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INSTRUCCIÓN OPERATIVA 005  DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN 

DE RIESGOS LABORALES DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD (SAS):  

 

 I .O 005: TRABAJOS CON NITRÓGENO LIQUIDO Y OTROS GASES LICUADOS A BAJA 
TEMPERATURA 

1. Objeto 

2. Alcance 

3. Marco Jurídico y Técnico de aplicación 

4. Identificación de peligros 

5. Etapas de uso y profesionales afectados 

6. Medidas Preventivas en los trabajos con nitrógeno líquido y otros gases licuados a 
baja temperatura. 

6.1. Medidas preventivas relativas al almacenamiento de LIN. 

6.2. Medidas preventivas relativas a la manipulación y trasvase de LIN. 

6.3. Medidas preventivas relativas al transporte de la Unidad portátil de   crio-cirugía. 

6.4. Medidas preventivas relativas a uso de las Unidades portátiles de crio-cirugía. 

7. Precauciones en el uso y mantenimiento de los equipos 

8. Primeros auxilios 

ANEXOS  

- Ficha de datos de seguridad Nitrógeno líquido refrigerado 

- Cabezal de Transferencia contenedores criogénicos serie LAB. Instrucciones 
de Uso 

- Aplicador de LIN CRY-AC. Manual técnico 

- Guantes Criogénicos, características 

- Pantalla de protección facial, características 

- Hoja datos básicos de seguridad 

- Cartelería señalización 

- Condiciones de transporte y adecuación de vehículos. Actuación en caso de 
Incidente / Accidente 

- Libro de registro y control del traslado y entrega de las unidades portátiles de 
crio-cirugía 

- Organigrama básico de Distribución y Traslado de Unidades Portátiles de 
Crio-Cirugía 

 

1.- Objeto 

La presente Instrucción Operativa tiene por objeto el de definir el procedimiento a seguir para la 

manipulación y trabajo con Gases licuados a baja temperatura (en especial Nitrógeno Líquido, (LIN)), para 

eliminar o en su defecto minimizar hasta un nivel tolerable, los riesgos derivados de las actividades de 

Almacenamiento, manipulación, transporte y uso por parte de los profesionales implicados. 

2.- Alcance 
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Todos los centros del SAS en los que se realicen trabajos con nitrógeno líquido y otros gases licuados a 

baja temperatura. 

3.- Marco Jurídico y Técnico de aplicación 

- Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 

- R.D. 39/1997 de 17 de Enero por el que se Aprueba el reglamento de los servicios de prevención. 

- R.D. 374/1997, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra 

los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

- Reglamento (CE) Nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de Diciembre de 

2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas y por el que se modifica 

y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CEE y se modifica el Reglamento (CE) Nº 

1907/2006. 

- NTP Nº 383: Riesgo en la utilización de gases licuados a baja temperatura. Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

- NTP Nº 430: Gases licuados, evaporación de fugas y derrames. 

- Documentación técnica de la empresa, en este caso: CARBUROS METÁLICOS Grupo Air 

Products.  

o Contenedores Criogénicos seria LAB. 

o Llenado de contenedores Criogénicos serie LAB. Instrucciones de uso. 

o Cabezal de trasferencia contenedores Criogénicos serie LAB. Instrucciones de uso. 

Aplicador de nitrógeno líquido CRY-AC. Manual técnico. 

o Air Products – Ficha de datos de seguridad Nitrógeno Líquido Refrigerado. 

Cada unidad tomará como referencia la documentación de la empresa con la que trabaje. En esta 

Instrucción Operativa figura la documentación de empresa relacionada con la unidad que la ha elaborado, 

el Distrito Huelva Costa – Distrito Condado Campiña. 

4.- Identificación de Peligros 

El Nitrógeno líquido refrigerado, (LIN), es un gas licuado a temperatura criogénica (inferior a - 196 ºC), 

incoloro e inodoro. 

Los peligros derivados de la manipulación y uso del LIN, podremos clasificarlos en tres grupos: 

 Los asociados a presencia de gas procedente de la vaporización en el entorno de trabajo. 

 Los asociados a las bajas temperaturas de almacenamiento y uso. 

 Los asociados la fragilización de materiales por contacto con bajas temperaturas. 

En este sentido podemos clasificarlos de la siguiente forma: 
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PELIGRO RIESGO PRINCIPAL MEDIDA 

Vaporización 
del gas 

Riesgo derivado de atmosfera con 
deficiencia de oxigeno 

Ventilación de las áreas de trabajo Riesgos derivados de respirar en 
ambiente muy frio por vaporización 

de grandes cantidades de gas 

Quemaduras 

Por contacto directo con gas licuado 
(salpicaduras, derrames, etc.) 

Uso de EPI´s 
(Guantes criogénicos, Protección facial, ropa de 

trabajo) 
 

Condiciones adecuadas de 
almacenamiento 

 

Cumplimiento de Instrucciones del 
fabricante e instrucciones operativas 

de seguridad 

Por contacto con equipos y/o 
materiales puestos a baja 

temperatura al estar en contacto 
con LIN 

Fragilización 
de materiales 

Riesgo derivado de rotura por 
fragilidad de materiales en contacto 
con LIN (acero al carbono, aluminio, 

hormigón, etc.) 

Evitar contacto de LIN con estos 
materiales 

 

Condiciones adecuadas de 
almacenamiento 

 

5.- Etapas de uso y profesionales afectados 

De forma general, los riesgos relacionados con la manipulación y uso de LIN son los siguientes: 

ETAPA DE USO RIESGOS 
PROFESIONALES 

AFECTADOS 

Almacenamiento 

 Vaporización del gas 

 Contacto con gas licuado 

 Derrames 

Auxiliar de enfermería 
(Esterilización DHC) 

Carga de Unidad 
portátil 

 Contacto con gas vaporizado 

 Salpicaduras / Derrames 

 Derivados del equipo (contenedor, 

Dewar portátil, Cabezal de transferencia, etc.) 

Auxiliar de enfermería 
(Esterilización DHC) 

Transporte 
 Contacto con gas licuado 

 Derrames 
Celadores Conductores 

Uso y Aplicación de 
terapias criogénicas 

 Contacto con gas vaporizado 

 Salpicaduras / Derrames 

 Derivados del equipo (Dewar portátil) 

Profesionales Sanitarios 
(Medicina y Enfermería en 

aplicación de terapias) 

 

6.- Medidas Preventivas en los trabajos con nitrógeno líquido y otros gases 

licuados a baja temperatura. 

A continuación, se indican distintas medidas preventivas a tener en cuenta en los trabajos con LIN y otros 

posibles gases a baja temperatura utilizados. 

6.1.- Medidas preventivas relativas al almacenamiento de LIN. 

El almacenamiento de LIN se realizará en contenedores específicamente diseñados para el 

almacenamiento seguro de gases licuados a baja temperatura: 
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Observar que el volumen real de almacenamiento será en todo caso inferior a 20 litros de LIN, 

capacidad máxima del contenedor elegido. 

El contenedor permanecerá en todo momento en posición vertical, para ello, será acoplado a 

un sistema de soporte y sujeción dotado de ruedas que facilite la manipulación de este y su 

estabilidad. 

 

El espacio de ubicación y área de trabajo estará ventilada adecuadamente mediante aberturas 
en puerta de acceso y en paramento interior de sala de trabajo (fachada exterior trasera del 
edificio).  

Con estas aperturas se garantizará la renovación de aire y ventilación de las áreas de trabajo 
y ubicación del contenedor de LIN.  

Las aberturas de ventilación no deben ser tapadas y/o cubiertas por elemento alguno en ningún 
momento.  

La temperatura ambiente del área de ubicación del contenedor de LIN no debe exceder de los 

50 º C. 
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Las áreas de almacenamiento serán señalizadas convenientemente, al objeto de recordar el uso 

OBLIGATORIO del Equipo de Protección Individual preceptivo y de riesgo por baja temperatura. 

 

 

6.2.- Medidas preventivas relativas a la manipulación y trasvase de LIN. 
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El trasvase de LIN desde el contenedor al aplicador se realizará obligatoriamente mediante “Cabezal 
de transferencia” (dispositivo de descarga).  

Quedando expresamente PROHIBIDO el llenado de las unidades portátiles mediante vuelco del 
contenedor y/o usando cucharones, cazos o sistemas similares.  

El Cabezal de transferencia o dispositivo de descarga será el específico para el tipo de contenedor 

utilizado: 

 

Este es un componente de seguridad imprescindible ya que permite el trasvase seguro del 

contenedor a dispositivos de menor capacidad, tanto para evitar derrames de LIN sobre equipos 

durante su llenado como para la protección de los profesionales que lo maneja, siempre asociado 

al uso de Equipos de Protección Individual (EPI´s). 

El latiguillo de salida de LIN estará dotado de “Filtro Sinterizado de expansión de LIN” como medida 

de seguridad adicional que garantice el control sobre la salida de líquido. 

 

Durante las tareas de Trasvase de LIN, es OBLIGATORIO el uso de los siguientes Equipos de 

Protección Individual: 

 Pantalla facial. 

 Guantes de Protección Criogénica. 

 Ropa de trabajo (bata de manga larga). 

 

 

El trasvase se realizará a una “Unidad Portátil de Crio-quirúrgica”: 
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El procedimiento de trasvase se realizará de la siguiente forma: 

• Todos los equipos se usarán y manipularán según las instrucciones del fabricante. 

• No se iniciará el proceso de trasvase si se detectan deficiencias en los equipos, roturas, 

deterioros, etc. Poniéndolo de forma inmediata en conocimiento del responsable del servicio. 

• No se iniciará el proceso de trasvase si no se dispone de alguno de los equipos de protección 

individual obligatorios. 

• Los pasos a seguir para obtención del LIN serán los siguientes: 

1. Abrir la unidad portátil de crio-cirugía, si se encuentra presurizada (al haber sido 

usada anteriormente y/o contener restos de LIN por ejemplo), es preceptivo 

despresurizar la unidad, girando ¼ de vuelta la tapa, hasta conseguir la 

despresurización completa. 

2. Una vez posicionada la Unidad portátil bajo el latiguillo de salida, se procederá a girar 

la válvula de apertura del cabezal de descarga hacia la derecha. 

IMPORTANTE – NO ABRIR COMPLETAMENTE LA VALVULA. 

3. Se vigilará permanentemente el llenado de la unidad portátil, llegando al nivel 

recomendado por el fabricante. 

IMPORTANTE - NO SUPERANDO NUNCA EL 70 % DE SU CAPACIDAD. 

La revisión debe hacerse visualmente por lo que si fuera necesario se interrumpirá el 

trasvase para comprobar nivel alcanzado las veces que sea necesario. 

La comprobación del nivel se podrá realizar también mediante una regla de plástico o 

madera, no usando nunca un tubo hueco, al existir riesgo de expansión de LIN por el 

interior de este. 
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4. Una vez alcanzado el nivel requerido en la unidad portátil, se cerrará la válvula 

girándola en sentido contrario a la apertura (hacia la izquierda). 

5. Por último, se procederá al cierre de la unidad portátil según procedimiento 

establecido por el fabricante, asegurándose que la junta de caucho esté en su sitio, no 

es recomendable apretar en exceso la tapa. 

Después del llenado de la unidad portátil, se deberá esperar entre 30 y 60 segundos 

antes de poner la tapa, al objeto de que el LIN deje de hervir. 

Se tendrá especial precaución al introducir el tubo de dispersión de LIN de la tapa 

cuando el equipo está lleno, al objeto de evitar salpicaduras o proyecciones. 

6.3.- Medidas preventivas relativas al transporte de la Unidad portátil de 

crio-cirugía. 

Una vez realizado el Trasvase desde la unidad de almacenamiento 

de LIN a las unidades portátiles de crio-cirugía, estas serán 

introducidas en bolsas de protección y transporte adecuadas:  

Estas bolsas realizarán las funciones de protección de las 

unidades portátiles durante el transporte frente a golpes, así como 

aportará aislamiento térmico al LIN durante el tiempo del 

desplazamiento. 

El transporte será realizado mediante vehículos del SAS, habilitando en la zona de carga de estos, 

un espacio donde se instalarán los contenedores de transporte y dentro de ellos las unidades 

portátiles de Crio-cirugía, eliminando el riesgo de caída, o golpes por desplazamiento durante la 

circulación de vehículos y protegidas de la exposición solar directa. 

Las Unidades Portátiles deben Transportarse siempre en posición vertical, evitando en todo 

momento que dichas unidades permanezcan en posición horizontal (tumbadas). 

Se incluirá como anexo recomendaciones básicas de instalación de contenedores en vehículos del 

SAS, donde se definirán las condiciones adecuadas para garantizar el transporte seguro de las 

Unidades portátiles de Crio-cirugía y las actuaciones en caso de accidente. 

La entrega de las unidades portátiles se realizará sin demora, en trayectos directos desde punto de 

recarga hasta punto de uso, siendo entregadas en mano al personal facultativo y usuario del equipo 

o profesionales de la UGC adecuadamente formados que sean designados y autorizados, 

haciéndose estos a partir de este momento responsable del mismo. 

Una vez que el Centro de entrega, dicho Centro, se hace responsable de la Unidad Portátil de Crio-

cirugía, el equipo debe trasladarse a la consulta o área donde será utilizada, colocándola de forma 

segura en un lugar donde se garantice las siguientes cuestiones: 

- Impedir la manipulación por personal no autorizado y/o ajeno al centro. 

- El mantenimiento de la posición vertical de la Unidad Portátil. 

- Colocación en lugar o área que garantice su integridad, impidiendo caída o golpes a la misma. 

- Protegida de radiación solar directa o próxima a fuentes de calor. 
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Es muy importante evitar que la Unidad Portátil de Crio-cirugía, se deposite en áreas distintas a las 

definidas anteriormente así como el trasladarla de forma no controlada entre dependencias o 

consultas de los centros donde ha sido entregada (otras consultas, mostrador de atención de 

usuarios, despachos, áreas de administración, etc…). 

El retorno de las Unidades de Crio-cirugía al punto de recarga se realizará respetando las mismas 

medidas de seguridad expuestas para la entrega, siendo entregadas estas a los responsables de 

recarga. 

Como anexo se incorpora el documento: Libro de registro y control del traslado y entrega de las 

unidades portátiles de crio-cirugía” y “Organigrama Básico de Distribución y Traslado de 

Unidades Portátiles de Crio-Cirugía”. 

Al objeto de registrar y controlar el proceso de traslado de las Unidades Portátiles de Crio-Cirugía y 

poder realizar seguimiento de las posibles incidencias. 

6.4.- Medidas preventivas relativas a uso de las Unidades portátiles de 

Crio-cirugía. 

La Unidad portátil de Crio-cirugía utilizada es un robusto contenedor de acero inoxidable 

especialmente diseñado para su uso en aplicaciones dermatológicas y en criocirugía. 

La Unidad portátil tiene una capacidad de 500 ml. 

Solo se permite el uso de la Unidad Portátil de Crio-cirugía a los Profesionales Sanitarios 

(Medicina y Enfermería) autorizados y formados para ello. 

En este sentido, cada UGC mantendrá un registro actualizado de Profesionales autorizados y 

formados adecuadamente para el uso del equipo. 

Elementos más significativos de equipo: 
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La unidad portátil solo podrá ser utilizada con accesorios originales suministrados por el fabricante. 

Previamente al uso de la Unidad portátil y para asegurar un funcionamiento correcto se deberá 

apretar bien de forma manual todos los casquillos y sondas colocadas en la punta del tubo de salida 

de LIN para la aplicación de la terapia. 

Las unidades portátiles se mantendrán siempre de forma vertical, de pie y apoyado en su base de 

seguridad, eligiendo un punto de la consulta y/o área de aplicación de las terapias que garantice que 

la unidad permanezca de pie y sin riesgo de caída. 

De igual forma la unidad permanecerá en posición vertical en el momento de la aplicación de LIN, 

al objeto de evitar posibles fugas por las válvulas de seguridad. 

En caso de uso de sondas o accesorios con tubo de silicona para alivio de exceso de vapor de LIN, 

mientras se use la Unidad, asegurar que el tubo dicho tubo no está dirigido al paciente o al 

Profesional Sanitario. 

IMPORTANTE: 

Todas las unidades, si se dejan de pie por un periodo de tiempo prolongado con nitrógeno líquido 

en su interior: 

o Desarrollarán condensación sobre los componentes superiores. 

o Alcanzarán su presión máxima dentro de la botella, y por lo tanto, pudiera producirse el 

salto de la válvula de seguridad existente (10 PSIG unos 0,7 Kg/cm2).). 
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Por lo tanto: 

o Antes de usar la unidad hay que asegurar de que la tapa está completamente seca, y en 

su defecto secarla, para garantizar su estado a la hora de usar el aplicador. 

o Si empieza a usar el spray antes de haberlo secado, la condensación que quede en el 

exterior se congelará y hará que la unidad no funcione bien. 

o Cuando una unidad se use después de haber estado sin uso durante un tiempo, la presión 

interna de la botella conteniendo nitrógeno líquido aumentará y esta actividad de presión 

puede dar lugar a que la válvula de seguridad empiece a soltar aire. 

