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Sistemas de envasado de gas a alta presión

Realizamos los proyectos, diseño, compatibilización de materiales, legalización, instalación, 
puesta en marcha, mantenimiento y servicio postventa.

Certificamos y legalizamos las instalaciones realizadas.

Plataforma para embotellado de gases 
en alta presión 

Panel controlador para embotellado de 
gas licuado 

En Cryovac estamos especializados en la realización de instalaciones de sistemas, equipos y 
tuberías para gases a alta presión, con soldaduras y tratamiento de las tuberías y conexiones 
para tal fin.

Laboratorios de análisis y gases especiales 
Diseñamos e implementamos sistemas de control de calidad  en laboratorios de análisis y 
gases industriales, gases medicinales y gases especiales de acuerdo con las requerimientos de 
las mezclas solicitadas.

Manifold-Controlador para embotellado en 
packs 12/18 y 23 uds 

Panel selector de vías para análisis 
en laboratorio 
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Equipos de oxicombustión
Realizamos el diseño y construcción de equipos de 
oxicombustión (GN+O2).  También fabricamos 
equipos de combustión mediante dopado con O2 de 
aire  para los mercados de metalúrgica, vidrio y 
cerámicas.

 Sistema de control

El control es por PLC o un interfaz informático y 
programa “Crybava”.

 Interfaz HMI

La interfaz HMI (Human Machine Interface) va desde 
botoneras para equipos con un funcionamiento 
básico hasta paneles del operador para aquellos 
equipos que requieran visualización de parámetros, 
señales y alarmas, configuración de parámetros, 
selección de secuencias etc. 

 Tratamiento de datos

Cryovac cuenta con un sistema propio “Crybava”. 
El sistema realiza la adquisición de señales del 
equipo y actúa sobre los elementos automáticos del 
mismo. Permite el registro de alarmas, así como 
registro de datos de procesos y programación de 
diferentes configuraciones.

Catálogo Cryovac 2012
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La cámaras están hechas a medida y se puede personalizar 
las siguientes características:

 Material: Acero inoxidable o vidrio. 

 Tamaño

 Temperatura:  Tenemos experiencia en el rango de 4K 
hasta 600ºC.

 Presión: Desde vacío hasta el orden de kbar. 

 Bocas y cuellos

 Sistemas de control

 Suministro de gas

 Equipos auxiliares: Desde electroválvulas, ventiladores y 
luces hasta instrumentación.

Cámaras de atmósfera controlada

Cámara de vidrio para
reacciones químicas

Recipientes y reactores a presión
Para aplicaciones específicas  a altas presiones, 
fabricamos estos productos a medida. Por su seguridad, 
todos nuestros recipientes y reactores están sometidos a 
pruebas hidráulicas, cumplen con las leyes Europeas 
vigentes y llevan el marcado “CE”. Ofrecemos:

 Diseño

 Fabricación

 Control de calidad

 Instalación  

 Servicio técnico

Cámara de atmósfera controlada de 500 litros

Reactores para procesos químicos

Catálogo Cryovac 2012
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Pressure Swing Adsorbers (PSA)
Se usa una PSA para separar un gas específico de una mezcla de gases bajo presión. 
Aplicaciones típicas incluyen la eliminación de CO2 y H2S de H2, la separación de CO2 de CH4 y 
la producción en baja escala de O2 y N2 de aire. Ofrecemos los siguientes servicios:
 
Apoyo al diseño

 Fabricación

 Sistema de control

 Seguridad

 Instalación

 Servicio técnico
Diagrama esquemática de una PSA

Muestreador

Cuadro mezclador

Dispositivo automático para mezclar CO2 
y Ar en proporciones controlables

Mezcladores de gases
Es necesario pedir gases premezclados con antelación 
y pueden ser caros. Fabricamos mezcladores de gases 
como generadores de aire sintético y mezcladores de 
aire/O2/CO2/N2  para máquinas empaquetadoras con las 
siguientes características:

 Mezcla de cualquier combinación estable de gases.

 Proporciones de mezcla controlables o fijas.

 Compatibles con altos caudales.
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Celdas de gran volumen

También fabricamos celdas de alta 
presión a medida. 

Anevinco GV 95
 Fabricación en inconel o acero inoxidable.
 Presión máxima de 1 GPa.
 Volumen interior de 10cm3.
 Diámetro exterior de 95 mm.
 4 bocas con obturadores diseñados para 
medidas ópticas o eléctricas.
 Opcional: Bomba hidráulica para variar presión
 Opcional: Circuito exterior para enfriamiento con 
nitrógeno líquido hasta -200ºC.
 Opcional:  Resistencia calefactor para aumentar 
temperatura hasta 400ºC.

