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DESCRIPCIÓN

Sistema y procedimiento híbrido de producción de bebidas con infusión de gas sustancialmente no espumosas y 
espumosas

Antecedentes de la divulgación

1. Campo de la divulgación5

La presente divulgación se refiere en general a un sistema híbrido y a un procedimiento de preparación y dispensación
de bebidas con infusión de gas tanto sustancialmente no espumosas como espumosas. Más en particular, la presente 
divulgación se refiere a un sistema y un procedimiento de preparación y dispensación tanto de bebidas sin infusión de 
gas como con infusión de gas mientras el sistema tiene una baja presión de operación.

2. Descripción de la técnica relacionada10

El uso de gas nitrógeno para almacenar y dispensar bebidas con infusión de gas como cerveza y gaseosas es 
convencionalmente conocido. Además, también es conocida la infusión de otras bebidas sin infusión de gas, tal como 
café o té, con un gas para formar, por ejemplo, una bebida carbonatada. Sin embargo, para que los restaurantes o 
establecimientos comerciales puedan ofrecer tales bebidas a los consumidores, es requerido un sistema separado 
para infundir tales bebidas con un gas para formar bebidas con infusión de gas, además de un sistema que dispense 15
las propias bebidas sin infusión de gas o con una infusión de gas reducida. No son conocidos sistemas integrados de 
doble funcionamiento para dispensar tanto bebidas sin infusión de gas, tal como café sin infusión de gas, como bebidas 
con infusión de una cantidad de gas mayor que las bebidas sin infusión de gas que forman las bebidas con infusión 
de gas, tal como café con infusión de gas, por ejemplo, café nitrogenado. Además, desarrollar un sistema integrado 
de doble funcionamiento de este tipo presenta muchos problemas relacionados con la regulación de la presión en el 20
sistema: (1) evitar niveles de gas y espumas indeseables en la bebida sin infusión de gas, y (2) el reflujo del recipiente
de infusión de gas hacia la corriente de bebida sin infusión de gas. Hay suficiente presión para lograr la infusión de la 
bebida preprocesada con un gas que forma una bebida con infusión de gas y que luego fluye a un dispensador para 
dispensar la bebida con infusión de gas. Además, hay una presión suficiente para generar un flujo de la bebida sin 
infusión de gas a un dispensador para dispensar la bebida sin infusión de gas. Si es suministrada una bebida sin 25
infusión de gas de una sola fuente, está garantizado que (1) la bebida sin infusión de gas sea recibida por un 
dispensador para dispensar la bebida sin infusión de gas a una baja presión aceptable para dispensar la bebida sin 
infusión de gas, y (2) que la bebida sin infusión de gas sea recibida en un recipiente de infusión de gas para la infusión 
de la bebida sin infusión de gas con infusión de gas adicional a una presión suficiente para permitir la infusión de gas 
de la bebida sin infusión de gas, formando así una bebida con infusión de gas con un mayor nivel de gas para producir 30
una bebida dispensada con la espuma deseable.

Por consiguiente, es requerido un sistema o un procedimiento que prepare y dispense tanto bebidas sin infusión de 
gas como con infusión de gas. Los sistemas de preparación y dispensación de bebidas son conocidos en los 
documentos US 6 021 922 A1 y DE 101 28 620 A1.

Sumario35

Es proporcionado un sistema y un procedimiento de preparación y dispensación tanto de bebidas sin infusión de gas 
como con infusión de gas, respectivamente, de acuerdo con las reivindicaciones independientes adjuntas.

A continuación, son descritas algunas realizaciones de la invención:

El sistema está ubicado en un gabinete de refrigeración para enfriar tanto las bebidas sin infusión de gas como las 
bebidas con infusión de gas.40

El sistema comprende además una bomba que impulsa la bebida preprocesada del contenedor presurizable al 
recipiente de infusión de gas conectado entre el contenedor presurizable y el recipiente de infusión de gas.

El sistema comprende además un primer interruptor de corte que es un interruptor de corte de gas bajo que determina 
la presión del gas mayor o menor que una presión predeterminada, en el que el primer interruptor de corte está
conectado entre la fuente de gas y el contenedor presurizable.45

El sistema comprende además un segundo interruptor de corte que es un interruptor de corte de detección de nivel de 
fluido bajo para determinar si un caudal de la bebida preprocesada es mayor o menor que un caudal predeterminado, 
en el que el segundo interruptor de corte está entre el recipiente presurizable y la bomba.

El sistema comprende además un primer regulador de presión para regular una presión del gas directamente de la 
fuente de gas.50

El sistema comprende además un segundo regulador de presión para regular la presión del gas directamente al 
recipiente de infusión de gas y un tercer regulador de presión para regular la presión del gas directamente al recipiente 
presurizable.
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La presión de gas después del segundo regulador de presión es mayor que la presión del gas después del tercer 
regulador de presión.

El sistema comprende además un sensor de tanque bajo y un sensor de tanque lleno que indican el nivel de la bebida
con infusión de gas en el recipiente de infusión de gas.

El sistema comprende además una batea para bebidas, un revestimiento de batea para bebidas extraíble con ranuras 5
y una pluralidad de aliviadores de drenaje sin salpicaduras.

El sistema comprende además una pluralidad de tubos calificados como tubos plásticos flexibles que conectan una o 
más de las fuentes de gas, el contenedor presurizable, el recipiente de infusión de gas, el primer grifo de dispensación
y el segundo grifo de dispensación.

El contenedor presurizable del sistema tiene una válvula de alivio de presión para aliviar la presión antes de que el 10
contenedor presurizable sea desconectado del sistema.

El segundo grifo de dispensación comprende un difusor que provoca la espuma de la bebida con infusión de gas y el 
primer grifo de dispensación no comprende un difusor.

Un procedimiento comprende la preparación y dispensación tanto de bebidas sin infusión de gas como con infusión 
de gas comprendiendo preparar bebidas sin infusión de gas a partir de al menos una parte de la bebida preprocesada 15
almacenada en un contenedor presurizable impulsada por al menos una porción de gas de una fuente de gas, 
suministrar la bebida sin infusión de gas a un primer grifo de dispensación a través de una primera pluralidad de tubos, 
impulsar al menos una porción de la bebida preprocesada almacenada en el contenedor presurizable a un recipiente 
de infusión de gas a través de una pluralidad de tubos, preparar la bebida con infusión de gas mediante la infusión de 
la bebida preprocesada con al menos una porción de gas de la fuente de gas en el recipiente de infusión de gas, y 20
suministrar la bebida con infusión de gas a un segundo grifo de dispensación a través de una segunda pluralidad de 
tubos, en el que la presión de gas de la fuente de gas y la bebida preprocesada en la primera y segunda pluralidad de 
tubos están reguladas por una pluralidad de reguladores de presión.