Este siseo no quiere decir que la unidad tenga una fuga, es por seguridad ante 

sobre presiones. 

Al finalizar el día de consulta, la unidad portátil debe ser guardada y cerrada (con la tapa puesta), 

bien contenga o no residuos de nitrógeno líquido sobrantes. 

Esto es de extrema importancia para evitar que se acumule material condensado dentro de 

la unidad y los tubos. 

7. Precauciones en el uso y mantenimiento de los equipos 

En cuanto a los Contenedores de almacenamiento: 

• Siempre manipular y almacenar el contenedor criogénico en una posición vertical, incluso cuando 

esté vacío. 

• Se evitarán los choques eventuales o golpes secos durante la manipulación y/o almacenamiento 

del contenedor ya que pueden llegar a tener un alto impacto en el cuello de fibra de vidrio, pudiendo 

hacer que éste se rompa o crear microgrietas dando lugar finalmente a la pérdida de aislamiento 

del vacío. 

• Ubicar el contenedor lo más cerca posible a su lugar de manipulación y uso. 

• Nunca manipular la válvula de seguridad. 

• Cualquier incidencia durante la manipulación de los equipos (derrame sobre equipo durante el 

llenado, escarchado exterior del contenedor, deficiencias en el medidor de presión del contenedor, 

fuerte golpe o caída de contenedor, etc...), deberá ser comunicada de forma inmediata al 

responsable del servicio. 

En cuanto al Cabezal de Transferencia 

• No debe existir acumulación de hielo o fugas en ningún punto del cabezal de transferencia. 

• Después del llenado del contenedor y tras un tiempo de espera estimado para su presurizacón, el 

manómetro de presión debe indicar una presión positiva superior a los “0 bar”.  

• La válvula de seguridad no debe actuar si la presión de trabajo es la correcta (inferior a 5 PSIG 

unos 0,35 Kg/cm2). 

Si esta actuase de forma continua y/o por debajo de dicha presión de trabajo, se deberá poner en 

conocimiento de forma inmediata del responsable del servicio. 

• Nunca manipular la válvula de seguridad. 
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• Si el cabezal de transferencia dispone de cable de fijación al contenedor, comprobar que está 

anclado al asidero del equipo. 

En cuanto a la unidad Crio-quirúrgica portátil 

Se recomienda realizar esta verificación de componentes en cada nuevo rellenado de LIN desde el 

contenedor de almacenamiento: 

• Antes de usar la unidad Crio-quirúrgica portátil, asegurar de que la tapa está completamente seca, 

y en su defecto secarla, para garantizar su estado a la hora de usar el aplicador. 

• Si empieza a usar el spray antes de haberlo secado, la condensación que quede en el exterior se 

congelará y hará que la unidad Crio-quirúrgica portátil no funcione bien. 

• Cuando una unidad Crio-quirúrgica portátil se use después de haber estado sin uso durante un 

tiempo, la presión interna de la botella conteniendo nitrógeno líquido aumentará y esta actividad 

de presión dará como resultado que la válvula de seguridad empiece a soltar aire. 

Este siseo no quiere decir que la unidad tenga una fuga, es por seguridad ante sobre presiones. 

• Verificar que el cabezal de cierre, donde se ubica la junta, gira correctamente en ambos sentidos, 

cierre y apertura. 

Comprobar el buen estado de dicha junta (ausencia de mellas, grietas, etc.). 

• Verificar que después del llenado del equipo y posterior cierre, no existe acumulación de hielo o 

fugas en ningún punto de la unidad Crio-quirúrgica portátil. 

• La válvula de seguridad no debe actuar si la presión de trabajo es la correcta (inferior a 10 PSIG 

unos 0,7 Kg/cm2). 

Si esta actuase de forma continua y/o por debajo de dicha presión de trabajo, se deberá poner en 

conocimiento de forma inmediata del responsable del servicio. 

• Nunca manipular la válvula de seguridad. 

• Cualquier incidencia durante la manipulación de los equipos (derrame sobre equipo durante el 

llenado, escarchado exterior de la unidad Crio-quirúrgica portátil, fuerte golpe o caída de la unidad 

Crio-quirúrgica portátil, etc...), deberá ser comunicada de forma inmediata al responsable del 

servicio. 

Limpieza y desinfección de la Unidad Crio-quirúrgica portátil 

Es recomendable que la unidad sea limpiada entre sesiones.  

En el momento en que la unidad deja de entrar en contacto directo con el paciente, el riesgo de infección 

es clasificado como bajo y por lo tanto la unidad requiere únicamente de una desinfección periódica 

empleando un trapo humedecido con alcohol. 

Cuando la unidad es usada con sondas de contacto, el riesgo de infección también es clasificado como 

bajo, siempre y cuando no se ponga en peligro a los pacientes con dermatitis.  

Se recomienda entre sesiones y previo a su uso, de una cuidadosa limpieza y una posterior desinfección 

de la sonda de contacto recomendando el uso de un trapo humedecido en alcohol. 

Accesorios requeridos para la limpieza del equipo (método de no inmersión): 

• Equipos de protección adecuados (guantes ropa de trabajo) 

• Una solución tibia de agua/detergente en la correcta dilución.  
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• Paño limpio, desechable y absorbente para la aplicación de la solución del detergente.  

• Paño limpio, desechable y absorbente para el secado. 

Empapar el paño en la solución con detergente y escurrir a fondo. Asegurar que todas las superficies 

exteriores son bien tratadas. Periódicamente enjuagar el paño en agua y repetir el proceso hasta que todas 

las superficies hayan sido limpiadas. Asegurar que todas las superficies son cuidadosamente secadas con 

el paño seco. Desechar los paños empleados. 

Desinfectante recomendado: 

• Equipos de protección adecuados (guantes ropa de trabajo) 

• Toallas o paños de alcohol.  

El procedimiento de desinfección para la unidad Crio-quirúrgica portátil y las sondas de contacto se basa 

en que: 

• Todas las superficies exteriores sean bien tratadas con paños humedecidos en alcohol. 

• Asegurar que todas las superficies son cuidadosamente secadas con un paño seco. 

• Desechar los paños empleados. 

Esterilización de las sondas de contacto: 

• En el caso de que una sonda de contacto ponga en contacto a pacientes con dermatitis, es 

recomendable que la sonda sea esterilizada. 

Primero, limpiar la unidad Crio-quirúrgica portátil según lo indicado anteriormente. 

Para la esterilización de las sondas de contacto, retirar el tubo de venteo de silicona de la sonda y colocar 

la sonda de contacto en un autoclave a 134ºC durante 3 minutos. 
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8.- Primeros auxilios. 

Descripción de los primeros auxilios 

Consejos generales : Retirar a la víctima a un área no contaminada. 

 Mantener a la víctima caliente y en reposo. 

 Llamar al doctor. 

 Aplicar la respiración artificial si se para la respiración. 

Contacto con los ojos : En caso de contacto con los ojos, lávenlos inmediata y 
abundantemente con agua y acúdase a un médico. 
Manténgase el ojo bien abierto mientras se lava. 

Contacto con la piel : En caso de congelación : 

 Asegurar el tratamiento médico inmediato. 

 Tan pronto como sea posible, colocar el área afectada 
bajo el agua caliente que no exceda los 40°C de 
temperatura 

 No frotar las áreas congeladas, porque puede causar 
lesiones de tejidos. 

 Cubrir la herida con vendaje esterilizado. 

Ingestión : La ingestión no está considerada como una vía potencial de 
exposición. 

Inhalación :  Salir al aire libre. 

 Si la respiración es dificultosa o se detiene, proporcione 
respiración asistida. 

 Se puede suministrar oxígeno suplementario. 

 Si se detiene el corazón, el personal capacitado debe 
comenzar de inmediato la resucitación cardio-pulmonar. 

 En caso de dificultad respiratoria, dar oxígeno. 

 

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 

Síntomas : La exposición a una atmósfera con deficiencia de oxígeno 
puede causar los siguientes síntomas: 

 Vértigo. 

 Salivación. 

 Náusea. 

 Vómitos. 

 Pérdida de movilidad/ consciencia. 

 

Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 

inmediatamente 

Tratamiento :  En caso de exposición manifiesta o presunta: consulte a un 
médico.  
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SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa 

1.1. Identificador del 
producto 

: Nitrógeno líquido refrigerado  

 
 

fórmula química : N2 
 

Consulte la información relativa al registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas 
(REACH) en la Sección 3. 
 
 

 
1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados 

 
Uso de la sustancia o 
mezcla 

: Aplicaciones médicas  
 
 

Restricciones de uso : Sin datos disponibles. 
 

1.3. Datos del proveedor 
de la ficha de datos de 
seguridad 

: S.E. de Carburos Metálicos, S.A. 
Av. de la Fama, 1. 
08940 Cornellà de Llobregat 
(Barcelona) 
www.carburos.com 

   
Dirección de correo 
electrónico – Información 
técnica 

: GASTECH@airproducts.com 
 

   
Teléfono : +34 (93)2902600 

 
1.4. Teléfono de 
emergencia 

: + 34 932 902 600 
Servicio de Información Toxicológica (Instituto Nacional de Toxicología 
y Ciencias Forenses) +34 91 562 04 20 

 

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros 

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla 

Gases a presión  -      Gas licuado refrigerado H281:Contiene un gas refrigerado; puede provocar quemaduras o 
lesiones criogénicas. 
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2.2. Elementos de la etiqueta 

Pictogramas/símbolos de riesgos 

  

 

 

 

 

 
Palabras de advertencia    Atención 

 
Declaraciones de riesgo:  

H281:Contiene un gas refrigerado; puede provocar quemaduras o lesiones criogénicas.  
 

 

Declaraciones de precaución: 

Prevención : P282:Llevar guantes que aíslen del frío/gafas/máscara.  
 

Respuesta : P315 :Consultar a un médico inmediatamente.  
P336 :Descongelar las partes heladas con agua tibia. No frotar la zona 
afectada.  
 

Almacenamiento : P403:Almacenar en un lugar bien ventilado.  
 

2.3. Otros peligros 

Líquido extremadamente frío y gas a presión. 
El contacto directo con el líquido puede provocar congelaciones 
Puede causar asfixia rápida. 
Evitar inhalación de gases. 
Puede ser necesario el uso de un equipo de respiración autónomo. 
 

 

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes 

Sustancia/Mezcla : Sustancia   
 
Componentes  EINECS / ELINCS 

Nombre 
CAS Nombre  Concentración  

   (Proporción de 
volumen)  

nitrogeno 231-783-9 7727-37-9 100 %  
 
Componentes  Clasificación (CLP) Registro REACH 

# 
nitrogeno Press. Gas (Ref. liq.) ;H281 
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Si no aparecen los números de registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias y preparados químicos 
(REACH, por sus siglas en inglés) esta sustancia está exenta de registro, no reúne el umbral de volumen mínimo para 
ser registrada, o la fecha límite de registro aún no es efectiva. 
La concentración es nominal. Para la composición exacta del producto, referirse a las especificaciones técnicas.  

 

SECCIÓN 4: Primeros auxilios 

4.1. Descripción de los primeros auxilios 
Consejo generales : Retirar a la víctima a un área no contaminada llevando colocado el equipo de 

respiración autónoma. Mantener a la víctima caliente y en reposa. Llamar al 
doctor. Aplicar la respiración artificial si se para la respiración.  

 
Contacto con los ojos : En caso de contacto con los ojos, lávenlos inmediata y abundantemente con 

agua y acúdase a un médico. Manténgase el ojo bien abierto mientras se lava.  
 

Contacto con la piel : En caso de congelación asegurar el tratamiento médico inmediato. Tan pronto 
como sea posible, colocar el área afectada bajo el agua caliente que no exceda 
los 40°C de temperatura No frotar las áreas congeladas, porque puede causar 
lesiones de tejidos. Cubrir la herida con vendaje esterilizado.  

 
Ingestión : La ingestión no está considerada como una vía potencial de exposición.  

 
Inhalación : Salir al aire libre. Si la respiración es dificultosa o se detiene, proporcione 

respiración asistida. Se puede suministrar oxígeno suplementario. Si se detiene 
el corazón, el personal capacitado debe comenzar de inmediato la resucitación 
cardio-pulmonar. 
 En caso de dificultad respiratoria, dar oxígeno.  

 
4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 

Síntomas  : La exposición a una atmósfera con deficiencia de oxígeno puede causar los 
siguientes síntomas: Vértigo. Salivación. Náusea. Vómitos. Pérdida de movilidad 
/ consciencia.  

 
4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 
inmediatamente 

Tratamiento : En caso de exposición manifiesta o presunta: consulte a un médico.  
 

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios 

5.1. Medios de extinción 
Medios de extinción 
adecuados 

: Se pueden usar todos los medios de extinción conocidos. 

 
Medios de extinción que no 
deben utilizarse por razones 
de seguridad 

: Sin datos disponibles. 

 
5.2. Peligros específicos 
derivados de la sustancia 

: La sustancia derramada se evaporará rapidamente formando inmediatamente 
una nube con insuficiencia de oxígeno. La nube del vapor puede empeorar la 
visibilidad. No pulverizar agua directamenta en la válvula del envase. Alejarse 



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD  
Versión  1.2  Numero de FDS 300000049166  
Fecha de revisión 03.08.2016   Fecha 16.02.2019  

 

 

 

4/14 
S.E. de Carburos Metálicos, SA  Nitrógeno líquido refrigerado  

 

 

 

 

 

 

o la mezcla del envase y enfriarlo con agua desde un lugar protegido. Mantener los envases 
y los alrededores fríos con agua pulverizada.  

 
5.3. Recomendaciones 
para el personal de lucha 
contra incendios 

: Si es necesario, llevar aparato respiratorio autónomo para la lucha contra el 
fuego. Vestimenta y equipo de protección standard (aparato de respiración 
autónoma) para bomberos. Standard EN 137-mascara de cara completa que 
incluya un aparato de respiración autónomo de aire comprimido en circuito 
abierto. EN 469: Vestimenta protectora para bomberos.EN 659: Guantes de 
protección para bomberos.  

 
  

 

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental 

6.1. Precauciones 
personales, equipo de 
protección y 
procedimientos de 
emergencia 

: Evacuar el personal a zonas seguras. Ventilar la zona. Vigilar el nivel de 
oxígeno. Utilizar equipos de respiración autónoma cuando entren en el área a 
menos que esté probado que la atmósfera es segura.  

 
6.2. Precauciones 
relativas al medio 
ambiente 

: Impedir nuevos escapes o derrames. Prevenir la entrada en alcantarillas, 
sótanos, fosos de trabajo o en cualquier otro lugar donde la acumulación pueda 
ser peligrosa. No descargar dentro de ningún lugar donde su acumulación 
pudiera ser peligrosa.  

 
6.3. Métodos y material 
de contención y de 
limpieza 

: Ventilar la zona.  

 
Consejos adicionales : Si es posible, detener el caudal de producto. Aumentar la ventilación del área y 

controlar el nivel de oxígeno. La nube del vapor puede empeorar la visibilidad. 
No vaporizar el agua directamente a la fuga. Si la fuga tiene lugar en el cilindro o 
en su válvula, llamar al número de emergencia.  Si la fuga se encuentra en la 
instalación del usuario, cerrar la válvula del cilindro y efectuar un venteo de 
seguridad de la presión antes de efectuar cualquier reparación.  

