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Líneas flexibles criogénicos

1, 2, 3, 4, 5 y 6 m174.2100.04    LTC 100F-L

1, 2, 3, 4, 5 y 6 m148.080.23    LTC 80F-L

1, 2, 3, 4, 5 y 6 m148.065.32 1/2LTC 60F-L

1, 2, 3, 4, 5 y 6 m119.450.42    LTC 50F-L

1, 2, 3, 4, 5 y 6 m119.440.11 1/2LTC 40F-L

1, 2, 3, 4, 5 y 6 m98.034.21 1/4LTC 32F-L

1, 2, 3, 4, 5 y 6 m98.025.51    LTC 25F-L

1, 2, 3, 4, 5 y 6 m81.220.2 3/4LTC 20F-L

1, 2, 3, 4, 5 y 6 m62.616.2 1/2LTC 16F-L

1, 2, 3, 4, 5 y 6 m52.08.3 1/4LTC 8F-L

Rango longitudes (L)Ø B (mm)Ø A (mm)DN (")Código*

Codos criogénicos de 90º 

229168.3110.34    CTC 100

190139.784.93    CTC 80

190139.772.92 1/2CTC 60

152114.357.12    CTC 50

152114.345.11 1/2CTC 40

11488.939.21 1/4CTC 32

11488.930.51    CTC 25

9576.123.7 3/4CTC 20

7660.318.1 1/2CTC 16

5748.310.0 1/4CTC 8

R (mm)Ø B (mm)Ø A (mm)DN (")Código
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Líneas de transferencia criogénica
Las líneas de transferencia criogénica “Anevac CRYOLINE” sirven para líquidos criogénicos 
habituales (N2, He, O2  y Ar). Disponen de una cámara de alto vacío  con material de 
superaislamiento (ver tablas a continuación) . Se puede elegir entre línea rígida o línea flexible y 
los dos tipos acaban en cierres de Invar hasta un diámetro de 2”. A partir de 2”, las conexiones 
se hacen con uniones de vacío. También fabricamos líneas hechas a medida (Ver sección sobre 
“líneas criogénicas a medida”). 

Tramos rectos de línea rígida criogénica

1, 2, 3, 4, 5 y 6 m168.3108.24    LTC 100R-L

1, 2, 3, 4, 5 y 6 m141.384.93    LTC 80R-L

1, 2, 3, 4, 5 y 6 m129.066.92 1/2LTC 60R-L

1, 2, 3, 4, 5 y 6 m114.354.82    LTC 50R-L

1, 2, 3, 4, 5 y 6 m101.642.81 1/2LTC 40R-L

1, 2, 3, 4, 5 y 6 m88.936.71 1/4LTC 32R-L

1, 2, 3, 4, 5 y 6 m88.927.91    LTC 25R-L

1, 2, 3, 4, 5 y 6 m76.122.5 3/4LTC 20R-L

1, 2, 3, 4, 5 y 6 m60.317.1 1/2LTC 16R-L

1, 2, 3, 4, 5 y 6 m48.310.4 1/4LTC 8R-L

Rango longitudes (L)Ø B (mm)Ø A (mm)DN (")Código*

* Al pedir una línea rígida o flexible, hace falta sustituir la letra L en el código por la longitud deseada del 
rango que aparece en la última columna de las tablas.
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Equipos aislados por vacío

385990.5168.354.82    VTC 50

380965.5168.342.81 1/2VTC 40

375936.5139.727.91    VTC 25

375920.5139.722.5 3/4VTC 20

375912.5139.717.1 1/2VTC 16

375912.5139.710.4 1/4VTC 8

L2 (mm)L1 (mm)Ø B (mm)Ø A (mm)DN (")Código

Fabricamos válvulas criogénicas  y separadores 
de fase  para líquidos criogénicos habituales. Son 
entre los únicos modelos del mercado que están 
aislados del exterior por una cámara de alto vacío 
para minimizar pérdidas térmicas y reducir goteo y la 
acumulación de hielo. Son compatibles con los 
cierres de Invar  o vacío que llevan las líneas de 
transferencia criogénica. 

Válvulas criogénicas
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Piezas en T criogénicas

143286168.3110.34    TTC 100

124248139.784.93    TTC 80

124248139.772.92 1/2TTC 60

105210114.357.12    TTC 50

105210114.345.11 1/2TTC 40

85.517188.939.21 1/4TTC 32

85.517188.930.51    TTC 25

7615276.123.7 3/4TTC 20

63.512760.318.1 1/2TTC 16

5711448.310.0 1/4TTC 8

L2 (mm)L1 (mm)Ø B (mm)Ø A (mm)DN (")Código

Prueba de venteo en una instalación de 
líneas criogénicas.
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Recipientes criogénicos
(Dewars)

1243600150    DC 150

929600100    DC 100

67760060    DC 60

67440030    DC 30

L (mm)ØA (mm)Capacidad (litros)Código

Nuestra línea estándar de Dewars cumplen con las 
siguientes características:

 Adecuados para cualquier líquido criogénico 
(N2, He, Ar, O2 etc.)

 Aislamiento por cámara de alto vacío  y 
materiales específicos.

 Presión de trabajo hasta 30 bar.

 Fabricación en acero inoxidable 

 Ruedas incorporadas.

