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Control de presión en celdas
Celdas de alta presión pueden emplear 
varios mecanismos para aplicar presión. 
 

 Presión mecánica transmitida por 
tornillos

 Presión hidráulica de agua u otro 
líquido.

 Presión de gas en una membrana.

Celda con bombeo hidráulico de hasta 10 kbar 

Controlador digital de presión para gas

Presión mecánica
Para evitar estrés uniaxial,  hemos 
fabricado una herramienta que emplea 
engranajes para aplicar presión 
mecánica.

Presión hidráulica
Suministramos bombas hidráulicas y 
intensificadores  para aplicar presiones 
de hasta 10 kbar. 

Presión de gas
Hemos desarrollado un sistema portátil 
digital  para controlar y medir esta 
presión con una precisión de ±0,1 bar.
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Control automático de vacío
Cryovac ofrece sistemas automáticas de control 
para equipos de vacío, por ejemplo:

 Cámaras de vacío de laboratorio
 Equipos industriales de vacío
 Líneas y instalaciones de vacío

Nuestros sistemas permiten la automatización 
de cualquier componente electrónico del 
sistema, como:

 Valvulería 
 Bombas
 Medidores

Así se puede controlar ciclos de alto y bajo 
vacío en el equipo mediante nuestro programa 
informático “Crybava”. 

Cuadro de control en laboratorio de vacío

“Crybava” ha sido diseñado para adaptarse a las 
necesidades de cada usuario. Tiene las 
siguientes funciones y ventajas:

 Sencillo de instalar y operar  con un interfaz 
intuitivo.
 Modos de operación manual y automático.
 Medida cronometrada en tiempo real.
 Control de usuarios y proyectos.
 Programación  de ciclos de vacío sin la 
necesidad de intervención humana para una 
operación completamente automatizada.
 Produce informes técnicos con un solo clic.
 Visualiza la evolución de todos los parámetros 
del sistema en una gráfica.
 Grabación automático  de datos en formato 
compatible con Excel.
 Configurable para control remoto desde otro 
lugar.
 Manual de instrucciones.
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Equipos para calibración de presión
Es necesaria la calibración periódica de equipos de 
medición y control como:

 Manómetros

 Reguladores de presión

 Válvulas de seguridad

Cryovac ofrece un servicio de calibración de estos 
dispositivos pero, también, fabrica e instala bancos 
de ensayos  para que su laboratorio o empresa 
pueda efectuar sus propias calibraciones. Se 
puede personalizar nuestros bancos. 

 Entradas

 Colector 

 Manómetros 

Sistema óptico para medir presión mediante la 
luminiscencia del rubí dentro de una celda DAC

Banco de ensayos para calibrar manómetros,
reguladores de presión  y válvulas de seguridad.

Cryovac investiga…

Para medir muy altas presiones (GPa), 
Cryovac está desarrollando un sistema 
óptico basado en la luminiscencia de 
rubí. Este sistema podría emplearse en 
cualquier equipo operando a muy altas 
presiones, como una celda DAC. 

 Salidas: Podemos incluir válvulas de corte y 
tapones. Cada banco lleva una válvula de venteo.  

Fabricamos nuestros bancos exclusivamente de 
materiales certificados  y realizamos pruebas 
hidráulicas para garantizar la seguridad  y 
estanqueidad de cada uno. 
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Control de presión en instalaciones de gas
Para controlar y mantener la presión en líneas de gas, ofrecemos varios productos:

 Reguladores de presión

 Cambio automático para botellas

 Alarmas de baja presión “Anevac RAF”

Reguladores de presión (manorreductores)

Cambio automático para botellas

Disponemos de un sistema que usa dos botellas de gas para lograr un suministro constante.
 
Alarmas electrónicas de baja presión “Anevac RAF”

Si la presión dentro de una línea de gas se pierde o cae por debajo de un límite establecido, 
nuestra alarma electrónica de baja presión “Anevac RAF” emite una señal luminosa y acústica.

Se puede adaptar nuestros sistemas a casi cualquier gas y diámetro de tubo. Nuestro servicio 
técnico puede dar más información. 

