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Introducción 
Gracias por su compra  a Chart Inc. (Chart), del  Sistema Dosificador CryoDoser 2K de Nitrógeno 

Líquido  (LN2  ó LIN) .  Chart ha diseñado y fabricado su sistema con  atención a los detalles y utilizando 

las últimas tecnologías criogénicas para asegurarle alta eficiencia y un sistema confiable.   

 

Favor contactarnos si tiene preguntas o comentarios. Si después de leer este manual no se siente seguro  

de efectuar una tarea, le solicitamos  ponerse en contacto con el  Equipo de Servicio de Chart en el 

teléfono +1 408.371.4932. 

 

Servicio 

El CryoDoser 2K de Chart ha sido diseñado para años de operación segura y confiable.  En caso de que 

requiera servicio, sírvase comunicarse con nosotros  a: 

 

Chart Inc. 

161 Baypointe Parkway 

San Jose, CA  95134 USA 

www.chartdosers.com 

+1 408.371.4932 

 

Fabricante 

El CryoDoser 2K ha sido diseñado y fabricado por: 

 

Chart Inc. 

161 Baypointe Parkway 

San Jose, CA  95134 USA 

www.chartdosers.com 

+1 800.371.3303 

 

Modificación al Diseño 

NO use este producto  de forma no consistente con las instrucciones detalladas en este manual. 

  

NUNCA  altere el diseño ni ejecute servicios que no correspondan a las  instrucciones detalladas en este 

manual, sin previa autorización escrita de Chart. 

 

Copias Adicionales  

Las copias adicionales de este manual están disponibles tomando contacto con Chart en: 

 

Chart Inc. 

161 Baypointe Parkway 

San Jose, CA  95134 USA 

www.chartdosers.com 

+1 800.371.3303 

 

Ninguna parte de este documento puede reproducirse en cualquier forma, o por cualquier medio, sin 

previo permiso escrito de Chart Inc. 

Copyright 2013 

Chart Inc. 
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Este manual ha sido destinado al uso de operadores del equipo Chart CryoDoser 2K .  Es importante leer 

y entender la información de este  manual antes de instalar y operar este sistema y lo suministra  Chart a 

sus clientes como una cortesía,  con las excepciones exprésamente consignadas en este mismo manual,  

CHART NO OFRECE GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, RESPECTO DEL 

CONTENIDO DE ESTE  MANUAL.  CHART NO ASUME REPONSABILIDAD POR 

RESULTADO ALGUNO COMO RESULTADO DEL  USO DE ESTE MANUAL. 

 

PRIMERO LA SEGURIDAD! 
 

El Nitrógeno Líquido debe manipularse correctamente.  Sin el manejo adecuado, se pueden presentar 

congelaciones severas, quemaduras de tipo criogénico, disminuciones en el contenido de oxígeno, y 

pueden también presentarse estallidos de botellas selladas (o contenedores como latas). 

 

Durante este proceso puede usted necesitar: 

 Gafas de seguridad con protector lateral y/o careta que cubra toda la cara 

 Guantes aislados aptos para servicio criogénico 

 
Los símbolos  y premisas usadas a lo largo de todo este texto y su significado es como se describe a 

continuación: 

 

  Texto  acompañado de este símbolo necesita atención. 

 

IMPORTANTE:  Texto como éste es información extra, útil para la situación.    

 

PREVENCIÓN:  Texto como éste es información para ayudar a evitar lesiones  personales y /o daños a la  

propiedad. 

 

 PRECAUCIÓN!:  Texto como éste es información para ayudar a evitar lesiones personales 

serias o muerte y/o daños a la propiedad. 
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Seguridad 
 

 PRECAUCIÓN!:  Su equipo CryoDoser 2K puede ser alimentado por un sistema de tuberías 

aisladas al vacío. Diseñado para contener líquidos criogénicos ultra fríos y presurizados.  Con estos 

sistemas solo debe trabajar personal entrenado para evitar serias lesiones, tales como congelación, 

atmósferas con deficiencia de oxígeno o presiónes muy altas.  

 

 PRECAUCIÓN!:  Cualquier configuración que permita que queden atrapados líquido 

criogénico o gas muy frío debe estar protejido por una válvula de alivio de presión. A medida que el 

líquido y el gas ganen temperatura, el contenido se expande y la presión aumenta.  Una sección que 

no esté protegida por una válvula de seguridad experimentará presiones extremadamente altas que 

conllevan serias preocupaciones de seguridad.   

 

 PRECAUCIÓN!:  La sobrepresurización de las botellas (o de las latas) puede presentarse  

cuando esté usando el CryoDoser 2K de Chart, con el riesgo potencial de que estallen las botellas o 

las latas.  La adecuada calibración del CryoDoser 2K asegura una dosificación adecuada del LIN 

que evite la sobrepresurización.  Asegúrese de retirar cualquier botella o lata que haya recibido 

mayor cantidad de  LN2 antes del sellado. 

 

 PRECAUCIÓN!:  Si le queda alguna duda y se siente inseguro para hacer un buen trabajo,  

PARE y contacte a Chart inmediátamente en el  +1 408.371.4932. 

 

PRECAUCIÓN:  Como en cualquier sistema criogénico, se deberá observer que la tubería no aislada está 

extremadamente fría y no deberá ser tocada por dedos desprotegidos. Si el sistema requiere de 

mantenimiento habrá que parar y permitir que el sistema se descongele y caliente. 

 
Un estricto cumplimiento de las normas de seguridad apropiadas y de las prácticas de manejo es 

necesario cuando use sistemas criogénicos.  Recomendamos que nuestros clientes hagan énfasis en la 

seguridad y en las prácticas seguras para todos sus empleados y clientes. Mientras que cada detalle de 

seguridad ha sido incluido en el sistema y se ha anticipado una operación segura,  es esencial que el 

usuario de un sistema criogénico, lea cuidadosamente para entender todas las PRECAUCIONES Y 

ALERTAS incluidas en el sumario de seguridad y enumerado a continuación.  Favor leer también la 

información. Lea también la información  del “Safety Bulletin for Inert Gases” relacionado con este 

Sumario de Seguridad, del cual se recomienda también la revision periódica. 
 

 PRECAUCIÓN!:  Los vapores de Nitrógeno en el aire pueden diluir la concentración de 

oxígeno necesaria para soportar o mantener la vida. 

 
La exposición a tal atmósfera deficiente en oxígeno puede llevar a un estado de inconciencia y de serias 

lesiones, incluyendo la muerte. 

 

PREVENCIÓN:  Antes de retirar las partes o acoples flojos debe  desocupar el líquido  del UltraDoser 

FS150 y eliminar cualquier presión de vapor de una forma segura.   

 
Las válvulas externas y los acoples pueden estar demasiado fríos y producirle dolorosas quemaduras al 

personal, a menos que esté correctamente protegido. El personal debe portar guantes y gafas protectoras 
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siempre que retire partes o afloje acoples.  No seguir esta indicación puede conducir a lesiones personales 

por causa del frío extremo y la presión del sistema. 

 

 PRECAUCIÓN!:  Contacto accidental de gases licuados con la piel o con los ojos puede 

producir lesiones por congelación similares a una quemadura. 

 
Maneje el líquido de tal forma que no produzca derrames ni salpicaduras. Proteja sus ojos y cubra la piel 

cuando exista la posibilidad de contacto con líquido, tubos fríos y equipo o exista gas frío. Debe usar 

gafas o careta si existe la posibilidad de que salga líquido o puede haber salpicaduras o pudiera salir gas 

frío con violencia, desde el equipo. Guantes limpios aislados pueden ser retirados fácilmente y mangas 

largas son recomendadas para protejer brazos y manos. Pantalones sin dobladillo deben usarse sobre los 

zapatos para protejerse de líquido salpicado.  

 

Boletín de Seguridad 

Porciones de la siguiente información fueron tomadas del “Safety Bulletin SB-2 from the Compressed 

Gas Association, Inc. (CGA)”.  Para el texto complete del “Safety Bulletin SB-2” y para mayor 

información sobre atmósferas de oxígeno, refiérase a “ Safety Bulletin SB-2 from the Compressed Gas 

Association, Inc. (CGA) at http://www.cganet.com”.  Información adicional sobre nitrógeno y cilindros 

de líquido  están disponibles en “CGA Pamphlet P-9”.  Escriba a la “Compressed Gas Association, Inc., 

1235 Jefferson Davis Highway, Arlington, VA 22202" o visite su página web en http://www.cganet.com. 
 

Atmósferas deficientes en Oxígeno 

El contenido normal de oxígeno en el aire es de aproximadamente 21%. Disminución del contenido de 

oxígeno en el aire ya sea por combustion o por desplazamiento con gases inertes, es un riesgo potencial. 

Los usuarios deberán cumplir las precauciones adecuadas.  

 

Un aspecto de este posible riesgo es la respuesta de humanos  cuando se exponen a atmósferas que 

contengan solo 8 a 12%  de oxígeno. En este ambiente, la inconciencia puede ser inmediata, sin 

advertencia previa. 

 
Cuando el contenido de oxígeno se reduce a aprox.15 o 16%, la llama de combustibles ordinarios, 
incluyendo los comúnmente usados para calor o luz , pueden extinguirse. Con cualquier concentración 
inferior, alguien que respire este aire estará mentalmente incapacitado para diagnosticar la situación.  El 
comienzo de los síntomas, tales como sueño, fatiga, languidez, falta de coordinación, errores de juicio  y 
confusion pueden agruparse como “EUFORIA”, que dejan a la víctima con la sensación falsa de 
seguridad y bienestar.    
 
La exposición humana a la atmósfera con 12% o menos, conduce rápidamente a la inconsciencia. La 
inconsciencia puede ocurrir tan rápido que el usuario queda impotente.  Esto puede ocurrir si la condición 
es alcanzada para un inmediato cambio de ambiente o mediante gradual disminución de oxígeno.  
 
La mayoría de las personas que trabajan en o cerca de atmósferas deficientes confian en el compañero 
amigable "buddy system" para su protección - obviamente, el camarada "buddy" es igualmente 
susceptible a la asfixia, si él o ella entran a asisitir a su compañero , a menos que esté portando un equipo 
portátil de suministro de aire. La major protección se tiene cuando todos poseen un equipo portátil de 
suministro de aire respiratorio. Las cuerdas son acetables solamente si el area está libre de obstáculos y 
los individuos pueden ayudarse entre sí, sin restricciones.  

 
Si se sospecha o se sabe que existe una atmósfera deficiente en oxígeno:  
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1. Use el sistema del amigo "buddy system."  Use más de un compañero si se requiere mover a otro 

trabajador en una emergencia. 
2. Tanto el trabajador como su colega deben estar provistos de un equipo autónomo de respiración 

de aire.  