 

6.4. Referencia a otras 
secciones 

: Si desea más información, consulte las secciones 8 y 13 

 

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento 

7.1. Precauciones para una manipulación segura 

Antes del uso del producto se deben conocer y entender sus características así como los peligros relacionados 
con las mismas. Los gases comprimidos o líquidos criogénicos sólo deben ser manipulados por personas con 
experiencia y debidamente capacitadas. Antes de usar el producto, identificarlo leyendo la etiqueta. No quitar ni 
emborronar las etiquetas entregadas por el proveedor para la identificación del contenido de los cilindros. Antes 
de conectar el envase comprobar la adecuación de todo el sistema de gas, especialmente los indicadores de 
presión y las propiedades de los materiales. Antes de conectar el envase para su uso, asegurar que se ha 
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protegido contra la aspiración de retorno del sistema al envase. Cerrar la válvula del envase después de cada uso 
y cuando esté vacío, incluso si está conectado al equipo. Nunca intente reparar o modificar las válvulas de un 
envase o las válvulas de seguridad. Debe de comunicarse inmediatamente al proveedor el deterioro de cualquier 
válvula.  Si el usuario ve cualquier problema durante la manipulación de la válvula del cilindro, debe interrumpir su 
uso y ponerse en contacto con el proveedor. No eliminar ni intercambiar conexiones. Asegurarse antes del uso de 
que no existan fugas en el sistema de gas Es necesario evitar el atrapamiento de líqido criógeno en sistemas 
cerrados no protegidos por válvulas de seguridad A presión atmosférica, una cantidad pequeña de lí quido 
produce grandes volúmenes de gas por evaporación. Los recipientes que se utilizan para el transporte, 
almacenamiento y transferencia de líquidos criogénicos son contenedores provistos de un buen aislamiento, 
diseñados de manera especial y equipados con un dispositivo para el alivio de lapresión y válvulas para el control 
de la presión. En condiciones normales, estos contenedores ventilan periódicamente el producto para limitar la 
elevación de la presión. Asegúrese de que el contenedor esté en un área bien ventilada para evitar crear una 
atmósfera deficiente de oxígeno. Utiliceun alivio adecuado de la presión en los sistemas y tuberías para evitar la 
elevación de la presión; el líquido dentro de un contenedor cerrado puede generar presiones extremadamente 
elevadas cuando se evapora debido al calentamiento. Usar los equipos de regulación y de presión adecuados en 
todos los envases cuando el gas es transferido a sistemas con una presión menor que la del envase. Usar 
solamente las líneas de transporte destinadas para los líquidos criogénicos. No someta los recipientes a 
sacudidas mecánicas anormales. Para la manipulación de cilindros se deben usar, también para distancias 
cortas, carretillas destinadas al transporte de cilindros. En caso de que existan dudas sobre los procedimientos 
del uso correcto de un gas concreto, ponerse en contacto con el proveedor.  

 
7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 

No permitir que la temperatura de almacenamiento alcance los 50ºC (122 °F). Los envases deben ser 
almacenados en un lugar especialmente construido y bien ventilado, preferiblemente al aire libre. Se deben 
almacenar los envases llenos de tal manera que los más antiguos sean usados en primer lugar. No almacenar en 
un espacio confinado Los cilindros llenos se deben separar de los vacíos. Los envases deben ser almacenados 
en lugares libres de riesgo de incendio y lejos de fuentes del calor e ignición. Devolver los envases con 
puntualidad Los envases almacenados deben ser controlados periódicamente en cuanto a su estado general y 
fugas. Proteger los envases almacenados al aire libre contra la corrosión y las condiciones atmosféricas 
extremas. Los envases no deben ser almacenados en condiciones que puedan acelerar la corrosión. Los 
envases criogénicos están equipados con valvulas de seguridad para controlar la presión interna. En condiciones 
normales los envases ventearán el producto periódicamente. Todos los venteos deberían ser canalizados al 
exterior del edificio. Tener en cuenta todas las leyes y requisitos locales sobre el almacenamiento de envases.  

 
7.3. Usos específicos finales 

Consulte la sección 1 o la hoja de datos de seguridad ampliada, si corresponde. 
 

Para obtener información adicional acerca del almacenamiento, manipulación y uso, consulte el Segurigrama 7 
de Air Products: Nitrógeno líquido, disponible en nuestro sitio web en www.airproducts.com.  

 

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual 
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8.1. Parámetros de control 

Si corresponde, consulte la sección ampliada de la hoja de datos de seguridad para obtener más información acerca 
de la materia prima aprobada (CSA). 
 

8.2. Controles de la exposición 

Disposiciones de ingeniería 

Natural o mecánica, para impedir un déficit del oxígeno en la atmósfera por debajo del 19,5%. 
Disponer de aparato de respiración autónomo para uso en caso de emergencia. 
 

Equipos de Protección personal 

Protección respiratoria : Para respirar en atmósfera deficiente de oxígeno debe usarse un equipo de 
respiración autónomo o una línea de aire con presión positiva y máscara. Los 
respiradores purificadores del aire no dan protección. Los usuarios de los 
equipos de respiración autónomos deben ser entrenados.  

 
Protección de las manos : Usar guantes de trabajo al manejar envases de gases. 

Standard EN 388 - guantes que protegen contra riesgos mecánicos. 
Si la operación incluye una probable exposición a  un líquido criogénico, utilice 
guantes con aislamiento térmico holgadoso guantes criogénicos. 
Standard EN 511- Guantes aislantes del frío. 
 

Protección para los ojos y la 
cara 

: Se aconseja el uso de gafas de protección durante la manipulación de cilindros. 
Proteger los ojos, cara y piel de las salpicaduras de líquido. 
Usar gafas cerradas sobre los ojos y protector para la cara al hacer trasvases o 
al efectuar desconexiones. 
Standard EN 166- Protección para el ojo. 
 

Protección de la piel y del 
cuerpo 

:  Nunca permitir que las partes no protegidas del cuerpo toquen tubos ni 
recipientes no aislados que contengan líquidos criogénicos. El metal 
extremadamente frío puede causar el pegado de los tejidos o lesiones en caso 
de intentar separarse. 
Durante la manipulación de cilindros se aconseja el uso de zapatos de 
protección. 
Standard EN ISO 20345 - Equipos de protección personal-zapatos de seguridad. 
 

Instrucciones especiales de 
protección e higiene 

: Asegurarse de una ventilación adecuada, especialmente en locales cerrados.  

 
Controles de la exposición 
medioambiental 

: Si corresponde, consulte la sección ampliada de la hoja de datos de seguridad 
para obtener más información acerca de la materia prima aprobada (CSA). 

Observaciones : Asfixiante simple.   
 

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas 

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 
 
(a/b) estado físico/color : Gas licuado.  Incoloro.   
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(c) Olor : Sin olor que advierta de sus propiedades   
 
(e) Densidad relativa : 0,8 ( agua = 1)   

 
(f) Punto de fusión / punto de 
congelación 

: -346 °F (-210 °C)  

 
(g) Temperatura de 
ebullición/rango  

: -321 °F (-196 °C) 

(h) Presión de vapor : No aplicable. 
 
(i) Solubilidad en agua : 0,02 g/l  

 
(j) Coeficiente de reparto 
(n-octanol/agua) 

: No aplicable. 

 
(k) pH : No aplicable. 
 
(l) Viscosidad : No aplicable. 
 
(m) características de las 
partículas 

: Sin datos disponibles. 
 

(n) Límites inferior y superior 
de explosión / inflamabilidad 

: Sin datos disponibles. 

 
(o) Punto de inflamación : No aplicable. 
 
(p) Temperatura de 
autoignición 

: Sin datos disponibles. 

 
(q) Temperatura de 
descomposición 

: Sin datos disponibles. 

 
9.2. Otros datos 

Peligro de explosión : Sin datos disponibles. 
 

Propiedades oxidantes : Sin datos disponibles. 
 

Peso molecular : 28 g/mol   
 
Límite crítico de olores : Sin datos disponibles. 

 
Indicé de evaporación : No aplicable. 

 
Inflamabilidad (sólido, gas) : Consulte la clasificación del producto en la Sección 2 

 
Densidad relativa del vapor : 0,97 (aire = 1)   
 

 

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad 
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10.1. Reactividad 
 

: Consulte las secciones sobre posibilidad de reacciones peligrosas y/o 
materiales incompatibles. 

 
10.2. Estabilidad química : Estable en condiciones normales.  
 
 
10.3. Posibilidad de 
reacciones peligrosas 

: Sin datos disponibles. 

 
10.4. Condiciones que deben 
evitarse 

: Sin datos disponibles. 

 
10.5. Materiales incompatibles : Acero al carbono. 

 
 
10.6. Productos de 
descomposición peligrosos 

: En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir 
productos de descomposición peligrosos. 
 

 

SECCIÓN 11: Información toxicológica 

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos 

Vías de entrada probables 

Efectos en los ojos  : El contacto con el líquido puede causar quemaduras por frío o congelación.  
 

Efectos en la piel  : El contacto con el líquido puede causar quemaduras por frío o congelación. 
Uede causar congelacion severa.  

 
Efectos debido a la inhalación  :  A elevadas concentraciones puede causar asfixia. Los síntomas pueden 

incluir la pérdida de la consciencia o de la movilidad. La víctima puede no 
haberse dado cuenta de la asfixia. La asfixia puede causar la inconsciencia 
tan inadvertida y rápidamente que la víctima puede ser incapaz de 
protegerse.  

 
Efectos debido a la ingestión  : La ingestión no está considerada como una vía potencial de exposición.  
 
Síntomas : La exposición a una atmósfera con deficiencia de oxígeno puede causar los 

siguientes síntomas: Vértigo. Salivación. Náusea. Vómitos. Pérdida de 
movilidad / consciencia.  

 
Toxicidad aguda 

 
Toxicidad oral aguda : No hay datos disponibles sobre este producto.  
 
Toxicidad aguda por inhalación : No hay datos disponibles sobre este producto.  

 
Toxicidad dérmica aguda : No hay datos disponibles sobre este producto.  
 
Corrosión o irritación de la piel : Sin datos disponibles. 
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Irritación o daños oculares 
severos 

: Sin datos disponibles. 

 
Sensibilización. : Sin datos disponibles. 

 
Toxicidad crónica o efectos debidos a la exposición a largo plazo 

 
Carcinogenicidad : Sin datos disponibles. 

 
Toxicidad reproductiva : No hay datos disponibles sobre este producto. 

 
Mutagenicidad en células 
germinales 

: No hay datos disponibles sobre este producto. 

 
Toxicidad sistémica específica 
de órganos diana (exposición 
única) 

: Sin datos disponibles. 

 
Toxicidad sistémica específica 
de órganos diana (exposición 
repetida) 

: Sin datos disponibles. 

 
Peligro de aspiración : Sin datos disponibles. 

 
 

SECCIÓN 12: Información ecológica 

12.1. Toxicidad 

Toxicidad acuática : No aplicable.  
 

Toxicidad para otros 
organismos 

: No aplicable.  

 
 
 
12.2. Persistencia y degradabilidad 

Sin datos disponibles. 
 

12.3. Potencial de bioacumulación 

Consulte la sección 9 "Coeficiente de partición (n-octanol/agua)".  
 

    
12.4. Movilidad en el suelo 

Debido a su alta volatilidad, es poco probable que el producto cause contaminación del suelo.  
 



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD  
Versión  1.2  Numero de FDS 300000049166  
Fecha de revisión 03.08.2016   Fecha 16.02.2019  

 

 

 

10/14 
S.E. de Carburos Metálicos, SA  Nitrógeno líquido refrigerado  

 

 

 

 

 

 

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB 

 
Si corresponde, consulte la sección ampliada de la hoja de datos de seguridad para obtener más información 
acerca de la materia prima aprobada (CSA). 

 
12.6. Otros efectos adversos 

Sin datos disponibles. 
 

Efectos sobre la capa de ozono 
Potencial factor 
reductor de la capa de 
ozono 

: Sin datos disponibles.  
 

 
Factor de calentamiento 
global  

: Sin datos disponibles.  
 

 

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación 

13.1. Métodos para el 
tratamiento de residuos 

: Devolver el producto no usado al proveedor en el cilindro original. Contactar con 
el proveedor si es necesaria información y asesoramiento. Referirse al código de 
prácticas de EIGA Doc. 30 "Disposal of Gases" accesible en http://www.eiga.org 
para mayor información sobre métodos adecuados de vertidos. Lista de residuos 
peligrosos: 16 05 05: Contenedores de gases a presión distintos de los 
menionados en 16 05 04.  

 
 
Envases contaminados : Devolver el cilindro al proveedor.   

 

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte 

ADR 

No. ONU/ID : UN1977 
Denominación adecuada 
de envío 

: NITRÓGENO LÍQUIDO REFRIGERADO 

Clase o división : 2 
Código de restricción en 
túneles 

: (C/E) 

Etiqueta(s) : 2.2  
ADR/RID Peligro ID nº : 22  
Contaminante marino : No 

 

 
IATA 

No. ONU/ID : UN1977  
Denominación adecuada 
de envío 

: Nitrogen, refrigerated liquid 

Clase o división : 2.2 
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Etiqueta(s) : 2.2  
Contaminante marino : No 

 
 

IMDG 

No. ONU/ID : UN1977  
Denominación adecuada 
de envío 

: NITROGEN, REFRIGERATED LIQUID 

Clase o división : 2.2 
Etiqueta(s) : 2.2  
Contaminante marino : No 
Grupo de segregación: : None 

 
RID 

No. ONU/ID : UN1977 
Denominación adecuada 
de envío 

: NITRÓGENO LÍQUIDO REFRIGERADO 

Clase o división : 2 
Etiqueta(s) : 2.2  
Contaminante marino : No 

 

 
Información Adicional 

Evitar el transporte en los vehículos donde el espacio de la carga no esté separado del compartimiento del 
conductor. Asegurar que el conductor está enterado de los riesgos potenciales de la carga y que conoce que 
hacer en caso de un accidente o de una emergencia. La información de transporte no ha sido elaborada  para 
incluir todos los datos reglamentarios específicos correspondientes a este material.  Si desea la información 
completa para el transporte, comuníquese con un representante de atención al cliente. 

 

SECCIÓN 15: Información reglamentaria 

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas 
para la sustancia o la mezcla 

País  Listado de 
regulaciones  

Notificación  

EE.UU.   TSCA Incluido en inventario.  
EU   EINECS Incluido en inventario.  
Canadá   DSL Incluido en inventario.  
Australia   AICS Incluido en inventario.  
Corea del Sur   ECL Incluido en inventario.  
China   SEPA Incluido en inventario.  
Filipinas   PICCS Incluido en inventario.  
Japón   ENCS Incluido en inventario.  

  
Otros regulaciones 
REGLAMENTO (CE) nº 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 18 
de diciembre de 2006 relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 
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(REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y 
Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el 
Reglamento (CEE) nº 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) nº 1488/94 
de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las 
Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión. 
 
REGLAMENTO (UE) 2015/830 DE LA COMISIÓN de 28 de mayo de 2015 por el que 
se modifica el Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH). 
 
REGLAMENTO (CE) No 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 
de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de 
sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 
67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) no 1907/2006. 
 
Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas 
por carretera (ADR), celebrado en Ginebra el 30 de septiembre de 1957, 
en su versión enmendada. 
 
Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero (BOE núm. 50, de 27 de febrero de 
2014), por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías 
peligrosas por carretera en territorio español. 
 
Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre (BOE núm. 251, de 20 de 
octubre de 2015), por el que se aprueban medidas de control de los 
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan 
sustancias peligrosas. 
 
REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril (BOE núm. 104, de 1 de mayo de 
2001), sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 
trabajo. 
 
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril (BOE núm. 104, de 1 de mayo de 
1998), por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y 
ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de 
Envases. 
 
DECRETO 2414/1961, de 30 de noviembre (BOE núm. 292, de 7 de diciembre 
de 1961), por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 
 
Orden de 9 de marzo de 1971 (BOE núm. 64, de 16 de marzo de 1971), por 
la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 
 
15.2. Evaluación de la seguridad química 
 

Si este producto no incluye escenarios de exposición, los componentes del mismo están exentos del registro REACH, no 
reúnen el umbral de volumen mínimo de CSA, o aún no se ha concluido la aprobación CSA. 
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SECCIÓN 16: Otra información 

Asegurar que se cumplen todas las regulaciones nacionales/locales.  
 

Declaraciones de riesgo: 
H281 Contiene un gas refrigerado; puede provocar quemaduras o lesiones criogénicas. 
 

 

Indicación del método:  
Gases a presión Gas licuado refrigerado Contiene un gas refrigerado; puede provocar quemaduras o lesiones 
criogénicas. Método de cálculo  

 

 
Abreviaturas y acrónimos: 
ATE - Estimación de Toxicidad Aguda 
CLP - Reglamento (CE) nº 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado 
REACH - Registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias y preparados químicos Reglamento (CE) nº 
1907/2006 
EINECS - Catálogo Europeo de Sustancias Químicas Comercializadas 
ELINCS - Lista europea de sustancias químicas notificadas 
CAS# - No. CAS (Chemical Abstracts Service) 
PPE - equipos de protección personal 
Kow - coeficiente de reparto octanol-agua 
DNEL - nivel sin efecto derivado 
LC50 - concentración letal para el 50 % de una población de pruebas 
LD50 - dosis letal para el 50 % de una población de pruebas (dosis letal media) 
NOEC - concentración sin efecto observado 
PNEC - concentración prevista sin efecto 
RMM - medida de gestión del riesgo 
OEL - valor límite de exposición profesional 
PBT - sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica 
vPvB - muy persistente y muy bioacumulable 
STOT - toxicidad específica en determinados órganos 
CSA - valoración de la seguridad química 
EN - norma europea 
UN - Organización de las Naciones Unidas 
ADR - Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera 
IATA - Asociación Internacional de Transporte Aéreo 
IMDG - Código marítimo internacional para el transporte de mercancías peligrosas 
RID - Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril 
WGK - clase de peligro para el agua 
 
Principales referencias bibliográficas y fuentes de datos: 
ECHA - Directriz sobre la compilación de fichas de datos de seguridad 
ECHA - Documento de orientación sobre la aplicación de los criterios del CLP 
La base de datos de ARIEL 
 

Preparado por  : Departamento de Seguridad de Producto EH&S Global, Air Products and 
Chemicals, Inc.  
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Para información adicional, por favor, visite nuestra página web de Tutela de Producto en la dirección 
http://www.airproducts.com/productstewardship/ 
  
 
Esta Ficha de Datos de Seguridad ha sido elaborada de acuerdo con las Directivas Europeas aplicables y es de 
aplicación en todos los países que han traspuesto las Directivas a leyes nacionales. REGLAMENTO (UE) 2015/830 
DE LA COMISIÓN de 28 de mayo de 2015 por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas 
químicas (REACH).  
 