Cambio automático para suministro continuo de hidrógeno Instalación de tubing con reguladores 
de presión y alarmas Anevac RAF
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Control de líquidos criogénicos
Control de flujo: Caudalímetros

Suministramos e instalamos caudalímetros de varios tipos para uso con líquidos criogénicos. Se ve el 
caudal directamente en una pantalla o a través de un interfaz informático y programa “Crybava”. 

Control de volumen: Dosificadores

Nuestros dosificadores operan con un rango de volúmenes y frecuencias, permitiendo la modificación 
de los parámetros del sistema para optimizar el proceso.

Control de volumen: Sistemas de llenado

Diseñamos, fabricamos e instalamos sistemas automáticas  de llenado para depósitos que se ponen 
en marcha cuando el nivel de líquido alcanza un mínimo preestablecido. 

Cuadro de control para dosificador de SF6. Caudalímetro inalámbrico en una instalación 
de líneas criogénicas
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Control automático de temperatura
Ofrecemos sistemas de control de temperatura de equipos para un rango de aplicaciones como:

 Portamuestras

 Celdas de alta presión

 Cámaras de atmósfera controlada

 Tuberías de gas o líquido

Cámara de 500 litros con control de
temperatura entre 100 y -50ºC 

Controlador de temperatura automático
para un equipo de espectroscopia.

El rango de temperaturas es entre unos pocos 
Kelvin, enfriando con líquidos criogénicos o 
cryocoolers, hasta centenares  de  grados,  
calentando por resistencia y soplante, si procede.

Sistema de control

 Cuadro de control:  El control y medición de 
temperatura se realiza mediante dispositivos 
empotrados en el cuadro de control.

 Sistema informático: El control de temperatura 
se efectúa a través de un interfaz informático y 
nuestro software “Crybava”. 

Las funciones habituales de nuestros equipos de 
control de temperatura son las siguientes:

 Modos de operación: Manual y automático.

 Parámetros ajustables: Para cambiar la 
precisión y sensibilidad del control. 

 Sistema de seguridad:  Botón de emergencia y 
protección automática contra fallos electrónicos y 
derivaciones.

 Integración:  Incorporación de otros elementos 
como ventiladores y luces especiales.
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Servicios de control

En Cryovac estamos especializados en el control 
de:

 Vacío

 Presión

 Temperatura (baja y alta)

 Líquidos criogénicos

Desarrollo

Realizamos cálculos y diseños del sistema de 
control, incluyendo esquemas eléctricas.

Especializamos en el control de líquidos 
criogénicos

Esquema eléctrica de un sistema de control de 
temperatura

Automatización

Suministramos componentes y fabricamos sistemas de control a medida para equipos nuevos y 
existentes. Todos nuestros equipos están legalizados según las normativas vigentes* y llevan el 
marcado “CE”. 

* Norma Europea EN 292-2 y Directiva de Máquinas del Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas 89/392/CE y 98/37/CE

Calibración

Disponemos de bancos de ensayos para 
la calibración de medidores de vacío, 
reguladores de presión, manómetros y 
válvulas de seguridad. La calibración se 
hace con equipos de referencia 
homologados  por el Centro Español de 
Metrología. Además, fabricamos equipos 
para calibración. 
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Controladores programables (PLC) e interfaces

PLC (Controlador de lógico programable)

Permite la realización de tareas sencillas y repetitivas como el arranque y la monitorización de 
sistemas de oxicombustión. Toda la información sobre el proceso que está controlando se ve 
en tiempo real y numéricamente en la pantalla. 

Interfaz y software informático

A través de nuestros interfaces y programa informático “Crybava”,  se puede automatizar de 
una manera mucho más personalizable. Este método requiere un ordenador, que se conecta 
con el cuadro eléctrico para controlar y monitorizar los procesos. La información sobre los 
procesos se visualiza en la pantalla del ordenador en tiempo real numéricamente y 
gráficamente. 

PLC en un sistema de oxicombustión

Pantalla típica de un sistema de control 
de presión y temperatura
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