El impulso de la bebida sin infusión de gas almacenada en el contenedor presurizable a un recipiente de infusión de 
gas a través de una pluralidad de tubos es realizado mediante una bomba, en el que el funcionamiento de la bomba 25
está controlado por un primer interruptor de corte, y un segundo interruptor de corte.

El procedimiento comprende además enfriar tanto las bebidas sin infusión con gas como con infusión de gas en un 
gabinete de refrigeración antes de su dispensación.

El funcionamiento de la bomba es controlado además por un sensor de tanque bajo y un sensor de tanque lleno 
basado en la cantidad de bebida infundida en el recipiente de infusión de gas.30

La presión del gas en el recipiente presurizable después de un tercer regulador de presión es menor que la presión 
del gas en el recipiente de infusión de gas después de un segundo regulador de presión

Breve descripción de los dibujos

La Fig. 1 es un diagrama esquemático de un sistema para preparar y dispensar bebidas sin infusión de gas 
y con infusión de gas de acuerdo con la presente divulgación.35

La Fig. 2 es un diagrama esquemático de control de la energía eléctrica para el sistema de preparación y 
dispensación de bebidas sin infusión de gas y con infusión de gas de la Fig. 1.

La Fig. 3a es una vista lateral de un grifo de dispensación montado de acuerdo con la presente divulgación.

La Fig. 3b es una vista en despiece ordenado del grifo de dispensación de la Fig. 3a.

La Fig. 4a es una vista desde arriba de un recipiente de infusión de gas de acuerdo con la presente 40
divulgación.

La Fig. 4b es una vista transversal lateral del recipiente de infusión de gas de la Fig. 4a.

La Fig. 4c es una vista en perspectiva lateral, desde arriba, del recipiente de infusión de gas de la Fig. 4a.

La Fig. 5 es una vista en perspectiva lateral, desde arriba, ampliada del recipiente de infusión de gas sin la 
cubierta exterior de la Fig. 4a.45

La Fig. 6a es una vista en perspectiva de los componentes del recipiente de infusión de gas sin la cubierta 
exterior de la Fig. 5.
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La Fig. 6b es una vista transversal lateral de los componentes del recipiente de infusión de gas sin la cubierta 
exterior de la Fig. 6a.

La Fig. 7a es una vista en perspectiva de una bomba de acuerdo con la presente divulgación.

La Fig. 7b es una vista transversal desde arriba de la bomba de la Fig. 7a.

La Fig. 8a es una vista frontal de la bomba de la Fig. 7a.5

La Fig. 8b es una vista desde abajo de la bomba de la Fig. 7a.

La Fig. 8c es una vista lateral de la bomba de la Fig. 7a.

La Fig. 9 muestra el recipiente de infusión de gas en el sistema para preparar y dispensar bebidas sin infusión 
de gas y con infusión de gas de la Fig. 1.

La Fig. 10 muestra los primeros y segundos grifos de dispensación del sistema para preparar y dispensar 10
bebidas sin infusión de gas y con infusión de gas de la Fig. 1.

La Fig. 11 muestra un sistema de drenaje para dispensar bebidas del sistema para preparar y dispensar 
bebidas sin infusión de gas y con infusión de gas de la Fig. 1.

La Fig. 12 muestra un conector rápido de un contenedor presurizable del sistema para preparar y dispensar 
bebidas sin infusión de gas y con infusión de gas de la Fig. 1.15

La Fig. 13 muestra un controlador de potencia del sistema para preparar y dispensar bebidas sin infusión de 
gas y con infusión de gas de la Fig. 1.

La Fig. 14 es una vista en perspectiva frontal, desde arriba, de una porción del sistema para preparar y 
dispensar bebidas sin infusión de gas y con infusión de gas de la Fig. 1 con una puerta en posición abierta y 
un contenedor presurizable que contiene cinco galones de líquido.20

La Fig. 15 es una vista en perspectiva frontal, desde arriba, de una parte del sistema para preparar y dispensar 
bebidas sin infusión de gas y con infusión de gas de la Fig. 1 con la puerta en posición abierta y un contenedor 
presurizable que contiene dos galones y medio de líquido.

La Fig. 16 es una vista en perspectiva frontal, desde arriba, de una porción del sistema para preparar y 
dispensar bebidas sin infusión de gas y con infusión de gas de la Fig. 1 con la puerta en posición abierta y 25
con un contenedor presurizable y un protector de bomba retirados.

Descripción detallada de la divulgación

Refiriéndose a la Fig. 1, el sistema 100 comprende componentes incluyendo una fuente de gas de grado alimentario 
5, un primer regulador de presión 10, un primer interruptor de corte 15, un segundo regulador de presión 20, y un 
tercer regulador de presión 25, un recipiente presurizable 30, un segundo interruptor de corte 35, una bomba 40, un 30
recipiente de infusión de gas 45, un cuarto regulador de presión opcional 50, un primer grifo de dispensación 55, un 
segundo grifo de dispensación 60, y una pluralidad de tubos, incluyendo los tubos de gas 103, 106, 109, 112, 115, 
118 y 121, el tubo de bebida sin infusión de gas 124, 127, 133, 139 y 142, conectados operativamente a los 
componentes. La pluralidad de tubos puede ser calificada como un tubo de plástico flexible. El sistema 100 puede 
preparar y dispensar bebidas sin infusión de gas y con infusión de gas. La bebida sin infusión de gas tiene una menor 35
concentración de gas que la bebida con infusión de gas. El sistema 100 puede estar dentro de un tamaño dimensional 
estándar de la industria, por ejemplo: 91,9 cm de alto, 66,1 cm de ancho y 83,5 cm de profundidad, para que una sola 
unidad proporcione bebidas sin infusión de gas o con infusión de gas. El gas de la fuente de gas de grado alimentario 
5 es suministrado desde un suministro de gas interno a través de un conector rápido disponible comercialmente (no 
mostrado), que después es conectado a la fuente de gas de grado alimentario 5. La presión de gas en la fuente de 40
gas de grado alimentario 5 puede variar dependiendo del suministro interno de gas y de la intensidad de la fuente de 
gas de grado alimentario 5. En una realización de ejemplo, la presión de gas en la fuente de gas de grado alimentario 
5 es de aproximadamente 0,621 MPa y preferentemente entre 0,482 y 0,690 MPa.

