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SISTEMAS DE PALETIZADO

Los sistemas de paletizado de 
Kosan Crisplant están diseña-
dos para el manejo seguro y 
eficiente de cualquier tipo de 
paleta tanto como la carga y 
descarga de cilindros para gas 
LP.

•	 Alta	seguridad	y	la	mejor	logística	
en la planta de llenado

•	 Requerimiento	mínimo	de	tiempo	
para la carga y descarga de camio-
nes

•	 Planta	automática

•	 Requerimiento	mínimo	de	mano	de	
obra

•	 Alta	capacidad	–	hasta	2.400	cilin-
dros por hora

•	 Transporte	con	cuidado	de	los	cilin-
dros entre la planta de llenado, el 
almacén y el usuario final

Manejo fácil y seguro de los cilindros de gas en paletas

Paletizadora linear

Abajo izquierda: 
Apilador-desapilador de 
paletas en paletizadora 
linear

Abajo derecha: 
Elevador de barra 
automático en 
paletizadora linear
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•	 Diseño	flexible	para	manejo	de	va-
rios tipos de paletas

Sus ventajas

•	 Alta	seguridad	porque	solo	vehícu-
los internos circulan cerca de la 
planta de llenado y solo poca gente 
tiene acceso a la planta

•	 La	mejor	logística	debido	a	que	los	
vehículos externos e internos sobre 
todo circulan en zonas diferentes

•	 Posibilidad	de	expansión	gracias	al	
diseño	flexible	y	modular

•	 Pocas	reparaciones	necesarias	de	
cilindros porque están protegidos en 
paletas durante transporte

•	 Pocas	heridas	industriales	porque	
no hay levantamientos manuales de 
los cilindros

Sus posibilidades

•	 Dos	paletizadoras	básicas:	Paletiza-
dora compacta y paletizadora linear

•	 Los	dos	tipos	de	paletizadoras	pue-
den conectarse a cualquier tipo de 
transportador de cadena

•	 Los	dos	tipos	de	paletizadoras	pue-
den suministrarse con elevador de 
barra automática

•	 La	paletizadora	compacta	está	dis-
ponible con 1 ó 2 pisos y con una 
capacidad de hasta 2.400 cilindros 
por hora

•	 La	paletizadora	linear	está	disponi-
ble con 1 piso y con una capacidad 
de 1.800 cilindros por hora

•	 La	paletizadora	linear	tiene	un	dise-
ño	modular	para	variar	el	interno	al-
macenamiento intermedio

•	 La	paletizadora	linear	puede	sumi-
nistrarse con apilador-desapilador 
de paletas para reducir la interven-

ción de una carretilla y/o para redu-
cir el número de carretillas

•	 Paletizadoras	manuales	o	semiauto-
máticas para plantas de llenado de 
baja capacidad

Su seguridad

•	 Todos	los	sistemas	de	paletizado	
tienen aprobación de la UE y están 
diseñados	según	las	directivas	de	la	
UE, EN 50014, EN 50020, EN 50081, 
EN 50082, EN 55022, incluso la Di-
rectiva ATEX (94/9/EC)

•	 Todos	los	sistemas	de	paletizado	es-
tán	diseñados	para	uso	en	zonas	de	
peligro con clasificación Zona 1 de 
acuerdo con la norma IEC 79-10 y 
Clase I, División 1 de acuerdo con la 
norma NEC (EE.UU.), artículo 500

•	 Aprobaciones	nacionales	/	locales

Paletizadora compacta con elevador de barra automático

Transporte fácil y seguro de los cilindros de gas en paletas
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SOLUCIONES PARA 
MANEJO DE CILINDROS

Ejemplos de soluciones de principio para el manejo de cilindros individuales en un sistema de riel aéreo  –  A: Manejo entre camión y transportador de 
cadena  –  B: Manejo entre camión y llenadoras estacionarias  –  C: Manejo entre paletas y el carrusel de llenado

El transportador telescópico de Kosan Crisplant está diseñado para facilitar el manejo pesado 
relacionado a la carga y descarga de cilindros GLP en remolques y camiones. El transportador está 
montado como una extensión directa del transportador de cadena en la plataforma o en la rampa. 
Consiste de una sección estacionaria tanto como una sección móvil en forma de una extensión 
telescópica e incorporada.

Las soluciones de Kosan Cris-
plant para manejo de cilindros 
GLP están diseñadas para la 
optimización de los procesos 
de manejo manuales en la car-
ga y descarga de cilindros de 
los camiones, y los demás pro-
cesos de elevación y retirada 
en la sala de llenado. 

•	 Elevaciones	duras	y	retiradas	se	
efectúan con el equipo de manejo

•	 Sistemas	flexibles	disponibles	como	
sistemas aéreos y sistemas telescó-
picos

•	 Requerimiento	mínimo	de	mano	de	
obra

•	 Soluciones	ergonómicas

•	 Baja	inversión

•	 Manejo	de	cilindros	domésticos	e	
industriales
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Ejemplo de una suspensión para un sistema de transporte 
aéreo basado en el principio de vacío

Manejo seguro de cilindros pesados

Sistema de manejo basado en el 
principio de vacío para dos cilindros Sistema de manejo basado en el

principio de vacío para un cilindro

Sus ventajas

•	 Tensión	mínima	a	los	operarios

•	 Transporte	de	los	cilindros	directa-
mente del transportador de cadena 
o de la llenadora a la rampa de ca-
miones

•	 Aumento	de	capacidad	en	la	carga	y	
descarga de camiones

•	 Manejo	eficiente	en	horas	puntas

•	 Reducción	de	daños	típicos	a	los	ci-
lindros por el manejo

Sus posibilidades

•	 El	sistema	aéreo	viene	bien	con	mo-
tor eléctrico y ganchos de suspen-
sión, o bien el principio de vacío (in-
cluso disco de succión y equipos pa-
ra equilibrar el peso del cilindro)

•	 El	sistema	aéreo	también	podría	uti-
lizarse para la carga y descarga ma-
nual de paletas junto con el sistema 
transportador de paletas

•	 Sistemas	telescópicos	incluyen	
transportadores de cadenas telescó-
picos que cubren la longitud de la 
plataforma de camiones para fácil 
carga y descarga

•	 Los	dos	sistemas	transportadores	
pueden combinarse con otros siste-
mas de manejo, como p.ej. paletiza-
doras

Su seguridad

•	 Todas	las	soluciones	para	manejo	
de cilindros GLP tienen aprobación 
de	la	UE	y	están	diseñadas	según	
las directivas de la UE, incluso la Di-
rectiva ATEX (94/9/EC)

•	 Todas	las	soluciones	para	manejo	
de	cilindros	GLP	están	diseñadas	
para uso en zonas de peligro con 
clasificación Zona 1 de acuerdo con 
la norma IEC 79-10 y Clase I, Divi-
sión 1 de acuerdo con la norma NEC 
(EE.UU.), artículo 500

•	 Aprobaciones	nacionales	/	locales
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SISTEMAS TRANSPORTADORES

Estación motriz para transportador de cadena
Ejemplos de secciones de 
transportador de cadena

Cadena original 
tipo 20000 de 
Kosan Crisplant

Transportador de 
cadena para 
cilindros GLP

Los sistemas transportadores 
están diseñados para efectuar 
transporte eficiente y racional 
de cilindros GLP desde el pun-
to de descarga hasta el punto 
de carga, pasando por varios 
puntos de procesamiento.

•	 Sistemas	sólidos	y	de	alta	calidad	
desarrollados a base de experiencia 
de	más	de	50	años

•	 Transporte	racional	de	cilindros	GLP

•	 Sistemas	modulares	y	flexibles

•	 Arreglo	según	requerimiento

•	 Sistemas	para	cualquier	tipo	de	ci-
lindro

•	 Control	manual	y	control	automático	
del	flujo	de	los	cilindros

•	 Integración	con	máquinas	y	proce-
sos

•	 Completamente	galvanizados
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11Sección de curva de transportador de 
rodillos

Todos los procesos en la fabricación de los componentes para 
la cadena están supervisados, lo que garantiza que cada 
componente está un 100% perfecto antes del montaje y de la 
soldadura. Se rechazan y dan de baja los componentes defec-
tuosos. Además, muestras aleatorias de secciones de cadena 
(con longitud estándar de 5 m) se analizan para asegurar que 
la cadena está fabricada según los estrictos estándares de 
calidad de Kosan Crisplant.

Sistemas de transpor-
tadores de cadena
A Sistema I con 2 
cadenas para insta-
lación a nivel del 
suelo
B Sistema II con 2 
cadenas para insta-
lación a nivel del 
suelo
C Sistema I con 3 
cadenas para insta-
lación a nivel del 
suelo
D Sistema I con 2 
cadenas para insta-
lación sobre sopor-
tes
E Sistema II con 2 
cadenas para insta-
lación sobre sopor-
tes
F Sistema I con 3 
cadenas para insta-
lación sobre sopor-
tes
Todos los sistemas 
están disponibles 
sin o con barandillas 
(altas o bajas).

Sus ventajas

•	 Tensión	mínima	a	los	operarios

•	 Aumento	de	capacidad	gracias	a	op-
timización de los procesos manuales

•	 Requerimiento	mínimo	de	mano	de	
obra

•	 Calidad	de	larga	vida

•	 Alta	seguridad	gracias	a	logística	
controlada de los cilindros

•	 Reducción	de	daños	típicos	a	los	ci-
lindros por el manejo

•	 Desgaste	mínimo,	bajo	consumo	de	
electricidad y bajo nivel de ruido por 
uso de cadenas lubricadas con agua 
jabonoso

Sus posibilidades

•	 Transportador	de	cadena	con	cade-
nas secas o lubricadas con agua ja-
bonoso

•	 Transportadores	de	cadena	as-
cendentes y descendentes

•	 El	principio	modular	permite	combi-
naciones sin fin

•	 Estaciones	motrices	con	motor	para	
zona de peligro y cambio para varia-
ción de la velocidad del transporta-
dor de cadena

•	 Sistemas	de	transportadores	de	ca-
dena con 2 ó 3 cadenas y anchos di-
ferentes

•	 Secciones	de	unión	de	vías	y	de	bi-
furcación para los transportadores 
de cadena

•	 Secciones	de	inversión	para	varia-
ciones a la velocidad del transporta-
dor

•	 Instalación	a	nivel	del	suelo	o	sobre	
soportes a un cierto nivel

•	 Empujador	para	vía	de	rechazos

•	 Control	manual,	semiautomático	o	
automático	del	flujo	de	los	cilindros

•	 Sistema	central	para	la	distribución	
del agua jabonoso

Su seguridad

•	 Todos	los	sistemas	transportadores	
tienen aprobación de la UE y están 
diseñados	según	la	Directiva	ATEX	
(94/9/EC)

•	 Todos	los	sistemas	transportadores	
están	diseñados	para	uso	en	zonas	
de peligro con clasificación Zona 1 
de acuerdo con la norma IEC 79-10 y 
Clase I, División 1 de acuerdo con la 
norma NEC (EE.UU.), artículo 500

•	 Aprobaciones	nacionales	/	locales
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SISTEMAS DE ENTRADA Y 
SALIDA PARA CARRUSELES

Dispositivo de salida PER para salida radial de los cilindros del carrusel de llenado

Dispositivo de entrada HRS para entrada 
radial de los cilindros al carrusel de llenado

Dispositivo de entrada 
TIE para entrada tan-
gencial de los cilin-
dros al carrusel de lle-
nado

Dispositivo de salida 
TIE para salida tan-
gencial de los cilin-
dros del carrusel de 
llenado

Los sistemas de entrada y sali-
da para carruseles están dise-
ñados para rápida y segura en-
trada a y salida de carruseles 
de los cilindros GLP.

•	 Máxima	utilización	de	la	capacidad	
de carruseles

•	 Operación	segura	de	carruseles

•	 Flujo	automático	de	los	cilindros	en-
trando a y saliendo de carruseles

•	 Sistemas	para	cualquier	tipo	de	ci-
lindro

•	 Alta	capacidad

•	 Integración	posible	en	sistema	de	
llenado con carrusel

•	 Integración	posible	en	sistemas	con	
transportador de cadena

•	 Fácil	instalación	en	plantas	existen-
tes
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10Entrada radial y salida tangencial 
con empujador de cilindros en cada 
llenadora

Arriba: Dispositivo de entrada tangencial TIE
Abajo: Dispositivo de salida tangencial TIE

Sistemas de entrada y salidad

A Entrada y salida tangencial
B Entrada tangencial y salida radial
C Entrada radial y salida tangencial
D Entrada y salida radial

Los sistemas de entrada y salida mostra-
dos están diseñados para carruseles de 
llenado con dirección de rotación según 
las agujas del reloj. Todos los sistemas 
también están disponibles para carruseles 
con dirección contraria a las agujas del re-
loj.

Sistemas de llena-
do con carrusel con 
entrada y salida ra-
dial

Sus ventajas

•	 Ningún	manejo	manual	antes	o	des-
pués del carrusel

•	 No	efectuar	entrada	si	la	llenadora	
en el carrusel está ocupada

•	 No	efectuar	salida	si	hay	cilindros	
acumulados en el transportador de 
cadena saliendo del carrusel

•	 En	caso	de	sistemas	con	control	
CUC:
–	Control	remoto
–	Transferencia	de	datos	automática	

a llenadora y báscula de control

Sus posibilidades

•	 Diseño	tangencial:
–	con	entrada	y	salida
–	con	entrada	y	arreglo	para	activar	

el empujador de cada llenadora

•	 Diseño	tangencial	con	orientación	
de la válvula

•	 Diseño	radial:
–	con	entrada	y	salida
–	con	entrada	y	arreglo	para	activar	

el empujador de cada llenadora

•	 Sistema	neumático	o	sistema	elec-
trónico con control CUC

•	 Ajuste	de	velocidad	del	sistema	a	la	
velocidad del carrusel

Su seguridad

•	 Todos	los	sistemas	de	entrada	y	sa-
lida para carruseles tienen aproba-
ción	de	la	UE	y	están	diseñados	se-
gún las directivas de la UE, incluso 
la Directiva ATEX (94/9/EC)

•	 Todos	los	sistemas	de	entrada	y	sa-
lida	para	carruseles	están	diseñados	
para uso en zonas de peligro con 
clasificación Zona 1 de acuerdo con 
la norma IEC 79-10 y Clase I, Divi-
sión 1 de acuerdo con la norma NEC 
(EE.UU.), artículo 500

•	 Aprobaciones	nacionales	/	locales
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SISTEMAS DE LLENADO 
CON CARRUSEL

Ejemplo de un sistema de 
llenado con carrusel

Zona no peligrosa Zona de peligro

El sistema de llenado con 
carrusel de Kosan Crisplant 
está diseñado para el llenado 
seguro y eficiente de cualquier 
tipo de cilindro para gas LP.

•	 La	manera	más	eficiente	para	llenar	
cilindros de gas

•	 Llenado	de	alta	capacidad,	hasta	
1.800 cilindros por hora

•	 Flujo	automático	de	los	cilindros

•	 Alto	nivel	de	seguridad	gracias	a	
una red de seguridad intrínseca

•	 Unidades	de	control	descentraliza-
das e independientes de PC’s

•	 Taración	rápida	o	lectura	automática	
del valor de tara de los cilindros

•	 Tiempo	útil	del	sistema	de	control:	
99%	–	el	mejor	del	mercado

•	 Vista	total	de	la	producción	de	lle-
nado gracias a colección de datos 
por un PC

Equipos en zona de peligro:
1 Transportador de cadena
2 Puesto de taración
3 Dispositivos de entrada y salida
4 Carrusel de llenado y llenadoras
5	 Báscula	de	control
6 Transportador para rechazos
7 Detector de fugas
8 Interfaz de energía y datos
Equipos en zona no peligrosa:
A PC incluso software y base de datos para los 

datos de llenado
B	 Módem	para	conectar	al	servicio	en	línea	de	KC
C Impresora para imprimir informes
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Báscula de control electrónica Certificado de Aprobación ATEX

Sistema de llenado con carrusel con llenadoras universales UFM

Dispositivos de entrada y salida

Sus ventajas

•	 Bajo	costo	de	instalación	y	alta	se-
guridad gracias a una red de seguri-
dad intrínseca

•	 Enfoque	a	ergonomía	en	el	puesto	
central de taración

•	 Pocos	operarios	y	mínimo	riesgo	de	
errores humanos

•	 Ningún	desgaste	mecánico	del	equi-
po eléctrico de control, de los sen-
sores sin contacto o de los conecto-
res giratorios

•	 La	mejor	logística	y	alta	capacidad	
(p.ej. segregación de cilindros para 
mantenimiento antes del llenado)

•	 La	mejor	herramienta	de	colección	
de datos en un PC para el eficiente 
llenado y mantenimiento

•	 Es	posible	aumentar	la	capacidad

•	 El	mismo	interfaz	al	usuario	(contro-
lador HMI/CUC) en todas las máqui-
nas

Sus posibilidades

•	 Sistema	automático	o	semiautomá-
tico según tipo de válvula

•	 Actualización	del	nivel	de	automa-
ción según requerimientos actuales 
y futuros

•	 De	8	a	42	llenadoras	caben	en	la	
plataforma	del	carrusel	–	ajuste	de	
la capacidad a requerimientos ac-
tuales y futuros

•	 Ajuste	de	llenadoras	y	cabezales	de	
llenado a los cilindros de gas y a las 
válvulas

•	 Conexión	al	sistema	de	un	PC	insta-
lado en zona no peligrosa

•	 Servicio	de	reserva	rápido	y	profe-
sional por control remoto disponible

Su seguridad

•	 Todo	el	equipamiento	y	las	máqui-
nas en el sistema de llenado tienen 
aprobación	de	la	UE	y	están	diseña-
dos según las directivas de la UE, 
EN 50014, EN 50020, EN 50081, EN 
50082, EN 55022, incluso la Directi-
va ATEX (94/9/EC)

•	 Todo	el	equipamiento	y	las	máqui-
nas en el sistema de llenado están 
diseñados	para	uso	en	zonas	de	pe-
ligro con clasificación Zona 1 de 
acuerdo con la norma IEC 79-10 y 
Clase I, División 1 de acuerdo con la 
norma NEC (EE.UU.), artículo 500

•	 Llenadoras	y	balanzas	de	control	tie-
nen Clasificación de Precisión C3 de 
acuerdo con la norma OIML R 76/
EN45501

•	 Aprobaciones	nacionales	/	locales
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SISTEMAS DE LLENADO EN LÍNEA

Ejemplo de un sistema 
de llenado en línea con 
llenadoras en línea en 
transportador de cadena

A Zona de carga y descarga
B	Estación	motriz	para	

transportador de cadena
C Puesto de mando para el control 

del	flujo	de	los	cilindros
D Llenadoras

E	 Báscula	de	control	y	detector	
de fugas manual

F Transportador de rodillos para 
cilindros rechazados

G Sujetador de cilindros
H Soporte volcador de trasiego

Llenadoras 
universales UFM 
en línea en 
transportador de 
rodillos

Los sistemas de llenado en 
línea de Kosan Crisplant están 
diseñados para el llenado y 
control seguro y eficiente de 
cualquier tipo de cilindro para 
gas LP.