Los detalles dados en este documento se cree son correctos en el momento de su publicación. Aunque se ha 
tomado el cuidado apropiado en la preparación de este documento, no se puede aceptar ninguna responsabilidad 
por lesión o daños resultantes de su uso. 

 
 

 



 

 

 
 
 
 

 

 

 

Cabezal de transferencia 
contenedores criogénicos 

Serie LAB 
 

Instrucciones de uso  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
Redactor: Adriano Dorado 
Aprobado: Javier Gallardo 
MT-50076-0 

                                                    Agosto 2015 

 

  

 



 

 

ÍNDICE 

 

        INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 
2.      COMPOSICIÓN  

 

3. INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO DE DESCARGA 

 
4. TRASVASE DE LIN 
 

5.      ELIMINACION DEL DISPOSITIVO DE DESCARGA 

 

6.      MANTENIMIENTO 

 

7.      REPUESTOS Y ACCESORIOS 

 

8.      ADVERTENCIAS 

 
9. SERVICIO TÉCNICO COMERCIAL 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cabezal de transferencia contenedores criogénicos Serie LAB Página 2 de 27 

 



 

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 

Antes de instalar y usar este equipo, lea el presente manual, el cual contiene 

instrucciones de seguridad, funcionamiento, instalación y mantenimiento. 

NOTA: El fabricante puede introducir modificaciones sin previo aviso. 

 

LEA DETENIDAMENTE Y SIGA LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD QUE SE PRESENTA A 

CONTINUACIÓN Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES 

 

 
¡ADVERTENCIA! FINALIDAD DEL EQUIPO 

Si este equipo se emplea para una finalidad no especificada en este manual y fuera del 

rango de los límites de uso descritos, la seguridad personal puede verse comprometida. 

 

No golpeé y no maltrate el equipo. 

No utilice nunca el equipo en recipientes no destinados para este fin.  

No utilizar el equipo sin tomar las medidas de seguridad pertinentes en cuanto al uso de 

nitrógeno líquido. 

No coloque objetos pesados sobre el equipo, ya que podría falsear medidas o quebrarse. 

Cualquier manipulación correspondiente a acciones rutinarias de mantenimiento debe ser 

realizada por personal cualificado. 

No manipular los componentes electrónicos. 

No cambiar parámetros de programación, únicamente esta labor la debe realizar personal 

cualificado para este fin. 

Verificar siempre longitudes internas de recipientes criogénicos para considerar la 

instalación de este equipo. 

Identificar el tipo de rosca de conexión del equipo a instalar con el recipiente criogénico 

que tendrá uso. 
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¡ADVERTENCIA! USO CON NITRÓGENO LÍQUIDO 

El nitrógeno líquido tiene unas propiedades especialmente adecuadas para esta aplicación 

pero, al mismo tiempo, estas propiedades implican un riesgo si la manipulación se hace 

de forma errónea o descuidada.  Para evitar situaciones de riesgo es fundamental conocer 

el origen del peligro y las medidas de seguridad que deben tomarse. 

 

Riesgos por bajas temperaturas: Quemaduras 

El Nitrógeno líquido puede producir quemaduras en la piel. El principio de actuación es 

calentar progresivamente las zonas quemadas y después tratarlas como una quemadura 

clásica. Si la quemadura es menos grave, sumergir la parte afectada en agua fría hasta 

que el dolor se pase y aplicar un poco de vaselina. Si los ojos han resultado salpicados, 

deben lavarse con agua limpia, abundante pero no a presión. Es conveniente sumergir la 

cara en agua o dejar caer gotas desde un algodón empapado y parpadear. Solicitar 

asistencia médica especializada urgentemente. 

 

Riesgos por bajas temperaturas: Congelación 

Si hay una exposición prolongada de alguna parte del cuerpo al Nitrógeno líquido, puede 

producirse congelación. El tratamiento inmediato es aflojar cualquier ropa que pudiera 

restringir la circulación sanguínea y pedir atención hospitalaria para todas las 

congelaciones, hasta la más superficial.  No aplicar calor directamente a las partes 

afectadas. Si es posible, sumergir la parte afectada en agua tibia.  Proteger la zona 

afectada con vendajes o apósitos secos y estériles, pero sin que restrinjan la circulación 

de la sangre. No dar alcohol ni cigarrillos. 

 

Riesgos por bajas temperaturas: Hipotermia 

El aire frío que procede de las proximidades del Nitrógeno líquido puede producir 

hipotermia, por lo que las personas que trabajen en ese entorno deberían ir 

convenientemente protegidas con ropa caliente. 
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Riesgos debidos a la inercia química 

A pesar de estar presente en la atmósfera que respiramos y de ser un gas inerte y no 

tóxico, el nitrógeno no mantiene la vida. Si la zona no está bien ventilada se pueden 

producir condiciones peligrosas de asfixia por desplazamiento del oxígeno y disminución 

de su presión parcial en los pulmones. 

 

Los gases inertes no huelen, no se ven, no tienen sabor. En definitiva, no son perceptibles 

por los sentidos. Darse cuenta de que hay una concentración alta de gases inertes es más 

difícil que con gases con fuerte olor. Es muy importante Notar que la persona que se 

encuentra en una atmósfera deficiente en oxígeno no lo percibe. La rapidez con la que se 

pierde la consciencia es muy grande. 

  

 
¡ADVERTENCIA! RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 

Vestuario 

Debe llevarse una bata, preferiblemente sin bolsillos y sin vueltas donde pudiera 

acumularse accidentalmente Nitrógeno líquido.  Las mangas deben estar bajadas.  Por la 

misma razón no deberían llevarse vueltas en los pantalones ni zapatos que sean difíciles 

de quitar rápidamente. En caso de llevar botas no meter los pantalones por dentro.  

 

Aunque sea verano, no es muy prudente vestir en camiseta, pantalones cortos y sandalias 

si se tiene que manipular un equipo criogénico. 

 

Guantes criogénicos 

Deben ser de material no absorbente y deben poderse quitar fácilmente si cayera 

Nitrógeno líquido sobre o dentro de ellos. 

 

Pantalla facial o gafas de seguridad 

Aconsejable para proteger los ojos y la cara siempre que pueda haber salpicaduras de 

Nitrógeno líquido. 

 

Ventilación del laboratorio 

Debe mantenerse una ventilación del laboratorio de 30 metros cúbicos por persona y hora 

y en cualquier caso no menor del doble del volumen del laboratorio.  Esta ventilación no 

debe hacerse nunca por medio de oxígeno puro sino únicamente con aire.  La ventilación 

puede conseguirse abriendo alguna ventana o forzando la circulación del aire por medio 

de un extractor. 
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Monitor de oxígeno 

Es aconsejable tener un medio para detectar si hay una concentración de oxígeno 

insuficiente. 

 

El indicador de concentración de oxígeno debe estar calibrado y verificado con 

regularidad. Hay que tener en cuenta que la célula de oxígeno se agota y también las 

baterías.  Es conveniente que esté provisto de alarma de concentración de oxígeno por 

debajo de un cierto nivel. 

 

Equipo de respiración autónomo 

Debe estar en el exterior del laboratorio, accesible y listo para su utilización inmediata. 

Por supuesto debe ser revisado periódicamente y verificado que mantiene la carga de 

aire. 

 

 

 
¡ADVERTENCIA! MÉTODOS DE SEGURIDAD 
 

No confiarse. 

No tocar partes frías sin protección: el contacto produce lesiones similares a las 

quemaduras, por lo que no dejar ninguna parte de la piel al descubierto. 

Evitar salpicaduras. 

Evitar las proyecciones de líquido. 

No respirar vapores fríos, ya que puede dañar la zona traqueo/respiratoria produciendo 

serias complicaciones que pueden llegar a ocasionar la incapacidad temporal. 

No manipular las válvulas de seguridad. 

Manejar los elementos móviles con suavidad. 

No ventear recipientes criogénicos en recintos cerrados. 

Tener procedimiento de evacuación y rescate. 

En caso de fuga de líquido, mantenerse apartados de la nube de gas procedente de la 

evaporación. 

No llenar nunca los recipientes de nitrógeno líquido excesivamente y mantener siempre el 

recipiente en posición vertical. 

No precintar fuertemente el recipiente de nitrógeno líquido. 

No impedir que se escape el gas de evaporación del recipiente. 
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Tener mucho cuidado con los posibles derrames y salpicaduras de nitrógeno líquido por la 

transferencia, debiendo ser evitados o minimizados al máximo. 

En caso de derrame, quitar inmediatamente las prendas o equipos de seguridad en donde 

se haya derramado el nitrógeno líquido. 

En caso de lesiones por congelación debidas a la exposición de nitrógeno líquido, obtener 

atención médica lo antes posible. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El dispositivo de descarga de líquido criogénico para contenedores de la serie LAB, 

permite el trasvase y dispensación de nitrógeno líquido en termos o contenedores de 

menor capacidad. Todo ello sin necesidad de volcar el tanque nodriza con líquido 

criogénico en su interior para el llenado de estos de inferiores capacidades, evitando 

así que se produzca un vertido incontrolado en algún momento. 

 

 
 

Código Descripción 
403409 Dispositivo de descarga LAB 10 

400827 Dispositivo de descarga LAB 20 

76319 Dispositivo de descarga LAB 30 

400826 Dispositivo de descarga LAB 50 
 

Dispositivos de descarga de otros modelos de contenedores de la serie LAB para 

diferentes capacidades, bajo consulta previa con el departamento técnico.  

Existen dispositivos de descarga desde equipos de la serie LAB de 10 litros hasta 50 

litros. 

Accesorios de los diferentes cabezales de la serie LAB bajo consulta previa con el 

departamento técnico. Mirar apartado 8 de repuestos y accesorios. 

 

Este es un componente de seguridad imprescindible para evitar derrames de líquido 

criogénico sobre los equipos, el cual puede afectar al deterioro de estos y por lo tanto a 

su mal funcionamiento final, así como un método imprescindible de protección para el 

usuario que los maneja, unido a otras medidas individuales de protección a usar. 

 

Los dispositivos de descarga de líquido trabajan por la propia evaporación estática 

producida por el nitrógeno en el interior de los contenedores, aprovechando esta 

evaporación para presurizar el recipiente. 
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Este cabezal se ajusta al cuello del recipiente formando un sello hermético, mediante 

una junta de goma expandible. 

 

Una vez cerrado herméticamente el contenedor comenzará a generar presión el líquido 

criogénico que se encuentra en el recipiente, pudiendo realizar la decantación del 

producto a través del dispositivo de descarga de líquido a otros equipos. 
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2. COMPOSICIÓN 
 

En la siguiente figura se muestra un despiece y composición de un dispositivo de 

transferencia de LIN. 

 

 
 
1. Cierre de goma: proporciona un cierre adherido a las paredes del cuello 

de fibra de vidrio del equipo, compactando y sellando cualquier posible entrada de aire 

caliente del exterior y escape de gas. Para garantizar su ajuste se debe apretar la 

tuerca de mariposa existente en el tapón o cierre de goma, haciendo presión este 

sobre las paredes de la boca del propio contenedor. 

 

2. Indicador de presión: indica la presión que se genera en la cámara liberada 

superior del interior del recipiente, permitiendo la medición de esta mediante un 

manómetro analógico de marcación. 

 

 

 

3. Válvula de seguridad 

4. Válvula despresurización 

1. Cierre de goma 

6. Cable de seguridad 

2. Manómetro de presión 

7. Tubo de salida LIN 

8. Tubo dispensador  

 

9. Tuerca de apriete 

de cierre de goma 

5. Válvula de descarga LIN 
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3. Válvula de seguridad: permite el alivio de la presión interna del contenedor 

mecánicamente cuando este se alcance una presión excesiva por la propia evaporación 

del gas criogénico (5 PSIG). La válvula de alivio es un dispositivo de seguridad y no se 

puede ajustar o manipular por parte del usuario. Siendo un componente que viene 

ajustado de fábrica. 

 

4.  Válvula de despresurización: facilita la posibilidad de despresurizar el contenedor 

de forma segura y rápida. La válvula de despresurización se puede cerrar (posición de 

giro derecho) para presurizar el recipiente, o abrir (posición de giro izquierdo) para 

despresurizarlo, y así poder manejarlo de forma segura. Por ejemplo, despresurizar el 

equipo para realizar de forma segura su rellenado de nitrógeno líquido por la boca del 

contenedor. 

  

5.  Válvula de descarga: maneta que permite que el nitrógeno líquido fluya hacia el 

exterior del recipiente a través de la boquilla del dispositivo de descarga. Esta opción 

puede ser mediante latiguillos flexibles (opcionales) o tubo fijo de salida (incluido). 

 

6.  Cable de seguridad: evita que el dispositivo de descarga, en caso de incidente,  

salga completamente del recipiente o disparado, debido a una manipulación errónea de 

este. Por ejemplo si durante el proceso de rellenado del contenedor se afloja 

desenroscando el cierre de mariposa antes de despresurizar completamente el equipo. 

 

7.  Tubo de salida de LIN: a través de este accesorio de salida de LIN se efectúa la 

descarga de nitrógeno líquido a otros equipos de menor tamaño de forma segura. 

Permite colocar un tubo fijo de salida roscado (incluido) a la base del cabezal, así como 

diferentes latiguillos (opcional) de distintas medidas, dependiendo de la aplicación de 

uso. Los latiguillos tienen posibilidad de colocación de filtro sinterizado de expansión de 

LIN, como medida de seguridad, para evitar la salida de líquido de forma no 

controlada. 

 

8.   Tubo dispensador: este componente se encuentra alojado en el interior del 

contenedor hasta su parte más baja, fabricado en acero inoxidable permite que fluya el 

nitrógeno a través de él de forma segura hasta su salida del equipo. 
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9.  Tuerca de cierre: permite el cierre del cabezal de transferencia sobre las paredes 

del cuello del equipo. Girando el cierre en forma de mariposa hacia la derecha, 

permitimos que la goma se ajuste en todo el contorno de la boca, haciendo un sellado  

homogéneo y sin posibilidad de escape de gas nitrógeno del interior del equipo, 

asegurando así y evitando que no haya fugas que puedan hacer que no presurice el 

equipo, y por lo tanto su decantación de liquido.  
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3. INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO DE DESCARGA 

IMPORTANTE: es necesario tener muy presente la información de seguridad que se 

indica al principio del presente manual y de los riesgos asociados con la manipulación del 

nitrógeno. 

Para la realización del montaje del cabezal de dispensación debemos seguir los siguientes 

pasos para instalar el dispositivo en un recipiente criogénico.  
 

1. Colocar sobreponiendo el dispositivo de trasvase en la zona superior de la boca del 

contenedor, permitiendo así la salida de líquido a través de él.  

 

2. Verificar que el cierre de goma está seco y libre de grasa o con otros posibles 

contaminantes. Comprobar si hay mellas y grietas que perjudiquen el funcionamiento 

normal.  

 

3. Verificar que el cable de seguridad esté en buenas condiciones de trabajo. 

  

4. Verificar que las válvulas de despresurización y descarga de LIN se abren y cierran 

de forma correcta y libre, sin necesidad de forzar. 

 

IMPORTANTE: Tener en cuenta las indicaciones sobre la válvula de seguridad que se 

indica en el apartado de INDICACIONES SOBRE LA VALVULA DE SEGURIDAD. 

 

5. Sujetar el cable de seguridad en el asa del recipiente. 

 

6. Introducir la línea de transferencia por la boca del contenedor, debiendo entrar 

completamente en el interior del recipiente hasta que el tapón de goma se ajuste 

perfectamente en la parte superior de la boca del recipiente. 

 

PRECAUCIÓN: Introducir muy lentamente y con mucha precaución el tubo de 

dispensación de LIN cuando el equipo esté lleno de líquido para evitar proyecciones. 

Utilizar medidas de protección individual tales como guantes de protección criogénicos 

y pantalla facial, para evitar quemaduras por las salpicaduras que se pueden producir 

por la ebullición del líquido criogénico al exterior. 
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7. A medida que el tubo de descarga va bajando y sumergiéndose en el interior del 

recipiente, se notará que el nitrógeno que se encuentra en su interior hierve hasta que 

el tubo de inmersión se haya enfriado completamente. Esta acción de ebullición es 

normal hasta que se realice el enfriamiento total de la zona sumergida. 

