación de líneas 
criogénicas en Air Liquide

Salida de tanque en
Universidad de Oviedo

Recipientes criogénicos
hechos a medida



  

Servicios criogénicos

• Diseño de equipos
• Fabricación
• Instalación
• Mantenimiento
• Modificación, automatización y reparación
• Revisión (ej. túneles de congelación)

Envasado y recuperación de helio en 
Carburos Metálicos

Separador de fase
con pulmón

Colector criogénico de LN2 para suministro
de sala limpia en INDRA



  

Cuadro mezclador de 
gases en INDRA

Equipo de oxicombustión
para Air Liquide

Plataforma de envasado de 
gas a alta presión en 
Carburos Metálicos

(*) Depósito para gasificador

(*) Silos para carbonato cálcico
Instalación de líneas 

de jarabe



  

Cámara de simulación 
atmosférica para UCLM

Reactores para la
universidad RJC

Reactor a 900ºC para
Univ. de Salamanca

Celda con yunques de 
Diamante para el 

grupo MALTAInstalación de tubería en 
planta de asfalto

Serie de equipos de oxicombustión 
Para una acería



  

Diseño de presurizador 
de alimentos para la
Universidad de León

Instalación de tubing en Centro
Español de Metrología(*) Fabricación de sección

de una chimenea

(*) Sinfín para descarga de
producto

(*) Transporte de un horno
industrial Instalación de equipos de

climatización



  Celda de alta presión hasta 10 kbar en INTA

Servicios de aparatos a presión 

• Cálculos y diseño
• Fabricación
• Pruebas hidráulicas
• Recargas de gas
• Instalación
• Servicio técnico

Esquema de un PSA 
para Bosch

Instalación de tanques y 
tuberías en depuradora

 de agua

(*) Volteador de acero
inoxidable



  

Cámara UHV para I+D sobre
materiales magnéticos en IMA

Fabricación de bridas CF

Centro de mecanizado con
control numérico (CNC)

Colector de vacío
hecho a medida

Trampas frías

(*) Cámaras de vacío de 
gran volumen



  

Espectrómetro para
detección de fugas

Sistema portátil de vacío y su traslado
en INDRA

Suministro de equipos
auxiliares de vacío.

Servicios de vacío 

• Diseño
• Suministro de componentes
• Fabricación a medida
• Detección y reparación de fugas
• Revisión, modificación y actualización de equipos
• Calibración de sensores

Cámara de atmosfera
controlada para

Univ. País Vasco



  

Control automático de vacíoControl de digital de presión
para Politécnica de Valencia

Cuadro para suministro constante de 
gas en Centro Español de Metrología

Controlador de temperatura
para Complutense de Madrid

Banco para calibración 
de presión

Sistema automático de
control de vacío, presión

y temperatura



  

Equipo para la sulfitación 
de vino

Servicios de control

Cuadro de expansión y PLC para equipo
de oxicombustión de Air Liquide

Cuadro de control para 
dosificador de SF6

Caudalímetro para control
de LN2 en Gasmedi 

• Esquemas eléctricos 
• Control automático de presión-vacío
• Control de baja y alta temperatura
• Control de gases criogénicos
• Automatización de equipos



  

Sistema de deposición de
capas delgadas en UCLM 

Fuente magnetrón de
diámetro 1” 

Fuente de nanoagregados para
la Univ. Autónoma de Madrid 

Pruebas de plasma
en UCLM



  

Grandes Instalaciones y conferencias

Celda de diffracción
de neutrones para ILL Sistema criogénico para

telescopio OSN
Criostatos prototipos
Para dipolos XFEL

Cryovac ha sido invitada a conferencias recientes de XTREMC, F4E, AstroMadrid e IPAC.

Distribuidores de
gas para ESO



  

Horario de atención: L-V 8:30-17:30

e-mail: info@cryovac.es
http://www.cryovac.es/

Cryovac S.L.
Calle Arquímedes, 40
28946 Fuenlabrada

Madrid (Spain)

Telf. (+34) 91 606 54 63
Fax. (+34) 91 697 70 97

Detalles de contacto

Estamos a su disposición

Posición GPS: N 40º 16’ 58 - W 3º 46’ 34
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