•	 Sistema	apto	para	llenado	de	baja	
capacidad de cilindros industriales

•	 Capacidad	de	50	hasta	250	cilindros	
por hora

•	 Manejo	semiautomático	de	los	cilin-
dros

•	 Flexible	para	diferentes	diámetros	y	
alturas de cilindros y varios tipos de 
válvulas

•	 Las	llenadoras	están	diseñadas	para	
llenar y efectuar control del peso

•	 Soluciones	flexibles,	con	posibilidad	
de expansión

•	 Baja	inversión
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Sistema de llenado en línea con transportador de rodillos

Sus ventajas

•	 Bajos	costes	de	instalación

•	 Alta	seguridad	gracias	al	sistema	de	
seguridad intrínseca

•	 Enfoque	a	ergonomía

•	 Mínimo	manejo	manual	de	los	cilin-
dros

•	 Incluso	automática	para	control	del	
flujo	de	los	cilindros

•	 Logística	de	cilindros	controlada

•	 Preparados	para	comunicación	con	
un PC para colección de datos

•	 Aumento	de	la	capacidad	posible

Sus posibilidades

•	 Cabezal	de	llenado	manual	o	se-
miautomático según tipo de válvula

•	 Líneas	de	llenado	paralelas	para	au-
mentar la capacidad

•	 De	1	a	8	llenadora	en	cada	línea	de	
llenado

•	 Llenado	según	el	principio	de	pesaje	
o	con	medidores	para	flujo	másico

•	 Integración	en	transportador	de	ca-
dena o transportador de rodillos

•	 Manejo	manual	o	semiautomático	
de los cilindros

•	 Llenado	de	cilindros	domésticos	tan-
to como cilindros industriales

•	 Se	puede	actualizar	el	nivel	de	auto-
matización según los requerimientos 
actuales o futuros

Su seguridad

•	 Todos	los	sistemas	de	llenado	en	lí-
nea tiene aprobación de la UE y es-
tán	diseñados	según	las	directivas	
de la UE, EN 50014, EN 50020, EN 
50081, EN 50082, EN 55022, incluso 
la Directiva ATEX (94/9/EC)

•	 Todos	los	sistemas	de	llenado	en	lí-
nea	están	diseñados	para	uso	en	zo-
nas de peligro con clasificación Zo-
na 1 de acuerdo con la norma IEC 
79-10 y Clase I, División 1 de acuer-
do con la norma NEC (EE.UU.), artí-
culo 500

•	 Todos	los	sistemas	de	llenado	en	lí-
nea tienen Clasificación de Precisión 
C3 de acuerdo con la norma OIML R 
76/EN45501

•	 Aprobaciones	nacionales	/	locales

Ejemplo de un 
sistema de llena-
do en línea con 
llenadoras en lí-
nea en transpor-
tador de rodillos

A Zona de carga y descarga
B	 Estación	motriz	para	transportador 

de cadena
C Puesto de mando para el control 

del	flujo	de	los	cilindros
D Llenadoras
E1	Báscula	de	control
E2 Detector de fugas electrónico

F Transportador de rodillos para cilindros 
rechazados

G Sujetador de cilindros
H Soporte para trasiego
J Zona de almacenamiento para 

cilindros vacíos
K Zona de almacenamiento para 

cilindros llenados



16 B03 • R01/12/2009 • www.kosancrisplant.com

1

2

3

4

5

6

7

8 9

10

PLANTAS DE LLENADO 
EN CONTENEDOR

Planta de llenado en 
contenedor completa con 
tanque de almacenamiento

Las plantas de llenado en con-
tenedor de Kosan Crisplant es-
tán diseñados para el llenado y 
control seguro y eficiente de 
cualquier tipo de cilindro para 
gas LP.

•	 Plataformas	pequeñas	y	prefabrica-
das,	flexibles	y	móviles	–	en	Plug	
and Play

•	 Solución	ideal	para	entrar	y	compro-
bar nuevos mercados

•	 Apropiados	para	reconstrucción	y	
renovación de plantas de llenado 
existentes

•	 Sistemas	flexibles	–	arreglo	según	
los requerimientos del cliente

•	 Contenedores	de	20’	y	40’,	según	
los requerimientos actuales del 
equipamiento

•	 Comprenden	equipamiento	de	llena-
do estándar de Kosan Crisplant so-
metido a rigurosos ensayos

•	 Capacidad	de	llenado	de	hasta	400	
cilindros de gas por hora en cada 
contenedor

•	 Planta	de	llenado	completa	(podría	
incluir espacio de almacenamiento, 
puesto de vigilancia a la puerta y 
tanques de gas
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A Transportador de rodillos
B	 Transportador	de	cadena
C Unidad motriz para transportador de cadena
1-8 Llenadoras
9 Detector de fugas electrónico
10 Empujador de cilindros
11 Transportador para rechazo de cilindros con 

fugas
12	 Báscula	de	control	electrónica
13 Empujador de cilindros

14 Transportador para rechazo de 
cilindros mal-llenados

15 Cargador de paletas
16 Paleta cargada con cilindros
17 Puntos de parada para carretilla
18 Equipo de trasiego
19	 Bomba	GLP
20 Manguera de suministro de GLP
21 Manguera de retorno de GLP
22 Panel de alimentación

Planta de llenado en contenedor 
equipada con 8 llenadoras, equipo de 
control y cargador de paletas

Sus ventajas

•	 Instalación	muy	fácil	en	el	sitio

•	 Arreglo	simple	con	máxima	seguri-
dad

•	 Mínima	obra	civil	e	ingeniería	

•	 La	planta	podría	estar	independien-
te de energía externa (p.ej. en zonas 
rurales)

•	 Bajo	consumo	de	electricidad

•	 Operación	fácil	y	segura

•	 Preparados	para	integración	en	una	
red de un sistema de llenado

•	 Preparados	para	comunicación	con	
un PC para colección de datos

•	 Comprenden	todo	el	equipamiento	
necesario para el llenado fiable y 
seguro de cilindros para gas LP

•	 Aumento	de	capacidad	posible

Sus posibilidades

•	 1-8	llenadoras

•	 Suministro	de	equipamiento	están-
dar para una planta de llenado

•	 Suministro	de	transportador	de	ca-
dena o de rodillos

•	 Suministro	llave	en	mano	incluso	to-
do el equipamiento que cabe en el 
espacio

Su seguridad

•	 Todo	el	equipamiento	y	las	máqui-
nas en el sistema de llenado tiene 
aprobación	de	la	UE	y	están	diseña-
dos según las directivas de la UE, 
EN 50014, EN 50020, EN 50081, EN 
50082, EN 55022, incluso la Directi-
va ATEX (94/9/EC)

•	 Todo	el	equipamiento	y	las	máqui-
nas en el sistema de llenado están 
diseñados	para	uso	en	zonas	de	pe-
ligro con clasificación Zona 1 de 
acuerdo con la norma IEC 79-10 y 
Clase I, División 1 de acuerdo con la 
norma NEC (EE.UU.), artículo 500

•	 Llenadoras	y	balanzas	de	control	tie-
nen Clasificación de Precisión C3 de 
acuerdo con la norma OIML R 76/
EN45501

•	 Aprobaciones	nacionales	/	locales
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SISTEMAS COMPACTOS 
PARA LLENADO

1 Llenadoras
2 Plataforma
3	 Bomba	GLP	incluso	motor	eléctrico	para	zona	

de peligro
4 Válvula de presión diferencial
5 Línea de suministro (del tanque de 

almacenamiento)
6 Línea de retorno (al tanque de 

almacenamiento)
7 Filtro de GLP (en línea de suministro)
8 Manómetro (presión de llenado)
9 Gancho de elevación

Ejemplo de una 
unidad de 
llenado operada 
por un solo 
hombre con 2 
llenadoras 
universales UFM

Unidad de llenado operada por un solo hombre con 4 llenadoras universales UFM y plataforma 
completa con bomba GLP, panel de alimentación para zona de peligro y arreglo de tubería (incluso 
filtro, válvula de presión diferencial y sensor del nivel de líquido)

Los sistemas compactos para 
llenado y móviles de Kosan 
Crisplant están diseñados para 
el llenado y control seguro y 
eficiente de cualquier tipo de 
cilindro para gas LP.

•	 Plataformas	pequeñas	y	prefabrica-
das,	flexibles	y	móviles	–	en	Plug	
and Play

•	 Solución	ideal	para	una	instalación	
rápida

•	 Apropiados	para	reconstrucción	y	
renovación de plantas de llenado 
existentes

•	 Sistemas	flexibles	–	arreglo	según	
los requerimientos del cliente

•	 Tamaño	de	plataforma	según	los	re-
querimientos actuales del equipa-
miento
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Panel de alimentación para zona 
de peligro, botón de marcha / parada 
y motor eléctrico para bomba GLP

Llenadora universal UFM

Bomba GLP, motor eléctrico para zona de peligro y fuente de 
poder CPI de Kosan Crisplant para red de seguridad intrínseca

Detalle del arreglo de tubería: válvula de retención, válvula 
de seguridad y conexiones a tierra

•	 Comprenden	equipamiento	de	llena-
do estándar de Kosan Crisplant so-
metido a rigorosos ensayos

Sus ventajas

•	 Instalación	muy	fácil	en	el	sitio

•	 Arreglo	simple	con	máxima	seguri-
dad

•	 Mínima	obra	civil	e	ingeniería

•	 La	planta	podría	estar	independien-
te de energía externa (p.ej. en zonas 
rurales)

•	 Bajo	consumo	de	electricidad

•	 Operación	fácil	y	segura

•	 Preparados	para	integración	en	una	
red de un sistema de llenado

•	 Preparados	para	comunicación	con	
un PC para colección de datos

•	 Comprenden	todo	el	equipamiento	
necesario para el llenado fiable y 
seguro de cilindros para gas LP

•	 Aumento	de	capacidad	posible

•	 Requerimiento	de	espacio	mínimo

Sus posibilidades

•	 1-8	llenadoras

•	 Suministro	de	equipamiento	estándar	para	una	
planta de llenado

•	 Suministro	de	transportador	de	rodillos

•	 Varios	tamaños	de	plataforma

Su seguridad

•	 Todo	el	equipamiento	y	las	máquinas	en	el	sis-
tema de llenado tiene aprobación de la UE y 
están	diseñados	según	las	directivas	de	la	UE,	
EN 50014, EN 50020, EN 50081, EN 50082, EN 
55022, incluso la Directiva ATEX (94/9/EC)

•	 Todo	el	equipamiento	y	las	máquinas	en	el	sis-
tema	de	llenado	están	diseñados	para	uso	en	
zonas de peligro con clasificación Zona 1 de 
acuerdo con la norma IEC 79-10 y Clase I, Divi-
sión 1 de acuerdo con la norma NEC (EE.UU.), 
artículo 500

•	 Llenadoras	y	balanzas	de	control	tienen	Clasifi-
cación de Precisión C3 de acuerdo con la nor-
ma OIML R 76/EN45501

•	 Aprobaciones	nacionales	/	locales
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LLENADORA UNIVERSAL UFM

Las llenadoras universales 
UFM de Kosan Crisplant están 
diseñadas para el llenado y 
control seguro y eficiente de 
cualquier tipo de cilindro para 
gas LP.

•	 La	llenadora	más	usada	en	todo	el	
mundo

•	 Disponible	con	celda	de	carga	o	con	
medidor	de	flujo	másico

•	 Operación	automática,	semiautomá-
tica o manual

•	 Instalación	en	carrusel,	en	línea	en	
transportador o como máquina indi-
vidual

•	 Flexible	para	diferentes	diámetros	y	
alturas de cilindros y varios tipos de 
válvulas

•	 Diseño	modular	con	componentes	
sometidos a rigurosos ensayos

•	 Precios	competitivos

Sus ventajas

•	 Usuarios	finales	satisfechos	gracias	
a los cilindros llenados con precisión

•	 Ahorro	de	GLP	debido	al	alto	nivel	
de precisión del llenado y software 
inteligente para el llenado

1 Llenado semiautomático de cilindros 
industriales con válvulas 
helicoidales incluso apertura y cierre 
automático de la rueda a mano de la 
válvula

2 Llenado automático de cilindros 
domésticos con válvulas de centro

3 Llenado manual de cilindros camping 
con válvulas helicoidales

4 Llenado semiautomático de cilindros 
industriales con válvulas de centro

5 Llenado manual de cilindros 
industriales con válvulas 
helicoidales

6 Llenado automático de cilindros 
camping con válvulas de centro
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•	 Bajos	costos	de	instalación	gracias	
al sistema de seguridad intrínseca

•	 Requerimientos	mínimos	para	man-
tenimiento y servicio

•	 Bajo	consumo	de	electricidad

•	 Operación	fácil	y	segura

•	 Alta	seguridad	gracias	al	sistema	de	
seguridad intrínseca

•	 Ajuste	y	mantenimiento	fácil	(men-
sajes de error en display)

•	 Preparados	para	integración	en	una	
red de un sistema de llenado

•	 Preparados	para	comunicación	con	
un PC para colección de datos

Sus posibilidades

•	 Modelos	para	instalación	en	carru-
sel para llenado de alta capacidad 
en lotes (desde apróx. 300 cilindros 

por hora) y/o para llenado automáti-
co. Operación manual, semiautomá-
tica o automática

•	 Modelos	para	instalación	en	línea	
en transportador de cadena para lle-
nado de baja capacidad (hasta 
apróx. 300 cilindros por hora) y/o 
manejo automático de los cilindros 
(especialmente cilindros grandes y/
o pesados)

•	 Modelos	para	instalación	en	línea	
en transportador de rodillos para lle-
nado de baja capacidad

•	 Modelos	para	instalación	individual	
en el suelo para llenado de baja ca-
pacidad aleatoria o en lotes y/o pa-
ra llenado de cilindros de varios ta-
maños	o	con	válvulas	no	uniformes

Su seguridad

•	 Todo	el	equipamiento	y	las	máqui-
nas en el sistema de llenado tiene 
aprobación	de	la	UE	y	están	diseña- dos según las directivas de la UE, EN 

50014, EN 50020, EN 50081, EN 50082, 
EN 55022, incluso la Directiva ATEX 
(94/9/EC)

•	 Todo	el	equipamiento	y	las	máquinas	en	
el	sistema	de	llenado	están	diseñados	
para uso en zonas de peligro con clasifi-
cación Zona 1 de acuerdo con la norma 
IEC 79-10 y Clase I, División 1 de acuer-
do con la norma NEC (EE.UU.), artículo 
500

•	 Llenadoras	y	balanzas	de	control	tienen	
Clasificación de Precisión C3 de acuer-
do con la norma OIML R 76/EN45501

•	 Aprobaciones	nacionales	/	locales

1 Llenadoras universales UFM montadas en 
carrusel de llenado

2 Llenadoras universales UFM con 3 cabezales 
para llenado automático de cilindros domésticos 
con 3 tipos de válvulas de centro diferentes

3	 Controlador	HMI/CUC	ajustable	–	de	fácil	uso	y	
configuración

4 Llenadoras universales UFM con medidores 
para	flujo	másico

Llenadora universal 
UFM con 
dispositivo de 
centrado doble para 
llenado automático 
de cilindros 
industriales con 
válvulas de centro
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CABEZALES DE LLENADO

Cabezal de llenado AFH automático para 
válvulas de centro

Cabezal de llenado automático para 
válvulas helicoidales

Los cabezales de llenado de 
Kosan Crisplant están diseña-
dos para fácil y seguro llenado 
y trasiego de cualquier tipo de 
cilindro GLP.

•	 Alta	calidad	y	sistemas	sólidos	de-
sarrollados a base de experiencia de 
más	de	50	años

•	 Operación	automática,	semiautomá-
tica o manual

•	 Flujo	y	velocidad	de	llenado	optimi-
zados

•	 Alto	nivel	de	seguridad

•	 Diseñada	para	llenar	y	trasegar

Sus ventajas

•	 Calidad	duradera

•	 Fácil	y	rápido	acoplamiento	y	des-
acoplamiento

•	 Mínimo	escape	de	gas	al	acopla-
miento y desacoplamiento

•	 No	escape	de	gas	en	interrupciones	
repentinas del suministro de aire 
comprimido

•	 Los	cabezales	de	llenado	manuales	
y semiautomáticos se operan con 
una sola mano

•	 Suspensión	flexible	para	el	acopla-
miento a válvulas que no se encuen-
tran en posición central para el lle-
nado

•	 Operación	ergonómica	de	los	cabe-
zales de llenado manuales y se-
miautomáticos gracias a una sus-
pensión equilibrada

•	 Mínimo	mantenimiento
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Cabezal de llenado SAS semiautomático (autodesacoplamiento) para válvulas helicoidales

Cabezal de llenado SAC semiautomáti-
co (autodesacoplamiento) para válvu-
las de centro

Cabezal de llenado MFC mecánico y 
manual para válvulas de centro

Cabezal de llenado manual PI para válvulas OPD y válvulas de 
retención

Cabezal de llenado PUI neumático y 
manual para válvulas helicoidales

Sus posibilidades

•	 Cabezales	de	llenado	para	cualquier	
tipo de válvulas de centro y válvulas 
helicoidales

•	 Cabezales	de	llenado	adaptados	al	
cliente para válvulas especiales

•	 Acoplamiento	y	desacoplamiento	
manual, semiautomático o 
automático

•	 Uso	con	una	gran	variedad	de	
llenadoras

Su seguridad

•	 Todos	los	cabezales	de	llenado	tie-
nen aprobación de la UE y están di-
señados	según	las	directivas	de	la	
UE, incluso la Directiva ATEX (94/9/
EC)

•	 Todos	los	cabezales	de	llenado	
están	diseñados	para	uso	en	zonas	
de peligro con clasificación Zona 1 
de acuerdo con la norma IEC 79-10 y 
Clase I, División 1 de acuerdo con la 
norma NEC (EE.UU.), artículo 500

•	 Aprobaciones	nacionales	/	locales
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KCFILL1

La nueva máquina patentada 
de llenado KCFiLL1 de Kosan 
Crisplant se ha diseñado para 
que el proceso de llenado de 
todos los tipos de cilindros y 
válvulas de GLP sea sencillo, 
seguro y preciso. Además, 
ofrece la mejor relación cali-
dad-precio del mercado en má-
quinas de llenado para volú-
menes reducidos. 