 
Nitrógeno 

El Nitrógeno (un gas inerte) es un simple asfixiante. Este no soportará o mantendrá la vida y puede 

producir situación de riesgo inmediato al desplazar el oxígeno. Estando a mayor presión estos gases 

pueden producir inconsciencia aún cuando se detecte que hay cerca un equipo adecuado de oxígeno, 

suficiente para la vida.  

 

Los vapores de nitrógeno en el aire diluyen la concentración de oxígeno necesaria para soportar o 

mantener la vida. La inhalación de altas concentraciones de estos gases, puede iniciar una  asfixia , 

resultando en desvanecimiento, nausea, vómito, o inconsciencia y posiblemente la muerte. A la gente se le 

debe prohibir el acceso a espacios con concentración de oxígeno inferior a 19% a menos que se disponga 

de un equipo autónomo de respiración. La inconsciencia y muerte  pueden ocurrir sin advertencia previa 

cuando la concentración de oxígeno sea inferior a aprox. 8%. El contacto con temperaturas criogénicas,  

nitrógeno frío, líquido o gaseoso puede ocasionar quemaduras o congelar tejidos del cuerpo.   

 

Personas que sufran de falta de oxígeno deben ser movidas inmediatamente a áreas con atmósferas 

normales. EQUIPOS AUTÓNOMOS DE RESPIRACIÓN PUEDEN SER REQUERIDOS PARA 

PREVENIR ASFIXIA DE TRABAJADORES RESCATADOS. Respiración asistida y suplemento de 

oxìgeno deben darse a la víctima si no está respirando. Si líquido criogénico o gas muy frío contacta los 

ojos o la piel de un trabajador, los tejidos afectados deben mojarse o sumergirse inmediatamente  en agua 

tibia (105-115
o
F; 41-46

o
C). NO USE AGUA CALIENTE. Las quemaduras criogénicas pueden producir 

ampollas o congelación de tejidos más internos, por tanto deben ser pronto examinados por un médico. 
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Recepción de su CryoDoser 2K 
El CryoDoser 2K está diseñado para líneas de llenado de diversas velocidades hasta de 2000 botellas (o 

latas) por minuto (bajo condiciones específicas).  Éste compensará los cambios de velocidad de línea y 

condiciones adelante y atrás en la línea.  

 

Desempaque del CryoDoser 2K 

El CryoDoser 2K le llegará en un embalaje adecuado.  Si el sistema debe ser cambiado de ubicación le 

recomendamos que guarde el material de embalaje para uso future.    

 
Al llegar el CryoDoser 2K, se recomienda inspeccionar inmediatamente que no haya signos de daños.  Si 

algún daño se presentó durante el transporte, es preciso elevar inmediatamente una queja al transportador, 

antes de desempacar el aparato CryoDoser 2K.   

 

Al desempacar el embalaje, todo el contenido debe ser inspeccionado cuidadosamente. Las cosas que 

debe inspeccionar a la llegada incluyen:  
 Hendiduras en la unidad del dosificador “CryoDoser”  

 Que el macho y la hembra de los acoples de bayoneta estén protejidos  

 Número apropiado de abrazaderas/bridas y o-rings de las bayonetas (un juego por cada bayoneta 

hembra) 

 Cualquier otro componente empacado solo  

 

Si hay piezas en la lista “Pack Slip and/or Materials” y no en la lista de empaque , favor contactar a Chart 

inmediatamente al +1 800.371.3303. 

 

PRECAUCIÓN:  Cuando retire el CryoDoser del embalaje, póngalo con cuidado sobre el piso, No golpée 

la unidad CryoDoser!  Cuando transporte esta unidad CryoDoser  por la planta, asegúrese de hacerlo con 

cuidado.  Cuídese de no golpear las paredes con el CryoDoser ni de arrastrarlo sobre el piso. 

 
Antes de la instalación, el CryoDoser 2K debe ser almacenado en un lugar libre de mugre, agua o basuras 

que puedan penetrar al sistema. Similarmente almacénelo en un lugar que no tenga mucho tráfico para 

disminuir el riesgo de daño.  Chart recomienda que se almacene en su embalaje cuando no lo tenga en 

servicio. 
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Vista global y características  

 Especificaciones del Producto  

Dimensiones del cuerpo del 

CryoDoser : 

Altura del reservorio :  28.25” (717mm)  

Hexagonal:  6” (197mm) 

Alcance del brazo: 32.5” (825mm) desde el soporte vertical  

 

Cabeza Dosificadora del 

CryoDoser: 

EP Head: 2”W x  11”H (51mm x 279mm) 

 

PesoTotal (con electrónica): CryoDoser:  38 lbs (17kg)  

2K Controller:  22.5 lbs (10.2kg) 

 

Rango Dosificación: 0.002 – 14 gramos/dosis     

 

Precisión en Dosificación: +/- 2% del peso dosificado 

 

Rango de Sincronización: 5.5 - 1000 millisegundos en intervalos de 0.1 millisegundo  

 

Voltaje de Control: 24 VDC 

 

Materiales: Construcción en acero inoxidable.  Estándar industrial para 

industria de comidas y bebidas. 

 

Dimensiones del Embalaje: 58”L x 58”W x 24”H  (1473 x 1473 x 609mm) 

300 lbs con el soporte vert. (136 kg) 

225 lbs sin el soporte vert. (102kg) 

 Requerimientos 

Alimentación Eléctrica 

Suministro: 

100-240 VAC 50-60Hz 110 W 

 

Nitrógeno Líquido: Portátil: Dura-Cyl dewar – 22 psi (1.5 bar) 

Tanque almacenamiento (House Fed) Sistema (con Separador 

de Fases Chart) -  – 100 psi (6.9 bar) 

Máximo flujo 15 galones (56 litros) por hora 

 

Nitrógeno Gaseoso: 60 a 100 psi (4.1 ta 6.9 bar) 

10 SCFH gas por 100 botellas (o latas) por minuto 

             =283 litros por 100 botellas 



www.chartdosers.com PN 15921 Page 11 of 65 

Dimensiones del cuerpo del CryoDoser 

 

 

 

 

 



www.chartdosers.com PN 15921 Page 12 of 65 

Componentes del CryoDoser 2K  

 Componentes Estándar 

Cuerpo del CryoDoser 

El reservorio de acero inoxidable, aislado al vacío está listo para suministrar LN2 para operaciones de 

dosificación. 

 

Bloque de Distribución  

Aloja los conectores eléctricos y el cableado de la interface entre las partes operativas de la unidad del  

CryoDoser y el controlador 2K .   

 

Controlador 2K  

El controlador 2K dicta la operación de dosificación del sistema. 

 

Filtro de Entrada 

Se suministra un filtro de acero de 10 micrones a la entrada. El filtro necesita ser instalado dentro del 

macho de la bayoneta insertado en la unidad del CryoDoser. 

 

Conexión de Bayoneta  

Esta conexión de bayoneta permite que la manguera C-Flex o la tubería aislada al vacío se conecten a la 

unidad del CryoDoser.  Las bayonetas están aisladas al vacío y ofrecen una conexión caliente, libre de 

escarcha. 

 

Conjunto de Abrazaderas de Montaje 

La unidad del CryoDoser se suministra con un conjunto de abrazaderas de montaje.  El conjunto consiste 

de una abrazadera para unir  la unidad del CryoDoser con dos abrazaderas.  Estas abrazaderas están 

diseñadas para ajustar con la barra del soporte vertical de Chart de 1-1/2” de acero inoxidable. 

 

Cabeza Dosificadora  

La cabeza dosificadora es la que entrega la dosificación de LN2. 
 

Actuador Electro-Neumático  (Cabeza Electro-neumática) 

El conjunto del actuador electro-neumático contiene: el vástago dosificador, la electroválvula = solenoide 

y el cilindro Bimba, todo dentro de un gabinete hermético. El principal beneficio es facilitar el uso 

durante la operación de limpieza “Clean-In-Place (CIP)”. La válvula solenoide descanza en el cilindro 

neumático. La marcha fría de GN2  por la válvula tiene un efecto de enfriamiento sobre el cilindro 

eliminando algo del calor generado por la apertura y cierre del actuador.  

 

Calentamiento de la Cabeza Dosificadora 

La unidad del CryoDoser tiene un calentador auto regulable  para la cabeza. La máxima temperatura del 

calentador de la cabeza de dosificación es de (65ºC) y evita la formación de hielo  en el área de 

dosificación  El calentador se mantienen en su puesto y previene la formación de escarcha o de hielo en el 

área de la cabeza dosificadora.  El calentador es mantenido en su puesto mediante un juego de O-rings. En 

caso de necesidad, el calentador puede ser retirado de la cabeza dosificadora.  

 

Este calentador tiene una  protección para minimizar las salpicaduras producidas por el LN2.  

 

Boquillas dosificadoras 
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El tamaño de la boquilla dosificadora afecta directamente la cantidad de LN2 dosificado.  0.040”, 0.050”, 

y la de 0.060” son boquillas que vienen sueltas con el CryoDoser 2K system. Tamaños adicionales 

pueden ser solicitados a Chart.  

 

Tapón de Drenaje 

Un tapón de drenaje ha sido instalado en la parte trasera del CryoDoser.  Al retirarlo, éste permite que 

salga el LN2 del cuerpo del CryoDoser.   

 

Calentador de Venteo  

La unidad de CryoDoser tiene un calentador de soplado auto regulable.  La máxima temperatura de 

soplado es de 150ºF (65ºC) y previene la formación de  escarcha o de hielo en el área de venteo.  El 

calentador se mantiene en su lugar mediante un juego de O-rings.  En caso de necesidad el calentador de 

soplado puede ser retirado del área de venteo.  

 

Conjunto de Manifold de Gas 

El conjunto de manifold de gas es una segunda etapa para captar y transferir información del CryoDoser 

al controlador 2K.  

 

 Componentes Opcionales  

Manguera flexible C-Flex  

Una manguera aislada al vacío que provee la conexión entre el cuerpo del CryoDoser y el suministro del 

LN2. 
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Instalación 

 Aplicación Evaluación 

El CryoDoser 2K puede ser usado para dos aplicaciones, inertización y presurización  La aplicación debe 
evaluarse para definir la ubicación ideal de la cabeza dosificadora en la línea de llenado.  
 

Inertización – Inertización es el proceso de remover el oxígeno (O2) de la botella  o lata mediante 
un suministro, relativamente grande, de LN2 en la botella o en la lata para inertizar.   Este 
suministro de líquido rápidamente se convierte en gas, desplazando el aire y el oxígeno de la 
botella o lata. El lugar ideal para el UltraDoser debe permitir solo el tiempo entre inyección y 
tapado, para que luego el líquido se convierta en gas. 