Después de que el gas sale de la fuente de gas de grado alimenticio 5 a través del tubo de gas 103, el gas pasa por 
el primer regulador de presión 10. El primer regulador de presión 10 puede regular la presión del gas del tubo de gas 45
103 al tubo de gas 106. Específicamente, el primer regulador de presión 10 puede regular la presión del gas de 0,621 
MPa a una presión menor que 0,621 MPa pero mayor que un umbral de presión predeterminado (por ejemplo, 0,414 
MPa) establecido por el primer interruptor de corte 15. El tubo de gas 106 pasa del exterior de un gabinete refrigerado 
85 al gabinete refrigerado 85. El primer regulador de presión 10 está montado con la fuente de gas de grado alimenticio 
5. La fuente de gas de grado alimenticio 5 tiene dos medidores de presión (no mostrado). El primer medidor de presión 50
muestra la presión del gas dentro del tanque, y el segundo medidor de presión muestra la presión del gas que sale 
del tanque de grado alimenticio 5. La presión establecida en el tanque de grado alimenticio 5 es de 0,621 MPa con un
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intervalo de 0,690 MPa a 0,483 MPa o un nivel de presión más bajo, a condición de que el sistema 100 siga 
funcionando de manera óptima.

Antes de que el gas entre en el primer interruptor de corte 15, el gas del tubo de gas 106 fluye hacia el gabinete
refrigerado 85. El gabinete refrigerado 85 puede estar integrado en el sistema 100 o separado del sistema 100. El 
gabinete refrigerado 85 puede enfriar componentes dentro del gabinete refrigerado 85, incluyendo el gas que fluye por 5
el tubo de gas 106 y la bebida dispensada en el contenedor presurizable 30. Además, el tubo de bebida sin infusión 
de gas 133 y el tubo de bebida con infusión de gas 142, están aislados térmicamente, con lo que es mantenida la 
temperatura de las bebidas sin infusión de gas o con infusión de gas, como es mostrado en la Fig. 16. Una realización
del gabinete refrigerado 85 puede tener una temperatura menor que aproximadamente 3,88 °C. La temperatura 
específica del gabinete de refrigeración 85 puede estar controlada con un termostato electrónico (no mostrado). Por 10
consiguiente, la temperatura de los componentes del sistema 100 que están en el gabinete refrigerado 85 tiene una 
temperatura en el intervalo preferente entre aproximadamente 1,11 y 3,88 °C, y por lo tanto, tanto las bebidas sin 
infusión de gas como las bebidas con infusión de gas son denominadas bebidas refrigeradas. Después de que el gas 
entra en el gabinete refrigerado 85 a través del tubo de gas 106, el gas fluye al primer interruptor de corte 15.

El primer interruptor de corte 15 es un dispositivo de seguridad que controla el funcionamiento de la bomba 40, 15
dependiendo de la presión del gas medida en el primer interruptor de corte 15 que es comparada con un umbral de 
presión predeterminado. Una realización de ejemplo del primer interruptor de corte 15 es un interruptor de corte de 
gas bajo. Cuando la presión del gas es menor que el umbral de presión predeterminado, por ejemplo, 0,414 MPa, el 
interruptor de corte de gas bajo15 se abre, evitando así que se transmita potencia a un relé de potencia 70 (véase la 
Fig. 2).20

El relé de potencia 70 es un dispositivo que es usado para transferir la potencia de una placa de alimentación principal 
80 a la bomba 40.

Cuando el interruptor de corte de gas 15 evita que la energía se transmita al relé de potencia 70, el relé de potencia 
70 resulta desenergizado, lo que a su vez desactiva la bomba 40. Sin embargo, cuando la presión del gas del tubo de 
gas 106 es igual o mayor que un primer umbral de presión predeterminado, por ejemplo, a 0,110 MPa o mayor, el gas 25
del tubo de gas 106 pasa a través del interruptor de corte de gas bajo 15 al tubo de gas 109.

Después de que el gas pasa por el interruptor de corte de gas bajo 15, el gas fluye del tubo de gas 109 al segundo 
regulador de presión 20 a través del tubo de gas 112 y al tercer regulador de presión 25 a través del tubo de gas 118.

Cuando el gas fluye al tercer regulador de presión 25 a través del tubo de gas 118, la presión del gas se ajusta de 
manera tal que sea menor que un segundo umbral de presión predeterminado. Por ejemplo, la presión de gas después 30
de pasar por el tercer regulador de presión 25 es de aproximadamente 0,103 MPa. Por consiguiente, el gas entra en 
el contenedor presurizable 30 a una presión de 0,103 MPa a través del tubo de gas 121.

El contenedor presurizable 30 es un receptáculo sellable que contiene líquido, por ejemplo, una bebida preprocesada 
preparada en una fábrica de bebidas separada, e incluye una entrada de gas y una salida de líquido para la bebida. 
La bebida preprocesada es vertida en el contenedor presurizable 30 y puede ser presurizada por el gas de la fuente 35
de gas de grado alimentario 5. La bebida preprocesada es, por ejemplo, café. La bebida preprocesada puede 
permanecer en el contenedor presurizable 30 durante 12-24 horas.

Cuando el gas tiene una presión de 0,103 MPa, el gas después del tercer regulador de presión 25 puede forzar la 
salida de la bebida preprocesada del contenedor presurizable 30. Por consiguiente, la bebida preprocesada fluye hacia 
el interruptor de detección de nivel de fluido bajo 35.40

El interruptor de detección de fluido bajo 35 es también un dispositivo de protección de seguridad para el 
funcionamiento de la bomba 40. El interruptor de detección de nivel de fluido bajo 35 puede ser un interruptor para 
detectar tanto un caudal másico como un caudal volumétrico de bebida preprocesada en el tubo 124 sin infusión de 
gas. El interruptor de detección de nivel de fluido bajo 35 puede detectar si el caudal es menor o mayor que un caudal 
predeterminado de la bebida preprocesada. Por ejemplo, cuando el interruptor de detección de nivel de fluido bajo 35 45
no puede detectar ninguna bebida preprocesada o puede detectar un caudal volumétrico menor que el caudal
predeterminado de la bebida preprocesada, el interruptor de detección de nivel de fluido bajo puede enviar una señal 
224 (véase la Fig. 2) a una placa de señales auxiliares 75 para no permitir que se active la bomba 40 o para 
desactivarla. De este modo, para evitar el problema de que la bomba 40 puede seguir funcionando aunque no haya 
bebida en el recipiente presurizable 30, cuando el interruptor de detección de nivel de fluido bajo 35 del tubo de bebida 50
sin infusión de gas 124 no detecta ningún flujo de fluido, enviará una señal que hará que la placa principal no permita 
que la bomba vuelva a funcionar hasta que el interruptor de detección de nivel de fluido bajo 35 pueda detectar 
nuevamente el flujo de fluido, por ejemplo, de la bebida preprocesada.