•	 Principio	de	pesaje	con	célula	de	
carga

•	 Uso	manual	fácil	y	seguro

•	 Posibilidades	de	instalación	ilimita-
das

•	 Flexible	para	diferentes	diámetros	y	
alturas de cilindro, y para válvulas 
de cilindro

•	 Diseño	sencillo	con	componentes	
probados meticulosamente

•	 Precio	competitivo:	la	mejor	relación	
calidad-precio del mercado 

Sus ventajas

•	 Instalación	fácil	y	sencilla

•	 Usuarios	finales	satisfechos	gracias	
a los cilindros llenados con preci-
sión

•	 Ahorro	en	GLP	gracias	a	la	alta	pre-
cisión del llenado y al programa in-
teligente de llenado

Solución	Plug'n'Play:	costes	de	instala-
ción mínimos

•	 Requisitos	mínimos	de	manteni-
miento y servicio

•	 Bajo	consumo	de	energía

•	 Fácil	y	seguro	de	usar

•	 Manipulación	manual	mínima	de	ci-
lindros pesados al usar una solución 
KCFiLL1 semimóvil

•	 Alta	seguridad	garantizada	por	su	
sistema intrínsecamente seguro

•	 Fácil	ajuste	y	mantenimiento	(men-
sajes de error en pantalla)

•	 Puede	integrarse	en	una	red	exis-
tente de sistema de llenado

•	 No	es	necesario	un	equipo	indepen-
diente	de	comprobación	del	peso:	la	
misma unidad lleva a cabo los pro-
cesos de llenado y de comprobación 
de peso

Sus posibilidades

•	 Posibilidades	de	instalación	ilimita-
das:
–	Instalación	fija	(por	ejemplo,	en	un	

bastidor de suspensión con una 
capacidad mínima de transporte 
de carga de 500 kg por unidad ins-
talada) 
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–	Instalación	semimóvil	(por	ejem-
plo, en una grúa giratoria o en un 
bastidor con ruedas)

–	Instalación	móvil	(por	ejemplo,	en	
un contenedor, como instalación 
montada sobre plataforma o en un 
camión:	ya	sea	fija	o	en	una	grúa	
giratoria)

•	 El	flujo	de	los	cilindros	que	va	a	las	
unidades fijas KCFiLL1 y sale de 
ellas se lleva a cabo de modo ma-
nual o mediante transportadores de 
cadena o de rodillos

•	 Posibilidades	de	configuración:
–	Conexión	manual	o	automática	de	

cabezal de llenado
–	Con	o	sin	dispositivo	de	levanta-

miento para cabezal de llenado
–	Incluye	mesa	de	elevación	externa	

o plato de pesaje

•	 Un	paquete	de	recopilación	de	datos	
–	que	incluye	sistema	de	PC	com-
pleto o conexión a sistema de PC ya 
existente	de	Kosan	Crisplant	–	está	
disponible como opción

•	 Desarrollada	específicamente	para	
el llenado aleatorio de baja capaci-
dad o llenado de lote y/o para el lle-
nado de cilindros de diversos tama-
ños	con	diferentes	válvulas

Su seguridad

•	 La	unidad	KCFiLL1	está	diseñada	
conforme a las directivas de la UE 
actuales, incluida la Directiva ATEX 
94/9/EC, con la marca «Ex» corres-
pondiente	a	II	2G	Ex	ib	IIB	T4	Gb

•	 La	unidad	KCFiLL1	está	diseñada	pa-
ra ser usada en áreas peligrosas 
clasificadas como Zonas 1 de con-
formidad con IEC 79-10 y Clase I, Di-
visión 1 de conformidad con NEC 
(EE.UU.), artículo 500

•	La	precisión	de	peso	de	la	célula	de	
carga cumple la norma OIML R60, 
NTEP 3000d, clase de precisión C3

•	Homologaciones	nacionales/locales KCFiLL1 con cabezal de llenado manual neumático para válvulas de paso

Un cambio a las máquinas de llenado KCFiLL1 no solo ha mejorado la satisfacción de sus clientes, también 
la seguridad de la planta y los consumidores para Koshi Gas Udyog en Nepal



26 C01 • R01/12/2009 • www.kosancrisplant.com

1

2

SISTEMAS DE CONTROL DE PESO

Sistema automático ECS de control del peso de los cilindros GLP para instalación en línea en el 
transportador de cadena

Báscula de control ECS dinámica para instalación en línea en transportador de cadena

Los sistemas de control de pe-
so de Kosan Crisplant están di-
señados para preciso y rápido 
control del contenido neto en 
los cilindros GLP. Los sistemas 
aseguran un llenado correcto 
de los cilindros.

•	 Cilindros	seguros	para	los	usuarios	
finales

•	 Rechazo	automático	de	cilindros	sub-
llenados y cilindros sobrellenados

•	 Capacidad	hasta	1.800	cilindros	por	
hora

•	 Flexible	para	cualquier	diámetro	y	
altura de cilindro

•	 Fácil	instalación	en	plantas	existen-
tes

•	 Precios	competitivos

Sus ventajas

•	 Control	del	peso	de	todos	los	cilin-
dros llenados

•	 Rechazo	automático	de	cilindros	su-
bllenados y cilindros sobrellenados 
ahorra mano de obra y elimina erro-
res humanos

•	 Alta	seguridad	gracias	a	red	de	se-
guridad intrínseca

•	 Seguro	y	fácil	de	operar

•	 Fácil	de	calibrar	y	poner	a	cero

•	 Mínimo	mantenimiento	y	requeri-
miento de servicio

•	 Fácil	de	ajustar	y	mantener

•	 Preparados	para	integración	en	red	
de sistema de llenado

•	 Preparados	para	comunicación	con	
un PC para colección de datos

•	 Bajos	costes	de	instalación
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Sistema automático ECS de control del peso instalado en 
línea en transportador de cadena con transportador de 
rodillos para rechazo de cilindros mal-llenados

Vista detallada de parada de acumulación 
en transportador de cadena (incluso foto-
célula), balanza inferior y mesa elevadora

Báscula de control ECS estacionaria 
para instalación en el suelo

Sistema automático ECS de control del peso instalado en línea 
en transportador de cadena con rechazo automático de cilindros mal-llenados

Sus posibilidades

•	 Operación	automática,	semiautomá-
tica o manual

•	 Sistema	de	control	de	peso	en	línea	
en transportador de cadena con me-
sa elevadora para control de peso 
estacionario o con mesa elevadora 
dinámica para control de peso conti-
nua

•	 Sistema	de	control	de	peso	en	línea	
en transportador de cadena para con-
trol de peso automático con transfe-
rencia automática del valor de tara 
desde el puesto central de taración

•	 Sistema	de	control	de	peso	en	línea	
en transportador de cadena para 
control de peso semiautomático con 
entrada manual del valor de tara

•	 Sistema	de	control	de	peso	en	línea	
en transportador de cadena para 
control de peso semiautomático con 
comparasión del valor de tara efec-
tuada por el operario

•	 Báscula	de	control	estacionaria	para	
instalación en el suelo

Su seguridad

•	 Todos	los	sistemas	de	control	de	pe-
so tienen aprobación de la UE y es-
tán	diseñados	según	las	directivas	de	
la UE, EN 50014, EN 50020, EN 
50081, EN 50082, EN 55022, incluso 
la Directiva ATEX (94/9/EC)

•	 Todos	los	sistemas	de	control	de	pe-
so	están	diseñados	para	uso	en	zo-
nas de peligro con clasificación Zona 
1 de acuerdo con la norma IEC 79-10 
y Clase I, División 1 de acuerdo con 
la norma NEC (EE.UU.), artículo 500

•	 Todos	los	sistemas	de	control	de	pe-
so tienen Clasificación de Precisión 
C3 de acuerdo con la norma OIML R 
76/EN45501

•	 Aprobaciones	nacionales	/	locales
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DETECTORES DE FUGAS MANUALES

El detector de fugas TSV efectúa 
prueba sobre el asiento de válvula, 
pos. A (con la válvula cerrada)

Detector de fugas TSV manual

Los detectores de fugas ma-
nuales de Kosan Crisplant es-
tán diseñados para efectuar 
prueba de fugas manual del 
asiento de válvula en cilindros 
GLP.

•	 Detección	de	fugas	basada	en	ins-
pección visual

•	 Solución	ideal	para	plantas	de	llena-
do de baja capacidad

•	 Ideal	despues	de	llenado	aleatorio	
de varios tipos de cilindros

•	 Fácil	instalación	en	plantas	existen-
tes

•	 Pequeña	inversión
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El detector de fugas TCV efectúa 
prueba sobre el asiento de válvula, 
pos. A

Detector de fugas TCV manual

Sus ventajas

•	 Fácil	de	usar

•	 Unidades	a	mano	y	móviles

•	 Mínimo	mantenimiento

•	 Mínimo	requerimiento	de	espacio

•	 Flexible	para	cualquier	diámetro	y	
altura de los cilindros

Sus posibilidades

•	 Detectores	de	fugas	manuales	para	
válvulas de centro o válvulas heli-
coidales

•	 Práctica	suspensión	de	horca	dispo-
nible

•	 Detectores	como	máquinas	indivi-
duales o junto con un transportador

•	 Automática	para	control	del	flujo	de	
los cilindros en detectores en línea 
en transportadores de cadena

Su seguridad

•	 Todos	los	detectores	de	fugas	ma-
nuales	están	diseñados	para	uso	en	
zonas de peligro con clasificación 
Zona 1 de acuerdo con la norma IEC 
79-10 y Clase I, División 1 de acuer-
do con la norma NEC (EE.UU.), artí-
culo 500

•	 Aprobaciones	nacionales	/	locales
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DETECTORES DE FUGAS ELECTRÓNICOS 
Y COMPROBADORES DE VÁLVULAS 
ELECTRÓNICOS

Los detectores de fugas elec-
trónicos y los comprobadores 
de válvulas electrónicos de 
Kosan Crisplant efectúan prue-
bas de las válvulas de cilindros 
de GLP. Los cilindros son apro-
bados o rechazados según va-
lores predefinidos permitidos.

•	 Máxima	seguridad

•	 Comprobación	automática	con	el	
mismo límite de rechazos

•	 Eliminación	de	errores	humanos

•	 Detectan	cualquier	tipo	de	fugas	al-
rededor de las válvulas

•	 Controlan	la	forma	de	las	válvulas	
(solamente válvulas de centro)

•	 Flexible	para	cualquier	tipo	de	vál-
vula

•	 Flexible	para	cualquier	diámetro	y	
altura de los cilindros

•	 Fácil	instalación	en	plantas	existen-
tes

•	 Mínimo	requerimiento	de	espacio

•	 Precio	competitivo

Sus ventajas

•	 Cilindros	de	gas	seguros	para	sus	
consumidores finales

•	 Comprobación	de	un	100%	–	todos	
los cilindros de gas llenados se so-
meten a prueba

•	 Ahorros	en	mano	de	obra	gracias	a	
rechazo automático de los cilindros 
con válvulas no aprobadas

•	 Herramientas	de	calibración	y	pro-
cedimiento de fácil aplicación

Cilindro de prueba para calibración

Sensor/transmisor de presión

Detector de gas con radiación 
infrarroja

Detector de fugas 
automático ET-GD

Comprobador de 
válvulas 

automático ET-PT
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Detector de fugas ET-GD automático con ajuste de altura y 
con dos cabezales de prueba

Detector de fugas manual ET-GD

•	 Fácil	ajuste	y	mantenimiento

•	 Bajo	consumo	de	electricidad

•	 Unidad	de	servicio	de	aire	con	filtros	
extras para eliminar contaminación 
en el suministro neumático de aire

•	 Mínimo	mantenimiento

•	 Fácil	de	configurar:	Todo	el	software	
necesario está instalado en el con-
trolador HMI/CUC

•	 Fácil	de	usar:	Texto	claro	en	el	dis-
play y teclado robusto

•	 Preparadas	para	integración	en	sis-
tema de llenado automático

•	 Preparadas	para	comunicación	con	
un PC para colección de datos

Sus posibilidades

•	 Cabezales	de	prueba	diseñados	para	
cualquier tipo de válvula

•	 Principio	de	prueba	según	tipo	de	
válvula y zona de prueba en la vál-
vula:	principio	de	análisis	de	gas	
(detectores de fugas) o principio de 
aumento de gas por presión (com-
probadores de válvulas)

•	 Modelo	de	operación	manual	para	
(1) instalación individual en el suelo, 
(2) instalación al lado de un trans-
portador de cadena ó (3) al lado de 
un transportador de rodillos. Viene 

con principio de análisis de gas y 
tiene ajuste manual de altura.

•	 Modelo	automático	para	instalación	
en línea en transportador de cade-
na.	Diseñado	para	efectuar	prueba	
de todos los cilindros procesados. 
Viene con principio de análisis de 
gas o de aumento de gas por pre-
sión. Cambio manual de cabezal de 
prueba para varias válvulas. Detec-
tor con 1 ó 2 cabezales de prueba. 
Diseñado	para	una	altura	fija	de	los	
cilindros. Tiene ajuste de altura ma-
nual o automático.

•	 Calibración	y	equipos	de	prueba	dis-
ponible a petición

Su seguridad

•	 Todos	los	detectores	de	fugas	y	to-
dos los comprobadores de válvulas 
tienen aprobación de la UE y están 
diseñados	según	las	directivas	de	la	
UE, EN 50014, EN 50020, EN 50081, 
EN 50082, EN 55022, incluso la Di-
rectiva ATEX (94/9/EC)

•	 Todos	los	detectores	de	fugas	y	to-
dos los comprobadores de válvulas 
están	diseñados	para	uso	en	zonas	
de peligro con clasificación Zona 1 
de acuerdo con la norma IEC 79-10 y 
Clase I, División 1 de acuerdo con la 
norma NEC (EE.UU.), artículo 500

•	 Aprobaciones	nacionales	/	locales

Zonas de prueba de válvulas 
helicoidales (válvulas POL):
A Fugas de la junta roscada entre el 

cilindro y la válvula
B Fugas del asiento de la válvula (con 

válvula cerrada)
C Fugas del vástago de la válvula (con 

válvula abierta y con tapón)
E Fugas de la válvula de seguridad, si 

hay

Zonas de prueba de válvulas de 
centro (válvulas de auto cerrado):
A Fugas de la junta roscada entre el 

cilindro y la válvula
B Fugas del asiento de la válvula
D Fugas de la empaquetadura del 

regulador
E Fugas de la válvula de seguridad, si 

hay
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EQUIPO PARA PRUEBA 
DE HERMETICIDAD

Equipo semiautomático EB-8 para prueba de hermeticidad integrado en transportador de cadena con 
rechazo de cilindros con fugas

Equipo EB-8 
para prueba de 
hermeticidad 
hecho de acero 
inoxidable

Los equipos para prueba de 
hermeticidad de Kosan Cris-
plant están diseñados para ma-
nualmente comprobar la her-
meticidad del cuerpo de los ci-
lindros GLP.

•	 Prueba	de	hermeticidad	a	base	de	
inspección visual

•	 Comprobación	del	cuerpo	del	cilin-
dro, incluso prueba de la válvula

•	 Fácil	integración	en	transportador	
de cadena

•	 Equipos	para	asegurar	el	flujo	conti-
nuo de los cilindros

•	 Capacidad	hasta	1.200	cilindros	por	
hora

•	 Equipos	para	cilindros	camping,	ci-
lindros domésticos y cilindros indus-
triales
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Equipo EB-4 para prueba de hermeticidad para instalación en transportador de cadena Equipo EB-2 manual para prueba de hermeticidad 
para instalación en transportador de rodillos

Equipo PCD para prueba de hermeticidad integrado en transportador de cadena

Sus ventajas

•	 Fácil	comprobación	visual	de	herme-
ticidad

•	 Tecnología	simple

•	 Solo	requiere	un	operario

•	 Costos	mínimos	de	mantenimiento

Sus posibilidades

•	 Equipos	para	asegurar	el	flujo	conti-
nuo de cilindros camping y cilindros 
domésticos

•	 Equipos	con	soporte	volcador	para	
los cilindros y manejo de cilindros 
manual, semiautomático o automá-
tico (para 4, 8 ó 10 cilindros domés-
ticos y para 2 ó 4 cilindros industria-
les)

Su seguridad

•	 Todos	los	equipos	para	prueba	de	
hermeticidad tienen aprobación de 
la	UE	y	están	diseñados	según	la	Di-
rectiva ATEX (94/9/EC)

•	 Todos	los	equipos	para	prueba	de	
hermeticidad	están	diseñados	para	

uso en zonas de peligro con clasifi-
cación Zona 1 de acuerdo con la 
norma IEC 79-10 y Clase I, División 1 
de acuerdo con la norma NEC (EE.
UU.), artículo 500

•	 Aprobaciones	nacionales	/	locales
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MÁQUINA DE CORRECIÓN DE PESO

Las corregidoras de peso de 
Kosan Crisplant están diseña-
das para efectuar corrección 
precisa y segura del peso de 
cilindros de gas mal-llenados. 
La corrección de peso se reali-
za por llenar o trasegar el ci-
lindro.

