
15.06.2007 – 105716 – es

SEWERIN Conexión de trasvase

1	 Aplicación	según	objetivo
La conexión de trasvase de SEWERIN sirve para el rellenado de 
las botellas de gas de SEWERIN (0,1 l o 0,4 l) con determinados 
gases de prueba o gases de combustión (véase 4). 
No está permitido utilizar la conexión de trasvase como cone-
xión permanente en la botella o para mezclar diferentes gases. 
Utilice la conexión con una presión máxima de 200 bar en la 
botella de rellenado.

2	 Advertencias	de	seguridad
Tenga en cuenta todas las indicaciones de seguridad y las 
normas de prevención contra accidentes. 
Procure tener suficiente ventilación en el entorno de trabajo.

Gases
No puede trasvasar gases cerca de llamas o fuego. 

Botellas	de	gas
Asegure las botellas de gas de forma que no se puedan 
caer.
Se pueden llenar únicamente botellas de gas de SEWERIN 
(por ser éstas comprobadas). Controle, antes del trasvase, 
la fecha de la siguiente comprobación de la botella de gas. 
En el caso que haya vencido esta fecha no se puede rellenar 
dicha botella. 
Controle con regularidad la impermeabilidad de las botellas de 
gas. En cuanto detecte que una botella de gas no es imperme-
able, tiene que desechar el resto del gas al aire libre y enviar 
la botella de gas al fabricante para que sea examinada. 
Debe llenar las botellas de gas solamente con el gas y en la 
concentración que esté marcado en la botella. 
Abra y cierre las botellas de gas con la mano. No utilice jamás 
una herramienta para ello

Conexión	de	trasvase
Proteja la conexión de trasvase contra suciedad. 
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SEWERIN Conexión de trasvase

3	 Trasvase
Compruebe las botellas de provisión, la botella que se tiene 
que rellenar (botella de trabajo) y la conexión de trasvase por 
si estuvieran dañadas. Asegúrese sobre todo que la obtura-
ción esté en orden. En caso de haber daños no debe hacer 
el trasvase.
Cierre todas las válvulas. 
Fije la conexión de trasvase en la botella de provisión. 
Conecte la botella de trabajo a rellenar.
Abra despacio la válvula en la botella de provisión, dándole 
aprox. media vuelta. 
Observe el manómetro en la conexión de trasvase. Espere 
hasta que sea estable el valor indicado de la presión máxima 
de la botella de provisión.
Abra despacio la válvula en la botella que debe llenar, dándole 
aprox. media vuelta. La botella se llena. Se reduce la presión 
en el manómetro. 
Cierre de inmediato la válvula en la botella de provisión, en 
cuanto el manómetro muestre nuevamente la presión máxima 
de dicha botella. 
Cierre la válvula en la botella de trabajo rellenada. 
Deje escapar la presión restante de la conexión de transva-
se, soltando la unión entre la botella de gas y la conexión de 
trasvase. 
Nota: En el caso de una conexión de trasvase con una válvula 
de descarga, puede dejar salir la presión por esta válvula. 
Asegure la botella de rellenado y la de trabajo con una tapa 
protectora para válvulas.























	 Relleno	en	cascada
Los gases combustibles PORTAFID pueden trasvasarse también 
con un relleno en cascada. De este modo se obtiene un mejor 
rendimiento de las botellas de rellenado. 
Se necesitan dos botellas de rellenado. Primero se realiza el pro-
ceso de rellenar con la botella de rellenado con presión inferior. 
A continuación se rellena la botella prerellenada con la botella 
de rellenado con mayor presión. Para ello se tienen que realizar 
de nuevo el completo proceso de relleno. 

4	 Datos	técnicos
Presión de trabajo permitido:  max. 200 bar

N.º	art. Aplicación	únicamente	
para

Ancho	
de	
llave

Nr.	de	
conexión	
(DIN	477)

FZ01-10000 Gases de prueba: ignífugos
Aire sintético
Metano 10 ppm
Metano 1 Vol.-%
Metano 2,2 Vol.-%






27 14

FZ01-10200 Gases combustibles: 
Gas de prueba Portafid
Metano 100 Vol.-%




30 1

FZ01-10300 Gases combustibles: 
Gas de prueba Portafid
Metano 100 Vol.-%




30 1