 

8. Una vez y totalmente sumergida la línea de transferencia, ajustar el cierre de goma 

contra las paredes de la boca mediante la rosca de mariposa (parte superior de la junta 

de goma) existente en el cabezal para el apriete. 

 

9. Apretar la tuerca de mariposa hasta que haga contacto con la arandela. Apretar la 

tuerca dando de una vuelta y media a 2 vueltas. 

 

PRECAUCIÓN: Apretar la tuerca de mariposa sólo con las manos, no utilizar ninguna 

herramienta. Al apretar la  tuerca de sujeción esta expande el tapón de goma hacia el 

cuello del recipiente con lo cual un apriete excesivo puede dañar el tubo de fibra de 

vidrio del cuello. 

 

10. Deben permanecer cerradas la válvula de despresurización y la válvula de descarga 

de líquido, evitando la salida de LIN o presión. A partir de aquí la presión comenzará 

lentamente a subir. Se necesitaran varias horas para lograr una presión suficiente e 

idónea para operar con el dispositivo de descarga de líquido.  

 

11. Esta acumulación de presión  puede ser acelerada inclinando suavemente el  

recipiente en un ángulo de 45 °. 

 

PRECAUCIÓN: Una presión excesiva puede romper el recipiente. A continuación se 

muestra una gráfica del tiempo aproximado en la que el equipo alcanza la presión 

óptima de trabajo. 

 

  

Presión (PSIG)

Tiempo (min)
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4. TRASVASE DE LIN 
 

IMPORTANTE: es necesario tener muy presente la información de seguridad que se 

indica al principio del presente manual y de los riesgos asociados con la manipulación 

del nitrógeno, empleando los EPIs correspondientes en todo momento. 

 

Para la obtención de nitrógeno líquido básicamente se deben realizar dos sencillos 

pasos, pero siempre tomando las precauciones y medidas necesarias, de manipulación 

en la válvula de descarga de LIN y explicados a continuación: 

 

1. Una vez instalado el cabezal de dispensación de LIN según las indicaciones de 

instalación: Girar y abrir la válvula de descarga de nitrógeno, dando media vuelta para 

su apertura (hacia derecha), no dejando que la válvula esté completamente abierta. 

  

2. Una vez lleno el recipiente correspondiente para trasvase, cerrar la válvula de 

descarga de LIN para terminar la extracción de líquido, manipulando la maneta  media 

vuelta al lado contrario de la apertura (hacia izquierda). 

 

ADVERTENCIA: Los líquidos criogénicos son extremadamente fríos  y pueden causar 

graves quemaduras similares a quemaduras por calor o  congelación. Con lo cual cada 

vez que se realice estas operaciones es aconsejable el uso de medidas de seguridad 

personales tales como guantes criogénicos y pantalla facial. 
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5. ELIMINACIÓN DEL DISPOSITIVO DE DESCARGA 
 

Realizar los siguientes pasos para retirar el dispositivo de descarga de líquido del 

recipiente criogénico. 

 

1. Abrir la válvula de despresurización del equipo para eliminar toda la presión.  

 

ADVERTENCIA: realizar esta operación en sitio seguro y con ventilación suficiente 

para el desalojo de gas criogénico. Se aconseja extracción forzada en laboratorios con 

uso de gases inertes. 

No realizar el venteo del equipo hacia personas o equipos auxiliares del laboratorio. 

 

2. Verificar que después de un tiempo eliminando esta presión el manómetro analógico 

de indicación del cabezal de transferencia marca con su aguja 0. Percibiendo que no 

existe ya salida de gas. 

 

PRECAUCIÓN: El recipiente debe estar completamente despresurizado y aireado 

interiormente antes de retirar el dispositivo de descarga. Cualquier intento de retirada 

del dispositivo de descarga antes de que el recipiente esté completamente ventilado 

puede causar lesiones personales graves.  

 

3. Aflojar la tuerca de mariposa del cierre de goma de su parte superior. 

 

4. Para una liberación más segura del cierre de goma, mover para un lado y otro, 

verificando que no se queda pegado en las paredes, así liberará la poca presión 

residual que pueda existir en el interior del recipiente. 

 

5. Tirar hacia arriba del dispositivo de descarga hasta que esté totalmente en el 

exterior de la boca del recipiente. 

 

6. Cuando el cierre de goma haya sobrepasado la boca de contenedor, desenganchar el 

cable de seguridad que está anclado al asa del equipo. 

 

7. Secar la humedad que se haya podido generar en el cierre de goma y demás 

componentes. Almacenar en lugar seco y limpio. 
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8. Se puede cubrir el recipiente criogénico para evitar la entrada de suciedad o humedad 

en su interior, preferiblemente con tapón de cierre incluido en el equipo. 

 
9. Trasladar el equipo de forma segura y mediante su base rodable a la zona de 
llenado. 
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6. MANTENIMIENTO 
 

6.1. Mantenimiento preventivo 
Para todas las inspecciones de mantenimiento siguientes, deben considerarse las 

instrucciones de seguridad y manipulación con nitrógeno líquido. 

 

Para garantizar la finalidad de este accesorio y para un uso seguro del mismo, es 

necesario cumplir con las siguientes tareas preventivas por parte del usuario, 

donde en caso de avería o mal funcionamiento se debe avisar al servicio técnico y 

no manipular sobre el mismo. 

 

Las labores de revisión se realizarán de forma periódica, para así garantizar el 

correcto estado de los componentes del dispensador de LIN, debiendo estar en 

buen estado en todo momento para cualquier necesidad de extracción de líquido. 

 

Se recomienda realizar esta verificación de componentes en cada nuevo rellenado 

de LIN en el contenedor de almacenamiento. 

 

Nota: las acciones indicadas a continuación se deberían llevar a cabo al menos 

durante la puesta en marcha inicial del equipo, garantizándose de esta forma el 

buen funcionamiento del mismo.  

 
- Verificar que la tuerca de cierre de la junta de goma gira correctamente en 

ambos sentidos, cierre y apertura.  

 

- Verificar que las manetas de despresurización y salida de LIN, giran 

correctamente (1/2 vuelta derecha e izquierda): 

o Deben girar media vuelta en su actuación. 

o No deben ir forzadas o no girar. 

 

- Verificar que el cierre de goma está seco y libre de grasa o con otros 

posibles contaminantes. Limpiar en cualquier caso. 

 

- Comprobar si hay mellas y grietas que perjudiquen el funcionamiento 

normal. No permitiendo la presurización del equipo.  
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- Verificar que el manómetro analógico de presión marca en el momento de 

despresurización o sin nitrógeno en el interior del contenedor “0 bares”.  

 

- Verificar que después del llenado del equipo y posterior cierre, no existe 

acumulación de hielo o fugas en ningún punto del cabezal de transferencia.  

 

- Verificar que después del llenado y un tiempo de espera estimado para su 

presurización, que el manómetro de presión funciona correctamente 

moviendo el indicador o aguja de marcación hacia presión positiva mayor 

que “0 bar”.  

 

- Verificar que la válvula de seguridad no actúa si la presión de trabajo es la 

correcta, debiendo actuar cuando la presión de trabajo sobrepase el límite 

de seguridad de 5 PSIG. Esta comprobación se debe realizar como mínimo 

cada año por personal técnico cualificado de Carburos Metálicos. 

Nota: si se quedase abierta, nunca y bajo ningún concepto manipular las 

válvulas de seguridad.  

Sustituir la válvula de seguridad cada 4 años de uso del dispositivo 

de descarga.  

Nota: consultar en el siguiente apartado referente a la válvula de 

seguridad. 

 

- Comprobar que el cable de seguridad está en correcto estado y bien 

anclado al asidero del equipo. 
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6.2. Indicaciones sobre la válvula de seguridad 
La válvula de seguridad protege al contenedor contra posibles accidentes debido al 

incremento de presión, lo que llevaría al daño o destrucción del envase y, en 

consecuencia y más grave, a lesiones para el usuario, de forma que cuando se supere 

la presión a la que está tarada de 5 PSIG, la tapa de la válvula de seguridad se abrirá 

inmediatamente. 

 

Antes del montaje de dispensador sobre el contenedor, asegurar que la válvula de 

seguridad que incorpora actúa correctamente. Para comprobar su buen 

funcionamiento, se podrá probar por separado en una línea aparte y por el personal 

técnico cualificado, o bien levantando con el dedo la tapa de la válvula de seguridad, 

comprobando que esta se puede abrir sin forzar en exceso y sin ningún tipo de 

herramienta o fuerza adicional. 

 

Hay que tener en cuenta que esta prueba sólo se puede realizar una vez que el 

contenedor esté presurizado y por personal cualificado para tal fin.  

 

El test consiste básicamente en levantar la tapa de la válvula de seguridad con la uña 

del dedo, de forma que si esta levantara fácilmente, la válvula de seguridad actúa 

expulsando gas correctamente. 

 

Si la válvula de seguridad no actuase correctamente, el dispensador de LIN y en 

concreto la válvula de seguridad no debería usarse hasta su sustitución por una original 

y debidamente tarada y comprobada. 

 

Nota importante de recomendación al usuario: la válvula de seguridad debería 

inspeccionarse periódicamente con una frecuencia anual y nunca debe ser manipulada 

o modificada por el usuario. Se debería establecer por parte del cliente un 

procedimiento de pruebas o mantenimiento desde la adquisición del dispositivo de 

descarga a través del personal técnico cualificado de Carburos Metálicos. 

 

La válvula de seguridad se debe sustituir por una exactamente igual cada 4 años de uso 

del dispositivo de descarga. 
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6.3. Mantenimiento correctivo 
A continuación se detallan una serie de actuaciones en caso de eventualidades 

ocasionadas durante el proceso de extracción de nitrógeno líquido. 

 

- El equipo no genera presión.  

o Posibilidad de que no esté bien cerrado el cabezal. Se debe comprobar si 

está totalmente apretado el cierre de goma contra las paredes de la boca del 

equipo.  

o Comprobar que no esté dañada la junta de goma del cierre o que contenga 

alojada en sus paredes suciedades o hielo. 

o Se debe comprobar si la válvula de despresurización del equipo está 

totalmente cerrada, pudiéndose haber quedado congelada y por lo tanto su 

tapa abierta. Despresurizar el equipo y descongelar su válvula. 

o Posibilidad de fuga de presión por alguna pieza intermedia del dispensador. 

Comprobar congelación en uniones de componentes, revisar y apretar 

conexiones roscadas. 

o Posible fallo del manómetro de presión, quedando la aguja de indicación 

enclavada en “0 bar”. Abrir la válvula de despresurización para comprobar 

esta opción ya que si hay existencia de gas en el interior del equipo el 

manómetro estará en mal estado. 

 

- El equipo tiene una presión excesiva.  

o Es posible que no actúe la válvula de seguridad, estando bloqueada y no 

abriendo su tapa. Actuar con la uña sobre esta para ver si abre y no está 

pegada. Ver punto sobre indicaciones de válvula de seguridad. 

o El contenedor de muestras puede tener posible pérdida de vacío, con lo cual 

la presión subirá constantemente. Esto se puede detectar observando si 

existe acumulación de hielo en alguna parte del equipo y pérdida continua 

por la válvula de seguridad, evaporando mas LIN del especificado. 

o El manómetro de presión está midiendo mal y se puede bloquear la aguja en 

la parte superior del reloj. Comprobar despresurizando el equipo para ver si 

la aguja oscila a la parte inferior. 
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- El equipo no dispensa líquido. 

o Posible fallo de la válvula de descarga de LIN, gira y no abre su paso. 

o Muy poca presión para  la extracción de LIN.  

o La válvula de despresurización puede estar abierta, expulsando a través de 

ella la presión necesaria para la extracción de líquido. 

o Acumulación de hielo en el tubo de transferencia no permitiendo la salida de 

líquido. Se debe extraer el cabezal y descongelar en el exterior. Después 

desecar completamente. 

 

- Congelación del cabezal. 

o Posibilidad de existencia de alguna fuga o poro en las piezas intermedias de 

unión del cabezal. Es posible encontrar la fuga mediante agua jabonosa. 

Desmontar el equipo y realizar el consiguiente apriete sobre las conexiones 

roscadas. 
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7. REPUESTOS Y ACCESORIOS 
 

7.1.  Accesorios 

Existen diferentes accesorios de dispensación de líquido para el dispositivo de 

extracción de LIN para mejorar la seguridad en el suministro: 

 

• Latiguillos de trasvase: 

- Latiguillo de trasvase en acero inoxidable de 60 cm roscado a ¼” NPT con 

separador de fase medio (Ver Figura 1 modelo 3, Ref. 14044151). 

- Latiguillo de trasvase en acero inoxidable de 60 cm roscado a ¼” NPT con 

separador de fase pequeño (Ver Figura 1 modelo 2, Ref. 14044143). 

- Tubo de salida fijo rígido de acero inoxidable (Ver Figura 1 modelo 1): este 

accesorio viene por defecto en el dispositivo de descarga adquirido. 

 

 
Figura 1 

 

• Dispensador fijo rígido de acero inoxidable con separador de fases grande 

incorporado en punta (Ver Figura 2, Ref. 11734421), válido para cualquier 

modelo de cabezal de dispensación de LIN.  

 

 
Figura 2 

 

 

Não é possível apresentar esta imagem de momento.

 1 

 2  3 
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• Picos de dispensación sin necesidad de utilización del cabezal de trasvase. Se 

denominan picos de llenado y pueden ser usados desde modelos de la serie LAB 

de 5 a 50 litros (Ver Figura 3, Ref. 9720729 para la serie LAB de 5 a 20 litros, y 

Ref. 9711929 para la serie LAB de 30 a 50 litros). El fundamento de instalación 

es similar al del conjunto de dispensación de LIN, mediante cierre de goma a 

adhesión a las paredes de la boca del equipo, y ajuste mediante tuerca de cierre.  

 

Se recomienda su uso solamente en equipos de pequeñas capacidades, para 

evitar riesgos a la hora de realizar el trasvase a partir de este accesorio, ya que 

la forma de trabajar es por vuelco del equipo para trasvase a otros de menor 

capacidad, con los riesgos añadidos de seguridad a la hora de levantamiento de 

pesos en equipos superiores a 20 litros de capacidad. 

 

 

  
Figura 3 

 

 

• Cucharón giratorio para la extracción de LIN para pequeñas cantidades en caso 

de necesidad (Ver Figura 4, Cucharón giratorio de 54 cm de longitud y capacidad 

de 17 ml, válido para cualquier modelo de la serie LAB, Ref. 9711679) 

 

 
                                                    Figura 4 

Cabezal de transferencia contenedores criogénicos Serie LAB Página 24 de 27 

 



 

• Cucharones fijos para la extracción de LIN para pequeñas cantidades en caso de 

necesidad (Ver Figura 5): 

- Cucharón fijo para equipo de la serie LAB de 5 litros de capacidad, de 41,2 cm 

de longitud y capacidad de cazo de 45 ml (Ref. 9711569). 

- Cucharón fijo para equipo de la serie LAB de 10 litros de capacidad, de 49,8 

cm de longitud y capacidad de cazo de 45 ml (Ref. 9711589). 

- Cucharón fijo para equipos de la serie LAB de 20 y 30 litros de capacidad, de 

55,2 cm de longitud y capacidad de cazo de 45 ml (Ref. 9711619). 

- Cucharón fijo para equipo de la serie LAB de 50 litros de capacidad, de 71,8 

cm de longitud y capacidad de cazo de 45 ml (Ref. 9711669). 

- Cucharón fijo para cualquier equipo de la serie LAB de 5 a 50 litros de 

capacidad, de 57,7 cm de longitud y capacidad de cazo de 103 ml (Ref. 

11555669). 

 
Figura 5 

 

 

Para los accesorios correspondientes al vestuario de seguridad, consultar con el Dpto. 

Técnico. 
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7.2.  Repuestos del cabezal dispensador de LIN 
Referencias válidas para cualquier dispensador independientemente de la capacidad del 

contenedor de la serie LAB. 

 

- Válvula de venteo, 1/4" NPT (Ref. 1711042) 

- Tubo de salida, 3'8" O.D.T. (Ref. 5612941) 

- Válvula de descarga de LIN, 1/4" NPT (Ref. 10664126) 

- Manómetro de presión, 1'8" NPT, 0 - 15 PSIG (Ref. 2010024) 

- Válvula de seguridad, 1/8" NPT, 5 PSIG (Ref. 14235804) 

- Cable de seguridad (Ref. 9027109) 

- Tuerca de apriete de cierre de goma (Ref. 2912001) 
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8. ADVERTENCIAS 

 

Si este equipo se emplea para motivos no especificados en este manual y fuera del rango 

de los límites de uso especificados igualmente, la seguridad personal puede verse 

comprometida. 

