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La presente memoria desoriptiva se refiere, como su
enunciado indioa, a un aparato enfriador de líquidos oon nitr6geno líquido, cuyas caraoterísticas de novedad le confieren la
cualidad de aportar a los fines que se persiguen ventajas más
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que suficientes para aspirar en dereoho al privilegio del registro que se solicita o
La finalidad del presente invento es mejorar y simplificar las operaciones de enfriamiento inerte de fluídos líquidos, estando especialmente indicado para ser aplicado en la
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elaboraci6n de vinos para los tratamientos con frio, mejorando
todos los sistemas actualmente conooidos, tanto por su funciona:1idad como maniobrabilidad, ya que es totalmente portátil y de
fácil manejo, pudiéndose utilizar para todos los depósitos que
oomponen una bodega.
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Una característica particularmente importante del
presente invento reside en el hecho de que mediante su aplicaci6n se eliminan los problemas existentes en cualquier planta
de

frio~

ya que en lugar de fabricar frio, éste se compra eli-

minando las oostosas instalaciones ,frigoríficas no rentables
20

para industrias de mediana capaoidad.
SegÚn la invenoión, el enfriador comprende esencialmente una carretilla con capacidad para uno o más recipientes
criogánicoB o productores de frio, convenientemente anclados,
dotada de un colector general para el líquidO oriogénico al ,
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que se conectan los conductos de salida del o de los recipientes antedichos, dotados o no de las oorrespondientes válvulas de paso para la neoesaria independencia; en la cámara del
gas del recipiente criogénioo y para su control de presión se
introduce un gas inerte almacenado en una botella, la oual re-
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gula la salida del gas por medio

~e
I

una válVUla manoreduotora,
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dotada de los correspondientes medios de co·ntrol y medida,
tal que man6metros, de manera que pueda ser regulada perfeotamente la presi6n de salida y, por tanto, de entrada en la
oámara de gasificaoi6n del dep6sito oriogénioo del gas o mez-
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cla de gases.
A la salida del líquido oriogénico del dep6sito

00-

rrespondiente, y en su terminal, se le aoopla un conducto
flexible, especial para este tipo de líquido, al cual se adaptan conductos o tubos rígidos, en cantidad variable, de fácil
40

acoplamiento, de modo que se puedan obtener long! tudes ideal.es
necesarias para la conducci6n del gas o líquido oriogénico
para obtener un enfriamiento perfecto del líquido a tratar,
en oolaboraci6n con una oabeza difusora que forma parte del
extremo de tubería rígida.
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A oontinuaci6n se hará una desoripci6n oompleta del
aludido modelo con referenoia al plano que se aoompaña, en el
oual se representa, a simple título de ejemplo, no limitativo,
una for~a preferente de realizaci6n susceptible de todas aquellas modificaciones de detalle que no alteren fundamentalmente
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sus oaracterísticas esenoiales.
En di cho pI ano:
La figura lA, muestra una disposioi6n esquemátioa
de un reoipiente oriogénioo.
La figura 2A, es un conjunto· transportable del re-
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oipiente, oon sus oomplementos de funoionamiento.
La figura 31 , muestra un detalle del aooplamiento
del oonducto flexible de salida.
Según queda representado, el enfriador objeto del
presente registro consta esencialmente de una carretilla (22)
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oon oapaoidad para uno o más reoipientes oriogénioos (5) oon-

-
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venientemente anolados, figura 11; dioha oarretilla desliza
manualmente sobre dos ruedas (23) de arrastre y otra direooional (25) vinoulada a un teroer apoyo (24), de modo que el
transporte y reposo del oonjunto sea efioaz. En el oaso de que
65

la oarretil1a (22) transporte más de un reoipiente (5) se

prevel:~

sobre ella un ooleotor general al que se ooneotan los raoores
de salida (11) del gas oriogénioo.
En la figura 11, se ha representado esquemátioamente
una forma de disposioi6n de un reoipiente oontenedor del gas
70

oriogénioo (5), el oual oonstaesenoialmente de un ouello superior sobre el que se preveen un disoo de ruptura (l),una
válvula de puesta bajo presi6n (2) que forma parte del raoord

(3) en que se ooneota un oonducto (16) de una botella de gas
inerte (15) oonvenientemente fijada en el chasis de la carre75

tilla (22), figura 2ft , cuyo gas inerte regula la salida del
gas por medio de una válvula manoreduotora (26), dotada de los
oorrespondientes medios de oontrol y medida, de modo que pueda
ser regulada perfectamente la presi6n de salida.
En el interior del reoipiente envolvente (5) se alo-
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ja un recipiente (7) oontenedor del gas criogénico, estableciendo entre ambos reoipientes (5 y 7) una cámara de aislamiento (6); en un sentido axial se ha incluído en el recipiente
un flotador (4) indioador del nivel sobre un visor (8) previsto
en la parte superior del cuello del reoipiente (S).
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En una posici6n diametralmente opuesta al raoord de
puesta bajo presi6n (3), se prevee el oonduoto de salida del
gas oriogénico, en el que oonsta una válvula de descarga (9),
una válvula de paso (10) y su oorrespondiente raoord de aooplamiento (11), así como un oonduoto o booa de llenado (27) del
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reoipiente oriogénioo (7).
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El indicador de nivel (4) desliza sobre el conducto
interno (13) de trasiego del líquido criogénioo, y