•	 Corrección	de	peso	en	el	sitio

•	 Flexible	para	cualquier	tipo	de	vál-
vula

•	 Flexible	para	cualquier	diámetro	y	
altura de cilindro

•	 Control	automático	del	peso	des-
pués de la corrección de peso

•	 Fácil	instalación	en	plantas	existen-
tes

•	 Mínimo	requerimiento	de	espacio

•	 Unidades	independientes

•	 Preparadas	para	comunicación	con	
un PC para colección de datos

La corregidora de peso está diseñada para incorporación en un 
transportador de rodillos. Este modelo básico puede equiparse 
con cabezales neumáticos y manuales para válvulas helicoidales 
y/o cabezales mecánicos y manuales para válvulas de centro. La 
corregidora viene en modelos para cualquier tipo de cilindro.
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Sus ventajas

•	 Corrección	rápida	y	correcta	del	pe-
so

•	 No	acumulación	de	cilindros	mal-lle-
nados

•	 Mínimo	tiempo	para	manejar	cilin-
dros mal-llenados

•	 Alto	nivel	de	seguridad	gracias	a	
una red de seguridad intrínseca

•	 Operación	fácil	y	segura

•	 Bajo	consumo	de	electricidad

•	 Mínimo	mantenimiento

Sus posibilidades

•	 Soporte	volcador	de	trasiego	para	
cilindros domésticos

•	 Soporte	volcador	individual	de	tra-
siego para cilindros industriales

•	 Cabezal	de	llenado	y	de	trasiego	
manual o automático

•	 Se	puede	equipar	una	máquina	con	
varios cabezales de llenado y de tra-
siego

•	 Máquina	individual	o	máquina	incor-
porada en transportador de rodillos

Su seguridad

•	 Todas	las	corregidoras	de	peso	tie-
nen aprobación de la UE y están di-
señadas	según	las	directivas	de	la	
UE, EN 50014, EN 50020, EN 50081, 
EN 50082, EN 55022, incluso la Di-
rectiva ATEX (94/9/EC)

•	 Todas	las	corregidoras	de	peso	es-
tán	diseñadas	para	uso	en	zonas	de	
peligro con clasificación Zona 1 de 
acuerdo con la norma IEC 79-10 y 
Clase I, División 1 de acuerdo con la 
norma NEC (EE.UU.), artículo 500

•	 Todas	las	corregidoras	de	peso	tie-
nen Clasificación de Precisión C3 de 
acuerdo con la norma OIML R 76/
EN45501

•	 Aprobaciones	nacionales	/	locales
El soporte volcador para trasiego de cilindros industriales es-
tá diseñado para instalación estacionaria. Es posible equipar 
el soporte con cabezales neumáticos y manuales para válvu-
las helicoidales y/o cabezales mecánicos y manuales para 
válvulas de centro.

La corregidora de peso con su so-
porte volcador para trasiego de ci-
lindros domésticos está diseñada 

para incorporación en un transpor-
tador de rodillos. Es posible equi-
par el soporte con cabezales neu-
máticos y manuales para válvulas 

helicoidales y/o cabezales mecáni-
cos y manuales para válvulas de 

centro.
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SISTEMAS DE TRASIEGO

El cabezal de trasiego MS-U está dise-
ñado especialmente para trasegar ci-
lindros GLP con válvulas helicoidales 
que tienen rosca externa

Casi todos los cabezales de llenado de 
Kosan Crisplant también pueden utili-
zarse como cabezales de trasiego

Soporte para trasiego M-4 con 
bomba de trasiego ES-HP

Los sistemas de trasiego de 
Kosan Crisplant están diseña-
dos para fácil y seguro trasiego 
de cilindros GLP antes de repa-
ración tanto como trasiego de 
cilindros sobrellenados o cilin-
dros con fugas.

•	 Soluciones	para	cualquier	requeri-
miento de trasiego

•	 Todos	los	sistemas	tienen	diseños	
completamente comprobados

•	 Sistemas	modulares	completos

•	 Manejo	mínimo	de	los	cilindros

•	 Medios	para	evitar	acumulación	de	
cilindros con fugas y cilindros mal 
llenados

•	 Diseño	para	zona	de	peligro	para	
instalación en la sala de llenado

Sus ventajas

•	 Soluciones	modulares	con	tanques	
intermedios, bomba, compresor y 
soportes de trasiego

•	 Alto	nivel	de	seguridad	gracias	a	
manejo rápido de cilindros con fu-
gas y cilindros mal llenados

•	 No	atascos	–	el	sistema	de	trasiego	
incluso	la	tubería	está	diseñado	por	
Kosan Crisplant

•	 Cabezales	de	trasiego	diferentes	
montados en el mismo soporte para 
trasiego
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El soporte volcador para trasiego de cilindros industriales está di-
señado para instalación estacionaria. Es posible equipar el soporte 
con cabezales neumáticos y manuales para válvulas helicoidales y/
o cabezales mecánicos y manuales para válvulas de centro.

Sistema de trasiego ERI en línea e integrado en transportador de cadena

Sus posibilidades

•	 Operación	manual	o	automática

•	 Soportes	volcadores	e	individuales,	
manuales o automáticos, para cilin-
dros industriales

•	 Soportes	de	trasiego	estacionarios	
para 1 a 12 cilindros domésticos

•	 Soportes	de	trasiego	volcadores	pa-
ra 4 a 8 cilindros domésticos

•	 Soportes	de	trasiego	en	línea	o	indi-
viduales para cilindros domésticos

•	 Los	sistemas	en	línea	se	suminis-
tran con su transportador de cadena 
para	control	del	flujo	de	los	cilindros

•	 Compresor	de	aire	para	bajas	capa-
cidades

•	 Soluciones	de	compresor-bomba	pa-
ra altas capacidades

•	 Cabezales	de	trasiego	para	válvulas	
de centro y válvulas helicoidales

Su seguridad

•	 Todos	los	sistemas	de	trasiego	tie-
nen aprobación de la UE y están di-
señados	según	las	directivas	de	la	
UE, incluso la Directiva ATEX (94/9/
EC) y la Directiva de equipos a pre-
sión (97/23/EC)

•	 Todos	los	sistemas	de	trasiego	es-
tán	diseñados	para	uso	en	zonas	de	
peligro con clasificación Zona 1 de 
acuerdo con la norma IEC 79-10 y 
Clase I, División 1 de acuerdo con la 
norma NEC (EE.UU.), artículo 500

•	 Aprobaciones	nacionales	/	locales

El soporte para trasiego ES-M está diseñado para instalación estacio-
naria en el suelo
A Conexión al soporte para trasiego
B Conexión al tanque de almacenamiento
1-2 Tanques
3-4 Válvulas de 4-vías

5 Mango
6 Compresor de gas
7 Motor eléctrico
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MÁQUINA DE ORIENTACIÓN 
DE VÁLVULAS

La máquina de orientación de 
válvulas de Kosan Crisplant es-
tá diseñada como una función 
de ayuda en conexión con el 
llenado manual o automático 
de cilindros con válvulas heli-
coidales. La máquina de orien-
tación de válvulas asegura que 
el cilindro GLP está orientado 
con la base de su válvula en la 
correcta dirección para proce-
samiento.

•	 Orientación	automática	de	válvulas	
helicoidales

•	 Aumento	de	capacidad

•	 Requerimiento	mínimo	de	mano	de	
obra

•	 Flexible	para	cilindros	sin	asa	o	con	
asa

•	 Flexible	para	cualquier	diámetro	y	
altura de los cilindros

•	 Fácil	instalación	en	plantas	existen-
tes

La máquina de orientación de válvulas VOS 
está diseñada para instalación en línea en 
un transportador de cadena y para orienta-

ción automática de válvulas helicoidales en 
los cilindros de gas antes de los procesos 

automáticos, como p.ej. el llenado o la 
aplicación de cápsulas.

Para el llenado automático en un carrusel 
se monta la máquina en línea ante del dis-

positivo de entrada para asegurar la co-
rrecta orientación de la válvula antes de 

que se introduzca el cilindro a la llenadora.
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Sus ventajas

•	 Orientación	rápida	y	uniforme	de	las	
válvulas

•	 Reducción	de	la	cantidad	de	averías

•	 Los	cilindros	pueden	ser	procesados	
automáticamente después de la 
orientación

•	 Aumento	de	capacidad	gracias	a	op-
timización de los procesos manuales

•	 Ergonomía	mejorada	gracias	a	la	eli-
minación del trabajo repetido

•	 Fácil	de	configurar:	Todo	el	software	
necesario está instalado en el con-
trolador HMI/CUC

•	 Preparada	para	integración	en	siste-
ma de llenado automático

•	 Fácil	ajuste	y	mantenimiento

•	 Bajo	consumo	de	energía

Sus posibilidades

•	 Sirve	para	instalación	ante	de	las	má-
quinas procesadoras en línea que re-
quieren orientación uniforme de las 
válvulas helicoidales

•	 Posibilidad	de	comunicación	con	la	si-
guiente máquina integrada en el sis-
tema

•	 Modelo	con	ajuste	de	altura	disponi-
ble

•	 Modelo	estacionario	disponible

Su seguridad

•	 Todas	las	máquinas	de	orientación	de	
válvulas tienen aprobación de la UE y 
están	diseñadas	según	las	directivas	
de la UE, EN 50014, EN 50020, EN 
50081, EN 50082, EN 55022, incluso 
la Directiva ATEX (94/9/EC)

•	 Todas	las	máquinas	de	orientación	de	
válvulas	están	diseñadas	para	uso	en	
zonas de peligro con clasificación Zo-
na 1 de acuerdo con la norma IEC 79-
10 y Clase I, División 1 de acuerdo 
con la norma NEC (EE.UU.), artículo 
500

•	 Aprobaciones	nacionales	/	locales

Los rodillos usados en la unidad de centrado (verdes) y la unidad de rotación (rojos) 
están fabricados de poliuretano (PUR), un material muy durable el que asegura un 
buen agarro al cilindro

Los componentes principales de la má-
quina: cabezal de orientación (1), uni-
dad de rotación de los cilindros (2), 
unidad de centrado de los cilindros (3), 
parada de cilindro (4) y unidad para 
elevar los cilindros (5)

Se baja el cabezal de orientación sobre la válvula y se gira el 
cilindro. Cuando la válvula se encuentra en la correcta posi-
ción dentro del cabezal, un rayo de fibra óptica está cortado y 
la gira del cilindro termina (en la imagen mostrada como una 
línea roja).
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MÁQUINA PARA APERTURA 
Y CIERRE DE VÁLVULAS

Las máquinas para apertura y 
cierre de válvulas de Kosan 
Crisplant están diseñadas para 
abrir y cerrar válvulas helicoi-
dales con un cierto momento 
torsor predefinido. La máquina 
se utiliza para el llenado de ci-
lindros GLP con válvulas heli-
coidales y para la detección de 
fugas de válvulas helicoidales 
con las válvulas abiertas.

•	 Eliminación	de	trabajo	repetido

•	 Aseguramiento	de	un	momento	tor-
sor homogéneo y suficiente

•	 Evitar	ruedas	a	mano	cerradas

•	 Flexible	para	cualquier	diámetro	y	
altura de cilindros

•	 Flexible	para	cualquier	tipo	de	vál-
vulas helicoidales

•	 Requerimiento	de	espacio	mínimo

•	 Fácil	instalación	en	plantas	existen-
tes

Sus ventajas

•	 Equipo	fiable

•	 Ahorros	en	mano	de	obra

•	 Prolongación	de	la	vida	útil	de	las	
válvulas helicoidales

•	 Fácil	ajuste	del	momento	torsor	para	
la apertura y el cierre

•	 Ningunas	de	las	válvulas	engancha-
das cuando abiertas

•	 La	máquina	para	apertura	de	válvulas	
automática para instalación en línea 
en transportador tiene un contador

Sus posibilidades

•	 Máquina	manual	para	apertura	y	
cierre de válvulas
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•	 Máquina	automática	para	apertura	
de válvulas para instalación en línea 
en transportador

•	 Máquina	automática	para	cierre	de	
válvulas para instalación en línea en 
transportador

•	 Todos	los	modelos	están	disponibles	
con ajuste manual de altura

•	 Llaves	de	tuercas	de	goma	de	fric-
ción para los demás tipos de válvu-
las helicoidales

•	 Máquina	para	apertura	de	válvulas	
disponible con cierre seguro de la 
válvula antes de abrirlo con un cier-
to número de rotaciones predefinido

Su seguridad

•	 Todas	las	máquinas	para	apertura	y	
cierre de válvulas tienen aprobación 
de	la	UE	y	están	diseñadas	según	
las directivas de la UE, incluso la Di-
rectiva ATEX (94/9/EC)

•	 Todas	las	máquinas	para	apertura	y	
cierre	de	válvulas	están	diseñadas	
para uso en zonas de peligro con 
clasificación Zona 1 de acuerdo con 
la norma IEC 79-10 y Clase I, Divi-
sión 1 de acuerdo con la norma NEC 
(EE.UU.), artículo 500

•	 Aprobaciones	nacionales	/	locales



42 E01 • R01/12/2009 • www.kosancrisplant.com

2
1

3

TERMOSELLADORAS

La termoselladora SMS automática, que encoge los sellos por medio de vapor de agua, está diseñada 
para instalación en el transportador de cadena

Las termoselladoras de Kosan 
Crisplant están diseñadas para 
seguro y eficiente encogimien-
to de cápsulas o mangas ter-
moplásticas sobre las válvulas 
de los cilindros GLP.

•	 Válvulas	selladas	son	válvulas	pro-
tegidas y seguras

•	 Se	puede	imprimir	el	logo	en	el	se-
llado

•	 Válvulas	selladas	son	una	garantía	
del peso neto correcto del cilindro

•	 Cilindros	con	válvulas	selladas	han	
sido llenados por entidades autori-
zadas

Sus ventajas

•	 Usuarios	finales	contentos	gracias	a	
cilindros seguros y correctamente 
llenados

•	 Percepción	positiva	por	el	mercado	
con respecto a calidad y seguridad

•	 Diferencia	visual	entre	los	cilindros	
vacíos y los cilindros llenados

•	 Sellado	de	la	mayoría	de	los	tipos	
de válvulas y cilindros

•	 Ahorro	de	electricidad;	la	automáti-
ca asegura utilización limitada de la 
energía

•	 La	automática	integrada	sirve	como	
protección contra recalentamiento
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La termoselladora SMS neumática y manual, que encoge los 
sellos por medio de vapor de agua, está diseñada para insta-
lación estacionaria en el suelo, p.ej. junto al transportador de 
cadena o al transportador de rodillosLa termoselladora SMA automática, que encoge los sellos por medio de aire 

caliente, está diseñada para instalación en el transportador de cadena

Sus posibilidades

•	 Encogimiento	por	medio	de	vapor	de	
agua o aire caliente

•	 Solución	manual,	semiautomática	o	
automática

•	 Instalación	como	unidad	estaciona-
ria o en línea en transportador de 
cadena

•	 Con	instalación	en	línea	en	trans-
portador de cadena, se puede auto-
matizar completamente el proceso

•	 Para	altura	fija	de	los	cilindros	o	con	
ajuste manual de la altura

•	 Sellado	de	válvulas	con	tapas	duras

•	 Generador	de	vapor	para	zona	de	
peligro para encogimiento con vapor 
de agua

•	 Sistema	por	separado	para	aplica-
ción manual o automática de cápsu-
las o mangas termoplásticas

Su seguridad

•	 Todas	las	termoselladoras	tienen	
aprobación	de	la	UE	y	están	diseña-
das según la Directiva ATEX (94/9/
EC)

•	 Todas	las	termoselladoras	están	di-
señadas	para	uso	en	zonas	de	peli-
gro con clasificación Zona 1 de 
acuerdo con la norma IEC 79-10 y 
Clase I, División 1 de acuerdo con la 
norma NEC (EE.UU.), artículo 500

•	 Aprobaciones	nacionales	/	locales
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SISTEMAS DE 
APLICACIÓN DE SELLOS

Los sistemas de aplicación de 
sellos de Kosan Crisplant están 
diseñados para aplicación de 
cualquier tipo de sello retracti-
ble sobre las válvulas de cilin-
dros GLP.

•	 Sellado	de	válvulas	de	centro	tanto	
como válvulas helicoidales

•	 Válvulas	selladas	son	válvulas	pro-
tegidas y seguras

•	 Aplicación	automática	de	sellos	re-
tractibles o cápsulas

•	 Alta	capacidad

•	 Mínimo	requerimiento	de	espacio

Sus ventajas

•	 Ahorros	en	mano	de	obra

•	 Eliminación	de	trabajo	repetido

•	 Alimentación	automática	de	sellos	
retractibles del almacenamiento de 
reserva

Aplicador de mangas automático

Aplicador de capsulas automático
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Ejemplos de cápsulas termoretractibles

Aplicador de capsulas automático

•	 Unidad	integrada	de	control	y	de	su-
pervisión inicia el paro de la ali-
mentación cuando está vacío el al-
macenamiento de reserva

•	 Aplicación	uniforme	de	sellos	re-
tractibles

•	 Eliminación	de	errores	humanos

 
Sus posibilidades

•	 Instalación	en	línea	en	sistemas	de	
transportador de cadena estándares

•	 Suministro	de	tapas	duras	con	sell-
ado hermético al gas

•	 Instalación	de	una	termoselladora	
después de del sistema de apli-
cación de sellos

•	 Suministro	de	mangas	retractibles	
en rollos con recorte automático

•	 Suministro	de	cápsulas	retractibles	
en varas

•	 Suministro	de	tapas	duras	al	por	
mayor

Su seguridad

•	 Todos	los	sistemas	de	aplicación	de	
sellos tienen aprobación de la UE y 
están	diseñados	según	las	directi-
vas de la UE, incluso la Directiva AT-
EX (94/9/EC)

•	 Todos	los	sistemas	de	aplicación	de	
sellos	están	diseñados	para	uso	en	
zonas de peligro con clasificación 
Zona 1 de acuerdo con la norma IEC 
79-10 y Clase I, División 1 de acuer-
do con la norma NEC (EE.UU.), artíc-
ulo 500

•	 Aprobaciones	nacionales	/	locales
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SISTEMAS DE LAVADO

Un sistema de cañería con sus toberas está montado en 
el interior del túnel de lavado. El sistema de cañería y el 
posicionamiento de las toberas están adaptados a los 
tipos de cilindro actuales, lo que asegura el mejor 
lavado.

Ejemplo del sistema de lavado de Kosan Crisplant en acero 
inoxidable con secciones de lavado y de purga de agua

Los sistemas de lavado de Ko-
san Crisplant diseñados espe-
cialmente para cilindros GLP, 
han sido desarrollados en co-
operación con los principales 
suministradores de máquinas 
de lavado industriales. Los sis-
temas de lavado son muy efi-
cientes y asegura la mejor lim-
pieza de los cilindros.

•	 Los	sistemas	de	lavado	más	eficien-
tes en el mercado

•	 Lavado	con	agua	caliente	y	deter-
gente

•	 Prolongación	de	la	vida	útil	de	los	
cilindros

•	 Los	usuarios	finales	igualan	cilin-
dros limpios con cilindros seguros

•	 Cilindros	limpios	aumentan	las	ven-
tas

Sus ventajas

•	 Quita	cualquier	tipo	de	suciedades	y	
grasa de los cilindros

•	 Lavado	profundo	de	los	cilindros	
gracias a la mejor colocación de las 
toberas y rotación de los cilindros

•	 Los	cilindros	se	secan	inmediata-
mente después del lavado gracias a 
un agente tensoactivo y el eficiente 
purga de agua

•	 Mínimo	consumo	de	agua	gracias	a	
recirculación del agua y la mejor 
purga de agua

•	 Reducción	de	acción	corrosiva	en	la	
superficie del cilindro

•	 Fácil	limpieza	de	los	filtros

Sus posibilidades

•	 Túnel	de	lavado	modular	con	varios	
procesos
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Los elementos calefactores integrados aseguran que el agua 
jabonoso tiene la correcta temperatura

Todos los filtros en el sistema de lava-
do están de fácil acceso y puede lim-
piarse fácil y rápidamente

Motor antideflagrante 
para bomba de agua

Esta serie de fotos muestran cilindros que han sido lavados 
una vez por un sistema de lavado estándar

En caso de cilindros especialmente sucios, se puede instalar una sección de aplica-
ción de detergente (1) ante de la sección de lavado. La distancia X depende del 
tiempo necesario para que el detergente disuelva las suciedades de los cilindros an-
tes del enjuague en la sección de lavado (2).