 

9. SERVICIO TÉCNICO COMERCIAL 
- Dirección Servicio Técnico: 

Parque Empresarial Vía Norte (Edificio 3, planta baja) 

C/ Quintanavides, 17 (Las Tablas)  

28050 – Madrid (Spain) 

Tfno.: 916579595 

- Dirección Sede Social: 

Avda. de la Fama, 1 

08940  – Cornellá de Llobregat (Barcelona) 

Tfno.: 932902600 
 

ATENCIÓN – Este documento es propiedad de Carburos Metálicos, quedando prohibida su reproducción total o parcial. 

Toda copia incontrolada corre el riesgo de no actualizarse 
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INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 

Antes de instalar y usar este equipo, lea el presente manual, el cual contiene instrucciones 

de seguridad, funcionamiento, instalación y mantenimiento. 

NOTA: El fabricante puede introducir modificaciones sin previo aviso. 

 

LEA DETENIDAMENTE Y SIGA LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD QUE SE PRESENTA A 

CONTINUACIÓN Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES 

 

 
¡ADVERTENCIA! FINALIDAD DEL EQUIPO 

Si este equipo se emplea para una finalidad no especificada en este manual y fuera del 

rango de los límites de uso descritos, la seguridad personal puede verse comprometida. 

 

No golpeé y no maltrate el equipo. 

No utilice nunca el equipo en recipientes no destinados para este fin.  

No utilizar el equipo sin tomar las medidas de seguridad pertinentes en cuanto al uso de 

nitrógeno líquido. 

No coloque objetos pesados sobre el equipo, ya que podría falsear medidas o quebrarse. 

Cualquier manipulación correspondiente a acciones rutinarias de mantenimiento debe ser 

realizada por personal cualificado. 

No manipular los componentes electrónicos. 

No cambiar parámetros de programación, únicamente esta labor la debe realizar personal 

cualificado para este fin. 

Verificar siempre longitudes internas de recipientes criogénicos para considerar la 

instalación de este equipo. 

Identificar el tipo de rosca de conexión del equipo a instalar con el recipiente criogénico que 

tendrá uso. 
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¡ADVERTENCIA! USO CON NITRÓGENO LÍQUIDO 

El nitrógeno líquido (LIN) tiene unas propiedades especialmente adecuadas para esta 

aplicación pero, al mismo tiempo, estas propiedades implican un riesgo si la manipulación 

se hace de forma errónea o descuidada.  Para evitar situaciones de riesgo es fundamental 

conocer el origen del peligro y las medidas de seguridad que deben tomarse. 

 

Riesgos por bajas temperaturas: Quemaduras 

El Nitrógeno líquido puede producir quemaduras en la piel. El principio de actuación es 

calentar progresivamente las zonas quemadas y después tratarlas como una quemadura 

clásica. Si la quemadura es menos grave, sumergir la parte afectada en agua fría hasta que 

el dolor se pase y aplicar un poco de vaselina. Si los ojos han resultado salpicados, deben 

lavarse con agua limpia, abundante pero no a presión. Es conveniente sumergir la cara en 

agua o dejar caer gotas desde un algodón empapado y parpadear. Solicitar asistencia 

médica especializada urgentemente. 

 

Riesgos por bajas temperaturas: Congelación 

Si hay una exposición prolongada de alguna parte del cuerpo al Nitrógeno líquido, puede 

producirse congelación. El tratamiento inmediato es aflojar cualquier ropa que pudiera 

restringir la circulación sanguínea y pedir atención hospitalaria para todas las 

congelaciones, hasta la más superficial.  No aplicar calor directamente a las partes 

afectadas. Si es posible, sumergir la parte afectada en agua tibia.  Proteger la zona afectada 

con vendajes o apósitos secos y estériles, pero sin que restrinjan la circulación de la sangre. 

No dar alcohol ni cigarrillos. 

 

Riesgos por bajas temperaturas: Hipotermia 

El aire frío que procede de las proximidades del Nitrógeno líquido puede producir 

hipotermia, por lo que las personas que trabajen en ese entorno deberían ir 

convenientemente protegidas con ropa caliente. 

 

Riesgos debidos a la inercia química 

A pesar de estar presente en la atmósfera que respiramos y de ser un gas inerte y no tóxico, 

el nitrógeno no mantiene la vida. Si la zona no está bien ventilada se pueden producir 

condiciones peligrosas de asfixia por desplazamiento del oxígeno y disminución de su 

presión parcial en los pulmones. 
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Los gases inertes no huelen, no se ven, no tienen sabor. En definitiva, no son perceptibles 

por los sentidos. Darse cuenta de que hay una concentración alta de gases inertes es más 

difícil que con gases con fuerte olor. Es muy importante Notar que la persona que se 

encuentra en una atmósfera deficiente en oxígeno no lo percibe. La rapidez con la que se 

pierde la consciencia es muy grande. 

  

 
¡ADVERTENCIA! RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 

 

Vestuario 

Debe llevarse una bata, preferiblemente sin bolsillos y sin vueltas donde pudiera acumularse 

accidentalmente Nitrógeno líquido.  Las mangas deben estar bajadas.  Por la misma razón 

no deberían llevarse vueltas en los pantalones ni zapatos que sean difíciles de quitar 

rápidamente. En caso de llevar botas no meter los pantalones por dentro.  

 

Aunque sea verano, no es muy prudente vestir en camiseta, pantalones cortos y sandalias 

si se tiene que manipular un equipo criogénico. 

 

Guantes criogénicos 

Deben ser de material no absorbente y deben poderse quitar fácilmente si cayera Nitrógeno 

líquido sobre o dentro de ellos. 

 

Pantalla facial o gafas de seguridad 

Aconsejable para proteger los ojos y la cara siempre que pueda haber salpicaduras de 

Nitrógeno líquido. 

 

Ventilación del laboratorio 

Debe mantenerse una ventilación del laboratorio de 30 metros cúbicos por persona y hora 

y en cualquier caso no menor del doble del volumen del laboratorio.  Esta ventilación no 

debe hacerse nunca por medio de oxígeno puro sino únicamente con aire.  La ventilación 

puede conseguirse abriendo alguna ventana o forzando la circulación del aire por medio de 

un extractor. 

 

Monitor de oxígeno 

Es aconsejable tener un medio para detectar si hay una concentración de oxígeno 

insuficiente. 
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El indicador de concentración de oxígeno debe estar calibrado y verificado con regularidad. 

Hay que tener en cuenta que la célula de oxígeno se agota y también las baterías.  Es 

conveniente que esté provisto de alarma de concentración de oxígeno por debajo de un 

cierto nivel. 

 

Equipo de respiración autónomo 

Debe estar en el exterior del laboratorio, accesible y listo para su utilización inmediata. Por 

supuesto debe ser revisado periódicamente y verificado que mantiene la carga de aire. 

 

 

 
¡ADVERTENCIA! MÉTODOS DE SEGURIDAD 

 

No confiarse. 

No tocar partes frías sin protección: el contacto produce lesiones similares a las 

quemaduras, por lo que no dejar ninguna parte de la piel al descubierto. 

Evitar salpicaduras. 

Evitar las proyecciones de líquido. 

No respirar vapores fríos, ya que puede dañar la zona traqueo/respiratoria produciendo 

serias complicaciones que pueden llegar a ocasionar la incapacidad temporal. 

No manipular las válvulas de seguridad. 

Manejar los elementos móviles con suavidad. 

No ventear recipientes criogénicos en recintos cerrados. 

Tener procedimiento de evacuación y rescate. 

En caso de fuga de líquido, mantenerse apartados de la nube de gas procedente de la 

evaporación. 

No llenar nunca los recipientes de nitrógeno líquido excesivamente y mantener siempre el 

recipiente en posición vertical. 

No precintar fuertemente el recipiente de nitrógeno líquido. 

No impedir que se escape el gas de evaporación del recipiente. 

Tener mucho cuidado con los posibles derrames y salpicaduras de nitrógeno líquido por la 

transferencia, debiendo ser evitados o minimizados al máximo. 

En caso de derrame, quitar inmediatamente las prendas o equipos de seguridad en donde 

se haya derramado el nitrógeno líquido. 

En caso de lesiones por congelación debidas a la exposición de nitrógeno líquido, obtener 

atención médica lo antes posible. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Sírvase leer estas instrucciones antes de utilizar el producto. 

Solamente se permite que los médicos o veterinarios autorizados lo utilicen.  

El médico tiene la responsabilidad de familiarizarse con la literatura médica disponible 

sobre tratamientos de criocirugía con nitrógeno líquido (LIN) antes de proceder con 

cualquier tratamiento de un paciente. 

 

El aplicador de LIN CRY-AC es una unidad crioquirúrgica portátil que permite controlar 

lesiones cutáneas por medio de aerosol directo o sonda de contacto gracias a la 

dispensación de nitrógeno líquido (LIN). 

 

 

 

Esta unidad crioquirúrgica únicamente debe utilizarse con las puntas y accesorios 

originales del fabricante, donde siempre se debe tener conectado un diafragma de 

rociado o sonda en la tuerca estriada cuando se esté dando tratamiento a un paciente. 

 

El aplicador LIN CRY-AC cumple con la directiva europea 93/42/CEE y está certificado como 

Producto Sanitario Clase III, donde se disponen de los siguientes modelos: 

 

Código Descripción 

171464 CRY-AC 5 (500 ml) 

455207 CRY-AC 3 (300 ml) 
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El nitrógeno líquido (LIN) es una sustancia muy fría (-196ºC) y en todo momento se 

debe tratar con extrema precaución. 

 

No almacenar ni transferir nitrógeno líquido a un envase sellado. El médico debe tener 

una provisión de nitrógeno líquido limpio en todo momento disponible ante actuaciones.  

 

Para garantizar que el nitrógeno líquido no contenga partículas tales como cristales de 

hielo, algodón, etc, el contenedor de nitrógeno líquido o dewar empleado debe ser 

vaciado completamente por lo menos dos veces al año antes de volver a llenarlo. Para 

hacerlo, agitar el residuo de nitrógeno líquido que quede en el dewar y desecharlo en 

una zona exterior donde no cause perjuicios al medio ambiente. 

 

 

Características 

 

 CRY-AC 3 CRY-AC 5 

Código 455207 171464 

Capacidad LIN (ml) 300 500 

Altura (mm) 215 0,15 

Peso lleno (gramos) 618 895 

Peso vacío (gramos) 412 540 

Apertura válvula seguridad (Kg/cm2) 0,75 0,75 

Tiempo de autonomía estática (horas) (*) 10-12 20-24 

 

(*) La tasa de evaporación estática y el tiempo de autonomía son nominales. La tasa y el 

tiempo de autonomía dependen del tipo de uso del contenedor, las condiciones atmosféricas 

y las tolerancias de fabricación. 
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2. DESCRIPCIÓN 

En la siguiente imagen aparecen los componentes y despiece del dispositivo de aplicación 

de LIN CRY-AC. 

 

 

 

1. Salida LIN: tubo de salida de aplicación de líquido pulverizado. Conectable a 

diferentes tipos de puntas o aplicadores, según lesiones a tratar. 

 

2. Gatillo disparador: palanca fina de activación precisa con un solo dedo, que permite 

máximo control de expulsión de LIN. Válido para usuarios diestros o zurdos al girar la 

palanca de forma rotatoria. 

 

3. Válvula de seguridad: permite el alivio de la presión interna del contenedor 

mecánicamente cuando este se alcance una presión excesiva por la propia evaporación 

del gas criogénico (10 PSIG). La válvula de alivio es un dispositivo de seguridad y no se 

puede ajustar o manipular por parte del usuario. Siendo un componente que viene 

ajustado de fábrica. 

 

4.  Sistema de despresurización: sistema extra patentado Autovent, que maximiza la 

seguridad al permitir que la presión interna sea desalojada a medida que se desenrosca 

la tapa.  
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5.  Seguridad de agarre: collarín de material duradero de polipropileno que permite 

aislar la mano del usuario. 

 

6.  Recipiente: depósito de nitrógeno líquido, construido en acero inoxidable y latón, 

permitiendo una vida duradera. Aislamiento al vacío. 

 

7.  Apoyo: base de polipropileno para mayor estabilidad y apoyo 

 

 

 

3. INSTRUCCIONES DE LLENADO 

IMPORTANTE: es necesario tener muy presente la información de seguridad que se 

indica al principio del presente manual y de los riesgos asociados con la manipulación 

del nitrógeno líquido.  

 

El aplicador LIN CRY-AC puede ser llenado de forma sencilla, ya sea cuando el recipiente 

esté caliente o frío, ante un uso prolongado y continuo de este. 

 

Para llenarlo, sacar la tapa y verter el nitrógeno líquido con mucho cuidado en la botella 

(lentamente si está caliente), o como recomendación de cara a mayor seguridad de 

usuario, utilizar cualquier sistema de extracción a baja presión que permita suministrar 

nitrógeno líquido, como puede ser un dewar de almacenamiento y suministro de líquido 

mediante dispositivo de descarga seguro. 

 

Para que el equipo funcione correctamente, llenar entre un 33% y un 70% de su volumen 

total.  

 

Si se va a utilizar el equipo intermitentemente por un período de 3 a 6 horas, se 

recomienda llenar hasta un 70% de su capacidad total, aunque puede resultar más 

cómodo frente al usuario final llenarlo sólo a un 40%, ya que la unidad estará más liviana 

y la parte superior permanecerá ligeramente más caliente, para mayor comodidad ante 

un uso continuo. 
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Cuando se haya llenado la unidad, volver a colocar la tapa y asegurar que la junta de 

cierre de caucho esté en su sitio (borde interior de la tapa) y quede dentro del tope; si 

no tiene esta junta, es posible que la unidad no presurice correctamente y la tapa se 

atasque, por lo que es necesario devolver la unidad al centro de reparación autorizado 

para una extracción adecuada.  

 

Después de llenar la unidad esperar de 30 a 60 segundos para poner la tapa. De esa 

manera, el nitrógeno líquido dejará de hervir.  

 

Si se tiene programado hacer una gran cantidad de procedimientos crio quirúrgicos, la 

reserva de nitrógeno líquido puede taparse después de dar el primer hervor y la unidad 

se haya enfriado. 

 

PRECAUCIÓN: introducir muy lentamente y con mucha precaución el tubo de 

dispensación de LIN de la tapa cuando el equipo esté lleno de líquido para evitar 

proyecciones. 

 

Utilizar las medidas de protección individual tales como guantes de protección 

criogénicos y pantalla facial, para evitar quemaduras por las salpicaduras que se pueden 

producir por la ebullición del líquido criogénico al exterior. 

 

No apretar en exceso la tapa. Una vez que la junta de cierre y la botella entran en 

contacto una con otra, se recomienda girar la tapa aproximadamente otros 12 mm para 

tener un cierre óptimo para posterior presurización del recipiente.   

 

PRECAUCIÓN: si la unidad ha sido utilizada, despresurícela antes de sacarle la tapa. 

Para hacerlo, desenrósquela dando sólo un cuarto de vuelta. El gas presurizado dentro 

de la botella empezará a salir por el orificio situado en la parte delantera del cuerpo de 

la válvula (pequeño silbido).  

 

Esperar hasta que la unidad deje de purgar antes de desenroscar completamente, con 

lo cual una vez finaliza este silbido se puede proceder a retirar la parte superior. Éste es 

un componente de seguridad imprescindible para evitar derrames de líquido criogénico 

sobre los equipos y el usuario, el cual puede afectar al deterioro de estos y por lo tanto 

a su mal funcionamiento final, así como un método imprescindible de protección para el 

usuario que los maneja, unido a otras medidas individuales de protección a usar. 
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4. INSTRUCCIONES DE USO 

IMPORTANTE: es necesario tener muy presente la información de seguridad que se 

indica al principio del presente manual y de los riesgos asociados con la manipulación 

del nitrógeno, empleando los EPIs correspondientes en todo momento. 

 

Las unidades CRY-AC están diseñadas para ser utilizadas única y exclusivamente con los 

accesorios originales indicados, no siendo válidos para su uso cualquier otro que no esté 

especificado. Carburos Metálicos no se hace responsable de un incorrecto uso con los 

aplicadores o daños causados a terceros en caso de no seguir las indicaciones de uso 

indicadas en este manual o sobre los accesorios a utilizar. 

 

El aplicador LIN CRY-AC incluye de serie en cada unidad una variedad de accesorios para 

su uso. Aparte, existe una amplia gama de estos y otros accesorios que se pueden 

solicitar aparte y dependiendo del tratamiento a seguir. 

 

Existe un surtido completo de sondas cerradas y abiertas. El tipo de sprays y puntas de 

aerosol o de sondas de contacto dependerá del tamaño y la clase de lesión que se vaya 

a tratar.  

 

Para asegurar que la unidad funciona correctamente, debe apretar bien de forma manual 

todos los casquillos y sondas que haya enroscado en la tuerca estriada en punta del tubo 

de salida antes de la aplicación de nitrógeno líquido. 

 

Siempre utilizar los aplicadores a la hora de suministrar nitrógeno líquido de forma 

totalmente vertical para evitar que el líquido se fugue por la válvula de escape. 

