
Inteligente. Cómoda. Portátil.

GENIE®
Manual de uso de la botella

Seguridad 
La botella GENIE® ha sido diseñada según los requisitos de las 
normas EN y de la ISO. Contiene gases a alta presión y por lo tanto 
deben ser tratados con cuidado y precaución. Es importante que 
usted lea este manual, antes de utilizar la botella por primera 
vez para asegurarse de que está familiarizado con todas las 
características del producto, instrucciones y pautas de uso. 

Manipulación y transporte 
GENIE® ha sido diseñada para proteger la válvula contra daños 
accidentales. La botella siempre debe ser transportada y utilizada  
en posición vertical, nunca horizontal o boca abajo. 
 
NUNCA utilice  las asas de GENIE®  como  punto de  elevación para   
cables, ganchos de grúa o cualquier cosa que no sean las manos. 

Almacenaje 
Las botellas GENIE® están diseñadas para poder almacenarse 
apiladas siempre y cuando el terreno sea llano. 
 
NUNCA apile más de dos (2) botellas GENIE®. Siempre coloque  
la botella GENIE® más grande en la parte inferior de la pila. 
NUNCA apile la botella GENIE® con el regulador puesto. 
NUNCA apile la botella GENIE® con la unidad de ruedas incorporada. 
NUNCA utilizar las botellas GENIE® mientras estén apiladas.
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Preguntas más frecuentes
P: ¿Un regulador normal encaja dentro del área de las asas? 
R:  No, la dimensión de los reguladores estándar es demasiado grande 

para poderlo conectar en el espacio que hay entre las asas de la 
botella GENIE®. Los reguladores GENIE® son una versión compacta 
de los reguladores grandes, diseñados específicamente para 
satisfacer los requisitos de esta botella. El tamaño reducido 
del regulador para GENIE® permite que éste se encuentre bien 
protegido entre las asas de la botella, evitando daños al 
regulador y accidentes en caso de caída de la botella.

P: ¿Los reguladores GENIE® encajan  en las botellas de acero con-   
     vencionales?
R:  Si, aunque están diseñados específicamente para el uso de la 

botella GENIE®, estos podrían conectarse en botellas de acero 
convencional de 300 bar. Estos reguladores no permiten la 
conexión en botellas de presión inferior, por ejemplo de 200 
bar, la rosca de entrada es diferente de acuerdo con las normas 
internacionales. 

P: ¿Por qué GENIE® es más estable?
R:  Su diámetro de 320 mm ofrece una mayor estabilidad a la 

botella, es menos susceptible a las caídas. 

P: ¿Dónde puedo adquirir una botella o accesorios GENIE®?
R:  Contacte por favor con Linde al tel. +34 902 426 462/63/64/65

P:  ¿Con quién debo contactar para informar de una botella 
dañada o defectuosa?

R:  Contacte por favor con Linde al tel. +34 902 426 462/63/64/65

Information y soporte 
Para más información póngase en contacto con nuestro 
Servicio de Atención al Cliente llamando al tel. +34 902 426 
462/63/64/65

Cuidado y mantenimiento 
La botella GENIE® ha sido diseñada para no requerir ningún 
mantenimiento por parte de los clientes. A pesar de su revestimiento 
externo de HDPE robusto y duradero, con el mal uso podría dañarse. 
Si desea limpiar la botella GENIE®, utilice un paño limpio y un 
detergente suave diluido en agua tibia. 

NUNCA sumerja una botella GENIE® en el agua.
NUNCA utilice una máquina de presión para lavar la botella GENIE®
NUNCA utilize productos químicos abrasivos o disolventes en la 
botella GENIE®. 

Daños
Verifique en la entrega que la botella GENIE® no tiene daños.  
Al devolver la botella GENIE® se realizará una revisión para detectar 
posibles daños, y en caso afirmativo, podría cobrársele el valor de la 
reparación de la botella. 

 Capa de HDPE
 Ruedas robustas desmontables
 Anillo de color para identificar el tipo de gas
 Asas ergonómicas y de protección de la válvula
 Unidad Digital Inteligente (UDI)
 Regulador de presión
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Resolución de problemas
¿La Unidad Digital Inteligente no se enciende?
Presione fírmemente el centro del botón. Si el problema persiste, 
seguirá siendo seguro el uso de GENIE® pero no dispondrá de la 
información sobre su contenido.

Getting ahead through innovation.

Con sus conceptos innovadores para el suministro de gas, Linde  
ha sido pionera en el mercado internacional.

Cómo líder tecnológico, nuestra tarea es seguir avanzando 
constantemente. Caracterizada por su espíritu emprendedor, Linde 
trabaja de manera constante para conseguir nuevos productos de 
calidad superior y procesos innovadores.