Los sistemas de lavado estándares de Kosan Crisplant cuentan con una sección de 
lavado (2) para lavar y enjuagar los cilindros con agua jabonoso temperado y una 
sección de purga de agua (3) para purgar el agua exceso de los cilindros

•	 Tanques	de	agua	con	elementos	ca-
lefactores

•	 Tanques	de	agua	con	filtros

•	 Sección	de	lavado

•	 Sección	de	purga	de	agua

•	 Máquinas	para	varias	alturas	de	ci-
lindros

Su seguridad

•	 Todos	los	sistemas	de	lavado	tienen	
aprobación	de	la	UE	y	están	diseña-

dos según las directivas de la UE, 
incluso la Directiva ATEX (94/9/EC)

•	 Todos	los	sistemas	de	lavado	están	
diseñados	para	uso	en	zonas	de	pe-
ligro con clasificación Zona 1 de 
acuerdo con la norma IEC 79-10 y 
Clase I, División 1 de acuerdo con la 
norma NEC (EE.UU.), artículo 500

•	 Aprobaciones	nacionales	/	locales
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SISTEMAS DE TUBERIAS DE GLP

Los sistemas de tuberias de 
GLP de Kosan Crisplant están 
diseñados para alimentar GLP 
a las llenadoras y a los siste-
mas de trasiego.

•	 Experiencia	de	50	años	en	el	diseño	
de sistemas de tuberias de GLP

•	 Dimensionamiento	y	suministro	de	
sistemas completos de tuberias de 
GLP

•	 Solo	utilizamos	proveedores	interna-
cionales y reconocidos para la ad-
quisición de componentes

•	 Máxima	seguridad

•	 Precios	competitivos

•	 Soluciones	preparadas	para	el	futu-
ro con posibilidad de expansión

Sus ventajas

•	 Interfaz	claro	entre	vendedor	y	clien-
te

•	 Aseguramiento	de	una	presión	de	
llenado constante

•	 Base	homogénea	para	el	dimensio-
namiento	y	el	diseño

•	 Códigos	de	color	unívoco	en	los	tu-
bos

•	 Suministro	completo	incluso	todos	
los accesorios para tubos, pernos y 
empaquetaduras necesarios

•	 Largo	ciclo	de	vida

•	 Mantenimiento	mínimo

Sus posibilidades

•	 Ingeniería,	proyección	y	documenta-
ción

•	 Válvulas	de	presión	diferencial
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•	 Válvulas	de	seguridad

•	 Conexiones	de	bridas	o	tubos	solda-
dos

•	 Bombas	GLP

•	 Compresores	GLP

•	 Filtros	de	GLP

•	 Manómetros

•	 Válvulas	para	cierre	de	gas

•	 Válvulas	de	escape

•	 Válvulas	de	bola

•	 Válvulas	para	cierre	rápido	e	hidráu-
licas

•	 Protección	contra	marcha	en	seco

•	 Filtros	en	Y

•	 Válvulas	de	derivación

•	 Válvulas	de	retención

•	 Mangueras	de	carga	y	descarga

•	 Acoplamientos	de	mangueras

•	 Medidores	del	flujo	másico

•	 Medidores	de	flujo

Su seguridad

•	 Ingeniería	de	tubería	GLP	según	las	
normas internacionales conocidas

•	 Todos	los	sistemas	de	tuberias	de	
GLP	están	diseñados	para	uso	en	zo-
nas de peligro con clasificación Zona 
1 de acuerdo con la norma IEC 79-10 
y Clase I, División 1 de acuerdo con 
la norma NEC (EE.UU.), artículo 500

•	 Aprobaciones	nacionales	/	locales

Ejemplo de un arreglo de regulación de presión 
para mantener la deseada presión de llenado 

constante en un sistema de llenado de GLP

Línea de alimentación desde bomba GLP (1)
Línea de retorno al tanque de almacenamiento (2)

Línea de alimentación al sistema de llenado (3)
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EQUIPAMIENTO 
PARA TANQUES

Tanque esférico

Tanques cilíndricos
Los equipos de Kosan Crisplant 
para tanques son la mejor so-
lución para almacenamiento 
de GLP. Suministramos siste-
mas completos y dimensiona-
dos según los estándares inter-
nacionales reconocidos. 

•	 Experiencia	de	más	de	50	años	en	el	
suministro de equipos para parques 
de tanques

•	 Máxima	seguridad

•	 Precios	competitivos

•	 Soluciones	preparadas	para	el	futu-
ro con posibilidad de expansión
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Los sistemas de supervisión de Kosan Crisplant para tanques 
ofrece una vista general completa de los tanques y puede adap-
tarse a cualquier requerimiento. La vista general de válvulas 
muestra el estado actual de todas las válvulas y la vista general 
de tanques, muestra toda información sobre la presión, la tempe-
ratura y el volumen de contenido para cada tanque.

Tanque ISO de 20”

Instalación de bombas GLP

Tanque terrestre

Punto de carga y descarga 
para camiones-cisternas

•	 Solo	usamos	proveedores	de	reco-
nocimiento internacional para el su-
ministro de componentes

Sus ventajas

•	 Equipos	completos	para	parques	de	
tanque incluso equipo de seguridad, 
de medición y control tanto como de 
operación y válvulas de retención

•	 Equipamiento	de	larga	durabilidad

•	 Mínimo	mantenimiento

•	 Base	homogénea	para	dimensiona-
miento	y	diseño

•	 Claro	interfaz	de	suministro

Sus posibilidades

•	 Tanques	esféricos

•	 Tanques	cilíndricos

•	 Tanques	terrestres

•	 Sistemas	para	supervisión	de	los	
tanques

•	 Bombas	y	compresores

•	 Puntos	de	carga	y	descarga	de	ca-
mión-cisternas, vagones cisternas y 
buques tanques

Su seguridad

•	 Todos	los	equipos	para	parques	de	tan-
ques tienen aprobación de la UE y están 
diseñados	según	las	directivas	de	la	UE,	
incluso la Directiva ATEX (94/9/EC)

•	 Todos	los	equipos	para	parques	de	tan-
ques	están	diseñados	para	uso	en	zo-
nas de peligro con clasificación Zona 1 
de acuerdo con la norma IEC 79-10 y 
Clase I, División 1 de acuerdo con la 
norma NEC (EE.UU.), artículo 500

•	 Aprobaciones	nacionales	/	locales
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SISTEMAS DE AGUA 
CONTRA INCENDIOS

Kosan Crisplant suministra sis-
temas completos y eficientes 
de agua contra incendios para 
plantas de llenado de GLP, di-
mensionados según estándares 
internacionales.

•	 Experiencia	de	más	de	50	años	en	el	
diseño	de	sistemas	de	agua	contra	
incendios

•	 Máxima	seguridad

•	 Precios	competitivos

•	 Solo	usamos	proveedores	de	reco-
nocimiento internacional para el su-
ministro de componentes

 
Sus ventajas

•	 Sistemas	de	agua	contra	incendios	
con larga durabilidad

•	 Mínimo	mantenimiento

•	 Base	homogénea	para	dimensiona-
miento	y	diseño

Sistema bomba para agua contra incendios

Prueba del sistema de agua contra incendios sobre 
tanques esféricos de almacenamiento de GLP

Sistema de agua contra incendios sobre tanques 
cilíndricos de almacenamiento de GLP
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•	 Soluciones	preparadas	para	el	futu-
ro con posibilidad de expansión

•	 Claro	interfaz	de	suministro

 
Sus posibilidades

•	 Sistemas	de	agua	contra	incendios	
eléctricos o a Diesel

•	 Bombas	tensoras

•	 Tanques	de	agua	contra	incendios

•	 Sistemas	rociadores	para	plantas	de	
llenado, tanques, puntos de carga, 
estaciones de bomba etc.

•	 Sistemas	rociadores	para	cortinas	
de agua o zonas de cobertura com-
pletas

•	 Sistemas	refrigerantes	para	tanques	
esféricos

•	 Juegos	de	diluvio

•	 Extinguidores	de	incendios	de	agen-
te químico seco y otros equipos

•	 Integración	con	sistemas	de	alarma	
y alarma directamente a la estación 
de bomberos

 
Su seguridad

•	 Todos	los	equipos	de	agua	contra	in-
cendios tienen aprobación de la UE 
y	están	diseñados	según	las	directi-
vas de la UE, incluso la Directiva 
ATEX (94/9/EC)

•	 Todos	los	equipos	de	agua	contra	in-
cendios	están	diseñados	para	uso	
en zonas de peligro con clasificación 
Zona 1 de acuerdo con la norma IEC 
79-10 y Clase I, División 1 de acuer-
do con la norma NEC (EE.UU.), artí-
culo 500

•	 Aprobaciones	nacionales	/	locales

Bomba a diesel para agua contra incendios

Prueba de lanza de agua Tanque de agua contra incendios y casa 
de bombas de agua contra incendios

Sistema rociador integrado en 
planta de llenado en contenedor

Sistema rociador en puntos de carga 
y descarga de camión-cisternas
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RED DE ENERGÍA Y DATOS CUC

Ejemplo de configuración del CUC

La red de energía y datos CUC 
de Kosan Crisplant está dise-
ñada para alimentación segura 
e intrínseca a las máquinas 
controladas por el CUC y para 
comunicación de datos entre 
las máquinas controladas por 
el CUC.

•	 Red	de	seguridad	intrínseca	comple-
ta aprobada para zona de peligro

•	 Comunicación	de	red	entre	las	má-
quinas sin intervención del PC

•	 Protección	y	aislamiento	total	de	la	
red de seguridad intrínseca vía la 
fuente de poder CPI-Ex

•	 Alta	seguridad	gracias	al	sistema	de	
seguridad intrínseca, todos los ca-
bles se puede romper sin riesgo nin-
guno

1 PC (hardware y software)
2 Unidad de alimentación CPI-Ex aprobada 

para instalación en zona de peligro
3 Controlador HMI/CUC para paletizadoras
4 Anillo deslizante
5 Sistema de llenado con carrusel
6 Controlador HMI/CUC para llenadoras 

UFM montadas en un carrusel de llenado

7 Controlador HMI/CUC para el dispositivo 
de entrada al carrusel de llenado

8 Controlador HMI/CUC para el dispositivo 
de salida del carrusel de llenado y la 
báscula de control ECS

9 Controlador HMI/CUC para detectores 
de fugas

10 Controlador HMI/CUC para llenadoras UFM 
estacionarias

a Módulo de celda de carga
b Celda de carga
c Conector en T
d Caja de conexión
S Zona no peligrosa
X Zona de peligro
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Controlador HMI/CUC de Kosan 
Crisplant

Fuente de poder y suministrio de datos CPI-Ex de Kosan 
Crisplant para red de seguridad intrínseca

Sistema completo de PC incluso software estándar comercial 
y software de Kosan Crisplant para colección y manejo de 
datos

Sus ventajas

•	 Bajos	costes	de	instalación

•	 Cables	y	conexiones	simples

•	 Fácil	cableado,	energía	y	datos	por	
el mismo cable

•	 Cada	controlador	HMI/CUC	puede	
controlar cualquier máquina conec-
tada a la red

•	 El	software	necesario	para	varias	
funciones de máquina ya está insta-
lado en los controladores HMI/CUC

•	 Solo	pocos	componentes	necesarios	
en stock gracias a componentes uni-
formes

•	 Protección	transiente	incorporada	
en la unidad de alimentación CPI-Ex 
con protección contra exceso de vol-
taje

•	 Variaciones	en	la	señal	de	entrada	a	
la CPI-Ex entre 85 y 264 VAC/47 y 63 
ciclos

•	 Fácil	expansión	de	y	comunicación	
entre redes en paralelo

Sus posibilidades

•	 Unidad	de	alimentación	CPI-Ex	apro-
bada para instalación en zona de 
peligro

•	 Uso	paralelo	de	varias	unidades	de	
alimentación CPI-Ex

•	 Controladores	HMI/CUC	disponibles	
con varias configuraciones I/O (en-
trada / salida), con hasta 16 salidas 
y 32 entradas

•	 UPS	(Uninterruptible	Power	Supply)	
para el PC y la unidad de alimenta-
ción CPI-Ex para asegurar que el co-
rrecto cierre del PC y para guardar 
los datos del llenado en proceso

•	 Instalación	del	PC	en	zona	no	peli-
grosa de hasta 500 metros de la sa-
la de llenado

•	 Un	PC	puede	recoger	y	manejar	da-
tos de hasta 10 sistemas de llenado 
con carrusel as mismo tiempo

Su seguridad

•	 Todo	el	equipamiento	usado	en	la	
red tiene aprobación de la UE y está 
diseñado	según	las	directivas	de	la	
UE, EN 50014, EN 50020, EN 50081, 
EN 50082, EN 55022, incluso la Di-
rectiva ATEX (94/9/EC)

•	 Todo	el	equipamiento	usado	en	la	
red	está	diseñado	para	uso	en	zonas	
de peligro con clasificación Zona 1 
de acuerdo con la norma IEC 79-10 y 
Clase I, División 1 de acuerdo con la 
norma NEC (EE.UU.), artículo 500

•	 Aprobaciones	nacionales	/	locales
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SISTEMA DE CONTROL DE 
DATOS DE PRODUCCIÓN

Controlador 
HMI/CUC de 
Kosan Crisplant

Display gráfico de la capacidad total de llenado y la precisión de llenado

El sistema de control de datos 
de producción suministrado 
por Kosan Crisplant, recoge los 
datos de las máquinas en el 
proceso de llenado y controla-
do por el controlador HMI/CUC. 
Se supervisa los datos y los 
cuales sirven como base para 
los informes relacionados al 
proceso de llenado.

•	 Colección	automática	de	los	datos	
de producción importantes

•	 Alto	nivel	de	seguridad	debido	a	su-
pervisión de la producción

•	 Herramientas	eficaces	para	ver	y	
analizar los datos de producción

•	 Supervisión	en	tiempo	real	por	un	
PC de la situación actual de la pro-
ducción

•	 Informes	de	estadística	para	obte-
ner una vista general de la produc-
ción en la sala de llenado

•	 Fácil	identificación	de	los	requeri-
mientos de mantenimiento y de 
ajustes

•	 Preparado	para	conexión	directa	a	la	
red existente CUC
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Sistema completo de PC incluso software estándar comercial y software de Kosan 
Crisplant

Varios displays

Sus ventajas

•	 Análisis	de	la	capacidad	de	cada	lle-
nadora tanto como la capacidad de 
la planta de llenado

•	 Vista	general	de	las	interrupciones	
de producción y el desarrollo de la 
capacidad de llenado

•	 Análisis	de	la	precisión	de	cada	lle-
nadora y de su requerimiento de 
ajuste

•	 Vista	general	de	la	precisión	de	toda	
la producción de llenado

•	 Análisis	de	los	cilindros	rechazados	
por las balanzas de control y detec-
tores de fugas

•	 Informes	de	cada	tipo	de	cilindro	y	
de ciertos períodos de tiempo

•	 Supervisión	en	línea	de	todos	los	
controladores HMI/CUC incluso re-
gistro de alarmas y vista general de 
la situación actual

•	 Elaboración	de	gráficos	para	presen-
taciones a base de datos para infor-
mes

•	 Almacenamiento	y	búsqueda	de	da-
tos eficiente en la base de datos

•	 Recuperación	de	datos	incluso	
reinstalación rápida del PC en caso 
de caída del sistema

Sus posibilidades

•	 Instalación	del	PC	en	zona	no	peli-
grosa de hasta 500 metros de la sa-
la de llenado

•	 Un	PC	tiene	capacidad	para	recoger	
y manejar datos de hasta 10 siste-
mas de llenado con carruseles al 
mismo tiempo

•	 Actualización	del	software	vía	mó-
dem

•	 PC	estándar	de	alta	calidad	con	uni-
dad de disco DVD-RW, teclado, ra-
tón, pantalla plana, e impresora a 
color

•	 Software	estándar	comercial	(p.ej.	
Microsoft Windows, base de datos 
SQL,	etc.)

•	 Software	de	Kosan	Crisplant	(CUC	
Monitor, RCC Reports)

Su seguridad

•	 Hardware	y	software	según	los	es-
tándares internacionales
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EQUIPOS ELÉCTRICOS

Panel de alimentación para zona de peligro Panel de alimentación para zona no peligrosa

Instalación eléctrica (en zona de peligro) para sistema bomba contra incendios

El objeto del equipamiento 
eléctrico de Kosan Crisplant es 
asegurarse la mejor y segura 
operación de plantas de llena-
do completas.

•	 Experiencia	de	50	años	con	ingenie-
ría eléctrica en zonas de peligro

•	 Soluciones	eléctricas	preparadas	
para el futuro y con posibilidad de 
mejora

•	 Componentes	para	zona	de	peligro	
según las normas europeas

•	 Todos	nuestros	proveedores	tienen	
aprobación y certificación interna-
cional

•	 Precios	competitivos

Sus ventajas

•	 Kosan	Crisplant	puede	suministrar	
una solución de sistema integrado 
incluso equipos de llenado y equipa-
miento eléctrico

•	 Una	solución	de	sistema	integrado	
les ofrece un interfaz simple, mejor 
seguridad y salas de llenado de fácil 
operación

•	 Kosan	Crisplant	puede	ofrecer	servi-
cio posventa al equipo de llenado y 
al equipamiento eléctrico
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Polo con interruptores de marcha/parada 
e interruptor de parada de emergencia

Fuente de poder y suministro de datos CPI-Ex de Kosan Crisplant para red de 
seguridad intrínseca

Ejemplo de iluminación

Panel de alimentación para zona de peli-
gro incluso todos sus interruptores (inte-
rruptor principal, interruptores de mar-
cha / parada, botón para iluminación, in-
terruptor de parada de emergencia etc.)