exteriormen~

te se incluye un disco de ruptura en vacio (12).
Como se ha dicho anteriormente, en el caso de que la
95

oarretilla (22) contenga más de un recipiente (5) se prevee
un oolector, no representado, al que se ooneotan los racores
de salida (11).
Por otra parte, sobre dioho raoord (11) o sobre el
colector, se coneota un oonduoto flexible del líquido criogé-
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nioo (19), incorporando una válvula automátioa (28) aocionada
por medio de una caja de controles de temperatura (14) a través de una conexi6n adeouada (18); de dioha caja (14) parte un
elemento sensible de temperatura (17), de modo que acusándolo
la oaja (14) transmite el mando automáticamente a la válvula
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(28).
SegÚn los casos, figura 31 , al raoord (11), o en su
defeoto al coleotor, se coneota una manguera flexible (19),
de oalidad adeouada al servioio, oomportando en su extremo una
oabeza difusora (21) de los gases.
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No obstante, en el caso de trabajar en dep6sitos de
gran profundidad, a dioha manguera flexible (19) se le coneotan o adaptan una serie de conductos

rígidOs, figura 21, en

oantidad yariable, para alcanzar las profundidades deseadas,
inoluyendo en el conduoto r!gido extremo la oabeza difusora
115

(21).
La forma, dimensiones y materiales podrán ser variables y en general ouanto sea aocesorio o seoundario, siempre
que no altere, cambie o modifique la esencialidad del cbjeto
que se desoribe.
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Los términos en que queda redactada esta Memoria son
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ciertos y fiel reflejo del objeto descrito debiándose tomar
oon oarácter amplio y nunca en forma limitativa.
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El MODELO DE UTILIDAD que se solicita, deberá recaer,
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precisamente, sobre las partioularidades características de las
siguientes reivindicaoiones:
11).- Enfriador de' líquidos oon nitr6geno líquido,
c a r a c ter iza d o

porque comprende esencialmente una

carretilla con espacio para uno o más reoipientes criogénicos,
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convenientemente anclados, dotada de un colector general para
el líquido oriogénico o nitrógeno, al que se coneotan los racores de salida de cada uno de los recipientes, dotados de las
correspondientes válvulas de paso; en la cámara del gas del recipiente criogénico y para su control de presión, se introduce
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un gas inerte , almacenado en una botella, convenientemente anclada en la carretilla, mediante el cual se regula la salida
del gas por medio de una válvula manoreductora dotada de los
elementos de control y medida correspondientes; a la salida
del colector general del líquido criogénico, se acopla un con-
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ducto flexible adecuado, el oual es susceptible de prolongar
mediante una pluralidad de conductos rígidos, de acuerdo con
las necesidades operativas, previándose en la salida del conduoto flexible o último elemento rígidO una cabeza difusora.
21).- Enfriador de líquidos con nitrógeno líquido,

145

segÚn la anterior reivindicaoión, caracterizado porque cada
recipiente contenedor del líquido

orio~nico

o nitr6geno, pre-

senta en su parte superior un cuello en el que se prevee un

di~

co de ruptura, una válvula de puesta bajO presión que forma parte
del racord en que se conecta el conducto de gas inerte;
¡SO

interio~

mente, el citado reoipiente es envolvente de otro contenedor
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separado por una cámara de aislamiento, incluyendo en el interior del contenedor un indicador de nivel sobre un visor externo situado en el centro del cuello del recipiente; en una
posici6n diametralmente opuesta al racord de puesta bajo pre-
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si6n por medio del gas inerte, se prevee un conducto de salida
del líquido criogénico, en el que se incorpora una válvula de
descarga, una válvula de paso y su correspondiente racord de
adaptaci6n al colector general o directamente al conducto flexible de aplicaci6n, previéndose en dicho conducto de salida
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una boca de carga o llenado del recipiente criogénico.
3 1 ).- Enfriador de líquidos con nitrógeno líquido"

segÚn anteriores reivindicaciones, caracterizado porque en la
salida del colector general, o bien en el conducto de aplicaci6n flexible se incorpora una válvula automática accionada
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por medio de una caja de controles de temperatura, que es activada por medio de un elemento sensible de temperatura, de
modo que cuando aouse la caja una temperatura prefijada, se
transmita automáticamente a la válvula la orden de accionamiento de apertura o cierre.
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4 1 ) . - "ENFRIADOR DE LIQUIOOS CON NITROGENO LIQUIDO".

Todo ello segÚn queda expuesto en la presente Memoria que consta de siete hojas foliadas y mecanografiadas por
una sola cara

y

una hoja de dibujos g.ue con la misma se acom-

pafia.
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