
Instalaciones  centralizadas 
de Dióxido de Carbono (CO2)
Suministro de CO2 en continuo para el 
tiraje de bebidas carbónicas con grandes 
volúmenes de consumo



Instalación centralizada
de botellas de CO2 

¿Qué es una 
instalación de CO2 
centralizada en 
botellas? 
Es una batería de botellas de 
CO2 (1+1 o 2+2) conectadas a 
un panel de regulación de 
presión del suministro de gas 
a todos los tiradores, tanto de 
cerveza como de refrescos.

Ideal para clientes que 
consumen entre 200 y 
800 Kg de CO2 al año.  

Ventajas:

• Una única fuente de 
suministro de CO2 
para todas las bebidas 
carbónicas.

• Reduce considerablemente 
la manipulación de botellas 
al tratarse de una única 
fuente de CO2 para todos 
los tiradores.

• Mayor autonomía de 
suministro, ya que se 
dispone de más cantidad de 
gas.

• Ahorro de costes al tener un 
mejor precio de suministro.

• Reducción del espacio de 
almacenamiento.



EL Servicio CryoEase® 
facilita enormemente 
el suministro de CO2
a usuarios con 
grandes consumos. 

Boca de carga: Posibilidad de situar 
la boca de carga en el exterior del 
establecimiento, facilitando el 
suministro de producto. 

• Suministro 
ininterrumpido de CO2, 
incluso durante el proceso 
de llenado del recipiente 
criogénico.

• Al no haber botellas, se 
eliminan los tiempos 
muertos y los riesgos 
causados por la necesidad 
de cambiarlas y 
trasladarlas.

• Carga silenciosa (por 
presiones).  

• Posibilidad de suministro 
a cualquier hora  del día, 
evitando las horas punta.

¿Qué es el Servicio 
CryoEase®?: 
El Servicio CryoEase® 
consiste en la instalación 
y mantenimiento de un 
recipiente criogénico 
estático. 

Ideal para consumos 
mensuales superiores 
a 800 kg al año.

Ventajas:

• Una única fuente de 
suministro de CO2 para 
todas las bebidas  
carbónicas.

Con los tamaños de depósitos de 180 a 2.000 litros, el sistema 
CryoEase® mantendrá sus procesos funcionando a toda su 
capacidad. No hay pérdidas de tiempo por cambio de botellas, 
ni tampoco necesidad de hacer pedidos de gases, ya que 
Carburos Metálicos se encarga de todo ello automáticamente. 
Las entregas son menos frecuentes que con las botellas y, como 
ni siquiera necesitará supervisarlas, incluso se pueden efectuar 
fuera del horario de trabajo.

Servicio CryoEase®

Carburos Metálicos ofrece la tecnología más 
avanzada para todas las aplicaciones de los gases 
y dispone de plantas productoras y de envasado, 
así como de una amplia red de distribuidores 
por todo el territorio nacional, capacitados para 
satisfacer su demanda rápidamente.



El CO2 es un aditivo alimentario y por tanto tiene que cumplir 
con las especificaciones de calidad definidas en la legislación 
alimentaria, según R.D. 1466/2009 del 18 de septiembre (BOE, 
número 243 de 8 de octubre del 2009).  

El CO2 suministrado por Carburos Metálicos para uso en 
bebidas carbónicas cumple con los requisitos del reglamento 
CE nº 178/2002 sobre Seguridad e Higiene Alimentaria.

Cualquier producto o aditivo alimentario debe disponer de un 
registro de trazabilidad. Para su seguridad y tranquilidad, en 
Carburos Metálicos podemos reconstruir todo el recorrido de 
nuestros productos alimentarios, desde la producción hasta la 
comercialización. 

Así , en el improbable caso de suceder una incidencia 
sanitaria, la trazabilidad nos permite identificar todo lote de 
producción y retirarlo del mercado de forma inmediata. 
Además, todos nuestros envases llevan una etiqueta AN128 
que permite asegurar la trazabilidad del producto durante 
toda la cadena de suministro. 
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Para obtener más información, 
póngase en contacto con nosotros en:
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