La placa de señales auxiliares 75 es un dispositivo acondicionador de señales, y puede desenergizar el relé de 
potencia 70.55

Cuando el interruptor de detección de nivel de fluido bajo 35 detecta una bebida preprocesada con una caudal igual o 
superior a el caudal predeterminado de la bebida preprocesada, el interruptor de detección de nivel de fluido bajo 35 
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puede enviar la señal 224 a la placa de señales auxiliares 75 para activar el relé para proporcionar potencia a la bomba 
40.

Después de que la bebida preprocesada sale del interruptor de detección de fluido bajo 35, la bebida preprocesada 
entra en un tubo de bebida sin infusión de gas 127. El gas fluye desde el tubo de gas 121, a través del contenedor 
presurizable 30 y puede forzar la bebida preprocesada a través del tubo de bebida 127. La bebida preprocesada es5
mantenida como bebida sin infusión de gas que también es enfriada por el gabinete de refrigeración 85 para formar 
una bebida refrigerada. La bebida sin infusión de gas en el tubo de bebida 127 después del interruptor de detección 
de fluido bajo 35 puede fluir al primer grifo de dispensación 55 a través de un tubo de bebida sin infusión de gas 127 
y/o puede fluir a la bomba 40 a través de un tubo de bebida sin infusión de gas 136. Alternativamente, la bebida sin 
infusión de gas en el tubo de bebida 127 después del interruptor de detección de fluido bajo 35 puede fluir al cuarto 10
regulador de presión 50 a través de un tubo de bebida sin infusión de gas 127; sin embargo, el cuarto regulador de 
presión 50 es opcional para el sistema 100.

La bomba 40 es una bomba mecánica que puede impulsar una bebida sin infusión de gas de un tubo de bebida sin 
infusión de gas 139 al recipiente de infusión 45. Un sensor de tanque bajo 95 y un sensor de tanque lleno 90 pueden 
controlar de manera adicional el funcionamiento de la bomba 40 (véase la Fig. 2). El sensor de tanque bajo 95 y el 15
sensor de tanque lleno 90 son dispositivos de seguridad para controlar la bomba 40. Cuando el recipiente de infusión 
de gas 45 contiene una pequeña cantidad de bebida y tiene espacio disponible para la bebida ingresante sin infusión 
de gas por el tubo de bebida sin infusión de gas 139 y el gas ingresante por el tubo de gas 115, el sensor de depósito 
bajo 95 envía una señal 239 a la placa de alimentación principal 80 para activar la bomba 40. Sin embargo, cuando el 
sensor del tanque lleno 90 detecta que el recipiente de infusión de gas 45 está lleno o casi lleno y tiene un espacio 20
muy limitado para la bebida ingresante sin infusión de gas a través del tubo de bebida sin infusión de gas 139 y el gas 
ingresante a través del tubo de gas 115, el sensor del tanque lleno 90 puede enviar una señal 236 a la placa de 
alimentación principal 80 para apagar la bomba 40.

Cuando se activa la bomba 40, la bebida refrigerada sin infusión de gas se dirige al recipiente de infusión de gas 45 a 
través del tubo de bebida sin infusión de gas 139. La bebida refrigerada sin infusión de gas es pulverizada poco 25
después de entrar en el recipiente de infusión de gas 45 con un dispositivo de aireación o atomización (no mostrado) 
para una infusión rápida. De este modo, la bebida sin infusión de gas pulverizada es infundida con el gas a la presión 
que ingresa en el recipiente de infusión de gas 45 desde el tubo de gas 115.

El gas del segundo regulador de presión 20 está configurado para tener una presión mayor que la del tercer regulador 
de presión 25. Por ejemplo, la presión del gas después del segundo regulador de presión 20 puede ser de 0,221 MPa, 30
y la presión del gas después del tercer regulador de presión 25 puede ser de 0,103 MPa. La presión después del tercer 
regulador de presión 25 es menor que la presión después del segundo regulador de presión 20 para reducir la presión 
de operación del sistema 100.

El gas del regulador de segunda presión 20 puede ser infundido con la bebida sin infusión de gas de la bomba 40 para 
preparar la bebida con infusión de gas. La bebida con infusión de gas entonces se desplaza a través del tubo de 35
bebida con infusión de gas 142 a un segundo grifo de dispensación 60. La bebida con infusión de gas puede ser 
dispensada desde la segunda espita 60.

La bebida sin infusión de gas también puede ser dispensada desde el primer grifo de dispensación 55. 
Específicamente, la bebida preprocesada puede ser dispensada sin pasar por el proceso de infusión de gas en el 
recipiente de infusión de gas 45. Cuando la bebida preprocesada que es la bebida sin infusión de gas proviene del 40
recipiente presurizable 30, pasa a través del interruptor de detección de fluido bajo 35, y entra en el cuarto regulador 
de presión 50 a través de un tubo de bebida sin infusión de gas 123, el cuarto regulador de presión 50 puede regular 
de manera adicional la bebida presurizada sin infusión de gas a una presión menor que la presión de gas en el tubo 
de bebida sin infusión de gas 123. Por ejemplo, la presión de la bebida sin infusión de gas después del cuarto regulador 
de presión 50 puede estar ajustada a 0,083 MPa. La bebida sin infusión de gas se dirige al primer grifo de dispensación 45
55 a través del tubo de bebida sin infusión de gas 133. Por consiguiente, la bebida sin infusión de gas puede ser 
dispensada desde el primer grifo de dispensación 55.

La bebida sin infusión de gas vertida desde el grifo de dispensación 55 puede ser vertida más rápido o más lento que 
la velocidad de vertido deseada desde el grifo de dispensación 60. Para conseguir un caudal similar al de la bebida 
con infusión de gas, el cuarto regulador de presión 50 puede regular de manera adicional la presión de la bebida sin 50
infusión de gas que se dirige al grifo de dispensación 55.