 
Presurización – La presurización ocurre al inyectar una cantidad relativamente pequeña  de LN2 
en la botella o en la lata . El líquido rapidamente se convierte en gas (700 veces mayor que el 
líquido) pero al estar tapado captura el gas que se expande. La unidad del UltraDoser debe quedar 
instalada tan cerca de la tapadora como sea posible.  

 Localización del Soporte Vertical 

La unidad del CryoDoser se se suministra con un conjunto de  abrazadera de montaje . El 

conjunto es suministrado  con una abrazadera de montaje, para asegurar en CryoDoser con 

2 abrazaderas diseñadas para asegurarse al vástago de 1-1/2” en acero inoxidable. Chart 

puede ofrecer un soporte vertical prefabricado (y una base para el soporte) para acomodar 

el conjunto de abrazaderas. Este soporte puede ser utilizado en casi todas las instalaciones. 

Si el soporte suministrado por Chart no pudiera ser instalado en su instalación, fabrique 

uno con una barra de diámetro de 1½” o con barra redonda, lo cual hará que la instalación 

del CryoDoser 2K sea muy simple. Las siguientes instrucciones corresponden al soporte 

prefabricado de Chart (Figura 1).   

 
1. La unidad del CryoDoser puede instalarse a cualquier lado de la línea de 

producción. Seleccione el lado que más le convenga al puesto de trabajo.  
  

2. Mida 32.5” (825mm) localizados detrás de la cabeza inyectora. Esta es la distancia 
desde el centro del soporte hasta el más lejano punto de la cabeza dosificadora.    

 
3. Marque la localización del soporte e instale cuatro  pernos (4) de 5/8” que se 

incluyen. 

 

 Montaje de la unidad CryoDoser  

Una vez que el soporte esté instalado monte el CryoDoser sobre el soporte, empleando las abrazaderas de 
montaje que se incluyen.  
 

Figure 1 
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 Conexión del Conjunto Gas Manifold  

El conjunto de gas manifold  es un apoyo adicional para colectar y transferir información de la unidad   

CryoDoser al  controlador 2K.  El manifold  se instala sobre una abrazadera de montaje y puede colocarse 

sobre el soporte prefabricado por Chart (en barra de1½”  de diámetro  o barra redonda). Cada entrada de 

tubería tiene tiene una función específica: 

 

 

 Tubo 1 – entrada de GN2 .  Incluye manómetro para informar la presión de la fuente.  

 Tubo 2 – no se usa. 

 Tubo 3 – conecta con el controlador 2K del transductor de nivel de líquido. 

 Tubo 4 – conecta con el controlador 2K del transductor de presión de suministro. 

 Tubo 5 – conecta a la válvula solenoide para actuar sobre el mecanismo dosificador. Incluye 

manómetro y regulador de presión de GN2 a 65psi para la válvula solenoide. 

 Tubo 6 – conecta el tanque interior del CryoDoser por el fondo de la unidad a la conexión del 

Tubo #6 para suministrar presión LN2 para el controlador 2K. 

 Tubo 7 – conecta el tanque interior del CryoDoser por el fondo con la conexión al Tubo #7 

para suministro de nivel de LN2.  La lectura indica el grado de “llenado” del reservorio del 

CryoDoser.  Una válvula de alivio a 50psi está incluida en la línea con tubo 7. 

 Tubo 8 – conecta el fondo del CryoDoser por el Tubo #8 y se usa para drenar la unidad  

CryoDoser.  El tubo 8 también incluye una válvula solenoide de 3 vías para cambiar el flujo de 

gas mientras esté en el “Quick Service mode”.  

 Tubo 9 – no se usa. 

 Tubo 10 – conecta el tanque interior del CryoDoser por el fondo con el Tubo #10 y se usa para 

suministrar  una purga constante de gas a la cabeza inyectora del CryoDoser. 
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 Conexión del Bloque de Distribución  

El bloque de conexiones aloja los conectores eléctricos y el cableado de interface entre las partes 

operativas de la unidad de CryoDoser y el controlador 2K.  Hay cinco conexiones en el bloque de 

distribución:     

 

Calentador de Venteo (D-1) 

Que provee +24VDC para el calentador de 

venteo.  Una luz verde en el cable conector 

indica que llega energía al calentador de venteo.  

 

Calentador de Boquillas (D-2) 

Que provee +24VDC para el calentador de la 

cabeza dosificadora. Una luz verde en el cable 

conector indica que llega energía al calentador 

de la cabeza dosificadora.   

 

Sensor de Tiempo para Contenedores (D-3) 

Provee +24VDC para el sensor de tiempo para 

contenedores actividad del sensor. Una luz verde 

en el cable conector indica que llega energía al 

sensor. Una luz amarilla destellará intermitente 

cuando detecte un contenedor, una botella o lata.   

 

Solenoide dosificadora (D-4) 

Provee +24VDC para el conjunto de válvula 

solenoide localizado en la cabeza dosificadora.  

Una luz verde en el cable conector indica que 

llega energía a la válvula solenoide. Una luz 

amarilla aparecerá cuando la válvula solenoide 

haya sido activada.   

 

Sensor de Confirmación (D-5) 

Provee +24VDC para el conjunto de sensor de 

confirmación localizado en la cabeza 

dosificadora. Una luz verde en el cable conector 

indica que llega energía al sensor de 

confirmación. Una luz amarilla aparecerá 

cuando el cilindro neumático haya levantado el 

vástago de la válvula. Simultáneamente un 

indicador Amarillo se iluminará sobre el cuerpo 

del sensor de confirmación. 

 

                                                                                            Aux (D-6) 

                                                                                            No usado. 
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 Instalación de la Boquilla 

Tres boquillas son suministradas con el CryoDoser 2K – 0.040”, 0.050”, y 0.060”.  Tamaños diferentes 
pueden ordenarse a Chart.   
 

1. Retire el calentador de la cabeza dosificadora. 
2. Seleccione una boquilla. 
3. Inserte la boquilla en la herramienta para boquillas, al fondo de los hilos de rosca. (Imagen 1). 
4. Enrosque la boquilla en la cabeza dosificadora, en sentido  de  las  manecillas del reloj. (Imágenes 

2 & 3).  No apriete más de lo necesario. 
5. Re-conecte el calentador de la cabeza dosificadora. 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

PRECAUCIÓN:  Nunca use picahielos, destornilladores, sopletes o elementos similares en la cabeza 

dosificadora (Imagen 2).  El fuelle interno tiene una pared metálica muy delgada y el agujero en el anillo 

exterior de la cabeza dosificadora es una salida con presión positive para no permitir la entrada de 

humedad y que no se forme hielo.  Calentamiento muy fuerte y huecos hechos con herramientas destruyen 

el aislamiento al vacío y ELIMINAN LA GARANTÍA.  

 Posicionamiento de la Cabeza Dosificadora 

La cabeza dosificadora debería abrir directamente sobre la botella (o lata). Ésta debe estar instalada 1/2” - 
3/4”  sobre la abertura de la botella (o lata). La unidad CryoDoser debe ajustarse manualmente para 
acomodar diferentes tamaños de botellas (o latas) que utilicen la misma línea de producción.   
 

 

 

 

 

                                     

 

Imagen 3 

Imagen 1 Imagen 2 
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 Instalación del Sensor para Detectar Botellas 

El sensor detector de botellas debe ser del tipo PNP y usado para detectar si hay recipientes presentes 

sobre la línea.  Chart provee un sensor ultrasónico PNP  de 18mm con el sistema CryoDoser 2K.  La 

ubicación ideal del sensor es de aproximadamente cuatro (4) a seis (6) receptáculos desde la cabeza 

dosificadora. Si el sensor no detecta un recipiente para el número de segundos definidos por el usuario, la 

unidad del CryoDoser suspenderá la inyección. Vea [Inputs/Outputs] [Bottle Sensor] en la página 41 

para  información adicional.    

 

Vea el “Apéndice A – Posicionamiento del Sensor” en la  página 46 para información adicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Instalación del Sensor  de Tiempo  

El sensor de tiempo está instalado para detectar la velocidad de la línea de llenado y debe instalarse para 

que el CryoDoser 2K opere adecuadamente.  Chart provee un sensor inductivo de proximidad PNP de 

12mm con el sistema CryoDoser 2K.  La ubicación ideal del sensor debe producir una señal “uno a uno” y 

variará para cada línea de llenado.      

 

Vea “Apéndice A – Sensor Positioning” para información adicional en la página 46. 

 

 

 

 

 

 

 



www.chartdosers.com PN 15921 Page 19 of 65 

 Instalación del Codificador “Encoder” 

El sensor de velocidad  es instalado para detectar la velocidad de la línea y debe instalarse para que el 

UltraDoser 2K opere adecuadamente.  Chart suministra un sensor de proximidad inductivo PNP de 12mm  

(Imagen 5) con el sistema UltraDoser 2K.  Chart recomienda que un codificador SICK  (Imagen 4) sea 

instalado en lugar del sensor PNP para aumentar la resolución de la señal de salida de velocidad para 

mejor desempeño del UltraDoser 2K a mayores velocidades de línea.  El codificador  SICK provisto por 

Chart viene de la fábrica precalibrado a 500 pulsos por contenedor.   

 

Vea “Appendix A – Posicionamiento del Sensor” en la página 46 para información adicional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalación del Encoder  
 

IMPORTANTE:  Solamente se usa un canal para enviar el pulso necesario al sistema CryoDoser 2K.  

Para correcta funcionalidad del codificador se debe emplear cable blindado.  El codificador deberá tener 

tierra, ya sea por el montaje de abrazaderas o con cable a tierra separado. 

 

Conexiones del cable del Codificador: 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

* Los colores de los cables se refieren a los conductors del cable blindado 

de comunicación.   

 

 

Codificador

Pin No. 

Función Color del cable* Controlador  

Pin No. 

A CH- A Output Verde o Azul 4 

D + DC Output Rojo 1 

F DC Retorno Negro 3 

G Conex. Tierra Blanco 2 

Imagen 4: SICK Encoder 
Power On/Off Switch 

A 

B 

C D 

E 

F 

G 

Imagen 5: Sensor inductive de proximidad 

de 12mm  
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La localización del codificador debe ser accessible para instalación y mantenimiento. La conexión puede 

ser “spindle to spindle”, eje con eje, donde  el  eje  del  encoder  puede  estar  integrado  con  el  eje  de  la 

Llenadora/Tapadora.  Si el mecanismo escogido que no es “one-to-one” con las cavidades para los 

recipientes, es preciso utilizar la relación de piñones más apropiada para lograr óptimos resultados en la 

dosificación. 