 

Las sondas y accesorios de contacto traen conectado un tubo de silicona para dejar salir 

el exceso de vapor de nitrógeno. Mientras se está usando la unidad, asegurar que el tubo 

no está apuntando hacia el paciente o cualquier otro personal. 

 

Después de pasados 5 o 10 segundos el tubo se endurecerá y permanecerá así hasta 

que se descongele.  

 

Cuando se termine de tratar a un paciente, se recomienda poner con sumo cuidado la 

unidad en una mesa, y siempre de pie apoyado en su base de seguridad. 
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Los dispositivos trabajan por la propia evaporación estática producida por el nitrógeno 

en el interior de los recipientes, aprovechando esta evaporación para presurizar el 

recipiente. 

 

Una vez cerrado herméticamente, el recipiente comenzará a generar presión pudiendo 

realizar la decantación del producto a través del dispositivo de descarga. 

 

IMPORTANTE: tener en cuenta las indicaciones sobre la válvula de seguridad que se 

indica en el apartado de INDICACIONES SOBRE LA VÁLVULA DE SEGURIDAD. 

 

Todas las unidades, si se dejan de pie por un periodo de tiempo prolongado con nitrógeno 

líquido en su interior: 

- Desarrollarán condensación sobre los componentes superiores 

- Alcanzarán su presión máxima dentro de la botella, y por lo tanto el salto de la 

válvula de seguridad existente (10 PSIG). 

 

Por lo tanto: 

- Antes de usar la unidad asegurar de que la tapa está completamente seca, y en 

su defecto secarla, para garantizar su estado a la hora de usar el aplicador. 

- Si empieza a usar el spray antes de haberlo secado, la condensación que quede 

en el exterior se congelará y hará que la unidad no funcione bien. 

- Cuando una unidad se use después de haber estado sin uso durante un tiempo, 

la presión interna de la botella conteniendo nitrógeno líquido aumentará y esta 

actividad de presión dará como resultado que la válvula de seguridad empiece a 

soltar aire. Este siseo no quiere decir que la unidad tenga una fuga, es por 

seguridad ante sobre presiones. 

 

Al finalizar el día de consulta, el aplicador LIN CRY-AC debe ser guardado y cerrado (con 

la tapa puesta), bien contenga o no residuos de nitrógeno líquido sobrantes. Esto es de 

extrema importancia para evitar que se acumule material condensado dentro de la 

unidad y los tubos. 

 

PRECAUCIÓN: Cuando se use sondas de contacto, existe la posibilidad de que ocurra 

crio adhesión entre la sonda y los tejidos del paciente. Si esto llega a ocurrir, esperar a 

que la sonda se descongele lo suficiente antes de intentar despegarlo. 
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5. TÉCNICAS DE CRIOCIRUGÍA MÁS COMUNES 

 Verruga común (en relieve): La pulverización de nitrógeno líquido debería ser 

dirigida en el lado de la verruga, rozando la misma de forma tangencial (fig. a), 

lo que permite rebotar el nitrógeno líquido y vapor superfluo. Nunca aplicar el 

nitrógeno líquido desde lo alto o perpendicularmente (fig. b), puesto que él puede 

penetrar la piel y dañar los tejidos. 

 

 

 Verruga común (lisa): Si es muy pequeña, 2 mm a 4 mm, una sonda puede ser 

usada (fig. c). Si fuese más grande, 4 mm a 10 mm, la piel subyacente puede ser 

pellizcada con los dedos y el nitrógeno líquido pulverizado dirigido cruzar la 

superficie de la verruga. (fig. d). 

 

 

 Etiqueta o mancha de la piel: Coger con una pequeña pinza y estirar suavemente, 

aplicando nitrógeno a través de la punta curva en paralelo a la superficie de la 

piel (fig. e). 
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 Verrugas periungueales (alrededor de la uña): Debería ser pulverizado en 

dirección contraria a la placa de la uña (fig. f). El nitrógeno líquido pulverizado 

penetrará en la uña rápidamente. Por la dirección de la exposición, el edema 

posterior y la molestia son notablemente reducidos. 

 

 

 Cuerno cutáneo: O verruga en el vestíbulo nasal, el borde debería ser congelado 

con la punta doblada posicionada en el interior de la nariz y dirigida 

aparentemente (fig. g) tanto que el frío del gas salga al exterior y no quede dentro 

del conducto nasal. Esta técnica permite buena visibilidad de la lesión para ayudar 

a asegurar la preservación de la estructura del cartílago subcutáneo. 

 

 

 Lesiones cutáneas: Estas lesiones pueden ser tratadas con la punta doblada, de 

forma que el líquido superfluo y el vapor roce el tejido adyacente después de 

incidir en la lesión. Las figuras (fig. h y fig. i) representan ángulos sugeridos 

para la estructura externa del oído.  Esta técnica eliminará también el riesgo 

potencial de introducir pequeñas gotitas de nitrógeno líquido en el canal del oído 

y dañar membrana del tímpano. 
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 Lesiones en el margen del párpado: El tipo de punta debería elegirse en función 

del tamaño de la lesión. Después del contacto con la punta, el párpado podría 

quedar replegado. Cuando la congelación es completada, la bolita de hielo puede 

ser retirada de la punta por la uña del pulgar por el usuario (fig. j). 

 

 

 

 Leucoplasia, quiste mucoso o carcinoma de células escamosas: Debería ser trata 

con la punta curvada dirigiendo la pulverización exterior fuera de la cavidad oral 

y dental (fig. k). 
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6. PRESIONES Y TIEMPOS DE CONGELACIÓN 

 

LESIÓN 
TIEMPOS DE CONGELACIÓN 

(segundos) 

Verruga plana 5 

Lentigo 7 

Adenoma sebáceo y actínico 5 – 10 

Keratosis seborréica 10 

Verruga vulgar 15 – 20 

Prurigo nodular 30 

Queloide 30 

Hemangioma 60 +  

Keratoacantoma 30 

Dermatofibroma 60 +  

Granuloma facial 30  

Granuloma anular 20  

Condrodermatitis 30  

Placa de psoriasis 15 – 30 

Angioma “en cereza” 10 

Nevus 10 

Leucoplaquia 15 

Mucucele 30 

Molusco contagioso 5 – 10 
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7. MANTENIMIENTO 

7.1. Mantenimiento preventivo 

Para todas las inspecciones de mantenimiento, deben considerarse las instrucciones 

de seguridad y manipulación con nitrógeno líquido. 

 

Cuando el aplicador LIN CRY-AC está caliente y seco, lubricar el vástago de la válvula 

central superior con una gota muy pequeña de lubricante de silicona o WD-40. 

Realizar esta operación cada 3 o 6 meses. 

 

PRECAUCIÓN: No usar una cantidad excesiva de lubricante puesto que el 

mecanismo del disparador puede congelarse y abrirse. 

 

Las labores de revisión se realizarán de forma periódica, a estipular por él cliente 

final (dependiendo estas acciones de él), para así garantizar el correcto estado de 

los componentes del aplicador de LIN, debiendo estar en buen estado en todo 

momento para cualquier necesidad de extracción de líquido. 

 

Se recomienda realizar esta verificación de componentes en cada nuevo rellenado 

de LIN en el contenedor de almacenamiento: 

 

Nota: las acciones indicadas a continuación se deberían llevar a cabo al menos 

durante la puesta en marcha inicial del equipo, garantizándose de esta forma el 

buen funcionamiento del mismo.  

 

- Antes de usar la unidad asegurar de que la tapa está completamente seca, y en 

su defecto secarla, para garantizar su estado a la hora de usar el aplicador. 

 

- Si empieza a usar el spray antes de haberlo secado, la condensación que quede 

en el exterior se congelará y hará que la unidad no funcione bien. 

 

- Cuando una unidad se use después de haber estado sin uso durante un tiempo, 

la presión interna de la botella conteniendo nitrógeno líquido aumentará y esta 

actividad de presión dará como resultado que la válvula de seguridad empiece a 

soltar aire. Este siseo no quiere decir que la unidad tenga una fuga, es por 

seguridad ante sobre presiones. 
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- Verificar que el cabezal de cierre, donde se ubica la junta, gira correctamente 

en ambos sentidos, cierre y apertura.  

 

- Comprobar si hay mellas y grietas que perjudiquen el funcionamiento normal 

en la junta de cierre. No permitiendo la presurización del equipo.  

 

- Verificar que después del llenado del equipo y posterior cierre, no existe 

acumulación de hielo o fugas en ningún punto del cabezal de transferencia.  

 

- Verificar que la válvula de seguridad no actúa si la presión de trabajo es la 

correcta, debiendo actuar cuando la presión de trabajo sobrepase el límite 

de seguridad de 10 PSIG. Esta comprobación se debe realizar como mínimo 

cada año por personal técnico cualificado del servicio técnico oficial 

autorizado. 

 

Nota: si se quedase abierta, nunca y bajo ningún concepto manipular las 

válvulas de seguridad.  

Sustituir la válvula de seguridad cada 3 años de uso del dispositivo 

de descarga.  

 

Nota: consultar en el siguiente apartado referente a la válvula de seguridad. 

 

- Verificar que una vez lleno el recipiente con nitrógeno líquido, no existe 

condensación o congelación este de forma externa y visible. 

 

Nota: cualquier acción preventiva deberá ser realizada por el servicio técnico 

autorizado para este fin. El fabricante se guarda el derecho de autorización de 

servicio técnico, debiendo ser los equipos enviados a estos en caso de actuaciones 

y no haciendo estas labores directamente en el cliente. 
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Indicaciones sobre la válvula de seguridad 

La válvula de seguridad protege al contenedor contra posibles accidentes debido al 

incremento de presión, lo que llevaría al daño o destrucción del envase y, en 

consecuencia y más grave, a lesiones para el usuario, de forma que cuando se supere la 

presión a la que está tarada de 10 PSIG, la tapa de la válvula de seguridad se abrirá 

inmediatamente. 

 

Antes del montaje de dispensador sobre el contenedor, asegurar que la válvula de 

seguridad que incorpora actúa correctamente. Para comprobar su buen funcionamiento, 

se podrá probar por separado en una línea aparte y por el personal técnico cualificado, 

o bien levantando con el dedo la tapa de la válvula de seguridad, comprobando que esta 

se puede abrir sin forzar en exceso y sin ningún tipo de herramienta o fuerza adicional. 

 

Hay que tener en cuenta que esta prueba sólo se puede realizar una vez que el 

contenedor esté presurizado y por personal cualificado para tal fin.  

 

El test consiste básicamente en levantar la tapa de la válvula de seguridad con la uña 

del dedo, de forma que si esta levantara fácilmente, la válvula de seguridad actúa 

expulsando gas correctamente. 

 

Si la válvula de seguridad no actuase correctamente, el dispensador de LIN y en concreto 

la válvula de seguridad no debería usarse hasta su sustitución por una original y 

debidamente tarada y comprobada. 

 

Nota importante de recomendación al usuario: la válvula de seguridad debería 

inspeccionarse periódicamente con una frecuencia anual y nunca debe ser manipulada o 

modificada por el usuario. Se debería establecer por parte del cliente un procedimiento 

de pruebas o mantenimiento desde la adquisición del dispositivo de descarga a través 

del servicio técnico oficial autorizado. 

 

La válvula de seguridad se debe sustituir por una exactamente igual cada 3 años de uso del 

dispositivo de descarga. 
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Limpieza y desinfección 

Es recomendable que la unidad sea limpiada entre sesiones. 

En el momento en que la unidad deja de entrar en contacto directo con el paciente, el 

riesgo de infección es clasificado como bajo y por lo tanto la unidad requiere únicamente 

de una desinfección periódica empleando un trapo humedecido con alcohol. 

Cuando la unidad es usada con sondas de contacto, el mismo riesgo de infección de tipo 

bajo se aplica siempre y cuando no se ponga en peligro a los pacientes con dermatitis. Sin 

embargo, una cuidadosa limpieza y una posterior desinfección de la sonda de contacto 

usando un trapo humedecido en alcohol previo a su uso es recomendado entre sesiones. 

 

Accesorios requeridos para la limpieza del equipo (método de no inmersión): 

 Vestuario adecuado. 

 Una solución tibia de agua/detergente en la correcta dilución. 

 Paño limpio, desechable y absorbente para la aplicación de la solución del detergente. 

 Paño limpio, desechable y absorbente para el secado. 

 Un apropiado neutralizador químico, kit de primeros auxilios y colirio en caso de 

salpicadura del detergente. 

 

Empapar el paño en la solución con detergente y escurrir a fondo. Asegurar que todas las 

superficies exteriores son bien tratadas. Periódicamente enjuagar el paño en agua y repetir 

el proceso hasta que todas las superficies hayan sido limpiadas. Asegurar que todas las 

superficies son cuidadosamente secadas con el paño seco. Desechar los paños empleados. 

 

Desinfectante recomendado: 

 

 Toallas o paños de alcohol. 

 

El procedimiento para el aplicador LIN CRY-AC y las sondas de contacto se basa en que 

todas las superficies exteriores son bien tratadas con paños humedecidos en alcohol. 

Asegurar que todas las superficies son cuidadosamente secadas con un paño seco. 

Desechar los paños empleados. 

 

Esterilización de las sondas de contacto: 

En el caso de que una sonda de contacto ponga en contacto a pacientes con dermatitis, es 

recomendable que la sonda sea esterilizada. 
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Primero, limpiar el aplicador LIN CRY-AC según lo indicado anteriormente. Para la 

esterilización de las sondas de contacto, retirar el tubo de venteo de silicona de la sonda y 

colocar la sonda de contacto en un autoclave a 134ºC durante 3 minutos. 

 

7.2. Mantenimiento correctivo 

A continuación se detallan una serie de actuaciones en caso de eventualidades 

ocasionadas durante el proceso de extracción de nitrógeno líquido. 

 

PROBLEMA SOLUCIÓN 

La unidad no rocía o rocía de 

forma intermitente 

1. La punta del aerosol puede estar atascada. Sacar 

la punta y limpiar el orificio con una aguja. También 

puede dar golpecitos ligeros en una mesa para 

desalojar cualquier traza de materia extraña que 

contenga.  

2. Si no tiene punta, cerciórese que el orificio esté 

limpio. Para esto puede utilizar una aguja.  

3. Luego revise si el suministro de nitrógeno contiene 

contaminantes que puedan obstruir las puntas y la 

unidad. 

4. La unidad se ha llenado en exceso y el espacio de 

aire dentro del recipiente es insuficiente para crear la 

intensidad adecuada de presión requerida para rociar 

LIN. 

5. Revisar que la junta de cierre esté bien colocada o 

no este cuarteada o rota. 

La manija del disparador se 

queda abierta 

El vástago de la válvula puede estar contaminado o 

doblado. Despresurice la unidad inmediatamente 

desenroscando la tapa un cuarto de vuelta o media 

vuelta. Lubrique el vástago de la válvula según 

explicado anteriormente. Si el problema persiste, 

devolver la unidad. 

El exterior de la botella se cubre 

de escarcha y hay demasiada 

actividad de expulsión en la 

válvula (silbido) 

El vacío parcial dentro de la botella se ha deteriorado 

con el tiempo o la botella ha sufrido daños. Hay que 

reemplazar la botella. Devolver toda la unidad para 

su reparación. 

La unidad no despresuriza (el 

collarín azul puede que se haya 

aflojado) 

Vacíe el nitrógeno líquido de la botella. Desenrosque 

el collarín lo máximo posible. 

Nota: cualquier acción correctiva deberá ser realizada por el servicio técnico oficial 

autorizado para este fin. El fabricante se guarda el derecho de autorización de los 

servicios técnicos oficiales, debiendo ser los equipos enviados a estos en caso de 
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actuaciones y no haciendo estas labores directamente en el cliente. 

 

8. REPUESTOS Y ACCESORIOS 

8.1.  Accesorios 

Existen diferentes tipos de accesorios y componentes a la hora de dispensar nitrógeno 

líquido dependiendo de las lesiones a tratar por el especialista médico.  

 

Esta unidad crio quirúrgica únicamente debe utilizarse con las puntas y accesorios del 

fabricante, el uso de cualquier otro componente será sola y únicamente responsabilidad 

del propio especialista médico en caso de incidencia durante sus actuaciones o procesos. 

 

Solamente se permite que los médicos o veterinarios autorizados lo utilicen.  

El médico tiene la responsabilidad de familiarizarse con la literatura médica disponible 

sobre tratamientos de criocirugía con nitrógeno líquido antes de proceder con cualquier 

tratamiento de un paciente. 

 

Cualquier tipo de sonda o accesorio necesario, consultar con hoja de producto del equipo 

aplicador LIN CRY-AC, en la cual especifica las lesiones a tratar y que tipo de accesorio 

mejor se acomoda para esta función. 