En otra realización de la presente divulgación, el cuarto regulador de presión 50 puede ser eliminado. Por consiguiente, 
el cuarto regulador de presión 50 es opcional. La bebida sin infusión de gas puede ingresar en el primer grifo de 
dispensación 55 después del interruptor de detección de fluido bajo 35. Las funciones realizadas por el cuarto 
regulador de presión 50 pueden ser logradas con el tercer regulador de presión 25.55

Con referencia a la Fig. 2, la potencia ingresante 203 llega al sistema 100 y tiene una primera ramificación 206 para 
suministrar potencia al gabinete de refrigeración 85, una segunda ramificación 209 suministra potencia a la placa 
principal 80 y a la fuente de alimentación CC. La línea 209 tiene una primera ramificación 212 que es la fuente de 
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alimentación CC 65, y una segunda ramificación 213 para suministrar potencia para la placa de alimentación principal 
80.

Como ha sido descrito con anterioridad, el interruptor de corte de gas bajo 15 es un dispositivo de seguridad para 
controlar el funcionamiento de la bomba 40. La placa de alimentación principal 80 proporciona potencia al interruptor 
de corte de nivel de gas bajo a través de un cable de alimentación 215. Cuando el interruptor de corte de gas bajo 15 5
detecta la presión en el tubo de gas 106 menor que el primer umbral de presión predeterminado, el interruptor de corte 
de gas bajo 15 puede proporcionar una señal 218 para no proporcionar la energía al relé de potencia 70. Cuando el 
relé de potencia 70 no está activado, no se transfiere potencia 230 a la bomba 40, que es accionada por un motor. 
Cuando el interruptor de corte de gas bajo 15 detecta que la presión en el tubo de gas 106 es igual o mayor que el 
primer umbral de presión predeterminado, el interruptor de corte de gas bajo 15 puede proporcionar la energía para 10
alimentar el relé 70. El relé de potencia 70 puede transferir la energía a la bomba 40, como es mostrado en 230, para 
que la bomba 40 pueda ser activada.

Además, la fuente de alimentación de CC 65 puede enviar potencia al interruptor de detección de nivel de fluido bajo
35 a través de una línea de alimentación 225. Un ejemplo de fuente de alimentación de CC puede tener un voltaje de 
24 voltios, como es mostrado en la Fig. 13. Cuando la fuente de alimentación de CC 65 suministra potencia para el 15
interruptor de detección de nivel de fluido bajo 35, el interruptor de detección de nivel de fluido bajo 35 puede enviar 
una señal de nivel de fluido bajo 224 a la placa de señales auxiliares 75, dependiendo del caudal en el tubo 124 y del 
nivel de caudal predeterminado establecido por el interruptor de detección de nivel de fluido bajo 35. Específicamente, 
cuando el interruptor 35 de detección de nivel de fluido bajo detecta una caudal de bebida sin infusión de gas menor 
que el nivel de caudal predeterminado, puede enviar la señal de nivel de fluido bajo 224 y notificar a la placa de señales 20
auxiliares 75 para que no envíe potencia al relé de potencia 70. Sin embargo, cuando el nivel del caudal de la bebida 
sin infusión de gas es igual o mayor que el nivel predeterminado, la placa de señales auxiliares 75 activará el relé de 
potencia 70, transfiriendo la potencia a la bomba 40.

Además, la placa de alimentación principal 80 proporciona potencia al sensor de tanque bajo 95, y al sensor de tanque 
lleno 90, como es mostrado en las Figs. 4c, 9 y 13. El sensor de tanque bajo 95 y el sensor de tanque lleno 90 pueden 25
ser sensores externos a ser instalados con el recipiente de infusión de gas 45, o pueden ser partes integrales del 
recipiente de infusión de gas 45. Un ejemplo de realización es que el sensor de tanque bajo 95 y el sensor de tanque 
lleno 90 son partes integrantes del recipiente de infusión de gas 45.

Cuando el sensor de tanque bajo 95 no detecta ninguna bebida, o cuando la cantidad de líquido es muy pequeña en 
el recipiente de infusión de gas 45, el sensor de tanque bajo 95 puede enviar una señal a la placa de potencia principal30
80 para encender la bomba 40. Cuando el sensor 90 del tanque lleno detecta la bebida, la bomba 40 estará apagada 
y no se encenderá hasta que el sensor 95 del tanque bajo no detecte líquido.

Con referencia a las Figs. 3a y 3b, un grifo de dispensación 60 comprende un mango 305, una tuerca rótula 310, una 
palanca de mango 315, un pasador de rosca 320, un tapón 325, un retenedor de resorte 330 para sujetar un resorte 
335, una junta tórica 340, un émbolo 345, un anillo en d 350, un grifo 360, una junta 355, una junta tórica 365, una 35
placa de explosión 370, un enderezador de flujo 375 y una boquilla 380. El grifo 360 está conectado con el tubo de 
bebida sin infusión de gas 133 o con el tubo de bebida con infusión de gas 142 (véase la Fig. 1). En la posición
normalmente cerrada, la manija del grifo 305 está alineada coaxialmente con la boquilla 380, el resorte 335 empuja el 
émbolo 345 hacia abajo y no se puede dispensar ninguna bebida. Cuando la manija del grifo está fuera de la posición 
normalmente cerrada, el resorte 335 no está comprimido y el émbolo 345 se mueve en una dirección hacia la manija, 40
es decir, en dirección hacia arriba, y se puede dispensar bebida desde la boquilla 380.

La espita 55 y la espita 60 son significativamente similares. La diferencia entre la espita 55 y la espita 60 es que la 
espita 55 no tiene difusor, incluyendo, por ejemplo, la placa de explosión 370 y el enderezador de flujo 375. Para la 
espita 55, debido a que el contenido de gas en la bebida no es alto, no hay necesidad de un difusor, incluyendo la 
placa de explosión 370 y el enderezador de flujo 375, que causa la espuma de la bebida. La espita 60 tiene un difusor, 45
incluyendo la placa de explosión 370 y el enderezador de flujo 375.

