
INSTRUCCIONES PARA 
CARGAR BOTELLAS   (hoja 1 de 2) 

 

MANIOBRA DE CARGA 

 

 
1º. Abrir la compuerta 
frontal del armario de 
carga  manteniendo el 
pulsador verde de la 

botonera apretado hasta 
que suba totalmente. 

 
 

2º. Una vez abierta la 
compuerta, colocar el 

pasador de seguridad en el 
alojamiento frontal y el 
avisador acústico se 

desconectará 
automáticamente, pasando 

a condición segura. 

 
 

3º. Colocar las botellas  a 
cargar en el interior del 

armario y en posición de 
pie 

 
 

4º. Conectar línea de aire a 
la botella enroscando la 
conexión de carga en su 

grifo o válvula. 

 

   
 
5º. Abrir 1º válvula de 
botella y 2º el pomo del 
terminal de carga  
 (se presuriza la línea) 

 

  
 

6º.  Una vez conectadas 
todas las botellas a cargar, 
retiramos el pasador de 
seguridad y lo colocamos 
en su sitio (alojamiento 
lateral) 

 

 
7º. Presionar botón de 
cierre de color rojo del 
cuadro del armario hasta 
que la compuerta del 
armario baje totalmente y 
el zumbador acústico deje 
de sonar 
 

 
 

8º. Conectar manguera de 
alimentación eléctrica del 
compresor al cuadro 
eléctrico de fuerza. 

 
 
9º. Accionar el contactor 

ubicado en el lateral 
del compresor para 
permitir el paso de 
corriente 

   
 
10º. Verificar que la llave 

de paso de la tubería de 
aire esté abierta 

 
NO ACCIONADA 

 
11º. Verificar que las setas 
de parada emergencia del 
armario y compresor estén 

liberadas 

 
 

12º. Arrancar el compresor 
con el pulsador verde de la 

botonera 
 
NOTA: La alarma de condición insegura suena siempre que el armario, no 
este cerrado totalmente ó con el pasador de seguridad en el tope frontal 



INSTRUCCIONES PARA 
CARGAR BOTELLAS (hoja 2 de 2) 

 
 
 
 

AL ARRANQUE 
DEL COMPRESOR 
OBSERVAREMOS: 

 
PRESIÓN  <22O BAR 

 
SONIDO 

DESCONECTADO 
 

NO ACCIONADA 
 
 
 
 
 

   

MANOMETRO >220 BAR (las botellas están cargadas, el 
compresor se para automáticamente). 
    

    
 

13º. Mantener pulsado el 
botón de apertura de 
puerta hasta que haga 
tope, dejando distancia 
de seguridad, suena la 
alarma de seguridad.  

 

  

      
 
14º. Retiramos el pasador 

de   seguridad y lo 
colocamos 
bloqueando la puerta, 
se desconectara la 
alarma de seguridad. 

 
 
 

  

       
 

 
 
15º. Seguir pasos:          

1º Cerrar  válvula de 
botella  2º Cerrar el 
pomo del terminal 
de carga. 3º apretar 
el botón de purga.  

     (se despresuriza la 
válvula) 

 
 

 
 
16º.  Sacamos las 

botellas y dejamos 
el armario abierto 
y listo para una 
nueva carga 

 
  

 