Linde ofrece más. Creamos valor añadido, claras ventajas 
competitivas y una mayor rentabilidad. Cada concepto está 
diseñado a medida para satisfacer las necesidades específicas 
de nuestros clientes de forma exclusiva. Esto es aplicable a todos 
nuestros clientes, independientemente de la dimensión.

Si quiere seguir el ritmo de la evolución del mercado, necesita 
un socio colaborador a su lado, para quien la calidad superior, 
la optimización de procesos y la productividad mejorada son 
parte del quehacer empresarial diario. Sin embargo, para Linde 
la colaboración es mucho más que estar a su disposición; para 
nosotros es más importante estar a su lado. Después de todo, 
las actividades conjuntas son la esencia del éxito comercial.

Linde - ideas become solutions.

Conozca su GENIE®



Pantalla de información 
Unidad digital inteligente 
Los datos mostrados en la unidad digital inteligente 
(UDI) difieren dependiendo del gas. Proporciona 
información sobre la cantidad de gas contenido en la 
botella. Cuando el contenido de gas es inferior al 25% 
y 10%, se activa un LED de alarma y ADVERTENCIA. 

Funcionamiento 
Para iniciar la visualización de la pantalla pulsar el botón de la UDI, 
mantenerlo presionado durante 3 segundos y aparecerá en pantalla 
la información detallada del contenido del gas de la botella. Los 
datos en UDI sólo permanecen activos durante 40 segundos si no se 
realiza ninguna otra operación. Después de este tiempo se apagará 
automáticamente. 

Pantalla de inicio GENIE® de nitrógeno (N2)
  Presión de llenado de la botella 
 – Este valor no cambia durante el uso  
 Porcentaje de contenido de gas en la botella
 Gas 
  Las barras negras representan el contenido restante 
 
Pantalla de inicio GENIE® de gases de soldadura
 Unidad de caudal de gas (l/min)
 Caudal de gas
  Flecha para selección del siguiente caudal
 Gas
 Minutos restantes de soldadura
  Las barras negras representan el contenido restante 

Pantalla de inicio GENIE® de helio globo  
    Tamaño del globo seleccionado (en negro) 
  Flecha para selección del siguiente tamaño
    de globo
  Cantidad aproximada de globos que se pueden hinchar con el 

contenido de gas existente y el tamaño del globo seleccionado 
 Las barras negras representan el contenido restante 
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La pantalla de gas de soldadura muestra el tiempo 
restante de soldadura 15 l/min. La flecha indica que al 
presionar el botón el siguiente valor será 16 l/min.

La pantalla de gas de soldadura muestra el tiempo 
restante de soldadura 16 l/min. La flecha indica que al 
presionar el botón el siguiente valor será 15 l/min.

 
Alarmas 
UDI dispone de tres alarmas sonoras y visuales:
• Cuando resta el 25% de producto, suena la alarma y el LED   
 parpadea 2 veces. Después de un intervalo de 1 segundo,  
     vuelve a parpadear dos veces. Las barras negras del dibujo  
 de la botella también parpadean. 
•  Cuando resta el 10% de producto, suena la alarma y el LED 

parpadea 2 veces. Las barras negras del dibujo de la botella 
también parpadean.

•  Una vez vacía, suena la alarma y el LED de advertencia parpadea 
2 veces. El dibujo de la botella, también parpadea. 

¡Atención! Estas alarmas sólo se activan la primera vez que se 
enciende GENIE® y se dan las condiciones de alarma.
 
Aviso de error
Si se produce un problema con el UDI aparecerá un aviso de 
error. Aunque el UDI no esté disponible, las botellas GENIE®
se pueden seguir utilizando de manera segura.

Ejemplo de una pantalla de error
 Presión de llenado
 Número de versión
 Código de error
 Número de serie

El UDI no tiene componentes que puedan ser reparados o sustituidos
por el usuario. Bajo ninguna circunstancia intente abrir o reparar la 
unidad UDI.

Accesorios
Utilice sólo accesorios aprobados para la botella GENIE®. Otros 
accesorios no aprobados pueden causar daños en la botella y se 
le podrá cobrar el valor de reparación de la misma. Cada accesorio 
se suministra con sus instrucciones y garantía. Asegúrese de leer 
atentamente las instrucciones antes de utilizar el producto.  

Utilización de GENIE® 
Antes de utilizar su botella GENIE®, va a necesitar conectar un 
regulador de presión, o en el caso del helio globo, un dispositivo de 
inflar globos. Tanto los reguladores como los dispositivos de inflar 
globos se suministran con sus instrucciones de uso. 
 