Cuando la bebida es dispensada desde la boquilla 380, puede derramarse sobre una copa. Para evitar la salpicadura, 
el sistema 100 puede incluir un sistema de drenaje para la bebida dispensada desde la boquilla 380. Por ejemplo, en 
las Figs. 10 y 11, el sistema 100 puede comprender además dos aliviadores de drenaje sin salpicaduras 1110, una
batea para bebidas 1120, una placa de revestimiento de batea para bebidas desmontable 1115 con ranuras 1105.50

Con referencia a las Figs. 4a, 4b y 4c, el recipiente de infusión de gas 45 comprende un recipiente cerrado 400 que 
puede almacenar líquido, una válvula de alivio de presión 405, un adaptador de válvula de alivio de presión 410, una 
salida de bebida 415, una entrada de gas 420, una entrada de bebida 425, un sensor de tanque bajo 95, una sonda 
de tierra 430, un sensor de tanque lleno 90, una válvula de retención 420 y una válvula de retención doble 425. Debido 
a que el recipiente de infusión de gas 45 es un sistema cerrado, cuando la bebida sin infusión de gas es suministrada55
al recipiente 400, la presión dentro del recipiente 400 aumenta. La válvula de alivio de presión 405 es para aliviar la 
sobrepresión y evitar que se acumule la presión en el recipiente de infusión de gas 45. Cuando la presión en el 
recipiente de infusión de gas 45 es mayor que una presión de umbral, el gas se liberará del recipiente 400 a través de 
la válvula de alivio de presión 405. Por ejemplo, el umbral de presión puede ser de 0,275 MPa. La válvula de alivio de 
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presión 405 puede estar conectada con el recipiente 400 con el adaptador de la válvula de alivio de presión 410. 
Además, la válvula de alivio de presión 405 puede ser una válvula de alivio de presión manual, como es mostrado en 
la Fig. 9. La válvula de retención 420 y la válvula de retención doble permiten el flujo de la bebida del recipiente
presurizable 30 al recipiente de infusión de gas 45 y evitan que la bebida vuelva a fluir del recipiente de infusión de 
gas 45 al recipiente presurizable 30.5

Con referencia a las Figs. 5, 6a y 6b, es retirada la cobertura exterior del recipiente 400 por propósitos de clarificación. 
En la Fig. 5, el recipiente de infusión de gas 45 comprende además una placa inferior 505, un tubo 510, un estante de 
separación 515 para difundir la bebida ingresante, una placa superior 520 y un carcasa 525 para revestir tanto el 
sensor de tanque alto 90 como el de tanque bajo 95. El diámetro exterior de la plataforma de separación 515 es más 
pequeño que el diámetro interior de la cubierta exterior del recipiente 400. Dado que la bebida sin infusión de gas 10
puede ser pulverizada por la plataforma de separación 515, la bebida sin infusión de gas puede ser infundida con el 
gas de la entrada de gas 420. Por consiguiente, la concentración de gas en la bebida sin infusión de gas aumentará, 
y la bebida sin infusión de gas se convierte en una bebida con infusión de gas. Después de que la bebida sin infusión
de gas se infunde con el gas de la entrada de gas 410, la bebida con infusión de gas se empuja de la placa inferior 
505 a la salida de la bebida 415 a través del tubo 510.15

Con referencia a las Figs. 6a y 6b, tanto el sensor de tanque alto 90 como el sensor de tanque bajo 95 están ubicados
dentro del carcasa 525. El gabinete de separación 515 comprende un orificio 605. La bebida puede entrar y salir del 
carcasa 525 a través del orificio 605. Por consiguiente, el sensor de tanque alto 90 y el sensor de tanque bajo 95 
pueden detectar la cantidad de bebida en el recipiente de infusión de gas 45. En la Fig. 6b, el carcasa 525 está oculta
para poder observar claramente el sensor de tanque bajo 95 y el sensor de tanque alto 90 dentro del carcasa 525.20

Con referencia a las Figs. 7a y 7b, la bomba 40 comprende una entrada de fluido 705, una salida de fluido 710, un eje 
715 que está conectado a las paletas 716, y un canal de fluido 725. El eje 715 puede ser accionado por un motor 
eléctrico 735. El fluido de la bomba 40 puede fluir a lo largo del canal de fluido 725 en la dirección de flujo 720. El fluido 
puede ser una bebida sin infusión de gas. La bebida sin infusión de gas entra en la bomba 40 a través de la entrada 
de fluido 705 para fluir en el canal de fluido 725. La rotación de las paletas 716 por el eje 715 genera un flujo de la 25
bebida que está entre las paletas 716 en una dirección como la que muestran las flechas A de la entrada de fluido 705 
a través de la salida de fluido 710.

Las Figs. 8a, 8b y 8c muestran además una vista frontal, desde abajo, y lateral de una bomba. La bomba 40 puede 
ser una bomba mecánica. Específicamente, en una realización de ejemplo, la bomba 40 puede ser una bomba de 
paletas giratorias impulsada por un motor eléctrico 735, según lo discutido con anterioridad. La bomba 40 tiene un 30
conector 730 para recibir la energía para la bomba 40, como es mostrado en la Fig. 2.

Con referencia a la Fig. 9, la pluralidad de tubos puede ser calificada como tubo de plástico flexible. Por ejemplo, el 
tubo de entrada de gas 115 y el tubo de bebida sin infusión de gas 139 de la bomba 40 al recipiente de infusión de 
gas son calificados como tubos de plástico flexible. Con referencia a la Fig. 12, en una realización de ejemplo de la 
presente divulgación, el contenedor presurizable 30 puede ser desmontable, y puede ser conectado y desconectado 35
con el sistema 100 con un conector rápido en un minuto. Ha sido instalada una válvula de alivio de presión (no 
mostrada) con el contenedor presurizable 30 para una operación de seguridad. Específicamente, antes de que el 
contenedor presurizable 30 sea desconectado del sistema 100, la válvula de alivio de presión puede ser controlada 
para aliviar la presión del gas dentro del contenedor presurizable 30 a un nivel de presión seguro para un operador.

Con referencia a la Fig. 12, hay dos desconectores autosellantes de retención rápida de bolas 1205 y 1210. El 40
desconector rápido negro 1205 suministra bebida a las espitas 55 y 60, y puede ser conectado o desconectado 
después del desconector rápido blanco 1210. El desconector rápido blanco 1210 puede permitir la entrada de gas 
desde la fuente de gas 5.

Con referencia a la Fig. 13, un controlador de bomba para el funcionamiento de la bomba 40 comprende la placa de 
alimentación 80, la fuente de alimentación de CC 65, y la entrada del sensor de tanque bajo 1315, la entrada del 45
sensor de tanque lleno 1310, y la entrada de la sonda de tierra 1320. Además, un panel 1330 puede revestir toda el 
área del controlador de la bomba. La fuente de alimentación de CC 65 puede ser una fuente de alimentación de CC 
de 24 voltios.