Anevinco DAC 120
 Fabricación en cobre berilio  o Ta6V, una 
aleación amagnética de alta dureza.
 Presión máxima de 30 GPa.
 Volumen interior de 1mm3

 Yunques de carburo de tungsteno o diamante 
sintético.
 Diámetro exterior de 120mm.
 Amplia apertura óptica  para medidas de 
difracción de neutrones.
 Alineamiento X-Y y rotativo incorporado

Diseño en 3D de celda prototipo
para la difracción de neutrones

Colaboración con universidades…

Nuestra línea de celdas de alta presión 
se ha desarrollado en colaboración con 
investigadores de varias universidades. 
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Celdas con yunques de 
diamante (DAC)

También disponemos de accesorios  para nuestras 
celdas DAC y celdas del tipo membrana para controlar 
presión y temperatura en el apartado “Anevac 
CONTROL”.

Para la investigación de propiedades físicas de pequeñas 
muestras a muy altas presiones, fabricamos celdas DAC. 
Nuestros productos son Anevinco DAC 25, para medidas 
ópticas, espectroscópicas y de difracción  y Anevinco 
DAC 20 para medidas magnéticas.

Anevinco DAC 25
 Fabricación en inconel.
 Presión máxima de 60 GPa.
 Yunques de diamante de baja luminiscencia y baja 
birrefringencia.
 Diámetro de 25mm.
 Amplia apertura óptica de 90º  facilita la realización de 
experimentos ópticos, espectroscópicos y de difracción.
 Alineamiento X-Y incorporado
 Juntas metálicas (20 unidades).
 Polvo de rubí para medir la presión.
 Estuche de presentación.

Anevinco DAC 20
 Fabricación en cobre berilio, un material amagnético.
 Presión máxima de 20 GPa.
 Yunques de diamante estándares.
 Diámetro de 20mm.
 Acceso óptico para acoplamiento con fibra óptica.
 Alineamiento X-Y y rotativo incorporado
 Juntas metálicas (20 unidades).
 Polvo de rubí para medir la presión.
 Estuche de presentación.

Examinamos nuestras piezas 
por defectos microscópicos 
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Presurizadores de alimentos
El tratamiento de ciertos alimentos a alta presión puede causar la inactivación de 
microorganismos  sin afectar las otras propiedades del alimento (sabor, olor, textura etc.)  
Diseñamos y fabricamos equipos pequeños para investigar la presurización de alimentos. 

 Capacidad del cilindro:  El cilindro de presurización puede tener una capacidad de hasta 10 
litros.

 Presión de trabajo:  Hasta 10 kbar. Además, podemos suministrar las bombas eléctricas e 
intensificadores.

 Equipo de refrigeración y calentamiento: Entre -50 y 100ºC. 

 Modos de operación: Automático y manual.

 Plataforma móvil

 Instalación: Podemos conexionar el presurizador con equipos existentes.

 Servicio técnico

Intensificador hidráulico para presiones de hasta 10 kbar en instalación 
de tubing de alta presión

Sección de presurizador de
alimentos para 10 kbar 
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Servicios de aparatos a presión
Ofrecemos los siguientes servicios generales:

 Cálculo y diseño: Realizamos cálculos y diseñamos aparatos a presión a medida. Los planos 
que dibujamos, los entregamos con la documentación legal para autorizar su fabricación, si 
procede. 

 Fabricación a medida: Somos fabricantes certificados de aparatos a presión (FAP-147). 
Conseguimos materiales y fabricamos aparatos a presión según planos usando materiales, 
herramientas, procedimientos y soldadores homologados.

 Pruebas hidráulicas: Disponemos de equipos para realizar pruebas de presión máxima y 
estanqueidad con cualquier aparato a presión compatible y, así, certificar su seguridad. 

 Recargas de gas: Podemos conseguir y suministrar gases y mezclas de gases para la recarga 
de sistemas que los requieren. 

 Instalaciones: Somos instaladores certificados de aparatos a presión (EIP-2-75). 

 Servicio técnico: Somos reparadores de aparatos a presión (ERP-2-3). Realizamos obras de 
mantenimiento, revisiones periódicas, reparación, modificación y automatización de aparatos a 
presión.

Cañón de gas comprimido a 300 bar 
para investigación geóloga.

En la fase de control de calidad, examinamos piezas 
pequeñas bajo microscopio informatizado
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