 

Información de Montaje del Encoder  

Asegúrese de que el Codificador esté bien montado y firme para que desarrolle sus capacidades al 

máximo.  Siga el dibujó de abajo e instálelo con la herramienta apropiada. La conexión a tierra se 

consigue al instalar correctamente  la caja del codificador. Asegúrese de que un buen contacto eléctrico se 

haga desde las bridas de montaje  a una abrazadera con cable a tierra o a otro elemento aterrizado.  
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 Instalación del Controlador 2K  

Encuentre la major posición para el controladorr 2K.  Las ménsulas se suministran para montar el 
controlador sobre el soporte prefabricado por Chart, o barra de 1½” de diámetro o barra redonda.  Si no 
emplea la ménsula prefabricada por Chart puede en cambio utilizar las extensiones destinadas para el 
controlador.  
 

  

Interruptor  On/Off  – eléctrico para el controlador 2K  

 

Botón destinado a deshabilitar manualmente la 

dosificación.    

 

Estado de la Torre de Luz: 

El indicador luminoso suministra una indicación visual del 

estado operativo del CryoDoser 2K.  

 

Verde – Operación Normal  

 

Ámbar (sólido) – Condición de Alerta; vea “Alarmas” en 

la página 32 para información adicional. 

 

Rojo – Condición de fallas; vea “Alarmas” en la página  

32 para información adicional. 

     

 

 

 

IMPORTANTE:  Cuando deshabilite la dosificación empleando el Botón de Emergencia, habrá una 

ventanita de confirmación que lo indica sobre la pantalla “Home” (abajo).  Presione  “Yes/No”  para 

confirmar. 
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El fondo del contolador 2K es el centro “hub” conector eléctrico.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alimentación eléctrica (J1) 

El cable eléctrico del controlador 2K de (6ft) seis pies está conectado al controlador en la toma J1.   

 

Cable de Distribución (J2) 

El cable del controlador 2K I/O (input/output), un componente del bloque de distribución, está conectado 

al controlador 2K en la toma J2.   

 

Tubo 03 

El Tubo 03 (Nivel de líquido del CryoDoser ) desde el conjunto del Gas Manifold está conectado al 

controlador 2K por el Tubo 03. 

 

Tubo 04 

Tubo 04 (Suministro de presión del CryoDoser ) desde el conjunto del Gas Manifold está conectado al 

controlador 2K por el tubo 04. 
 

Codificador (J5) 

Un codificador debe usarse para suministrar  aproximadamente 500 24v pulsos por contenedor .  Un 

sensor de velocidad de proximidad PNP de 12mm está provisto como un “back up” para el controlador 

2K con pulsos mínimos para calcular la velocidad de la línea. El codificador (si se usa sensor de 

proximidad ), está unido al controlador 2K en el punto J5. 

 
Servicio inmediato (J-6) 
Una válvula solenoide de servicio inmediato localizado en el conjunto de  manifold se conecta al 
controlador 2K por el punto J6. 
 
Sensor de Botellas  (J-7) 
Un sensor detector de botellas PNP conectado al controlador 2K por el puerto J7.   
 
Network 
Una conexión industrial Ethernet (8 pin M12) se suministra para conectar a la red para acceso remoto a la 
red para la pantalla indicadora HMI. 
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Ajustes al control del 2K  
 

IMPORTANTE: En general, el color del fondo de los campos indica la funcionabilidad.  Negro = Solo 

lectura, Azul = valor calculado del PLC, Amarillo = Valor metido por el usuario, Rojo/Verde = 

Característica de interruptor.  

          

 Pantalla inicial “Home”  

La pantalla “Home” muestra la información pertinente y parámetros corriendo actualmente. La pantalla 

“Home” es solo de lectura, cualquier cambio necesita ser hecho en su respectiva pantalla.  Los únicos 

botones activos están localizados arriba, lado izquierdo de la pantalla, el logo de Chart y la bandera del 

país  (vea la página 24 para información adicional). Desde la pantalla “Home”, el operador puede navegar  

a otras pantallas y funciones usando los botones de navegación en la parte baja de la pantalla.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista general y significado de la pantalla “Home”:  

 Modo Dosificador – Este es el modo del retardo de dosificación, o ‘Fijo’ o ‘Auto’. 

 Retardo de dosificación (mS) – El retardo de dosificación debe ser un número estable 

proporcional entre ‘Distance Delay Calibration’ Puntos #1 y #2. 

 Duración de la dosificación (mS) – La duración de la dosificación debería ser un número 

estable proporcional entre ‘Dose Duration Calibration’ Puntos Alto “High” y bajo “Low”. 

 Pulsos (contenedor a contenedor ) – Este es el contador de pulsos entre los sensores 

temporizadores. Un bajo número indica baja resolución y un número alto indica la 

posibilidad de exceder  los 20,000 pulsos por segundo. 

 Velocidad de Línea (CPM) – Este número indica  la velocidad en botellas por minuto y 

debería ser estable. 

 Nivel de LIN, LN2  – Este es el nivel calculado de nitrógeno líquido desde el sensor de 

nivel. 

 Presión de entrada “Inlet Pressure” – Calculada por el sensor de presión de alimentación.   



www.chartdosers.com PN 15921 Page 24 of 65 

 Acerca de…. 

En la pantalla [Home] , presionando el logo de Chart se verá la pantalla [About] acerca de….  La 

información de contacto de Chart así como la del controlador del PLC del 2K y versión HMI por defecto, 

la dirección IP se encuentra en esta pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lenguajes 

En la pantalla [Home] , al presionar la bandera se verá el idioma , en la pantalla inferior.  Seleccione ahí el 

idioma deseado.  
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Bandera Lenguaje 

USA English 

México Español 

Brazil Portugués 

UK English 

Spain Español 

Portugal Portugués 

China Chino Simplificado 

Poland Polonés 

Italy Italiano 

 

 

IMPORTANTE: La Selección del lenguaje automáticamente determina todos los nuevos valores 

(settings) incluyendo la fecha, presión de la medición y distancia de la medición.  Toda la selección de 

banderas , con excepción de USA, por defecto van a valores métricos.  

 

 Disposición o “Setup” 

La selección de los botones de navegación para la disposición [Setup] traerá dos botones de 

subnavegación: Nuevos valores del sistema [System Settings] y Calibración.  El acceso a estas pantallas  

requiere de bitácora  con ID del usuario y contraseña.  Vea ‘Access and Passwords’ en la siguiente página, 

para información adicional.  
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 Acceso y Contraseñas  

Cambiar algunos parámetros en cualquier pantalla requiere de identificación (ID) del usuario y de 

contaseña. Al tratar de tener acceso a las ventanillas de cambio, el sistema solicitará identificación y 

contraseña. El controlador 2K ha sido programado para inserter allí el usuario y su contraseña, como se 

describe abajo. 

 

Usuario “User”: A 

Contraseña “Password”: A 

 

IMPORTANTE:  Una vez insertado, cualquier información del usuario puede cambiarse. Es preciso tener 

cuidado cuando utilice Usuario y Contraseña para evitar bloquear a otro personal. 

 

IMPORTANTE:  El usuario está invitado a re-entrar la información de Usuario ID y contraseña,  en caso 

de que el contolador se quede en “stand-by” por más de cinco (5) minutos. 
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 Valores (Settings) del sistema 

Comenzando la configuración [Setup], seleccione [System Settings] para  cambiar los valores del sistema 

tales como fecha/hora, reposición de condiciones de la tanda “batch” así como esconder/mostrar los 

emblemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vista global de las selecciones del sistema y significados:  

 Fecha/Hora seleccionada – La fábrica programa fecha y hora actual. Cualquier cambio se 

hace con el comando ‘Set Date’ o con ‘Set Time’ . 

 “Dosing Head” Actuaciones – Muestra el número total de actuaciones y el número de 

tandas “batch”.  Total mostrará la vida del sistema mientras que el de tandas puede ser 

reiniciados.   

 Alarma de Emblemas – Esconder las condiciones de alarma en la pantalla HOME. Si el 

emblema queda escondido, un pequeño círculo coloreado se mostrará junto a la bandera 

sobre la pantalla HOME.  Si la alarma es mostrada, se mostrarán sus condiciones y 

cubrirán los primeros  0.5” (12.7mm) en la parte superior de cada pantalla. 

 Seguridad – Otra forma de poner o quitar información es cambiar los parámetros del 

usuario. 
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 Calibración 

Desde el [Setup], seleccione [Calibration] para establecer los parámetros de la dosificación.  Determine el 

“Dose Mode” deseado: Automático o Fijo. El modo automático compensa cualquier cambio en la 

velocidad de línea auto ajustando el retardo a la distancia y  la duración de la dosificación. El modo FIJO 

no compensa ninguna variación en la velocidad de la línea. El retardo de distancia permanecerá 

inmodificado pero la duración de la dosificación puede fijarse en auto-ajuste.   

 

IMPORTANTE: La correcta programación de la pantalla de calibraciónes es esencial para la operación 

exitosa del sistema CryoDoser 2K. Si después de la lectura de esta sección se siente aún inseguro, favor 

contactarse con el grupo de servicio de Chart en el +1 408-371-9313.  

 

Modo de Dosificación Automática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduzca los Parámetros para “Setup” con el Modo de Dosificación Automática: 

1. Mida e introduzca las distancias entre dos contenedores, centro a centro en el campo   

“‘Container CL to CL’”.  Vea la imagen de abajo para información adicional, determinando 

este valor. 
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2. Introduzca la “Velocidad Continua de Dosificación” (CPM=Cont per minute)’.  Esta es la 

máxima velocidad a la que el CryoDoser 2K dosificará en el modo de pulsos (pulse). Si la 

velocidad de línea excede el valor introducido por el usuario, el CryoDoser 2K dosificará en 

modo de chorro continuo.   

3. Retardo en la distancia del Punto de Calibración ALTO “Distance Delay Calibration Point 

High” CPM – Introduzca el CPM de la maxima velocidad de operación de línea. 

4. Retardo en la distancia del punto de calibración ALTO “Distance Delay Calibration Point 

High Distance Delay” (mm) – Entre el 10% del valor de ‘Contenedor CL to CL’ como punto 

de partida y verifique con una cámara de alta velocidad.  Ajuste si se requiere.   

 

IMPORTANTE:  Medir el retraso de la Distancia para la Calibración Punto alto imposible de medir. Se 

necesita que una cámara de alta velocidad lo verifique. Dosificación muy temprana = aumente el 

retardo, alimentación muy tarde = disminuya el retardo 

 

5. Retardo en la distancia de punto de calibración BAJO “Distance Delay Calibration Point Low” 

CPM – Entre el CPM de la mínima velocidad de operación de línea.   

6. Retardo en la distancia del punto de calibración BAJO “Distance Delay Calibration Point Low 

Distance Delay” (mm) – Sacuda el llenador hasta lograr que se active el sensor (bloque de 

distribución cable D-3, luz amarilla).  Mida la distancia del centro de la cabeza dosificadora 

hasta el borde de la botella. Vea las imágenes, abajo para información sobre cómo medir este 

valor. Este valor es de  ~75% del valor “Contenedor CL a CL’.  Verifique con una cámara de 

alta velocidad, o similar.  Ajuste si se requiere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        < ROTACIÓN DEL LLENADOR 

 

IMPORTANTE:  El sistema ajustará automáticamente los cambios de velocidad dentro de los valores 

ALTO/BAJO high/low.  El valor “calculado” del sistema se ve en el campo azul. 