Con referencia a las Figs. 14 y 15, en una realización de ejemplo de la presente divulgación, el contenedor presurizable 
30 puede tener diferentes tamaños de volumen. Por ejemplo, el contenedor presurizable 30 de la Fig. 14 puede tener 50
un volumen para bebidas de 5 galones, y el contenedor presurizable 30 de las Figs. 15 y 16 puede tener un volumen 
para bebidas de 9,46 (2,5 galones). El contenedor presurizable 30 puede ser retirado abriendo la puerta 1415 del 
sistema 100 desconectando el tubo de gas 121 y el tubo de bebida sin infusión de gas 127 del contenedor presurizable 
30. El contenedor presurizable 30 es conectado en el sistema 100 abriendo la puerta 1415 del sistema 100 y 
conectando el tubo de gas 121 y el tubo de bebida sin infusión de gas 127 al contenedor presurizable 30.55

Además, el sistema 100 puede estar sobre ruedas, y puede ser movido por una sola persona adulta.
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Además, el interruptor de corte de gas bajo 15, el interruptor de detección de fluido bajo 35 y la bomba 40 del sistema 
100 pueden tener blindajes construidos alrededor de estos sensores para proteger tales componentes y operadores. 
Por ejemplo, en la Fig. 14, un protector de bomba 1410 está para blindar la bomba, y un protector de sensor de 
detección de bajo fluido 1405 puede blindar el sensor de detección de bajo fluido 35. En la Fig. 15, un blindaje de 
interruptor de corte de gas bajo 1505 puede blindar el ruido del sensor del interruptor de corte de gas bajo 15.5

El proceso de preparación y dispensación de bebidas sin infusión de gas y bebidas refrigeradas con infusión de gas 
es logrado mediante el bombeo de bebidas sin infusión de gas del contenedor presurizable 30 al recipiente de infusión 
de gas 45, en el que es infundida en la bebida al menos una porción del gas de la fuente de gas de grado alimenticio 
5. El recipiente de infusión de gas 45 es conectado al segundo grifo de dispensación 60 que puede verter la bebida 
con infusión de gas. La bebida preprocesada del recipiente presurizable 30 también puede ser suministrada al primer 10
grifo de dispensación 55 para la bebida sin infusión de gas impulsada por al menos una porción del gas de la fuente 
de gas de grado alimentario 5. En la presente divulgación, la bomba 40 es añadida en el sistema en lugar de impulsar 
la bebida sólo con gas presurizado. Esto permite presiones de operación más bajas que la versión sin bomba y pueden 
ser producidos dos estilos diferentes de bebidas a partir de un contenedor presurizable. La adición de una bomba 
puede introducir problemas que surgen cuando se agotan el gas o la bebida y que pueden resultar en daños materiales. 15
Los interruptores de corte de seguridad instalados en los tubos de bebida y gas protegen los componentes 
electromecánicos del sistema mediante la supervisión de aspectos del sistema de dispensación tal como (pero no sin 
limitación) la velocidad de flujo de la bebida y la presión del gas.

Sin embargo, cuando la presión en el sistema 100 es lo suficientemente alta como para impulsar la bebida 
preprocesada a la espita 55 o al recipiente de infusión de gas, la bomba 40 es opcional. Por ejemplo, la presión 20
después del tercer regulador de presión 25 es de 0,103 MPa, y la presión después del segundo regulador de presión 
es de 0,221 MPa. La presión del gas después del tercer regulador de presión 35 puede empujar la bebida sin infusión 
de gas del recipiente presurizable 30 hasta la espita 55, y puede empujar la bebida sin infusión de gas del recipiente 
presurizable 30 al recipiente de infusión de gas 45 para infundir el gas después del segundo regulador de presión.

En la presente divulgación, una bomba puede ser opcional cuando la presión en el sistema 100 es lo suficientemente 25
alta como para impulsar la bebida preprocesada hasta la espita 55 o al recipiente de infusión de gas. Cuando no hay 
una bomba 40 en el sistema 100, es requerido que la presión del gas después del tercer regulador de presión sea lo 
suficientemente alta como para impulsar la bebida sin infusión de gas del recipiente presurizable 30 al recipiente de 
infusión de gas 45, y por lo tanto la presión después del tercer regulador de presión puede ser mayor que la presión 
del gas después del segundo regulador de presión 20. El cuarto regulador de presión puede ser necesario para 30
dispensar la bebida sin infusión de gas en esta realización porque la presión de funcionamiento del sistema 100 ya no 
es baja.

En la presente divulgación, cuando la presión de operación en el contenedor presurizado 30 es incrementada, la 
bebida sin infusión de gas puede convertirse en bebida con infusión de gas reducida. Sin embargo, la bebida con 
infusión de gas reducida puede seguir formando la bebida con infusión de gas no espumosa.35

En la presente divulgación, el tubo de bebida sin infusión de gas 123 puede ser desconectado del tubo de bebida sin 
infusión de gas 127. Por consiguiente, ninguna bebida sin infusión de gas puede ser dispensada desde el primer grifo 
de dispensación 55, y sólo la bebida con infusión de gas será dispensada desde el segundo grifo de dispensación 60.

En la presente divulgación, la bebida incluye, pero sin limitación, café, agua, té, cerveza y cualquier otra bebida. El 40
gas incluye, pero sin limitación, dióxido de carbono y nitrógeno que puede ser infundido con la bebida anterior.

Cabe señalar que los términos "primero", "segundo", "tercero", "cuarto", y similares pueden ser usados en la presente 
memoria para modificar diversos elementos. Estos modificadores no implican un orden espacial, secuencial o 
jerárquico de los elementos modificados, a menos que se lo indique específicamente.

Si bien la presente divulgación ha sido descrita con referencia a una o más realizaciones de ejemplo, se pretende que 45
la presente divulgación no esté limitada a las realizaciones particulares desveladas como la mejor modalidad 
contemplada, sino que incluya todas las incorporaciones comprendidas en el ámbito de las reivindicaciones adjuntas.