También fabricamos equipos auxiliares y 
Dewars  hechos a medida para un amplio 
rango de usos, capacidades y presiones de 
trabajo. Informase sin obligación a través de 
nuestro servicio técnico.

Un carro elevador mecánico para trasladar Dewars
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539168.325.01    STC 25

474141.320.0 3/4STC 20

434114.315.0 1/2STC 16

L (mm)Ø B (mm)Ø A (mm)DN (")Código

Líneas criogénicas a medida

Separadores de fase criogénicos

Ofrecemos soluciones adaptadas para todas sus necesidades 
de traslado de líquidos criogénicos.

 Asesoramiento

 Toma de medidas y diseño de planos

 Fabricación

 Instalación

 Servicio técnico 

Para más información póngase en contacto con nosotros. 
Línea de transferencia en
un centro de investigación

Separador de fase y purga
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Criostatos

Criostato para probar imanes 
superconductores a bajas temperaturas.

Diseño en 3D de un criostato
para probar detectores CCD.

Hemos fabricado criostatos para una 
variedad de aplicaciones, desde imanes de 
varios m2  de superficie hasta muestras del 
pocos μm2. Ofrecemos las siguientes 
opciones:

 Control automático  de temperatura, 
posición y ángulo de la muestra dentro del 
criostato.

 Pasamuros  ópticos,  electrónicos y 
mecánicos.

 Acoplamientos a medida para la conexión 
con equipos auxiliares.

 Diversos aislamientos (vacío, MLI etc.)

 Fabricación en material a convenir  ej. 
para medidas magnéticas.

 Dispositivos de seguridad  para evitar el 
exceso de presión. 

 Elección entre enfriamiento por gas 
criogénico o frío seco (cryocooler).

 Dispositivos adicionales para levantar y 
mover criostatos grandes.

Aparte de nuestros servicios habituales de 
asesoramiento, diseño, fabricación, instalación 
y servicio técnico post venta, también 
disponemos de cálculos por elementos finitos 
para:

 Garantizar la estabilidad estructural
 Evitar deformaciones durante uso
 Estimar y reducir pérdidas térmicas

Nuestro servicio técnico puede dar más 
información acerca de este tema.

Cálculo por elementos finitos para determinar
Estabilidad estructural de un criostato.
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Envasado y recuperación de helio

Una de nuestras instalaciones en una planta de envasado de helio.

Pulmón de helio recuperado, 
listo para envasar.

Cryovac tiene una experiencia amplia en componentes y 
sistemas automáticas para:

 Envasado industrial de helio en Dewars y botellas.

 Recuperación de helio durante el proceso de envasado.

 Recuperación de helio en laboratorios, hospitales y 
empresas que consumen helio líquido.

Ofrecemos:

 Asesoramiento 

 Diseño, cálculo y realización de planos 

 Suministro de materiales 

 Fabricación de componentes a medida.

 Instalación de sistemas 

 Servicio técnico

Estamos a su disposición para cualquier consulta.
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Sistemas de conservación criogénica

Los productos específicos que ofrecemos son:

 Líneas y valvularía

Nuestra línea de productos “Anevac CRYOLINE” es 
idónea para esta aplicación, ya que tiene bajas 
pérdidas térmicas. 

 Conservadores criogénicos

 Electrónica de control 

Para una operación automatizada.

Laboratorios, clínicos y hospitales que trabajan 
con muestras conservadas criogénicamente 
tienen requisitos especiales. Cryovac ofrece 
soluciones completas para sus requisitos en las 
siguientes áreas.

 Asesoramiento 

 Diseño

 Fabricación y suministro de materiales

 Instalación y pruebas

 Servicio técnico

Servicios criogénicos
Aparte de los productos y servicios ya 
mencionados en este apartado, también ofrecemos 
servicios criogénicos generales, por ejemplo:

• Asesoramiento criogénico

• Diseño y cálculo

• Fabricación a medida

  Instalaciones

Instalamos sistemas y equipos criogénicos en 
fábricas, laboratorios y hospitales. 

 Modificación, automatización y reparación

 Revisión

Mantenimiento
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Equipamiento de seguridad criogénica

Seguridad en equipos de resonancia 
magnética
Los imanes superconductores que requieren 
refrigeración por líquido criogénico precisan 
medidas especiales en caso de gasificación: 

 Tuberías quench.

 Equipos automáticos de detección de nivel 
de O2 y extracción de gases.

Podemos fabricar, suministrar e instalar estos 
dispositivos de acuerdo con las características 
técnicas del equipo de resonancia y el espacio 
disponible en la sala. 

Más información acerca de nuestros equipos de 
seguridad está disponible a través de nuestro 
servicio técnico.

Al trabajar con líquidos criogénicos, la seguridad 
es imprescindible. La gasificación de un líquido 
en un espacio confinado (como un tubo), si no 
está dotado de los dispositivos de seguridad 
adecuados, puede provocar una explosión. 
Ofrecemos dispositivos de seguridad para 
prevenir estas situaciones.

Seguridad en tanques y líneas
Los dos métodos principales son:

 Válvulas de seguridad

 Discos de ruptura

Instalación de tuberías quench en un 
equipo de resonancia magnética

Sección de un imán de resonancia
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