 

7. Calibración de la Duración de la inyección ALTO CPM – Entre el CPM de la máxima 

velocidad de operación de línea.   

8. Calibración de la Duración del punto de inyección (mS) – Entre el retardo de la distancia para 

la máxima velocidad de operación de línea. 

9. Calibración de la Duración de la inyección BAJO CPM – Entre el CPM de la mínima 

velocidad de operación de línea. 

3.15 in 
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10. Calibración de la inyección del punto de inyección BAJO (mS) – Introduzca el retardo de la 

distancia para la minima velocidad de operación de línea.  

11. La duración de la inyección calculada (mS) se muestra  en la ventanilla azul bajo el título 

“Distance Delay Calibration setup”. 

Modo de Boquilla Fija “Fixed Dose Mode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Introduzca los parámetros de configuración para el modo de Boquilla Fija: 

1. Mida e introduzca en la ventanilla la distancia entre dos recipientes “CL to CL’. Vea la imagen 

de abajo para información adicional determinando este valor. 

2. Introduzca la velocidad en ‘Continuous Dosing Speed (CPM)’.  Ésta es la máxima velocidad a 

la cual el CryoDoser 

2K puede inyectar por 

pulsos (pulse).  Si la 

velocidad de línea 

excede el valor 

introducido por el 

usuario, el CryoDoser 

2K dosificará en 

forma de chorro. 

3. Introduzca el Retardo de Tiempo Fijo ‘Fixed Time Delay’.  Éste es el lapso que esperará el 

sistema , en milisegundos  después de que cada botella fue detectada por el sensor y hasta 

cuando principie la duración de la inyección.  

4. Calibración de la Duración de la Inyección ALTO CPM – Introduzca el CPM de la más rápida 

operación de línea. 
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5. Calibración de la Duración del Punto de Inyección (mS) – Introduzca el retardo de la distancia  

para la máxima velocidad de operación de línea. 

6. Calibración de la Duración de la Inyección BAJO CPM – Introduzca el CPM de la mínima 

velocidad de operación de línea. 

7. Calibración de la Duración del Punto de Inyección (mS) – Introduzca el retardo de la distancia  

para la mínima velocidad de operación de línea. 

8. La duración calculada de inyección (mS) es mostrada en la ventanilla azul bajo la 

configuración “Distance Delay Calibration”. 

 

 “Recipes” 

 Creando una Fórmula 

 

1. Desde la pantalla de [Recipes] , presione [Transfer]  [Upload from PLC] para cargar los 

parámetros de dosificación en la ventanilla [Calibration] screen.  Los parámetros “Recipe” 

deberán auto-multiplicarse. 

 

 

Scroll up/down speed ranges 
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2. Presione [Yes/No] para confirmar la acción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nombre los comandos de parámetros de inyección en “Recipes ”.  

 

IMPORTANTE: El valor “Recipes Name” sera usado para identificar “recipes” en la pantalla [Home].   

 

 

 

 

4. Presione [Save]. Este nombre aparecerá en la pantalla [Home] cuando "recipe” sea  descargado 

[Downloaded] al PLC (como opuesto al nombre, bajo “Recipe”).   

 

 

 Enter Recipe 

Name Here 
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Activación de un “Recipe” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Seleccione y destaque el parámetro que le gustaría usar. 

2. Presione [Transfer]  [Download to PLC] para activar “recipe”.   

3. Verifique que el “recipe” ha sido activado.  El Valor de los nombres en el “Recipes Name 

Value” deberá aparecer en la pantalla [Home]. 

 

IMPORTANTE:  Si es preciso hacer algún cambio a la configuración de un “recipe” activado, éste será  

desactivado y los nuevos cambios serán los activados.  La verificación de ésto se verá en la pantalla 

[Home] y la ventanilla del “Recipe”; una señal –  aparecerá en lugar del nombre del “recipe”. 
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 Mantenimiento 

Seleccionando las teclas de navegación [Maintenance] aparecerán tres botones de sub-navegación: 

[Maintenance Modes], [Graphs], y [Inputs/Outputs].  El acceso a estas ventanillas requerirá ingresar con 

identificación ID y contraseña.  Vea ‘Access and Passwords’ en la página 26 para información adicional. 
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 Modos de  Mantenimiento 

Desde [Maintenance], seleccione [Maintenance Modes] para seleccionar o activar características 

relacionadas con el mantenimiento.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Válvula Dosificadora Deshabilitada 

Cuando la válvula dosificadora está deshabilitada, el modo de mantenimiento se hace visible. 

 

“Quick Service” – la opción de servicio inmediato “quick service” se acopla a una  “solenoide” la cual 

conduce nitrógeno gaseoso (GN2) a través del cuerpo de la cabeza dosificadora. Ésto es tipicamente usado 

para purgar el sistema y asegurar una ruta limpia para que fluya el líquido.  Si el sistema ha estado 

apagado por un buen tiempo o espuesto al aire, puede haberse acumulado humedad lo que haría que se 

forme hielo y cause un bloqueo del sistema. Purgando con nitrógeno gaseoso se secará el sistema. 

 

IMPORTANTE:  Presione y MANTENGA [Para activar el “Quick Service”]. 

 

Prueba del sistema – se usa para probar la actuación de la solenoide dosificadora. Presionando “self test” 

se active la solenoide durante 5 pulsos.   

 

Drenaje – usado para drenar nitrógeno líquido  del cuerpo de la cabeza dosificadora del CryoDoser. 

 

IMPORTANTE:  Presione y MANTENGA [Normal] para activar. 
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Válvula Dosificadora Habilitada 

Cuando la válvula dosificadora está habilitada, el modo de mantenimiento se hace invisible.  
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 Gráficos 

Desde [Maintenance], seleccione [Graphs] para ver servicios como la localización para la activación del 

sistema  una vez que se han aceptado todos los parámetros. 

 

Gráfico de Análisis de Tiempo  – Este gráfico circular está actualizado de izquierda a derecha cada 

pocos segundos con datos actuales de CPM. El gráfico muestra la temporización  CPM de los últimos 250 

contenedores (latas o botellas). La característica importante es la consistencia de la información. No 

debería haber  grandes diferencias (inconsistencia en velocidad o en separaciones) o ondas sinusoidales 

(líneas de velocidad oscilantes). 

IMPORTANTE:  Este gráfico muestra la consistencia de la velocidad de línea de llenado.  Variación en la 

velocidad puede causar variaciones en la dosificación. 
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Gráfico de Barra de Retardo de Dosificación  – El gráfico arranca en la izquierda sensando con el 

temporización y finalizando a la derecha con el siguiente sensor de tiempo. Éste es el tiempo entre la 

señal de los dos sensores y el tiempo total. Éste es el tiempo entre los dos sensores de sincronización y es 

el tiempo total asignado para el retraso de la dosificación y la duración de la dosificación. 

a) Retardo en Dosificación (mS) – El gráfico de barras amarillo es el tiempo de retardo de 

dosificación. 

b) Duración de la Dosificación (mS) – El gráfico de barras verde es la duración de la 

dosificación o el tiempo que se activa la válvula LN2. Tiempo Real – Las actualizaciones 

de gráfico en tiempo real mostrando dosificaciones continuas. 

c) Fin del ciclo  (mS) – Éste es el tiempo después de que la válvula LN2 esté apagada antes 

de que llegue al próximo sensor de sincronización. 

IMPORTANTE:  La gráfica debe ser consistente y no venir cerca del próximo sensor de tiempo o el 

retraso de la dosis pueden ser demasiado largos, la duración de la dosificación puede ser demasiado larga, 

o el CPM puede ser demasiado rápido. 
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 Entradas y Salidas “Inputs/Outputs” 

Torre de Luces Indicadoras – Solución de problemas de las luces de esta torre 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas son las 3 luces coloreadas en lo alto del controlador 2K.  

a) Luz verde – presione ‘Force On’ en el pulsador para encender la luz verde. Presione  

‘Force Off’ en el pulsador para apagar la luz verde. La acción de fuerza se activa cuando el 

pulsador es rojo. Desactivar ambas fuerzas para devolver la luz verde a la operación 

normal. 

b) Luz Roja –Presione el botón de activar 'Force On' para encender la luz roja. Presione el 

botón de alternar 'Force Off' para apagar la luz roja. La acción de fuerza se activa cuando 

el pulsador es rojo. Desactivar ambas fuerzas para devolver la luz roja a la operación 

normal. 

c) Luz Amarilla – – Pulse el botón de alternar 'Force On' para encender la luz amarilla. 

Presione el botón de alternar 'Force Off' para apagar la luz amarilla. La acción de fuerza se 

activa cuando el pulsador es rojo. Desactivar ambas fuerzas para volver a la luz amarilla al 

funcionamiento normal.  
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Nivel de Líquido  – calibre y establezca un rango de alarma para el Nivel  de Líquido. 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

a) Nivel bruto – ésta es la lectura de la entrada analógica del PLC. 

b) 0% Calibre – Presione la tecla cuando calibre el nivel Cero del Nivel de Líquido. 

c) Nivel Offset  – Después de calibrar el nivel de líquido en el nivel cero pulsando el ' 0% 

calibre pulsando la lectura cruda, que se convertirá en el nivel de compensación.   

d) 100% Calibre – Presione el botón cuando calibre al 100% de Nivel de Líquido. 

e) Nivel actual % - La ventanilla azul indica el nivel de líquido. 

f) Forced Level % - Usted puede forzar un nivel de líquido escribiendo un valor en la 

ventanilla amarilla y presionando luego sobre la tecla ‘Force’. 

g) “Alarm Thresholds” – Los umbrales de bajas y altas alarmas de nivel de líquido pueden ser 

fijados al escribir un valor de % de umbral de alarma y asociado tiempo antes de que las 

alarmas se presenten en el cuadro amarillo de entrada. 



www.chartdosers.com PN 15921 Page 41 of 65 

Presión de Entrada – calibre y fije los umbrales de alarma para la presión de entrada.   