•	 Suministramos	certificados	de	an-
tiexplosivo con todas nuestras má-
quinas para su seguridad

Sus posibilidades

•	 Ingeniería,	proyección	y	documenta-
ción

•	 Cuadro	de	distribución	principal	y	
cuadros secundarios en zona no pe-
ligrosa y en zona de peligro

•	 Interruptores	de	marcha	/	parada	
para zona de peligro

•	 Sistemas	de	parada	de	emergencia	
incluso interruptores

•	 Fuente	de	poder	local	(generador)

•	 Planta	generadora	de	electricidad	
(generador) con conexión manual o 
automática

•	 Puesta	a	tierra	incluso	conexión	
equipotencial y varilla a tierra

•	 Protección	de	máquina

•	 Tendido	de	cables,	cables	y	bande-
jas de cables

•	 Iluminación	en	edificios

•	 Iluminación	exterior,	lámparas	en	
zona de tanques de almacenamiento 
y en caminos para vehículos etc.

•	 Sirenas

•	 Protección	contra	rayos

•	 Sistemas	de	alarma	de	gas	y	de	incendios

•	 Instalación	de	agua	contra	incendios

Su seguridad

•	 Ingeniería	eléctrica	según	las	normas	in-
ternacionales

•	 Todo	el	equipamiento	eléctrico	para	zonas	
de	peligro	está	diseñado	para	uso	en	zo-
nas de peligro con clasificación Zona 1 de 
acuerdo con la norma IEC 79-10 y Clase I, 
División 1 de acuerdo con la norma NEC 
(EE.UU.), artículo 500

•	 Aprobaciones	nacionales	/	locales

Panel de alimentación para zona de peligro para bomba GLP
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SISTEMAS DE ALARMAS 
DE INCENDIOS Y DE GAS

 1 Portería

 2 Estacionamiento para 
autos

 3 Edificio de 
administración

 4 Estacionamiento para 
camiones

 5 Vía ferrocarril

 6 Puntos de carga

 7 Tanques de 
almacenamiento

 8 Casa de bombas

 9 Sala de llenado

10 Tanque para agua 
contra incendios

11 Casa de bombas

12 Sala para 
compresores de aire

13 Factoría

14 Vestuario para 
empleados

15 Sala para el cuadro de 
distribución

16 Generador de emergencia

17 Tanque diesel

18 Zona de almacenamiento 
para cilindros llenos / vacíos

19 Piedra para bordillo

20 Poste de alumbrado

Detector de gas

Detector de incendios

Panel de control

Sirena de alarma de incendios

Ejemplos de 
zonas de incendios

Arreglo básico para instalación de sistema de alarma de incendios y de gas para una planta de llenado de GLP

Los sistemas de alarmas de in-
cendios y de gas de Kosan 
Crisplant son sistemas modula-
res simples y eficientes, los 
cuales ofrecen máxima seguri-
dad y cumplen con cualquier 
requerimiento para detección 
de gas e incendios.

•	 Panel	de	control	remoto

•	 Alarma	visual	y/o	de	audio

•	 Vista	general	de	alarmas	visuales	
en el panel de control

•	 Mínimo	mantenimiento

•	 Detectores	diseñados	para	ambien-
tes duros industriales
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Detector de gas al punto de carga y de 
descarga de vagones cisternas

Ejemplo de detector de incendios

Ejemplos de monitores de gas

Ejemplos de detectores de gas

Sus ventajas

•	 Batería	de	emergencia	integrada	

•	 Fácil	integración	con	equipos	exis-
tentes

•	 Calibración	simple	y	fácil

•	 Detectores	pueden	supervisarse	
desde el panel de control

Sus posibilidades

•	 Opciones	de	salida	flexibles

•	 Alarma	directa	a	estaciones	de	
bomberos en caso de incendio

•	 Detectores	pueden	ser	instalados	en	
cualquier sitio en la planta de llena-
do

•	 Acciones	predefinidas	en	situacio-
nes de alarmas, p.ej. parada de 
bombas GLP

•	 Alarmas	pueden	ser	definidas	para	
aumento y bajada del nivel de gas

Su seguridad

•	 Todos	los	sistemas	de	alarmas	de	
incendios y de gas tienen aproba-
ción	de	la	UE	y	están	diseñados	se-
gún las directivas de la UE, incluso 
la Directiva ATEX (94/9/EC)

•	 Todos	los	sistemas	de	alarmas	de	
incendios	y	de	gas	están	diseñados	
para uso en zonas de peligro con 
clasificación Zona 1 de acuerdo con 
la norma IEC 79-10 y Clase I, Divi-
sión 1 de acuerdo con la norma NEC 
(EE.UU.), artículo 500

•	 Aprobaciones	nacionales	/	locales
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ENDEREZADORAS DE ASAS Y 
ANILLOS BASE

Enderezadora de anillos base
Las enderezadoras de asas y 
de anillos base de Kosan Cris-
plant están diseñadas para re-
paración rápida, precisa y se-
gura de asas y anillos base da-
ñados de cilindros GLP.

•	 Obtener	cilindros	de	buen	aspecto	y	
con alto valor en el mercado

•	 Evitar	la	acumulación	de	cilindros	
dañados	en	la	sala	de	llenado

•	 Evitar	interrupciones	en	la	produc-
ción y averías causadas por asas y 
anillos	base	dañados

•	 Equipos	para	zona	de	peligro	e	ins-
talación directamente en la sala de 
llenado

•	 Entregadas	listas	para	uso

Sus ventajas

•	 Fácil	de	operar

•	 Proceso	semiautomático

•	 Dispositivo	de	seguridad	integrado	
para máxima seguridad al operario

•	 Entregas	completas	incluso	unidad	
hidráulica

•	 Cambio	rápido	y	fácil	de	las	herra-
mientas
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Enderezadora de asas

Unidad hidráulica

Su seguridad

•	 Todas	las	enderezadoras	de	asas	y	
anillos base tienen aprobación de la 
UE	y	están	diseñadas	según	las	di-
rectivas de la UE, incluso la Directi-
va ATEX (94/9/EC)

•	 Todas	las	enderezadoras	de	asas	y	
anillos	base	están	diseñadas	para	
uso en zonas de peligro con clasifi-
cación Zona 1 de acuerdo con la 
norma IEC 79-10 y Clase I, División 1 
de acuerdo con la norma NEC (EE.
UU.), artículo 500

•	 Aprobaciones	nacionales	/	locales

Sus posibilidades

•	 Enderezadoras	de	asas	y	anillos	ba-
se se entregan juntas o como unida-
des individuales

•	 Suministro	de	herramientas	de	en-
derezamiento a la medida para cual-
quier diámetro de asa y anillo base

•	 Cada	herramienta	de	enderezamien-
to vale para asas y anillos base con 
una variación de hasta 10 mm

•	 Suministro	de	herramientas	extras	
de enderezamiento

•	 Unidad	hidráulica	para	operación	de	
una enderezadora a la vez o para 
operación de ambas enderezadoras 
al mismo tiempo
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EQUIPOS DE PRUEBA HIDROSTÁTICA

Unidad PTU de prueba hidrostática para cilindros 
industriales

Carrusel PTC de prueba hidrostática para cilindros domésticos

Los equipos de prueba hidros-
tática de Kosan Crisplant están 
diseñados para efectuar prue-
ba hidrostática rápida y segura 
de los cilindros GLP. La prueba 
hidrostática forma parte del 
procedimiento general de re-
calificación y pruebas.

•	 Cilindros	sometidos	a	prueba	hidros-
tática son cilindros seguros

•	 Soluciones	flexibles	para	cualquier	
requerimiento

•	 Alta	capacidad	hasta	450	cilindros	
por hora

•	 Presión	de	prueba	variable	hasta	45	
bar

Sus ventajas

•	 Soportes	estacionarios	para	instala-
ción directamente en la sala de lle-
nado

•	 Inspección	visual	de	todo	el	cuerpo	
del cilindro

•	 Reciclo	del	agua	resulta	bajo	consu-
mo de agua

•	 Se	puede	variar	el	tiempo	de	prueba

•	 Alta	seguridad	gracias	al	uso	de	
agua como medio de presión

•	 Alta	velocidad	de	llenado	y	de	tra-
siego
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Soporte linear PTL-10 de prueba hidrostática para cilindros domésticos

Soporte linear PTL-5 de prueba hidrostática para cilindros domésticos

Izquierda: Cilindro 
sometido a prueba 
hidrostática en un 
carrusel

Derecha: Tanque 
de agua WT-2500 
para carrusel de 
prueba hidrostática

Sus posibilidades

•	 Sistema	de	carrusel	con	hasta	20	
unidades de prueba hidrostática pa-
ra cilindros domésticos

•	 Unidad	de	prueba	hidrostática	para	
carrusel con rotación horizontal ma-
nual o automática

•	 Unidad	de	prueba	hidrostática	para	
carrusel	para	un	tamaño	de	cilindro	
o con ajuste de altura

•	 Soporte	estacionario	de	prueba	hi-
drostática para 5 ó 10 cilindros do-
mésticos

•	 Soporte	estacionario	de	prueba	hi-
drostática	para	un	tamaño	de	cilin-
dro o con ajuste de altura manual

•	 Soporte	estacionario	de	prueba	hi-
drostática	para	un	tamaño	de	cilin-
dro con ajuste de altura manual pa-
ra cilindros industriales y domésti-
cos

•	 Unidad	de	bomba	(de	baja	o	alta	
presión) incluso tanque de agua con 
capacidad de 1.000 ó 2.000 litros

•	 Solución	de	carrusel	con	unidad	de	
bomba y tanque de agua integrados

•	 Cabezales	de	prueba	hidrostática	
con tubo de inmersión integrado

•	 Tubos	de	inmersión	para	cualquier	
tipo de brida del cilindro

 
Su seguridad

•	 Todos	los	equipos	de	prueba	hidros-
tática tienen aprobación de la UE y 
están	diseñados	según	las	directi-
vas de la UE

•	 Aprobaciones	nacionales	/	locales
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SISTEMAS DE PURGADO

Máquina para purgado automática

Purgado automático: Se baja el 
cabezal de purgado sobre la brida 
del cilindro y se lo fija bien. El 
siguiente proceso de purgado tiene 
dos pasos: primero se saca el aire 
atmósfera completamente del 
cilindro (1) y luego se llena una 
cantidad de gas predefinida dentro 
del cilindro (2). El gas está 
dosificado según el volumen del 
cilindro y en una cantidad que 
basta para estabilizar el vapor del 
gas al mismo nivel que la brida del 
cilindro. Así el cilindro está 
protegido contra fugas.

Los sistemas de purgado de 
Kosan Crisplant están diseña-
dos para rápido y seguro reem-
plazo del aire atmosférico in 
cilindros que contienen GLP en 
fase vapor. Se aplica el proce-
so a cilindros GLP sin válvula. 
La válvula se pone inmediata-
mente después del purgado.

•	 Evitar	una	mixta	peligrosa	de	GLP	y	
aire atmosférico en los cilindros

•	 Velocidad	de	llenado	a	nivel	máximo

•	 Evitar	reducción	de	capacidad

•	 Proceso	controlado,	no	aireación	pe-
ligrosa de los cilindros después del 
llenado

•	 No	aireación	de	los	cilindros	cuando	
los usuarios finales las utilizan

Sus ventajas

•	 Alta	seguridad	para	los	usuarios	fi-
nales

•	 Fácil	de	usar	unidad	de	purgado	ma-
nual

•	 La	unidad	de	purgado	manual	re-
quiere mínimo espacio

•	 Mínimo	mantenimiento

•	 Flexible	para	cualquier	diámetro	y	
altura de los cilindros

•	 Fácil	instalación	en	plantas	existen-
tes

Sus posibilidades

•	 Proceso	manual,	semiautomático	o	
automático
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Unidad de purgado manual, 
donde la longitud X se 
adapta a la altura de la(s) 
cilindro(s) para el purgado

Purgado manual: El operario introduce la unidad de purgado 
en el cilindro hasta el fondo. Luego el operario llena una 
cantidad de gas predefinida dentro del cilindro y el gas 
evaporado presiona hacia arriba y fuera del cilindro el aire 
atmósfera. El gas está dosificado según el volumen del 
cilindro y en una cantidad que basta para estabilizar el vapor 
del gas al mismo nivel que la brida del cilindro. Así el cilindro 
está protegido contra fugas.

Purgado manual

•	 La	unidad	de	purgado	manual	puede	
usarse individual o con transporta-
dor

•	 Purgado	automático	integrado	en	
transportador de cadena

•	 Dosificación	de	varios	números	de	
cilindros GLP dependiente de su ta-
maño

•	 Succión	de	vacío	y/o	dosificación	de	
gas

•	 Automática	para	el	control	del	flujo	
de cilindros con la unidad de purga-
do manual en línea en transportador 
de cadena

Su seguridad

•	 Todos	los	sistemas	de	purgado	tie-
nen aprobación de la UE y están di-
señados	según	las	directivas	de	la	
UE, incluso la Directiva ATEX (94/9/
EC)

•	 Todos	los	sistemas	de	purgado	es-
tán	diseñados	para	uso	en	zonas	de	
peligro con clasificación Zona 1 de 
acuerdo con la norma IEC 79-10 y 
Clase I, División 1 de acuerdo con la 
norma NEC (EE.UU.), artículo 500

•	 Aprobaciones	nacionales	/	locales
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CAMBIADORA DE VÁLVULAS

Cambiadora de válvulas PVS para 
instalación en transportador de cadena

La cambiadora de válvulas de 
Kosan Crisplant está diseñada 
para poner y sacar válvulas rá-
pida y seguramente de los ci-
lindros GLP.

•	 Rápido	y	eficiente	enroscamiento	y	
desenroscamiento de válvulas

•	 Cambio	de	válvulas	de	centro	y	vál-
vulas helicoidales

•	 Llave	especial	para	cualquier	tipo	de	
válvula

•	 Medios	para	evitar	acumulación	de	
cilindros con fugas y cilindros mal 
llenados

•	 Diseño	para	zona	de	peligro	para	
instalación en la sala de llenado o la 
sala de mantenimiento

Cambiadora de válvulas PVS para 
instalación en el suelo
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Sus ventajas

•	 No	necesidad	de	herramientas	de	
mano

•	 Mínimo	manejo	de	cilindros	con	el	
equipo en línea en un transportador 
de cadena

•	 Torque	de	rotación	extra	para	posi-
cionar las válvulas helicoidales se-
gún el asa del cilindro

•	 Rápido	cambio	de	llave	durante	el	
cambio de válvulas

Sus posibilidades

•	 Máquina	manual	como	unidad	indi-
vidual o en línea en un transporta-
dor de rodillos

•	 Máquina	semiautomática	en	línea	
en un transportador de cadena

•	 Disponible	en	varias	alturas

•	 Disponible	con	ajuste	de	altura	ma-
nual

•	 Equipos	adicionales	para	dosifica-
ción de pasta de rosca y para lim-
piar la rosca

•	 Caja	de	control	extra	para	manejar	
cilindros altos

Su seguridad

•	 Todas	las	cambiadoras	de	válvulas	
tienen aprobación de la UE y están 
diseñadas	según	las	directivas	de	la	
UE, incluso la Directiva ATEX (94/9/
EC)

•	 Todas	las	cambiadoras	de	válvulas	
están	diseñadas	para	uso	en	zonas	
de peligro con clasificación Zona 1 
de acuerdo con la norma IEC 79-10 y 
Clase I, División 1 de acuerdo con la 
norma NEC (EE.UU.), artículo 500

•	 Aprobaciones	nacionales	/	locales

La operación de la cambiadora de 
válvulas es fácil y segura

Cada llave para sacar y poner 
válvulas puede ajustarse al tipo de 

válvula actual (o posiblemente a 
los tipos de válvulas actuales)
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EQUIPOS PARA LIMPIEZA E INSPECCIÓN 
INTERNAS DE CILINDROS GLP

Equipo para inspección 
interna de cilindros de GLP

Con los equipos de Kosan Cris-
plant para limpieza e inspec-
ción internas de cilindros GLP 
se puede efectuar limpieza efi-
ciente de cilindros GLP tanto 
como control visual del estado 
de los cilindros después de la 
limpieza.

•	 Limpieza	e	inspección	internas	de	
cilindros GLP son parte del procedi-
miento de recalificación

•	 La	recalificación	de	cilindros	GLP	es	
importante debido al alto valor de 
los mismos

•	 Es	fácil	efectuar	limpieza	e	inspec-
ción internas de los cilindros GLP 
cuando cambian la válvula

•	 La	limpieza	interna	de	los	cilindros	
GLP contribuye a alta seguridad

•	 Cilindros	con	larga	vida	útil

Sus ventajas

•	 Cuando	los	cilindros	han	sido	lim-
piados internamente, el agua utiliza-
da para la prueba hidrostática está 
limpia

•	 El	dispositivo	para	sacar	residuos	
quita el lodo de mal olor de los cilin-
dros

•	 Limpieza	eficiente	a	alta	presión	con	
toberas rotatorias

•	 Solo	se	utiliza	poca	agua	para	la	
limpieza interna de los cilindros

•	 Colección	del	lodo	en	contenedores	
cerrados previene el olor desagrada-
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6Equipo para inspección interna de 
cilindros de GLP montados en línea en 
transportador de cadena

Equipo para limpieza interna 
de cilindros de GLP montados 
en línea en transportador de cadena

Máquina combinada para limpieza interna de cilindros GLP 
con vapor y succión de agua residual y suciedades disueltas. 
La máquina mostrada está diseñada para montaje en línea en 
un transportador de cadena y tiene capacidad para manejar 
dos tipos de cilindros con alturas diferentes.

Su seguridad

•	 Todos	los	equipos	para	limpieza	e	
inspección internas de cilindros GLP 
tienen aprobación de la UE y están 
diseñados	según	las	directivas	de	la	
UE, incluso la Directiva ATEX (94/9/
EC)

•	 Todos	los	equipos	para	limpieza	e	
inspección internas de cilindros GLP 
están	diseñados	para	uso	en	zonas	
de peligro con clasificación Zona 1 
de acuerdo con la norma IEC 79-10 y 
Clase I, División 1 de acuerdo con la 
norma NEC (EE.UU.), artículo 500

•	 Aprobaciones	nacionales	/	locales

ble y la contaminación del medio 
ambiente

Sus posibilidades

•	 Equipos	de	limpieza	automáticos	pa-
ra instalación en línea en transpor-
tador de cadena

•	 Los	equipos	de	limpieza	pueden	su-
ministrarse con unidad de bomba y 
tanque de agua

•	 Dispositivo	automático	para	vaciar	
agua y residuos, para instalación en 
línea en transportador de cadena

•	 Dispositivo	manual	para	vaciar	resi-
duos, para instalación en línea en 
transportador de cadena o para ins-
talación individual

•	 Equipos	de	limpieza	y	dispositivo	
para vaciar, con tanque de agua de 
1.000 litros con filtro y bomba

•	 Equipo	de	vídeo	o	equipo	simple	de	
inspección con fuente de luz para 
inspección interna manual de los ci-
lindros. Las dos soluciones están 
disponibles para instalación en línea 
en transportador de cadena o para 
instalación individual
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MARCADO DE CILINDROS GLP

Ejemplo de código de barras imprimido 
a inyección de tinta

Ejemplo de datos de cilindro imprimidos a inyección de 
tinta como texto claro

Aplicador de rótulo para todo el cuerpo del cilindro

Equipo para estampación 
en tamiz de seda (serigrafía)

El amplio programa de equipos 
de Kosan Crisplant para marcar 
cilindros GLP ofrece cualquier 
tipo de marcado incluso ins-
trucciones de seguridad según 
las normativas legales, logos, 
instrucciones al usuario y otras 
características de promoción. 
Además, está a su disposición 
una serie de posibilidades para 
marcado individual de los cilin-
dros para uso en los procesos 
de llenado y de control (valor de 
tara, fecha de fabricación, etc.).