 
Reguladores GENIE®
La seguridad es una prioridad para Linde. Por este motivo, las asas de 
las botellas GENIE® han sido especialmente diseñadas para proteger la 
válvula y el regulador.

Para asegurar un buen funcionamiento y rendimiento del gas, sólo se 
deben utilizar los reguladores específicos para GENIE®.
 
Conexión del regulador 
Los reguladores han sido diseñados para el uso específico de gases o 
sus mezclas y sólo deben conectarse en sus respectivas botellas.

1.  Asegúrese que el regulador está en buenas condiciones antes de 
conectarlo a la botella. Los manómetros deben estar intactos y sin 
apreciación de daños

2. Limpiar la válvula de las botella y las conexiones del regulador  
con un paño limpio, seco y libre de aceite para eliminar la sucie-
dad, humedad, partículas de aceite y grasa

3. Coloque el regulador en la válvula de la botella, rosque bien  
utilizando la herramienta adecuada

4. NO APRIETE DEMASIADO, ya que puede dañar el regulador
5. Gire la maneta de ajuste del regulador en sentido contrario a las 

agujas del reloj, hasta el final 
6. Abra léntamente la válvula de la botella 
7. Gire la maneta de ajuste del regulador hacia la derecha, para 

ajustar la presión o el caudal
  
 NUNCA desmonte o modifique un regulador para poder conectarlo
 NUNCA use adaptadores entre la válvula de la botella y el   
 regulador para conectarlos
   NUNCA utilice aceite o lubricantes en la válvula de la botella o en la 

rosca del regulador. Estos pueden retener suciedad y causar fugas 
en la conexión. También pueden quedar restos en el interior del 
regulador y causar un mal funcionamiento. Si la botella contiene 
oxígeno, en contacto con aceites o lubricantes puede causar una 
explosión.
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Sólo debe utilizarse la fuerza necesaria para garantizar el sellado 
adecuado entre la válvula de la botella y el regulador. El aplicar más 
fuerza de la necesaria puede desplazar la botella dentro de su cubierta 
externa. Aunque no represente un peligro para la seguridad, es una 
indicación de que se ha ejercido una fuerza excesiva al conectar el 
regulador a la botella. 

Retirar el regulador
1. Cerrar la válvula de la botella
2. Despresurice el regulador y el sistema hasta que el manómetro                                       
 indique cero, girando la maneta de ajuste en la dirección 
     contraria a las agujas del reloj hasta detenerse
 3. Cerrar la válvula de salida del regulador (si existe) 
4.  Desenrosque el regulador utilizando una herramienta adecuada 

y retire el regulador. Almacene el regulador en su caja, en un 
ambiente limpio y seco.

Ensamblaje de la unidad de  ruedas: La unidad de ruedas GENIE® 
se puede usar en cualquier tamaño de botellas GENIE®.
1. Coloque el soporte con ruedas sobre una superficie plana.
2.  Asegúrese de que los dos (2) clips     están 
     abiertos con su parte superior hacia afuera
     de la superficie de la unidad con ruedas.
3.  En el interior de la unidad con ruedas, verá tres pilares de    
     posicionamiento, dos en la parte trasera y uno sobre el eje.  
     En la parte inferior de la botella GENIE® verá tres guías que
    han de estar alineadas con el eje. Nota: La UDI estará siempre      
     en el lado opuesto al eje.
4.  Levante la botella GENIE® y encájela en la unidad de ruedas.
5.  Coloque los clips para que el agarre de la parte superior    
     encaje en los resaltes interiores de las aberturas en la base   
     de la botella GENIE®. Empuje hacia abajo los clips para fijar 
     la base.
6.  Para liberar la unidad de ruedas de la botella GENIE®      
 simplemente  abra los clips y levante la botella separándola 
 de la unidad de ruedas.

Uso diario de la botella
Las botellas GENIE® han sido diseñadas tanto para el uso continuo como 
intermitente. Cuando la botella no esté en uso, cierre la válvula de la 
botella girando la maneta en el sentido de las agujas del reloj.

La botella GENIE® y los niños 
Nunca permita que los niños manipulen o utilicen la botella GENIE® 
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Globos XS, corresponden a un diámetro entre 80 y 179mm (3 a 7”).
Globos S, corresponden a un diámetro entre 180 y 240mm (7,1 a 9,5”).
Globos M, corresponden a un diámetro entre 250 y 350mm (10 a 14”).
Globos L, corresponden a un diámetro entre 380 y 480mm (15 a 18,5”) . 
Globos XL, corresponden a un diámetro entre 500 y 700mm (19 a 27,5”) .