 

 

a) Presión bruta de Entrada – Esta es la lectura de la entrada analógica del PLC. 

b) Presión de entrada de offset – después de calibrar la presión de entrada en nivel cero 

pulsando el botón de 'Offset' la lectura cruda se convertirá en el desplazamiento de la 

presión de entrada.  

c) Presión final de entrada % - La ventanilla azul indica la presión actual de entrada.  

d) Presión de entrada forzada  % - Usted puede forzar una presión de entrada escribiendo el 

valor en la ventanilla amarilla de entrada y presionando el interruptor ‘Force’. 

e) Umbrales de Alarma  – Los umbrales de alarmas de entrada de baja y alta presión pueden 

ser fijadas al escribir un valor de % del umbral de alarma y tiempo asociado antes de que 

las alarmas se presenten en el cuadro amarillo de entrada.  

f) Fuente de LN2  – Presione el interruptor ‘LN2 Source’ para escoger la fuente de nitrógeno 

líquido. 
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Sensor de Botellas – fije las funciones del sensor detector de botellas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El Sensor de Botellas se usa para detectar la botellas que se mueven bajo la cabeza dosificadora. 

a) Resultado – Este es el estado actual  del Sensor de Botellas. Cuando se illumine en verde 

es porque está sensando las botellas, o por el sensor, o del interruptor FORCE.   

b) Interruptor de “Force” – Al pulsarlo, la función Force enciende el Sensor de Botellas, 

aunque no haya.  

c) No hay Botellas (sec) – Ésto fijará el tiempo (segundos) que iluminará el Sensor de 

Botellas aunque no esté detectando  botellas.  Ésto normálmente ocurrirá entre detecciones 

de botellas, cuando las botellas pasen frente al sensor. 
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Bloque de Distribución  – soluciona problemas del bloque de distribución en sensores/conexiones del 

bloque de distribución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas entradas y salidas digitales replican las luces del Bloque de Distribución.  

a) Sensor de Velocidad (entrada digital) – Usualmente  éste es el estado de los pulsos del 

codificador. 

b) Sensor de sincronización (entrada digital) – Éste es el estado de un sensado por cada 

botella 

c) Confirmación de Válvulas  (entrada digital) – Éste es el estado del sensor actuador de la 

válvula de LN2 . 

d) Detección de Botellas (entrada digital) – Éste es el estatus del Sensor de Botellas. 

e) Desactivación de la inyección (entrada digital) – Éste es el estado de desactivar la 

dosificación. 

f) “Quick Service” (salida digital) – Éste es el estado de la función de Servicio Rapido 

“Quick Service”. 

g) Solenoide de Dosificación (salida digital) – Éste es el estado del actuador de la Válvula 

Solenoide de Dosificación LN2. 
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 Alarmas 

Se proporcionan dos pantallas de alarma: historial de alarmas  y alarmas. Alarmas se muestran en la 

pantalla 'Alarmas' cuando están actualmente activas y retentivas se muestran en la pantalla de 'Historia de 

alarma' 

 

IMPORTANTE: Las condiciones de la Alarma no suspenden la dosificación de nitrógeno.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: Las condiciones de la alarma se ven en la pantalla [Alarms].  Información acerca de la 

alarma puede ser encontrada iluminando las condiciones de alarmas presionando para pedir más 

información [More Info].  
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Nivel de Prevención de Alarmas – Estas alarmas de prevención sirven para asisitir en solución de 

cualquier falla en funcionabilidad. Estas alertas disparan una fuerte luz amarilla.  

 
WARN #1 – Dosificación iniciada sin fallas de paradas (verde) – 

[da una referencia de arranque verde en la pantalla de historial de 

alarmas.] 

WARN #2 – Dosificación deshabilitada. – [La dosificación está  

manualmente deshabilitada del HMI.] 

WARN #3 – Dosificación Contina Umbral del CPM excedido. – 

[El actual CPM excede el “setpoint” de dosificación continua.  

WARN #4 – Nivel de Líquido muy bajo. – [Revise el sensor o 

calibración del Nivel de Líquido.] 

WARN #5 – Nivel de Líquido muy alto. – [Revise el sensor o 

calibración del Nivel de Líquido.] 

WARN #6 – Presión de entrada muy baja. – [Revise el sensor o 

calibración de presión de entrada.] 

WARN #7 - Presión de entrada muy alta. – [Revise el sensor o 

calibración de presión de entrada.] 

WARN #8 – Retardo en Dosificación muy largo. – [Retardo de 

Dosificación era más largo que el intervalo del sensor 

sincronizador. Revise el setpoint de Retardo de dosificación.] 

 

Nivel 2 Alarmas – Estos sensores de alarmas requieren que se revisen los sensores, si hay persistencia. 

Estas alarmas activan una luz roja sólida.  

 
FAULT #20 – Sensor de velocidad de Pulsos no visto en entrada 

#0. – [Revise cableado a entrada #0, 24VDC power, o Sensor de 

velocidad.] 

FAULT #21 - Sensor de velocidad de Pulsos no visto en entrada 

#4. – [Revise el cableado a entrada #4, 24VDC power, o Sensor 

de velocidad.] 

FAULT #22 – Sensor Sincronización de Pulsos no visto en 

entrada #1. – [Revise el cableado a entrada #1, 24VDC power, o 

Sensor de cavidades.] 

FAULT #23 – Sensor de recipientes no vistos en entrada  #12. – 

[Revise el cableado a entrada  #12, 24VDC power, o Sensor de 

Presencia de Botellas.] 

FAULT #24 – Válvula Confirma que Sensor de Pulsos no visto 

en entrada #3. – [Revise el cableado a entrada #3, 24VDC power, 

o Sensor de Confirmación de Válvula.] 

FAULT #25 – Nivel de Líquido muy bajo. – [Revise el sensor o 

la calibración del Nivel de Líquido.] 

FAULT #26 – Presión de entrada muy alta. – [Revise el sensor o 

la calibración de Presión de Entrada.] 

 

 

Nivel 3 Alarmas – Estas alarmas tienen severos problemas internos de cableado de control. Estas alarmas 

activan una fuerte luz roja.  
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FAULT #32 – Error interno en el PLC. PWM Pulsos no vistos en 

entrada #2. – [Revise el cableado a entrada #2 o 24VDC power.] 

FAULT #33 – Error Interno en el PLC. Pulsos PWM no vistos en 

entrada #6. – [Revise el cableado a entrada #6 o 24VDC power.] 

FAULT #34 – Error Interno en el PLC. PWM Pulsos no vistos en    

entrada #8. – [Revise el cableado a entrada #8 o 24VDC power.] 

FAULT #35 – Error interno en el PLC. PWM Pulsos no vistos en  

entrada #10. – [Revise  cableado a entrada #10 o 24VDC power.] 

 

Nivel 5 Alarmas – Estas alarmas deshabilitan la dosificación. Estas alarmas activan una luz sólida roja  

 

FAULT #50 - Stop PB no visto en el input #14. – [El botón de 

parade tipo HONGO al frente del panel de control del 

Dosificador ha sido presionado .]  

FAULT #51 – Remoto Deshabilitado. – [Está activa la 

deshabilitación remota del Dosificador.] 

FAULT #53 – Sensor de Botellas por pulsos va muy rápido. – 

[Revise el codificador. Demasiados pulsos fueron detectados que 

están colocados localizados dentro de señales de sensor 

sincronizador.] 

 

 Historial de Alarmas 

La pantalla de alarmas  se limpia automáticamente de errores una vez eliminada la falla. El historial de 

alarmas es semejante a la pantalla de alarmas pero guarda la historia total de todas las condiciones de 

fallas. La información de falla no elimina automáticamente las fallas y permanecerán hasta cuando sean 

eliminadas manualmente por el administrador.    
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Procedimientos de Operación Diaria 
El nitrógeno líquido para el sistema de CryoDoser 2K puede ser alimentado desde un Duracyl portátil o 

desde un Tanque a granel.    

 Dura-Cyl Dewar para alimentar el  Sistema de LIN 

 

IMPORTANTE: LN2 está a (-196ºC).  Cualquier agua y/o humedad puede producir hielo que afectará el 

desempeño del sistema CryoDoser 2K.  Se provee una presión positiva de GN2 (también conocida como  

purga) a la unidad del CryoDoser, antes de introducir  LN2  al cuerpo, lo cual eliminará  interrupciones en 

el desempeño. 
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Purga empleando Nitrógeno gaseoso  

El CryoDoser solamente debe ser  purgado con nitrógeno gaseoso.  Chart recomienda que la unidad 

CryoDoser deba ser purgada cuando no esté en uso. Sin embargo esto podría no ser práctico para todos 

los operadores. Como mínimo, el CryoDoser debe ser purgado para eliminar cualquier humedad que esté 

en el interior de la unidad después de la instalación  pero antes del arranque. El reservorio del CryoDoser 

podría también requerir purga cuando está fluyendo nitrógeno líquido por el venteo.  El reservorio del 

CryoDoser debe ser purgado cuando la boquilla se haya obstruida con hielo.  La purga se puede hacer 

desde el conjunto del manifold de gas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Fije el conjunto de regulación en el manifold de gas a 0 psi (confirme  ese ajuste en el 

manómetro). 

2. Desconecte, cambie y reconecte los cinco (5) tubos y los seis (6) del conjunto de gas manifold; el 

tubo cinco (5) estará en posición seis (6) y el tubo (6) estará en posición (5).  Esto dirigirá el 

nitrógeno gaseoso hacia el tope de la unidad CryoDoser. 

3. Ajuste el regulador  del conjunto manifold de gas a 20 psi (confirme el ajuste en el manómetro). 

4. Purge hasta sacar todo el gas ambiental del CryoDoser.  La duración de la purga variará 

dependiendo de la condición del CryoDoser; ésto puede tomar más de 4 horas para purgar bien. 

5. Al terminar la purga, fije el regulador del manifold de gas en 0 psi (confirme el ajuste en el 

manómetro). 

6. Desconecte, cambie y reconecte el tubo cinco (5) y el tubo seis (6) del manifold de gas; tubo cinco  

(5) estará en posición cinco (5) y tubo seis (6) estará en posición seis (6). 

7. Fije la presión del manifold de gas a 60 psi (confirme el ajuste en el manómetro). 

 

IMPORTANTE: La presión de suministro en el controlador 2K puede mostrar 12 ± PSI por causa de que 

se suma la presión del GN2 .   

 

IMPORTANTE: Cuando purge la unidad CryoDoser, se venteará con energía  y podría verse un venteo 

con corriente de “neblina”. Esta neblina estará fría si el inyector aún tiene LN2 (con temperatura de -320 

ºF; -196 ºC).  Cuando el CryoDoser esté cerca de la temperatura ambiente, la neblina se irá calentando.      