•	 Marcar	los	cilindros	con	códigos	de	
lectura automática y automatizar los 
procesos de llenado y de control

•	 Observar	las	exigencias	de	las	auto-
ridades en cuanto al marcado

•	 Usar	los	cilindros	para	promoción

•	 Fuerte	representación	de	perfil	de	su	
empresa

•	 Instrucciones	de	seguridad	e	ins-
trucciones generales a los usuarios 
aumentan la seguridad

Sus ventajas

•	 Se	puede	instalar	los	equipos	en	
plantas existentes

•	 Percepción	positiva	por	el	mercado	
con respecto a calidad y seguridad

•	 Clara	indicación	de	la	fecha	de	ins-
pección aumenta la seguridad

•	 Clara	indicación	del	valor	de	tara	re-
sulta pocas interrupciones del servi-
cio y un llenado más correcto

•	 Lectura	automática	de	los	datos	del	
procesamiento (códigos de barra o 
portador de datos electrónico) au-
menta la capacidad y reduce el ries-
go de errores humanos
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Ejemplo de cilindro pintado al duco por 
un filtro

Ejemplo de etiquetas aplicadas en 
cilindros

9 & 10 – Ejemplos de etiquetado de cilindros con 
portadores de datos electrónicos

Ejemplo de disco de 
plástico alrededor de la 
válvula del cilindro

Ejemplo de datos de 
cilindro grabados 
directamente en el mango 
del cilindro

Sus posibilidades

•	 Estampación	en	tamiz	de	seda	(seri-
grafía) o imprimación con tampón de 
tinta

•	 Pintado	con	brochas	o	al	duco	por	
un filtro

•	 Aplicación	de	etiqueta

•	 Imprimación	a	inyección	de	tinta	de	
códigos de barra y/o texto claro

•	 Aplicación	de	disco	de	plástico	o	de	
cartulina alrededor de la válvula del 
cilindro

•	 Portador	de	datos	electrónico	en	for-
ma de un chip

•	 Grabación	o	estampación	de	los	da-
tos del cilindro en el anillo base, la 
asa o el agujero de la válvula

•	 Manguito	de	plástico	sobre	el	cuer-
po del cilindro

•	 Códigos	de	barra	y	portador	de	da-
tos electrónico puede llevar datos 

individuales o un número de serie 
único que se refiere a la base de da-
tos central

Su seguridad

•	 Todo	el	equipamiento	para	marcado	
de cilindros tiene aprobación de la 
UE	y	está	diseñado	según	las	Direc-
tivas actuales de la UE, incluso la 
Directiva ATEX (94/9/EC)

•	 Aprobaciones	nacionales	/	locales



74 H07 • R01/12/2009 • www.kosancrisplant.com

1 2 3

4 5 6

7 8

TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE 
DE CILINDROS GLP

Sistema transportador aéreo

Cabina de filtro desecador para pintado en fresca

Pistola manual para pintar en polvo Cabina de pintado para aplicación automática y 
reposición de pintura en polvo

Equipos completamente automáticos para 
pintado en polvo

Paso automático de cilindros del transportador de 
cadena al sistema transportador aéreo

Cabina de pintado para aplicación manual de 
pintura fresca

Horno de túnel de secado después de tratamiento 
inicial, endurecimiento/secado de pintura fresca 
o endurecimiento de pintura en polvo

El extenso programa de Kosan 
Crisplant de equipos para tra-
tamiento de la superficie de ci-
lindros GLP se sirve para obte-
ner una alta calidad de cilin-
dros y cilindros con una larga 
vida útil. El tratamiento de la 
superficie, incluso limpieza y 
pintado, es una parte natural e 
importante del procedimiento 
de inspección estándar a inter-
valos.

•	 Cilindros	con	un	buen	aspecto	tie-
nen un alto valor en el mercado

•	 Los	usuarios	finales	prefieren	cilin-
dros recién pintados

•	 Tratamiento	de	la	superficie	prolon-
ga la vida útil del cilindro

•	 Distribuidores	y	usuarios	finales	ma-
nejan cilindros recién pintados con 
cuidado

Sus ventajas

•	 Una	superficie	llana	y	sin	daños	es	
fácil de limpiar

•	 Tratamiento	de	la	superficie	es	una	
protección anticorrosiva

•	 Kosan	Crisplant	solo	cuenta	con	pro-
veedores de buena reputación inter-
nacional

•	 Utilizar	su	mano	de	obra	para	man-
tenimiento de cilindros en períodos 
tranquilos
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Equipos de granallado con carga y descarga automática de 
cilindros

•	 Reducir	la	necesidad	para	adquisi-
ción de nuevos cilindros

Sus posibilidades

Ofrecemos 3 métodos para el trata-
miento de la superficie de cilindros 
GLP:

1 Pintado de reposición en sala de lle-
nado (zona de peligro)

•	En	línea	en	transportador	de	cade-
na

•	Secado	de	cilindros	en	el	trans-
portador de cadena

•	Operación	manual	o	automática

2 Pintado fresco en zona no peligrosa

•	Cilindros	colgados	en	transporta-
dor aéreo

•	Uso	posible	en	combinación	con	
granalladora y horno de secado

•	Operación	manual,	semiautomáti-
ca o automática

3 Pintado al duco en zona no peligrosa

•	Cilindros	colgados	en	transporta-
dor aéreo

•	Uso	solo	en	combinación	con	gra-
nalladora y horno de secado

•	Operación	manual,	semiautomáti-
ca o automática

Los siguientes equipos pueden utilizar-
se	para	los	métodos	arriba	descritos:

•	 Cabinas	individuales	para	granalla-
do

•	 Granallado	en	línea	en	el	transpor-
tador de cadena con carga y descar-
ga automática

•	 Hornos	para	eliminar	quemando	el	
viejo pintado antes del granallado 
para obtener la mejor condición pa-
ra comenzar el nuevo tratamiento de 
la superficie

•	 Cabinas	de	pintado	a	pistola	manua-
les

•	 Cabinas	de	pintado	fresco	en	línea	
en transportador de cadena

•	 Plantas	de	pintado	al	duco	automá-
ticas con transportadores aéreos y 
carga y descarga del transportador 
de cadena

Su seguridad

•	 Todos	los	equipos	para	tratamiento	
de la superficie de cilindros GLP tie-
nen aprobación de la UE y están di-
señados	según	las	directivas	actua-
les de la UE.

•	 Aprobaciones	nacionales	/	locales
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REPARACIÓN EN CALIENTE 
DE CILINDROS DE GLP

Horno de recocido (630°C) incluso 
sistema automático para cargar/
descargar cilindros y sección de 
enfriamiento

Amoladora para preparación de 
superficies para soldadura

Puesto para enderezamiento 
de abolladuras por medio de 
presión, quemador y martillo

Kosan Crisplant ofrece una ga-
ma completa de productos para 
reparación en caliente de ci-
lindros de GLP con asas y/o 
anillos base muy deformados 
que no pueden ser reparados 
en nuestra enderezadora de 
asas y anillos base. Los equi-
pos para reparación en calien-
te incluyen accesorios para 
corte y soldadura de superficie 
de asas y anillos base tanto 
como equipos para normaliza-
do de cilindros de GLP.

•	 Obtener	cilindros	de	bien	parecido	y	
con un alto valor en el mercado

•	 Evitar	paradas	de	producción	e	inte-
rrupciones debido a asas y anillos 
base	dañados

•	 Ahorros	notables	gracias	a	menor	
requerimiento de nuevos cilindros

•	 Instalación	de	sitios	de	trabajo	para	
cortes y soldaduras

Sus ventajas

•	 Mínima	pérdida	de	cilindros	gracias	
al uso repetido de cuerpos de cilin-
dros	no	dañados
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Equipos semiautomáticos para soldadura de superficie

Equipos de corte

•	 Alta	capacidad	en	la	sala	de	llenado	
debido a la producción continua sin 
paradas ni interrupciones

•	 Mínimo	requerimiento	de	repuestos

•	 Mínimo	requerimiento	de	reparación	
de equipos de la sala de llenado

•	 No	acumulación	de	cilindros	daña-
dos en la sala de llenado

•	 Solo	trabajamos	con	proveedores	de	
reconocimiento internacional

•	 Asignación	de	mano	de	obra	al	man-
tenimiento de cilindros durante pe-
ríodos tranquilos

Sus posibilidades

•	 Grande	gama	de	productos	de	herra-
mientas de mano a máquinas proce-
sadoras automáticas

•	 Proceso	manual	o	semiautomático	
para corte de asas y anillos base

•	 Varias	posibilidades	para	el	proceso	
de corte, p.ej. corte con plasma, cor-
te por soplete, cizallamiento hidráu-
lico o burilado

•	 Amoladora	para	preparación	de	su-
perficies para soldadura

•	 Soldadura	de	superficie	manual	o	
semiautomática de nuevas asas y 
nuevos anillos base

•	 Hornos	de	normalizado	(920ºC)	u	
hornos	de	recocido	(630ºC)	para	
operación contínua en línea en el 
transportador o soluciones indivi-
duales estacionarias o de operación 
semiautomática

•	 Enderezamiento	de	abolladuras	en	
cilindros por medio de presión, que-
mador y martillo

Su seguridad

•	 Todos	los	equipos	para	reparaciones	
en caliente tienen aprobación de la 
UE	y	están	diseñados	según	las	di-
rectivas de la UE

•	 Aprobaciones	nacionales	/	locales
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PLANTAS DE OXÍGENO 
Y DE NITRÓGENO

Planta de oxígeno

Planta de nitrógeno

Con una planta de oxígeno o de 
nitrógeno de Kosan Crisplant 
es posible establecer un nego-
cio a base de aire atmosférico. 
Instalar una planta de llenado 
de cilindros con oxígeno o con 
nitrógeno y establecer un nue-
vo negocio o asegurar su pro-
pio suministro de oxígeno o ni-
trógeno.

•	 Plantas	pequeñas	móviles	y	prefa-
bricadas en Plug and Play

•	 Cada	planta	es	para	un	solo	produc-
to

•	 Capacidad	de	acuerdo	con	los	re-
querimientos del cliente

•	 Extender	su	negocio

•	 Solución	ideal	para	entrada	rápida	
en el mercado

•	 Pequeña	inversión	inicial

•	 Precios	competitivos

•	 Red	de	distribución	existente	puede	
utilizarse para la distribución de ci-
lindros de oxígeno y de nitrógeno

Sus ventajas

•	 Recuperación	rápida	de	la	inversión

•	 Garantía	del	suministro

•	 Equipos	de	primera	calidad

•	 Arranque	rápido	de	la	producción	to-
dos los días

•	 Fácil	de	operar

•	 Obras	cívicas	e	ingeniería	mínimas

•	 Plantas	montadas	en	pequeñas	pla-
taformas para fácil instalación

•	 Solo	requiere	fuente	de	poder	para	
operar la planta

•	 Mínimo	requerimiento	de	espacio

•	 Mantenimiento	mínimo	y	simple

•	 La	planta	podría	ser	independiente	
de una fuente de poder externa (p.
ej. en áreas rurales)

•	 Supervisión	y	sistema	de	alarma	in-
tegrados

•	 Sistema	de	supervisión	genera	in-
formación del proceso

Sus posibilidades

Áreas de utilización de nitrógeno:

•	 Áreas	de	utilización	de	nitrógeno:

•	 Enfriamiento	de	productos	alimenti-
cios;	nitrógeno	líquido	(-196ºC)	rápi-
damente enfría productos alimenti-
cios

•	 Llenar	tubos	con	nitrógeno	antes	de	
soldadura
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Descripción de funcionamiento
Una planta de oxígeno / nitrógeno puede dividirse en los siguientes tres pasos o 
procesos básicos. Todos los procesos se ejecutan simultáneamente y continuamente.

Paso 1: Producción de aire atmosférico comprimido y limpio
Paso 2: Producción de oxígeno / nitrógeno
Paso 3: Almacenamiento y llenado de cilindros

•	 Enjuague	para	evitar	oxidación

•	 Evita	la	oxidación	de	productos	ali-
menticios / material biológico du-
rante almacenamiento, usado como 
material de relleno

•	 Evita	la	ranciedad	de	aceite

•	 Enfriamiento	/	congelación	del	te-
rreno durante obras del suelo / ins-
talaciones sanitarias y de calenta-
miento

•	 Agente	de	presión,	creación	de	so-
brecarga en contenedores para evi-
tar oxidación / corrosión

•	 Evita	carburación	/	recocido	de	ace-
ro en la producción de metales

•	 Producción	de	vidrio,	enfriamiento	
de electrodos

•	 Anticorrosivo

•	 Fundición	a	alta	presión	en	la	pro-
ducción de neumáticos

•	 En	la	industria	de	electrónicos,	la	
creación de diferentes atmósferas 
en la producción de transistores, 
diodos, etc.

•	 En	la	industria	de	amonio	para	la	
producción de amonio (el consumi-
dor más importante de nitrógeno)

•	 En	la	industria	de	aceite	para	la	
creación de presión en la perfora-
ción de aceite crudo para forzar la 
succión hacia arriba

•	 Tubos	fluorescentes,	los	tubos	se	
llenan con nitrógeno

•	 Soldadura,	usada	como	gas	de	sol-
deo junto con otros tipos de gas

Áreas de utilización de oxígeno:

•	 Combustión	–	da	temperaturas	más	
altas que aire normal

•	 Fermentación	de	productos	alimenti-
cios

•	 Conserva	el	color	rojo	de	carne

•	 Inhibe	altas	concentraciones	de	mi-
croorganismos en productos alimen-
ticios

•	 Evita	la	ranciedad	de	aceite

•	 Procesos	de	oxidación

•	 Fabricación	de	papel

•	 Control	de	pH

•	 Oxidación	de	agua	para	reproduc-
ción de pescado

•	 Producción	de	ozono	(aguas	residua-
les)

•	 Uso	médico

Su seguridad

•	 Todas	las	plantas	de	oxígeno	y	de	
nitrógeno	están	diseñadas	según	las	
directivas de la UE, incluso la Direc-
tiva de equipos a presión (97/23/EC)

•	 Kosan	Crisplant	tiene	experiencia	de	
más	de	50	años	como	proveedor	de	
proyectos llave en mano a la indus-
tria de gas

COMPRESOR
DE AIRE

SECADOR
DE AIRE

PRODUCCIÓN
DE OXÍGENO/
NITRÓGENO

COMPRESOR A
ALTA PRESIÓN

LLENADO DE BOTELLAS
RECEPTOR

DE AIRE

RECEPTOR
DE OXÍGENO/
NITRÓGENO

1 2 3
3
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SERVICIO Y CAPACITACIÓN

Puntos de servicio de Kosan Crisplant

En Kosan Crisplant ofrecemos cursos de capacitación 
hechos a medida para p.ej. operarios, personal de 
mantenimiento y jefes de planta

Kosan Crisplant ofrece un ex-
tenso servicio desde muchos 
puntos de servicio por todo el 
mundo. Podemos asistirles con 
todo desde reparación de má-
quinas hasta capacitación de 
su personal y cómo podrían ex-
tender su negocio de GLP.

•	 Asistencia	profesional	de	un	provee-
dor que tiene experiencia de más de 
50	años	en	el	negocio	de	GLP

•	 Localización	y	corrección	de	malfun-
cionamiento de los equipos, a me-
nudo antes de volverse crítico

•	 Capacitación	continuo	de	la	geren-
cia, del personal de mantenimiento 
y de los operarios

•	 Control	profundo	del	estado	de	toda	
la operación

•	 Sugerencias	para	mejoramiento	
ofrecidas por nuestros supervisores 
de mucha experiencia

•	 Optimización	del	stock	de	repuestos

•	 Prevención	de	interrupciones	y	para-
das de emergencia

•	 Ajuste	fino	de	los	equipos	de	llenado

Sus ventajas

•	 Un	solo	proveedor	que	les	asiste	
con todo lo que se relaciona al ne-
gocio de GLP

•	 Mantenerse	ingenioso	con	personal	
capacitado

•	 Evitar	interrupciones	costosas	de	la	
producción

•	 Minimizar	los	errores	humanos

•	 Aumentar	la	capacidad	de	la	
producción

•	 Reducir	el	stock	de	repuestos

•	 Mejor	seguridad

•	 Reducir	la	cantidad	de	gas	libre

•	 Larga	vida	de	servicio	de	los	
equipos
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6 A su servicio - Las 24 horas 
del día, los 7 días de la 

semana

Sus posibilidades

•	 Servicio	flexible,	servicio	técnico	
cuándo usted lo precisa y cómo us-
ted lo precisa

•	 Contratos	de	servicio	técnico,	turno	
de servicio técnico o servicio técnico 
a demanda

•	 Control	bajo	garantía

•	 Servicio	hotline	por	teléfono	a	todas	
horas

•	 Capacitación	de	la	gerencia,	del	per-
sonal de mantenimiento y de los 
operarios

•	 Seminarios	con	tema	de	servicio	
técnico

•	 Servicio	técnico	a	cualquier	tipo	de	
equipo de llenado y de manteni-
miento

•	 Estacionamiento	de	un	asesor	técni-
co de Kosan Crisplant

Su seguridad

•	 Kosan	Crisplant	tiene	experiencia	de	
más	de	50	años	en	todos	los	aspec-
tos del negocio de GLP

•	 Todo	nuestro	personal	de	servicio	
técnico está capacitado y muy pro-
fesional
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INGENIERÍA
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Los técnicos expertos de Ko-
san Crisplant efectúan cálcu-
los y dimensionamientos rela-
cionados a la instalación, ex-
tensión, actualización y reno-
vación de plantas de llenado, 
parques de almacenamiento de 
GLP, centros de distribución y 
plantas de mantenimiento de 
cilindros de gas. Además, rea-
lizamos estudios del mercado, 
estudios de operación y estu-
dios de rendimiento efectivo 
para clientes en todo el mundo.