 

8.2.  Repuestos  

Ante la existencia de servicio técnico oficial autorizado para todo tipo de reparaciones, 

revisiones y exclusiones de garantía, indicado por el fabricante, no se incluye ningún tipo 

de repuesto en este apartado.  

 

Cualquier repuesto necesario de sustitución por mal funcionamiento de este, deberá ser 

enviado al servicio técnico oficial autorizado para la realización de las labores 

correspondientes, no pudiéndose manipular ni reparar por parte de terceros, cualquiera 

de los componentes existentes en los aplicadores de LIN CRY-AC. 

 

Carburos Metálicos no se hace responsable de cualquier manipulación realizada en 

cualquiera de los componentes del aplicador LIN CRY-AC, con la consiguiente pérdida de 

garantía en el caso de estar todavía vigente, así como de la reparación si procediese por 

parte del servicio técnico oficial autorizado.  
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El servicio técnico oficial es el único con autorización de realizar cualquier cambio, 

sustitución o reparación en cualquiera de los repuestos existentes en los aplicadores 

CRY-AC. 

 

 

9. CONDICIONES 

La vida útil de estos equipos se estipula en 5 años, siempre y cuando se cumplan las 

condiciones de mantenimiento. 

 

Al término de este tiempo, el equipo en funcionamiento podría quedar fuera de servicio. 

 

El periodo de garantía de los aplicadores LIN CRY-AC es de tres años desde su 

adquisición. 

 

10. ADVERTENCIAS 

 

Si este equipo se emplea para motivos no especificados en este manual y fuera del rango 

de los límites de uso especificados igualmente, la seguridad personal puede verse 

comprometida. 
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11. IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE 

 

Fabricante: Brymill Cryogenic Systems  

- Dirección: 

54 Mayfield Ridge 

Hatch Warren, Basingstoke RG22 4RS UK 

 

Distribuidor: 

- Dirección Servicio Técnico: 

Parque Empresarial Vía Norte (Edificio 3, planta baja) 

C/ Quintanavides, 17 (Las Tablas)  

28050 – Madrid (Spain) 

Tfno.: 916579595 

 

 

ATENCIÓN – Este documento es propiedad de Carburos Metálicos, quedando prohibida su reproducción total o parcial. 

Toda copia incontrolada corre el riesgo de no actualizarse 



GUANTES
CRIOGÉNICOS

® Protección térmica

® Resistentes al agua/impermeables

® Confortables, ligeros y manejables

® Transpirables y con revestimiento anti-

humedad

® Protección contra derrame de líquidos

criogénicos

® Mayor confort cuando se trabaja en at-

mósferas criogénicas por largos perío-

dos

L    I    N    E    A            D  E

     EQUIPOS



CARACTERÍSTICAS

CENTRAL:  08009 - Barcelona, Aragón 300, Tel:  (93) 290 26 00, Fax:  (93) 290 26 10

SUCURSALES

Dirección Internet. http://www.carburos.com . e-mail:info@carburos.com
Dirección Internet División Médica:  http://www.carburos.com/médica*e-mail:infomedical@carburos.com

MARRATXI - 07141
(Mallorca)
Polig. Ind. Can Rubiol
Celleters, 142
Tel.: (971) 22 64 72
Fax: (971) 60 43 64

ALICANTE - 03113
Pol. Ind. de las Atalayas
Parcela 157
Tel. (965) 11 24 60
Fax: (965) 28 60 74

BARCELONA - 08037
Córcega, 381, 4ª Planta
Tel.: (93) 290 26 92
Fax: (93) 290 26 93

TELDE - 35219
(Las Palmas G. C.)
Urbanización Industrial
Salinetas
Tel.: (928) 13 02 90
Fax: (928) 13 34 81

ZARAGOZA - 50015
Camino de los Molinos, 34
Tel.: (976) 74 90 74
Fax: (976) 74 90 75

EN PORTUGAL (GASIN)

OPORTO 4451-801
Leça da Palmeira
Rua do Progresso 53
Perafita - Apartado 3051
Tel:   00 - 351 - 22 - 999 83 00
Fax:  00 - 351 - 22 - 999 83 20

LISB0A - 2735-521 Cácem
Estrada Nacional, 249 - km. 1,8 - D
San Marcos
Tel:  00 - 351 - 21 - 427 00 00
Fax: 00 - 351 - 21 - 426 46 56

LAGUNA DE DUERO - 47140
(Valladolid)
Avda. de Madrid, 82
Tel.: (983) 54 21 31
Fax: (983) 54 21 33

SEVILLA - 41013
Av.Ramón Carande, 10
Tel.: (95) 423 95 51
Fax: (95) 423 93 80

LA CORUÑA -15679
Curros Enriquez 41
(N-VI)  El Temple
Tel.: (981) 63 40 41
Fax: (981) 63 92 63

SAN SEBASTIAN DE LOS
REYES - 28700 (Madrid)
Avda Matapiñonera, 9
Tel.: (91) 657 95 58
Fax: (91) 657 95 68

ARRIGORRIAGA - 48480
(Vizcaya)
Barrio del Chaco, s/n
Tel.: (94) 671 92 06
Fax: (94) 671 92 28

Códigos:

-  76242  Guantes criogénicos finos, talla grande
-  76243 Guantes criogénicos finos, talla mediana
-  76246 Guantes criogénicos finos, talla extra grande

Los guantes criogénicos están específicamente diseñados para maximizar  la seguridad y el
confort, cuando cabe la posibilidad de trabajar en atmósferas expuestas a temperaturas
criogénicas.
La capa exterior azul de los guantes criogénicos y de los guantes criogénicos resistentes al
agua está hecha de nylon laminado de poli-teflón, lo que forma una membrana micro-porosa
resistente al agua excepto en las costuras.
El guante interior que es independiente, está formado por dos capas de
aislamiento de tejido no tejido.  La capa exterior de aislamiento está
encarada con tela de algodón tejido para suministrar estabilidad dimen-
sional.  La capa de aislamiento en contacto con la piel está forrada con
material térmico que tiene las propiedades del algodón, así como tam-
bién confort y más aislamiento.
Todos los guantes criogénicos resistentes al agua incorporan un forro
sin costuras para asegurar al 100% la impermeabilidad.  Este forro va
cosido desde el interior y exterior del guante a la parte superior del puño para asegurar su
resistencia al agua y que está  libre de cualquier «punto de frío» debido al tipo de costura.

- Aplicaciones: Atmósferas de LIN
Congeladores criogénicos

- Entorno: Laboratorios clínicos
Bancos de tejidos
Congelación criogénica

- Tamaños: Tallas mediana y grande

-  76244 Guantes criogénicos codo, talla grande (par)
                              -  76245 Guantes criogénicos codo, talla mediana (par)
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Pantalla de Protección Facial

www.carburos.com 
tell me more

UNE-EN ISO 9001UNE-EN ISO 9001 UNE-EN ISO 14001

Madrid:
T: 902 109 968
F: 916 579 521
hospmad@carburos.com

Barcelona:
T: 902 109 937
F: 932 902 607
hospbcn@carburos.com

Detalles técnicos del frontal

Material en PA.

Color negro.

Detalles técnicos del visor

Material en CA de espesor 1,2 mm.

Tratamiento antiempañante.

Filtro 2-1,2.

Color claro.

Resistencia al impacto categoría
F (45 m/s) de acuerdo con la EN 166.

Características del producto

Visor robusto y ligero.

Adaptador, con protección adicional en frente
y cabeza, con rueda de ajuste.

Sistema flip-up que permite la permanencia
del visor en cualquier posición.

Lentes reemplazables y de forma sencilla.

Cumple normativa DIN EN 166 y DIN EN 170

Medidas

Peso de 237 gramos. Medidas 540 mm x 194
mm.



 

DATOS BASICOS DE SEGURIDAD 
 

NITROGENO LIQUIDO – LIN Rev 02 – 22-10-2019 
 

IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA 

NOMBRE : Nitrógeno Líquido - LIN FORMULA QUÍMICA : N2 TC criogénica : - 196  C 

Características Principales : Gas licuado refrigerado Incoloro - Inodoro Sustancia sin impurezas 

 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

GAS LICUADO REFRIGERADO 

DECLARACIÓN DE RIESGO H 281 
Contiene un Gas Refrigerado, puede provocar quemaduras o lesiones 

criogénicas. 

DECLARACIONES DE 
PRECAUCIÓN 

Prevención P 282 Llevar guantes / gafas / máscara que aísle del frío. 

Respuesta 
P 315 Consultar a un Médico inmediatamente. 

P 336 
Descongelar las partes heladas con agua tibia. 

No frotar la zona afectada. 

Almacenamiento P 403 Almacenar en un lugar bien ventilado. 

OTROS PELIGROS 

Líquido extremadamente frío y gas a presión. 

El contacto directo con el líquido puede provocar congelaciones. 

Puede causar asfixia rápida. Evitar inhalación el gas. 
Pude ser necesario el uso de Equipo de 

respiración autónomo 
 

PRIMEROS AUXILIOS 

GENERAL 
Retirar a Victima hacia área No 
Contaminada 

 Mantener a Victima caliente y en reposo 

 Llamar al Doctor 

 Aplicar respiración artificial si fuera necesario. 

CONTACTO CON LOS 
OJOS 

Lavarlos inmediata y abundantemente con agua, acudiendo a un Médico. 
Mantener el ojo bien abierto mientras se lava. 

INGESTIÓN La ingestión no esta considerada como una vía potencial de exposición. 

INHALACIÓN 

 Salir al aire libre 

 Si la respiración es dificultosa o se detiene, proporcionar respiración asistida. 

 En caso de dificultad respiratoria, se puede suministrar Oxígeno suplementario. 

 Si se detiene el corazón, el personal capacitado debe comenzar inmediatamente la 
resucitación cardio-pulmonar (RCP). 

DEFICIENCIA DE OXÍGENO. 
PRINCIPALES SÍNTOMAS Y 

EFECTOS 
Síntomas 

La exposición a una atmósfera con deficiencia de Oxígeno puede 
causar los siguientes síntomas : 

Vértigo Salivación Náusea Vómitos 
Perdida de movilidad 

/ Conciencia 

ATENCIÓN MÉDICA Tratamiento 
Debe dispensarse 
inmediatamente 

En caso de exposición manifiesta o presunta, 
consultar inmediatamente a un médico. 

 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

INCENDIOS 
Se pueden usar todos los medios de extinción 

conocidos. 
NO pulverizar agua directamente en la válvula 

del envase 

VERTIDOS 
Evacuar a zonas 

seguras 
Ventilar la 

zona 
Contener 

escape 
Evitar entrada en desagües 

y/o alcantarillado 
Activar Plan de 

Emergencia 

PROTECCIÓN 
PERSONAL 

Manos 
Uso de GUANTES 

CRIOGÉNICOS  
Ojos y Cara 

Uso de PANTALLA 
DE SEGURIDAD  

Piel y Cuerpo 
Uso de BATA de 
mangas largas  

Respiratoria 

En caso de presencia de 
atmósfera con deficiencia de 

Oxígeno, usar equipos 
autónomos de respiración. 

 

  







 

Recomendaciones básicas sobre condiciones de transporte y 

adecuación de vehículos del SAS. 

Actuación en caso de Incidente / Accidente 
  

  

OBSERVACIONES PRELIMINARES 
Las características del elemento a transportar (unidad portátil de Crio-Cirugía cargada con gas licuado a baja temperatura), implica la 
preparación de los vehículos de transporte del SAS, en especial y para garantizar la seguridad de los profesionales que realicen dicho 
traslado, mediante el cumplimiento de una serie de especificaciones y recomendaciones sobre la manipulación y el transporte. 
Estas recomendaciones están encaminadas básicamente a la protección de la unidad de golpes, el mantenimiento de la posición 
vertical y la ubicación en las áreas de carga de los vehículos protegidas de la acción directa de radiación solar, aspectos que si se 
cumplen adecuadamente garantizará la seguridad en el transporte. 

 

ELECCIÓN DEL CONTENEDOR 
El contenedor elegido para el transporte de la Unidad portátil de Crio-cirugía, debe garantizar lo siguiente : 

 Asegurar que la Unidad portátil permanece en POSICIÓN VERTICAL durante todo el tiempo de traslado, sin verse afectada por 
las circunstancias del tráfico (frenazos, curvas, etc…). 

 Ser de material de resistencia tal que garantice la protección frente a golpes de la Unidad portátil de Crio-cirugía (metal, madera, 
plásticos resistentes, etc…). 

 Deberán poder ser fijados de forma firme en las áreas de carga de los vehículos. 

 No generarán riesgos adicionales a los profesionales ni a la seguridad del propio vehículo o su carga. 

 

INSTALACION EN LOS VEHÍCULOS 
La instalación del contenedor se realizará siguiendo los siguientes criterios : 

 Se instalará OBLIGATORIAMENTE en la zona de carga de los vehículos de transporte. 

 Deben ser FIJADOS FIRMEMENTE a la estructura del vehículo, con sistemas de fijación que garantice que no se soltará de forma 
fortuita. 

 Se instalará en lugar de fácil acceso y preferentemente cerca de puertas de acceso al vehículo, sin interrumpir dichos accesos ni 
implicar riesgo de tropiezo y/o caída. 

 El contenedor deberá estar adecuadamente señalizado y portará información básica de seguridad (ficha de batos básicos de 
seguridad). 

Quedará terminantemente PROHIBIDO : 

 El transportar la Unidad portátil de Crio-cirugía fuera del contenedor habilitado para ello. 

 Transportar la Unidad Portátil de Crio-cirugía en el área del conductor y/o acompañantes. 

 Colocar y/o mantener la Unidad de Crio-cirugía en posición horizontal.  
 

ACTUACIONES EN CASO DE INCIDENTE / ACCIDENTE 
Durante las tareas de traslado y transporte de la Unidad Portátil de Crio-cirugía, pueden darse incidencias y/o situaciones de 
emergencia tanto ocasionadas por la propia Unidad como por el vehículo donde se transporta. 
En caso de Incidente y/o Accidentes se actuará de la siguiente manera :_ 

 Revisión de la Unidad portátil de forma previa al inicio del transporte (Tanto en la entrega como en la recogida), comprobando 
que la misma no presenta desperfectos y/o deterioros que pudieran afectar al trasporte (golpes, escarchado, fugas, fisuras, mal 
cierre de tapa unidad, etc…). 

 En caso de Incidencia por fuga de gas licuado con la unidad portátil dentro del contenedor, se detectará congelación 
y/o escarchado en la funda de transporte pudiéndose también apreciar gas vaporizado, en esta situación, no se debe 
manipular el contenedor ni la Unidad portátil sin los equipos de protección adecuados. En estos casos se regresará 
a la base de carga (Esterilización DHC), al objeto de manipular el equipo con los EPI´s preceptivos, guantes de 
protección criogénicos, pantalla de protección y bata principalmente.  

 Comunicar el incidente de forma inmediata al responsable del servicio. 

 

 

 En el caso de Incidencia por fuga de gas licuado por incidente / accidente del vehículo y con salida de la Unidad 
portátil fuera del contenedor, se deberá actuar de igual forma que en el punto anterior, si fuera necesario trasladar 
de vehículo la Unidad accidentada, se debe realizar con otro vehículo dotado de contenedor y si dicha unidad portátil 
presenta fugas  de gas licuado, se deberá utilizar en su manipulación los equipos de protección antes mencionados 
(trasladándolos desde la Base de carga donde se encuentran dichos equipos, Esterilización DHC). 

 Si tras el incidente / accidente, no se detectan deterioros en la unidad portátil, y esta no presenta fugas, podrá ser 
manipulada y transportada de forma habitual y según lo especificado en la Instrucción operativa al respecto.  
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UND. ESTERILIZACIÓN
Almacenamiento LIN

Carga de Und. Portátiles

CELADORES
Traslado de Unidad portátil a 

UGC

UGC
RESPONSABLE recoge

Unidad Portátil

LIBRO REGISTRO

RESPONSABLE UGC
Traslado INMEDIATO

a Consulta

Condiciones :

• Manipulas solo Profesionales autorizados
• Posición Vertical
• Sin riesgo de caída
• Alejadas de fuentes de calor

PROFESIONALES SANITARIO
(Medicina / Enfermería)

Aplicación terapias

PROFESIONALES SANITARIO
(Medicina / Enfermería)

Al finalizar terapias, preparación de 
Unidad Portátil para traslado

Preparación :

• Limpieza y secado de unidad portátil
• Introducción en bolsa de transporte
• Colocar en posición vertical en zona segura 

sin riesgo de caída y
• Alejadas de fuentes de calor

CELADORES
Traslado de

Unidad Portátiles a
Und. Esterilización

Recogida :

• Inspección de la Unidad Portátil
• Si existieran deficiencias, localizar responsable 

de UGC y cumplimentar observaciones en libro 
de registro

• Trasladar y cumplimentar firma recepción por 
Unidad Esterilización

Organigrama básico de Distribución y Traslado de 

Unidades Portátiles de Crio-Cirugía
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