Regulator 

5 6 

Pressure 

Gauge 
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El sistema arranca  
1. Ponga el interruptor On/Off en On y el controlador 2K quedará energizado. Asegúrese de “Des-

habilitar la dosificación, con el botón.  
2. Inserte el filtro que se suministra, de 10 micrones, en el macho de la bayoneta de la manguera 

(también suministrada) C-Flex usando una llavecita 1/8” allen.  
3. Asegure la manguera C-Flex  (del lado macho de la bayoneta) al CryoDoser uando la bayoneta 

suministrada con abrazadera y empaque.   
4. Asegure la manguera C-Flex ( hembra ensanchada (flare), lado de empaque) al Dura-Cyl de LN2 y 

22psi. 
5. Abra la válvula de líquido del Dura-Cyl (contra las manecillas del reloj) en el Duracyl. 
6. Espere a que se llene el CryoDoser con nitrógeno líquido, aproximadamente 10 minutos.   
7. Ajuste los parémetros de dosificación.  Vea los “ajustes del controlador” “2K , página 22, para 

información adicional. 
8. Tire hacia afuera el botón “Desactivar Dosificación”. Empuje el botón para habilitar la 

dosificación. 
 

IMPORTANTE: Cuando el CryoDoser está llenando, venteará enérgicamente y saldrá una fuerte 

corriente de “neblina” por el venteo.  Cuando el CryoDoser esté lleno saldrá una pequeñisima cantidad de 

neblina por el ventéo. Si el CryoDoser se sobrellena y principia gotear LIN por el venteo, cierre la válvula 

de líquido del Dura-Cyl y llame al servicio de Chart al +1 408.371.4932. 

 

Parada del  Sistema   

1. Ponga en posición OFF el interruptor On/Off del controlador 2K.   

2. Cierre la válvula de líquido (dirección de manecillas del reloj) en el Dura-Cyl dewar.   

3. En lo posible, purge con GN2 hasta el próximo uso. Vea “Purga con Nitrógeno Gaseoso”, 

anteriormente, para información adicional. 

 

IMPORTANTE: La lectura de la presión de suministro en el controlador 2K puede mostrar  12 ± PSI 

debido a la presión de GN2 agregada.   
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Dura-Cyl Dewar (22psi) Procedimiento de Cambio   

El Dura-Cyl dewar necesitará ser cambiado de tiempo en tiempo.  El operario debe controlar visualmente 

los indicadores del Dura-Cyl para monitorear los niveles de líquido. Cuando los indicadores muestran 

bajo nivel, es preciso cambiar por un Dura-Cyl lleno.    
 

1. Cierre la válvula de líquido (dirección de manecillas de reloj) en el Dura-Cyl dewar. 
2. Desconecte la manguera C-Flex del the Dura-Cul dewar usando una llave de 7/8”  o una llave 

regulable. 
3. Conecte la manguera C-Flex a la salida de líquido  del Dura-Cyllleno y asegure con una llave de 

7/8” o con una llave ajustable. 
 

IMPORTANTE:  El CryoDoser 2K continuará dosificando adecuadamente hasta cuando se baje mucho el 

nivel de líquido dentro del CryoDoser.  Esta característica da al operador una ventana rasonable para el 

cambio del Dura-Cyl sin perjudicar la operación de produccion.   

 

 Sistema con Tanque a Granel “Bulk Tank”  

IMPORTANTE: El LN2 está a (-196ºC).  Cualquier agua y/o humedad puede producir hielo, lo cual 

afectará el desempeño del sistema de CryoDoser 2K .  Dando una presión positiva al GN2 (también 

conocido como purga ) al CryoDoser antes de introducir LN2 dentro del cuerpo, elimina muchas 

interrupciones al desempeño.  

 

Chart Phase Separator 

Y-Pattern Valve 

CryoDoser Controller 
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Purga con Nitrógeno Gaseoso 

La unidad de CryoDoser solo debe purgarse con Nitrógeno Gaseoso.  Chart recomienda que se purgue la 

unidad cuando no esté en uso.  Sin embargo puede que no sea práctico para muchos operadores. Por lo 

menos el CryoDoser debería ser purgado para eliminar cualquier agua que haya en la unidad después de la 

instalación, pero antes del arranque. El reservorio del CryoDoser puede también requerir purga cuando 

haya LIN fluyendo por el venteo. El reservorio del CryoDoser debe purgarse cuando las boquillas estén 

congeladas-cerradas.   

 

Esta sección asume una válvula en forma de Y y un Kit de Purga instalados corriente arriba de la unidad 

de CryoDoser.  Chart recomienda que cada CryoDoser 2K sea instalado con una válvula en forma de Y-y 

un Kit de purga para aislar el CryoDoser de la fuente de LN2 y purgar el CryoDoser para eliminar 

interrupciones en el desempeño. 

 

Una fuente dedicada de GN2 es requerida  para purgar el 

CryoDoser.  Chart recomienda esta fuente dedicada de GN2 desde 

la planta o aprovechando la fuente GN2 utilizada en el ensamblaje 

múltiple del Gas CryoDoser en tubo de 1.  Vea "Conexión para el 

Gas ensamblaje múltiple," página 14, para obtener información 

adicional.  

   

1. Manualmente (sentido horario) cierre la válvula de Y-

patrón (mango azul). 

2.  Abrir manualmente (en sentido horario) la válvula de bola 

(mango amarillo) en el Kit de purga. 

3. En el controlador de 2K, vaya a la pantalla [mantenimiento] 

[modo de mantenimiento], (vea la página 30 para obtener 

información adicional).  "Desactivar" la válvula dosificadora.     

4.  Cierre manualmente (sentido horario) la válvula (tuerca 

plateada) en el brazo de CryoDoser y ponga en "apagado" el 

controlador de 2 K.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: La presión de suministro leida en el controlador 2K puede estar 12 ± PSI debido a la 

presión adicionada de GN2 .   

 

IMPORTANTE: Cuando purgue la unidad del CryoDoser, venteará fuertemente y habrá una corriente de 

“neblina” saliendo por el venteo. Esta neblina estará fría al tacto, especialmente cuando la temperatura 

interna del CryoDoser esté cercana a las temperaturas del LN2  (-320 ºF; -196 ºC).  Una vez que el 

CryoDoser esté cercano a la temperatura ambiente, la neblina desaparecerá. 

Imagen 6: Válvula en forma de Y- con 
el conjunto del Kit de Purga 
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Arranque del sistema  
Esta sección asume que el Separador de fase de Chart está lleno de Nitrógeno Líquido. Si este no es el 
caso necesitará más tiempo para que después sí se pueda arrancar el CryoDoser 2K.  
 

1. Cierre manualmente (en sentido horario) la válvula de bola (mango Amarillo) en el Kit de Purga. 
2. Abra manualmente (sentido contra horario) la válvula en Y (mango azul) para arrancar el flujo de 

LN2.   
3. Cuando se llene el CryoDoser, retire el calentador de la cabeza dosificadora y la boquilla. Limpie 

y seque ambos, antes de la re-instalación.  Vea “Nozzle Cleaning Procedure,” página 41, para 
información adicional.  

4. Abra manualmente (sentido contrahorario) la válvula con tuerca plateada en el brazo del 
CryoDoser.   

5. Espere hasta cuando la unidad del CryoDoser unit esté llena con nitrógeno líquido, 
aproximádamente 10 minutos, antes de dosificar.   
 

IMPORTANTE: Cuando se está llenando el CryoDoser, venteará fuertemente y saldrá “neblina” del 

venteo.  Cuando el CryoDoser esté lleno saldrá una pequeñisima cantidad de neblina saliendo del ventéo.  

Si el CryoDoser se sobrellena y principia gotear LIN por el venteo, cierre la válvula en Y y llame al 

servicio de Chart al +1 408.371.4932.          

 
Apagar el sistema 

1. Cierre manualmente (sentido horario) la válvula en Y (mango azul). 

2. Abra manualmente (sentido horario) la válvula de bola (mango amarillo) en el Kit de purga. 

 

IMPORTANTE: La lectura de presión de suministro en el controlador 2K puede mostrar 12 ± PSI debido 

a la presión adicionada de GN2 .   

 

3. En el controlador 2K, vaya a [Maintenance] pantalla de [Maintenance Modes] (vea página 30 para 

información adicional ).  “Deshabilite” la válvula dosificadora.  

4. Cierre manualmente (sentido horario) la válvula  (con tuerca plateada) en el brazo del CryoDoser  

y apague “Off”el controlador 2K.   

 

IMPORTANTE: Cuando purgue la unidad del CryoDoser, venteará fuertemente y habrá una corriente de 

“neblina” saliendo por el venteo. Esta neblina estará fría al tacto, especialmente cuando la temperatura 

interna del CryoDoser esté cercana a las temperaturas del LN2  (-320 ºF; -196 ºC).  Una vez que el 

CryoDoser esté cercano a la temperatura ambiente, la neblina desaparecerá. 
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Servicio y Mantenimiento 

 Activación del Servicio Inmediato “Quick Service” 

La unidad del CryoDoser tiene un servicio inmediato “Quick Service” que minimiza el tiempo perdido 

por paradas de mantenimiento y/o cambios de boquillas sin drenar o sin o parar el suministro de LN2. 

 

1. Manualmente cierre la válvula plateada en el brazo del CryoDoser. 

2. En el controlador 2K, pase a la pantalla del modo de [Maintenance] [Maintenance Modes] (vea la 

página 30 para información adicional).  Presione y Mantenga en “Activate” Quick Service.   

3. Presione “Deactivate” Quick Service cuando esté listo. 

4. Ejecute cualquier servicio o mantenimiento en la cabeza dosificadora. 

5. Manualmente abra (contra-manecillas de reloj) la válvula con tuerca plateada en el brazo del 

CryoDoser. 

 

 Cambio de Boquilla 

1. Retire el calentador de la cabeza dosificadora. 
2. Inserte la herramienta dentro del área de boquillas, hasta que la herramienta se conecte a la 

boquilla (Imagen 7). 
3. Retire la boquilla, desenroscando. 
4. Una vez retirada la boquilla inserte la nueva o una limpiada en la herramienta y comience en 

sentido de enroscar (Imagen 8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRECAUCIÓN:  El calentador de la cabeza dosificadora puede aún estar en operación. No exponga la 

piel a prolongado contacto con el calentador de la cabeza dosificadora.  La maxima temperatura del 

calentador de la cabeza dosificadora es de 150ºF (65ºC). 

 

IMPORTANTE: Siempre haga los procedimientos del cambio, antes de introducir el LN2 en la unidad del 
CryoDoser.  Fallar, haciendo esto, puede ocasionar que no enrosque y caiga la boquilla.  

Imagen 7 

Imagen 8 
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IMPORTANTE: Si la boquilla no se afloja con facilidad,  drene la unidad del CryoDoser y caliente 
empleando una pistola de calentamiento de bajo voltaje. 

 

 Limpieza de Boquilla 

1. Retire la boquilla del CryoDoser. Vea cambio de boquillas “Nozzle Change Out,” en la página 40. 
2. Limpie la abertura para la boquilla con un alambre muy fino y sople con nitrógeno seco. 
3. Seque cuidadosamente la boquilla con nitrógeno gaseoso, antes de re-instalar.   
 

IMPORTANTE: Cualquier humedad que quede en  la boquilla se congelará enseguida cuando re-instale y 
hará que la boquilla no enrosque y se caiga.   