•	 Kosan	Crisplant	tiene	experiencia	de	
más	de	50	años	en	ingeniería	y	es-
tudios

•	 Utilizar	la	experiencia	y	los	conoci-
mientos de Kosan Crisplant sobre el 
negocio de GLP

•	 Soluciones	adaptadas	al	cliente

•	 Para	Kosan	Crisplant	no	existen	ta-
reas	grandes	ni	pequeñas	–	solo	ta-
reas apasionantes
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10Sus ventajas

•	 Todo	el	suministro	de	un	solo	pro-
veedor

•	 Claro	interfaz	entre	vendedor	/	
cliente

•	 Precios	competitivos

•	 Base	homogénea	para	dimensiona-
miento	y	diseño

•	 Soluciones	orientadas	al	futuro

•	 Ingeniería	perfectamente	documen-
tada

•	 Planos	elaborados	a	base	de	estu-
dios profundos de la logística

Sus posibilidades

•	 Planos	generales

•	 Arreglos	para	plantas	de	llenado

•	 Arreglos	para	plantas	de	manteni-
miento de cilindros de gas

•	 Instalaciones	de	tubería	y	bombas	
para GLP

•	 Instalaciones	de	agua	contra	incen-
dios incluso bombas eléctricas, Die-
sel o de gas

•	 Instalaciones	de	aire	comprimido

•	 Sistemas	de	alarmas	de	incendios	y	
de gas

•	 Parques	de	tanques	completos	para	
almacenamiento de GLP

•	 Ingeniería	eléctrica

•	 Obras	civiles

•	 Planos	de	fundación	

•	 Diagramas	P	&	I	(tubería	e	instru-
mentos)

•	 Provisión	de	certificados	de	prueba	
hidrostática, certificados de mate-
riales etc.

•	 Elaboración	de	estudios	del	merca-
do

•	 Elaboración	de	estudios	de	la	opera-
ción

•	 Elaboración	de	estudios	de	rendi-
miento efectivo

•	 Consultoría

Su seguridad

•	 Ingeniería	según	las	normas	interna-
cionales

•	 Aprobaciones	nacionales	/	locales
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SUPERVISIÓN DE MONTAJE

Los supervisores técnicos y 
expertos de Kosan Crisplant 
aseguran el montaje, la puesta 
en marcha y la entrega final rá-
pido, seguro y efici-ente de los 
equipos o de la planta.

•	 Supervisión	del	montaje	de	los	equi-
pos efectuado por la mano de obra 
local

•	 Asesoramiento	técnico	para	satisfa-
cer las expectativas del cliente lo 
mejor posible

•	 Control	completo	del	montaje	ase-
gura el tiempo más corto para las 
obras

•	 Comunicación	efectiva	entre	Kosan	
Crisplant y el cliente

•	 Evitar	errores	en	el	montaje

Sus ventajas

•	 Capacitación	práctica	y	teórica	del	
personal del cliente e interpretación 
de los manuales y listas de repues-
tos

•	 Elaboración	de	informes	del	progre-
so de las obras

•	 Decisiones	eficientes	en	el	acto

•	 Kosan	Crisplant	especifica	el	reque-
rimiento de la mano de obra local

•	 Kosan	Crisplant	efectúa	un	Perfor-
mance Test (prueba de funciona-
miento) en conexión con la entrega 
final
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Nuestro equipo de supervisores tiene la capacitación necesaria para efectuar el 
trabajo; formación superior profesional, conocimiento profundo de nuestros 
productos y sistemas, un alto grado de responsabilidad, flexibilidad y creatividad, y 
la habilidad de adaptarse a condiciones y culturas diferentes

En pleno servicio según convenio y al tiempo convenido

Sus posibilidades

•	 Posibilidad	de	un	equipo	de	supervi-
sores para montajes de gran escala

•	 Estudio	de	su	planta	existente	con	
recomendaciones sobre el manteni-
miento y la operación segura de la 
planta

•	 Kosan	Crisplant	puede	poner	a	la	
disposición de las obras la mano de 
obra necesaria

•	 Performance	Test	(prueba	de	funcio-
namiento) y ajuste fino de los equi-
pos

•	 Montaje	mecánico	y	puesta	en	mar-
cha de todo el equipo en el sitio 
dentro del cercado

•	 Instalación	de	equipos	eléctricos

•	 Instalación	de	PC’s	para	colección	y	
procesamiento de datos

•	 Montaje	y	purgado	de	tanques	y	tu-
bería

•	 Montaje	de	sistemas	para	aire	com-
primido

Su seguridad

•	 Todos	nuestros	supervisores	obser-
van las instrucciones dadas en las 
“Kosan Crisplant’s Safety Regula-
tions” (los reglamentos de seguri-
dad de Kosan Crisplant) - las Reglas 
de seguridad

•	 El	nivel	de	seguridad	más	alto	du-
rante el montaje

•	 Supervisión	de	montaje	es	su	segu-
ridad del funcionamiento seguro de 
equipos y planta
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REPUESTOS

Los repuestos originales de 
Kosan Crisplant para equipos 
de llenado les aseguran una 
larga vida útil y una alta 
producción continua.

•	 Repuestos	conforme	a	los	
estándares de equipos originales

•	 Reemplazo	programado	de	
repuestos resulta alta confiabilidad 
en la operación

•	 Repuestos	en	stock	asegura	la	
reparación inmediata

•	 El	sistema	de	manejo	del	stock	de	
Kosan Crisplant ofrece una vista 
general total

Sus ventajas

•	 Ahorro	del	coste	con	reparaciones

•	 Reducción	del	tiempo	muerto

•	 Aumento	de	la	producción

•	 Mantenimiento	a	intervalos	
conserva la alta calidad de los 
equipos

•	 Mantenimiento	programado	reduce	
la cantidad de paradas de 
emergencia
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A su servicio 
Las 24 horas del día, los 7 días de la semana

Su seguridad

•	 Repuestos	de	alta	calidad	igual	a	
los equipos originales

•	 Suministro	de	componentes	para	10	
años	con	la	compra	de	equipos	de	
llenado

Sus posibilidades

•	 Reemplazo	y	reparación	de	
componentes complicados y 
costosos

•	 Juegos	de	repuestos	y	de	servicio	
disponibles

•	 Pedidos	por	teléfono,	telefax	y	
correo electrónico

•	 Identificación	de	ítems	con	la	
documentación técnica completa

•	 Mantener	en	stock	solo	los	
repuestos recomendados

•	 Sistema	de	manejo	del	stock	de	
Kosan Crisplant para mantener 
control con el stock

•	 Acceso	día	y	noche	a	técnicos	con	
experiencia	de	muchos	años
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KC SERVISHARE

KC ServiShare es un programa 
diseñado para respaldar la 
gestión y explotación de las 
plantas de llenado en lo relati-
vo a logística, producción y 
mantenimiento.

•	 Se	ha	ideado	de	acuerdo	con	las	ne-
cesidades del cliente y la amplia ex-
periencia de KC

•	 Es	flexible	y	se	puede	personalizar	
de acuerdo con las necesidades del 
cliente

•	 Tanto	su	mantenimiento	como	su	
uso son sencillos

•	 Es	una	potente	herramienta	de	crea-
ción de informes

•	 Es	accesible	por	Internet

•	 Supone	una	pequeña	inversión

Sus ventajas

•	 Se	produce	una	mejora	en	la	pro-
ductividad

•	 Proporciona	una	base	de	conoci-
mientos actualizada

•	 Centraliza	toda	la	información

•	 Crea	canales	de	comunicación	entre	
todas las entidades

•	 Puede	integrarse	con	otras	aplica-
ciones de la cartera KC

•	 Puede	integrarse	con	otros	sistemas	
ERP

•	 Intercambio	de	conocimiento	global
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Sus posibilidades

•	 Gestione	procedimientos	de	mante-
nimiento correctivos y preventivos

•	 Genere	detallados	informes	de	man-
tenimiento/servicio
–	Actividades	de	mantenimiento	co-

rrectivas y preventivas
–	Distribución	de	personal
–	Tasas	de	ejecución

•	 Gestione	el	suministro	de	piezas	de	
repuesto
–	Realice	un	seguimiento	y	use	las	

piezas de repuesto
–	Pronostique	el	consumo	de	las	

piezas de repuesto
–	Realice	los	pedidos	de	piezas	de	

repuesto con KC
–	Informe	del	consumo	y	de	las	ne-

cesidades

•	 Gestione	la	logística	y	la	producción
–	Realice	un	seguimiento	del	flujo	

de vehículos de la estación de lle-
nado

–	Planifique	y	gestione	la	produc-
ción diaria de cilindros

–	Gestione	el	suministro	de	cilin-
dros dentro de la planta de llena-
do

–	Informe	de	las	cifras	de	produc-
ción

Su seguridad

•	 El	respaldo	del	equipo	KC

•	 Acceso	encriptado	y	seguro	a	la	red

•	 Copia	de	datos	diaria	asegurada	(no	
hay pérdida de datos)
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GESTIÓN DE PROYECTOS

Cotización de
compromiso

entregada

Proyecto iniciado
y aprobado

Proyecto
identificado

Negociaciones
de contrato

Diseño

Compras

Montaje

Puesta en
marcha

Garantía

Servicio
posventa

Contrato firmado
Ventas      Proyecto

Diseño aprobado

Materiales
en el sitio

Montaje
completo

Entrega
definitiva

Vencimiento
de la garantía

El plan de portafases de Kosan Crisplant

Kosan Crisplant es más de un 
proveedor de equipos. Nuestra 
plantilla de gerentes de pro-
yecto con experiencia de mu-
chos años les aseguran la im-
plementación de los proyectos 
dentro de las condiciones eco-
nómicas y el plazo de la reali-
zación acordado.

•	 Implementación	de	proyectos	es	un	
área de enfoque para Kosan Cris-
plant

•	 Ofrecemos	gestión	de	proyectos	
profesional lo cual es de suma im-
portancia para la realización exitosa 
del proyecto

•	 Modelo	preciso	y	estándar	de	ges-
tión de proyectos empleado para to-
dos nuestros proyectos

Sus ventajas

•	 Una	persona	tiene	la	responsabili-
dad total del proyecto desde la coti-
zación hasta la recepción final del 
suministro

•	 El	gerente	del	proyecto	está	autori-
zado para tomar las decisiones ne-
cesarias en el lugar

•	 Capacitación	continua	de	nuestros	
gerentes de proyecto nos hace cam-
peones mundiales en la implemen-
tación de proyectos en la industria 
de gas

•	 En	Kosan	Crisplant	usamos	tecnolo-
gía de informática efectiva y moder-
na en la gestión de proyectos

•	 Toda	la	comunicación	durante	la	
realización de proyectos se efectúa 
en inglés, alemán, francés o caste-
llano de acuerdo con sus deseos

Su seguridad: el plan de portafa-
ses de Kosan Crisplant

•	 Un	juego	de	normas	generales	las	
cuales aseguran la implementación 
estructurada de los proyectos del 
principio hasta el final

•	 Un	instrumento	poderoso	que	asegu-
ra el foco en el logro de objetivos y 
resultados a tiempo

•	 Un	instrumento	para	dividir	proyectos	
de complejidad en varias fases, cada 
una con una conclusión y un resulta-
do medible

•	 Para	información	adicional	sobre	la	
gestión de proyectos en Kosan Cris-
plant y nuestro Plan de Portafases, 
nuestro folleto ”The Kosan Crisplant 
Project Management Model” (mode-
lo de gestión de proyectos en Kosan 
Crisplant) está disponible a petición
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PAQUETE DE FINANCIACIÓN 
DE EXPORTACIÓN

En Kosan Crisplant ofrecemos 
paquetes de financiación 
atractivos y sin compromiso en 
colaboración con nuestro ban-
co y el Organismo Oficial de 
Crédito para la Exportación en 
Dinamarca (en danés: Eksport 
Kredit Fonden, EKF).

•	 Créditos	de	hasta	el	85%	del	impor-
te total del contrato

•	 Condiciones	favorables

•	 Costos	mínimos	para	el	crédito

Sus ventajas

•	 La	moneda	del	crédito	no	necesaria-
mente es la moneda del contrato

•	 El	prestamista	es	nuestro	banco	
Nordea	Bank	Danmark	A/S	en	Dina-
marca

•	 Garantías	del	crédito	de	exportación	
otorgadas por el organismo EKF

Sus posibilidades

•	 Intereses	variables	o	fijos

•	 Créditos	en	EUR,	USD	u	otra	mone-
da	aceptada	por	el	Nordea	Bank	
Danmark A/S

•	 Usualmente	con	un	plazo	de	amorti-
zación	de	5	años

•	 El	plazo	de	amortización	es	negocia-
ble para créditos altos

Su seguridad

•	 Prestamista	de	reconocimiento	in-
ternacional

•	 Interés	fijo:	tipo	de	interés	comercial	
de referencia (CIRR) fijado por la OC-
DE cada mes

•	 Interés	variable	basado	en	el	tipo	de	
interés interbancario de Londres (LI-
BOR)	para	la	moneda	del	crédito	
más el margen para el banco a esti-
pular

•	 La	contratación	del	crédito	se	base	
en el formato estándar del Nordea 
Bank	Danmark	A/S
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KC PROSUPPLY

KC ProSupply es la división co-
mercial de Kosan Crisplant. 
Ofrece equipo y componentes 
gasísticos, así como servicios 
de consultoría dirigidos al sec-
tor del gas a nivel mundial.

•	 Un	lugar	al	que	acudir	para	cual-
quier tipo de componente gaseoso

•	 Asesoramiento	experto	sobre	la	
elección de componentes

•	 Colaboración	con	los	principales	
proveedores de componentes ga-
seosos

•	 Enorme	suministro	y	envíos

•	 Soluciones	de	ingeniería	y	suminis-
tro personalizadas

•	 Especialistas	de	Kosan	Crisplant	a	
su disposición sobre el terreno

Sus ventajas

•	 El	trabajo	se	reduce	al	acudir	a	una	
ventanilla única

•	 Buscaremos	el	componente	perfecto	
al mejor precio

•	 Contamos	con	la	gama	de	producto	
de terceros más amplia del sector

•	 Nuestra	gama	de	productos	consta	
de productos de gran calidad de los 
principales proveedores 

•	 Precios	competitivos

•	 Entrega	rápida:	política	de	suminis-
tros descentralizados

•	 Tenemos	el	conocimiento	y	la	expe-
riencia necesarios
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Sus posibilidades

•	 Productos	para	los	sectores	GLP,	
NH3 y criogénico

•	 Componentes	para	GLN	(gas	licuado	
natural) y GNC (gas natural compri-
mido)

•	 Nuestra	amplia	gama	de	producto	
también incluye camiones cisterna y 
semirremolques

•	 Productos	y	consumibles	adicionales	
(p.	ej:	tapones	de	sellado	de	válvula,	
aerosol de detección de fugas, etc.)

•	 Recualificación,	inspección	y	cali-
bración del equipo

•	 Acceso	a	las	habilidades	en	ingenie-
ría y a los especialistas de Kosan 
Crisplant Group

•	 KC	ProSupply	puede	ayudarle	a:
–	Averiguar	qué	componentes	de-

ben sustituirse
–	Averiguar	con	qué	hay	que	susti-

tuirlos

–	Realizar	una	investigación	sobre	
los proveedores aptos del merca-
do

–	Realizar	preguntas	a	los	posibles	
proveedores

–	Comparar	ofertas
–	Solicitar	diferentes	componentes	

a distintos proveedores

•	 No	importa	qué	componente	necesi-
te:	¡Nosotros	lo	encontraremos!

Su seguridad

•	 KC	ProSupply	forma	parte	del	Kosan	
Crisplant Group, que cuenta con 
más	de	60	años	de	experiencia	en	el	
sector	del	gas:	la	suma	de	conoci-
mientos y habilidades en ingeniería 
garantizan que siempre encontrará 
el mejor producto y solución.

•	 Trabajamos	exclusivamente	con	pro-
ductos y componentes de alta cali-
dad
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INFORMACIÓN GENERAL DE LOS 
PROCESOS EN EL ANDÉN DE LLENADO

Línea de llenado manual para 
cilindros industriales

1 Transportador aéreo para 
sistema de manejo de cilindros

2 Sistema de manejo de cilindros
3 Transportador de rodillos
4 Llenadoras (en línea)
5	 Báscula	de	control
6 Detector de fugas
7 Llenadora (estacionaria)
8 Cambiadora de válvulas
9 Soporte para trasiego
10 Camión
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Línea de llenado automática 
para cilindros domésticos

1 Sistema de paletizado
2 Sistema transportador de cadena
3 Transportador telescópico
4 Enderezadoras de asas y anillos 

base
5 Punto de segregación de 

cilindros a ser renovados
6 Cargador de paletas para 

cilindros a ser renovados
7 Punto de segregación de 

cilindros para lavado

8 Sistema de lavado
9 Máquina de orientación de válvulas 

(solo cilindros con válvulas 
helicoidales)

10 Taración
11 Sistema de llenado con carrusel 

incluso sistema de entrada/salida de 
cilindros, y llenadoras

12 Sistema de control de peso
13 Máquina de correción de peso
14 Comprobador de válvulas
15 Detector de fugas
16 Máquina para apertura de válvulas 

(solo cilindros con válvulas 
helicoidales)

17 Equipo para prueba de 
hermeticidad

18 Máquina para cierre de 
válvulas closer (solo cilindros 
con válvulas helicoidales)

19 Aplicador de mangas
20 Termoselladoras
21 Detector de mangas
22 Sistema de trasiego
23 Soporte para trasiego
24 Cambiadora de válvulas
25 Zona de almacenamiento de cilindros
26 Carretilla elevadora
27 Camión
28 Zona de almacenamiento de 

cilindros paletizados
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EL GRUPO KOSAN CRISPLANT

Estamos dondequiera     que usted se encuentre ...
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P.O. Pedersens Vej 22
DK-8200  Aarhus N
Dinamarca
Tel +45 8740 3000
Fax +45 8740 3010
sales@kosancrisplant.com
service@kosancrisplant.com
www.kosancrisplant.com

100% Kosan Crisplant

D E S D E  1 9 5 1

SEGURIDAD MEDIANTE CALIDAD

INNOVANDO EL NEGOCIO DE LLENADO 
DE CILINDROS GLP DESDE 1951