50
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REIVINDICACIONES

1. Un sistema (100) configurado para preparar y dispensar tanto de bebidas sin infusión de gas como con infusión de 
gas que comprende:

una fuente de gas (5);

un contenedor presurizable (30) conectado a la fuente de gas (5) para recibir un primer flujo de gas de la 5
fuente de gas (5);

un recipiente de infusión de gas (45) conectado a la fuente de gas (5) para recibir un segundo flujo de gas de 
la fuente de gas (5);

un primer grifo de dispensación (55) que recibe una porción de bebida preprocesada almacenada en el 
contenedor presurizable (30) que fluye bajo la presión aplicada de una porción del primer flujo de gas para 10
dispensar una bebida sin infusión de gas del primer grifo de dispensación (55); y

un segundo grifo de dispensación (60) que recibe la bebida con infusión de gas del recipiente de infusión de 
gas (45) para dispensar la bebida con infusión de gas por el segundo grifo de dispensación (60), recibiendo 
el recipiente de infusión de gas (45) una porción de la bebida preprocesada del recipiente presurizable (30) 
para infundir la bebida preprocesada en el recipiente de infusión de gas (45) con al menos una porción del 15
segundo flujo de gas;

en el que la bebida sin infusión de gas tiene una concentración de gas menor que la bebida con infusión de 
gas, en el que el sistema (100) comprende además una bomba (40) para impulsar la bebida preprocesada 
del recipiente presurizable (30) al recipiente de infusión de gas (45) conectada entre el recipiente presurizable 
(30) y el recipiente de infusión de gas (45), caracterizado porque un segundo interruptor de corte (35) que 20
es un interruptor de corte de detección de bajo fluido configurado para detectar si un caudal de la bebida 
preprocesada es mayor o menor que un caudal predeterminado para el funcionamiento de la bomba (40), en 
el que el segundo interruptor de corte (35) está entre el recipiente presurizable (30) y la bomba (40).

2. Un conjunto que comprende un gabinete de refrigeración (85) y un sistema (100) de acuerdo con la reivindicación
1, en el que el sistema (100) está ubicado en el gabinete de refrigeración (85) para enfriar tanto las bebidas sin infusión 25
de gas como las bebidas con infusión de gas. 

3. El sistema (100) de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende además un primer interruptor de corte (15) que 
es un interruptor de corte de gas de baja presión que mide la presión del gas mayor o menor que una presión 
predeterminada y controla el funcionamiento de la bomba, en el que el primer interruptor de corte (15) está conectado 
entre la fuente de gas (5) y el contenedor presurizable (30). 30

4. El sistema (100) de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende además un primer regulador de presión (10) 
para regular una presión del gas directamente de la fuente de gas (5). 

5. El sistema (100) de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende además un segundo regulador de presión (20) 
para regular una presión del gas directamente al recipiente de infusión de gas (45) y un tercer regulador de presión 
(25) para regular la presión de gas directamente al recipiente presurizable (30). 35

6. El sistema (100) de acuerdo con la reivindicación 5, en el que una presión de gas después del segundo regulador 
de presión (20) es mayor que una presión de gas después del tercer regulador de presión (25). 

7. El sistema (100) de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende además un sensor de tanque bajo (90) y un
sensor de tanque lleno (90) que puede indicar un nivel de la bebida con infusión de gas en el recipiente de infusión de 
gas. 40

8. El sistema (100) de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende además un batea para bebidas (1120), un 
revestimiento de batea para bebidas extraíble con ranuras y una pluralidad de aliviadores de drenaje sin salpicaduras. 

9. El sistema (100) de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende además una pluralidad de tubos que pueden 
ser calificados como tubos de plástico flexible que conectan una o más de las fuentes de gas, el contenedor 
presurizable (30), el recipiente de infusión de gas (45), el primer grifo de dispensación (55) y el segundo grifo de 45
dispensación (60). 

10. El sistema (100) de acuerdo con la reivindicación 1, en el que el contenedor presurizable (30) tiene una válvula de 
alivio de presión (405) para aliviar la presión antes de que el contenedor presurizable (30) sea desconectado del 
sistema (100). 

11. El sistema (100) de acuerdo con la reivindicación 1, en el que el segundo grifo de dispensación (60) comprende 50
un difusor configurado para provocar la espuma de la bebida con infusión de gas y en el que el primer grifo de 
dispensación (55) no comprende un difusor. 
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12. Un procedimiento de preparación y dispensación tanto de bebidas sin infusión de gas como con infusión de gas, 
que comprende:

preparar una bebida sin infusión de gas a partir de al menos una parte de una bebida preprocesada 
almacenada en un recipiente presurizable (30) impulsada por al menos una porción de gas de una fuente de 
gas (5);5

suministrar la bebida sin infusión de gas a un primer grifo de dispensación (55) a través de una primera 
pluralidad de tubos;

impulsar al menos una porción de bebida preprocesada almacenada en el contenedor presurizable (30) a un 
recipiente de infusión de gas (45) a través de otra pluralidad de tubos,

preparar la bebida con infusión de gas mediante la infusión de la bebida preprocesada con al menos una 10
porción de gas de la fuente de gas (5) en el recipiente de infusión de gas (45); y suministrar la bebida con 
infusión de gas a un segundo grifo de dispensación (60) a través de una segunda pluralidad de tubos, en el 
que el impulso de la bebida sin infusión de gas almacenada en el contenedor presurizable (30) a un recipiente 
de infusión de gas (45) a través de una pluralidad de tubos es ejecutada por una bomba (40), en el que el 
funcionamiento de la bomba (40) es controlado por un segundo interruptor de corte (35), que es un interruptor 15
de corte de detección de nivel de fluido bajo configurado para detectar si un flujo de la bebida preprocesada 
es mayor o menor que un flujo predeterminado para el funcionamiento de la bomba (40), en el que el segundo 
interruptor de corte (35) está entre el recipiente presurizable (30) y la bomba.

13. El procedimiento de acuerdo con la reivindicación 12, en el que la presión de gas de la fuente de gas y la bebida 
preprocesada en la primera y segunda pluralidad de tubos están reguladas por una pluralidad de reguladores de 20
presión. 

14. El procedimiento de acuerdo con la reivindicación 12, que comprende además enfriar tanto las bebidas sin infusión 
de gas como con infusión de gas en un gabinete de refrigeración antes de su dispensación. 

15. El procedimiento de acuerdo con la reivindicación 12, en el que la presión de gas en el recipiente de infusión de 
gas después de un segundo regulador de presión es mayor que la presión del gas en el recipiente presurizable 25
después de un tercer regulador de presión. 

16. El procedimiento de acuerdo con la reivindicación 12, en el que el funcionamiento de la bomba es controlado por 
un primer interruptor de corte y dicho segundo interruptor de corte. 
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