 

 Purga con Nitrógeno Gaseoso 

La unidad del CryoDoser solo debe purgarse con nitrógeno gaseoso.  Chart recomienda que se la purgue 

cuando no esté en uso. Esto sin embargo puede no ser práctico para todos los operarios. Por lo menos, la 

unidad del CryoDoser debería purgarse para eliminar cualquier humedad interior, antes de  arranque.  El 

reservorio del CryoDoser también podría requerir purga cuando haya nitrógeno líquido que fluya por el 

venteo.  El reservorio del CryoDoser debería purgarse también cuando la boquilla se quede congelada.   

Vea la página 36 para sistemas de Dura-Cyl o la pagina 38 para información adicional sobre tanques a 

granel. 
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Partes de Recambio Común=Common Replacement Parts 

Item No. Part Description Part No. 

 CRYODOSER PARTS  
1 CryoDoser Body 15170 

2 EP Head Assembly  2450.09 

2.1 Dosing Stem (Valve) Assembly 670.38 

2.2 Solenoid Valve Spare Assembly  2450.16 

3 Gas Manifold Assembly CR_2250 

3.1 SRV, 50psi 211 

3.2 3 Way Solenoid Valve CR_2256 

3.3 Check Valve CR_2263 

3.4 Clamp Secondary 361A 

3.5 Clamp Primary 360A 

3.6 Nitrogen Regulator 2320 

3.7 0-100 psi Gauge 2321 

3.8 2-5 Micron, 1/8” M x F Snubber 159 

4 Dosing Head Heater (no cable included) 106C 

5 Vent Heater Assembly (no cable included) 105C 

6 Distribution Block 571 

7 Vent Heater Cable – 4mt (D-1) 105C.01 

8 Nozzle (Dosing Head) Heater Cable – 1.2mt (D-2) 2450.15 

9 Timing / Container Sensor Cable Assembly – 2mt (D-3) 2440.16 

10 Dose Solenoid Cable – 1.5mt (D-4 for EP Head) 366 

11 Confirm Sensor Cable – 1.5mt (D-5 for EP Head) 366 

12 75 Micron, 1/8” M x F Snubber 160 

13 2-5 Micron, 1/8” M x F Snubber 159 

14 Distribution Block Cable – 5mt 577 

 SENSORS  

15 Complete Sensor Bracket Assembly (install at CryoDoser head) 1422 

16 12mm Inductive Proximity Sensor (Speed & Timing Sensor) 2807 

17 Encoder (3/8” shaft) 2054 

18 Encoder Cable – 20ft 2065 

NOT SHOWN 18mm Photoelectric Sensor (default Bottle Detect Sensor) 2870.10 

NOT SHOWN 18mm Sensor Support Hardware (use with PN 1422) 694 

 2K CONTROLLER PARTS  

19 Controller Assembly – 2KS (Siemens) 2880 

19 Controller Assembly – 2KA (Allen Bradley) 2870 

20 Controller Mounting Assembly 2384 

21 Controller Power Cord Assembly – 4mt 410 

 MISC PARTS  

22 Arm Support 2450.07 

23 Doser Stand 119 

24 Stand Base 326A 

NOT SHOWN C-Flex Fill Hose – 10ft 123 

NOT SHOWN Y-Pattern Manual Globe Valve S6OMYCD 

NOT SHOWN Y-Pattern Purge Kit  C6454 
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Solución de Problemas en General  
Abajo hay algunas normas para solución de problemas .  Si después de leer esta sección, no cambia la 

condición o la condición no está cubierta en esta sección, por favor contacte al equipo de servicio de 

Chart al +1 408.371.4932.   

 

Condición:  La válvula de seguridad está venteando . 

Posibles Causas Acciones 

 La presión del suministro de LN2 es mayor que 50 
psi (3.44 bar). 

 Revise la presión de suministro del LN2 . Si la 
presión de suministro es mayor que 50 psi (3.44 
bar), reduzca la presión de suministro.  
 
**Nota: El dewar puede ser venteado para reducir 
la presión. 
 

 El  venteo está obstruido.  Revise el venteo de la unidad CryoDoser.  Si el 
venteo está obstruido, elimine la obstrucción. 
 
Si el venteo está obstruido con hielo, contacte 
Chart’s service team al +1 408.371.4932. 
 

 

Condición:  El Líquido está saliendo por el venteo. 

Causas Posibles  Acciones 

 La presión de suministro de LN2 está muy alta.   Muy baja presión de suministro de LN2 , presión 
de 22 psi (1.5 bar) o inferior. 
 

 Se ha formado hielo dentro de la unidad, haciendo 
que la válvula flotadora interna trabaje mal,  

 Se debe drenar el líquido de la unidad de 
CryoDoser, permitiendo que se caliente por un 
mínimo de 24 horas con una purga continua de 
nitrógeno gaseoso  caliente. 
 
Contacte el equipo de servicio de Chart en el  
+1 408.371.4932 para un procedimiento detallado. 

 

 

Condición:  Está saliendo líquido de la cabeza dosificadora aunque la válvula esté cerrada.   

Causas Posibles  Acciones  

 La presión de suministro de LN2 está muy alta.    
 

 Reduzca la presión de suministro de LN2  . 

 El asiento de la válvula está contaminado (hielo o 
partículas). 

 La unidad del CryoDoser debe ser drenada de  
LN2, El conjunto de la válvula dosificadora debe 
ser removida y limpiada.  
 
Contacte el equipo de servicio de Chart  
al +1 408.371.4932 para un procedimiento 
detallado.  

 El Aire suministrado a la solenoide es reversado. Invierta las líneas de LN2, que suministran y 
ventean a la solenoid.  
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Condición:  No sale  líquido de la cabeza dosificadora.   

Causas Posibles  Acciones  

 Hay insuficiente líquido dentro de la unidad de  
CryoDoser. 
 

 Revise el nivel de LN2. Si el nivel está vacío o 
bajo, abra la válvula de  suministro.  

 La unidad está deshabilitada.  Tire el interruptor de activar la dosificación 
(asegúrese de que el interruptor no esté 
iluminado). 
 

 La boquilla esta obstruida congelada.  Active el “Quick Service” a esa boquilla.  Retire, 
limpie, y reinstale la boquilla. (vea la página 40). 

 

 El sensor detector de botellas  no está detectando 
recipientes.   

 Revise las conexiones del sensor. Asegúrese de 
que esté correctamente posicionado para detectar 
puntos (dientes de engranaje o similares). Si es 
necesario reemplace el sensor.  
 

 El sensor/codificador de velocidad no está 
funcionando.   

 Revise la velocidad del sensor/codificador está 
operando correctamente y está enviando señal al 
controlador 2K.  
 

 

Condición:  El error de la válvula dosificadora está mostrado en Controlador 2K.   

Causas Posibles Acciones  

 El conjunto de la válvula dosificadora no se está 
moviendo.  

 Revise la presión neumática. Debe ser 
aproximadamente de 60-70 psi (4.13-4.82 bar) 
para el correcto funcionamiento de la válvula 
dosificadora. 
 

 

Condición:  Las fallas  del sensor de  velocidad se muestran en el controlador 2K. 

Causas Posibles  Acciones 

 El sensor de velocidad (o codificador) ha sido 
desalojado. 

 Revise las conexiones del sensor de velocidad  (o 
codificador). 
 

 El sensor de velocidad (o codificador) ha 
funcionado mal. 

 Reemplace el sensor de velocidad (o codificador).  
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Garantía 
Todas las ventas de nitrógeno líquido para dosificación (sistemas "LN2 dosificación") de Chart Inc. 

("Chart") al comprador están sujetos a todos los estándar de Chart, términos y condiciones aplicables en 

vigor en el momento de la venta, salvo que se acuerde por escrito por un representante autorizado de 

Chart. Además de la garantía establecida en los términos y condiciones de venta de Chart, se garantiza al 

comprador original delChart, que los  sistemas de dosificación manufacturados para LN2 que por un 1 

año después de la fecha de embarque al comprador original, los sistemas fabricados por Chart para 

dosificación de LN2 mantendrán todo vacío y las normas de funcionamiento de dicho sistema de 

dosificación de LN2 publicadas por Chart en la fecha de facturación. 
 

El comprador está de acuerdo que como una condición previa a cualquier obligación de garantía de Chart, 

deberá inspeccionar completamente el sistema de dosificación de LN2 inmediatamente después de la 

entrega al comprador y el comprador deberá dar carta de aviso por escrito de cualquier reclamación o 

presunto defecto dentro de diez 10 días después del recibo del sistema de dosificación LN2. Como otra 

condición previa a cualquier obligación de garantía de Chart,  el comprador devolverá el supuestamente 

defectuoso sistema de dosificación de LN2,  con flete prepagado a la planta del fabricante, dentro de los 

treinta 30 días después del recibo del sistema de dosificación de LN2. Chart deberá inspeccionar el 

sistema de dosificación de LN2 devuelto y, si dicho sistema de dosificación de LN2 se encuentra 

defectuoso, deberá, a opción de Chart, como único remedio exclusivo, o bien reparar o reemplazar dicho 

sistema de dosificación de LN2.  El sistema de dosificación o cualquier componente defectuoso o parte 

del mismo que resulten defectuosos obligarán a (ii) reembolsar el precio de compra neto pagado por el 

comprador original. Las alteraciones o reparaciones hechas por otros o la operación de dicho sistema de 

dosificación de LN2 de manera inconsistente con las prácticas aceptadas por Chart y todas las 

instrucciones operativas, a no ser que haya otras autorizaciones por escrito de Chart, se anulará esta 

garantía.  Esta garantía no cubre defectos causados por los efectos del desgaste normal, erosión, corrosión, 

incendio o explosión. 

 

La única y exclusiva responsabilidad de Chart bajo esta garantía es al comprador original y no excederá el 

menor de los costos de reparación, costo de reemplazo o el reembolso del precio de compra neto pagado 

por el comprador original del sistema de dosificación LN2. Chart no es responsable de cualesquiera otras 

pérdidas, daños o gastos de demoras, incluyendo daños incidentales o consecuenciales. CHART 

ESPECÍFICAMENTE NO OTORGA GARANTÍAS O GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, 

INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO 

O USO PARTICULAR, DISTINTO O QUE AMPLÍAN LAS GARANTÍAS EXPRESADAS AQUÍ.     

El comprador original deberá indemnizar, defender y mantener indemne a Chart de cualquier reclamación 

de terceros como consecuencia del uso, venta o arrendamiento del sistema de dosificación de LN2. 
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Apéndice A – Posicionamiento del Sensor  
 



 

Apéndice B – Diagrama de Cableado del Controlador 2KA (Allen Bradley) 

 



 

Apéndice C – Diagrama de Cableado del Controlador 2KS (Siemens)  

 
 


