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Instalaciones > 40 kW 

La normativa F-gas prohibirá los refrigerantes con 

GWP > 150 excepto para circuitos primarios, que 

permitirá GWP < 1500.   

 

 

 

 

 

 

 

Instalaciones muebles autónomos 

La normativa F-gas prohibirá los refrigerantes con 

GWP > 150 en frigoríficos y congeladores 

comerciales autónomos. 

◦ Limitación 

Baja eficiencia en climas cálidos. 

 

◦ Solución adoptada  

Tecnologías que mejoran la 

eficiencia (eyector, compresor 

paralelo, etc.) 

◦ Limitación 

La carga de refrigerantes con 

clasificación A3 limitada a 150 

g actualmente. 

 

◦ Solución adoptada 

Cambio de normativa que 

permita una mayor carga de 

refrigerante A3. 
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Instalaciones remotas inferiores a 40 kW 

La normativa F-gas prohibirá los refrigerantes con 

GWP > 2.500.   

 

 

 

 

 

 

◦ Limitación 

Pese a tener un GWP inferior a 

2.500, el problema de la cuota 

y las tasas va a persistir  

 

◦ Solución adoptada 

Todavía por determinar 
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Fuente: Informe del consumo de alimentación en España 2016 
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¿Qué podemos instalar ahora en supermercados inferiores a 1.000 m2? 

 

 

• Inversión inicial demasiado elevada debido los componentes y 
la todavía poca industrialización de la tecnología. 

•Sistema técnicamente complejo teniendo en cuenta la 
dimensión de la instalación. 

Central CO2 transcrítico 

•Necesidad de evacuar el calor generado. 

•Actualmente con límite de carga de refrigerante que limita la 
longitud del equipo o incrementa el coste. 

•Refrigerantes inflamables 

Autónomos con HC 

•Persiste el problema de las tasas y el incremento de precios 
debido a la limitación de cuota. 

Refrigerantes de transición (R-448, R-449, R-452) 

20 kW < Pf < 60 kW 
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Sistema frigorífico de muebles con grupo incorporado 
de CO2 condensado por agua 

 

 Muebles con grupo de CO2 

 Circuito de agua 

 Enfriadora de R-32 

 

 

 

 

 

 

 

Ventajas 

• Instalación sencilla y de poca 

complejidad técnica, acorde con la 

magnitud de la instalación. 

 

• Al tratarse de un refrigerante A1, el 

refrigerante CO2 no tiene limitación de 

carga en el circuito a diferencia de los 

HC. 

 

• No está sujeto a tasas ni a cuotas al no 

estar afectado por la F-Gas, salvo por el 

refrigerante contenido en la enfriadora. 
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Unidad condensadora de CO2  

 

 

 

 

 

 

 

1 Compresor 
2 Gas cooler agua 
3 Filtro secador 
4 Intercambiador 
5 Capilar 
6 Evaporador 
7 Ventiladores 
8 Termostato control 
9 Válvula de agua 
10 Solenoide de agua 
P Presostato 

 Funcionamiento en transcrítico 

 Compresor alternativo hermético 

 Expansión por capilar 

 Intercambiador aspiración/líquido 

para la mejora de la eficiencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pese a ser un sistema de CO2 

transcrítico el sistema es 

técnicamente similar a cualquier 

equipo actual. 

◦ Sin válvula de alta ni media presión 

◦ Sin sector de presión intermedia 

◦ Sin válvula de seguridad 
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Propiedades del ciclo transcrítico de CO2  

 

 

 

 

 

 

 

 Sistema diseñado para obtener el 

rendimiento óptimo en unas únicas 

condiciones fijas 

 COP óptimo determinado por la presión 

de alta y la temperatura de salida del 

intercambiador 

 Presión de alta determinada por: 

◦ Compresor 

◦ Tubo capilar 

◦ Óptima carga de refrigerante 

 Consumo similar al de un sistema de 

características similares con R-134a 
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Sistema water-loop con unidades de CO2 

• Técnicamente coherente con la 

magnitud de la instalación. 

• Económicamente viable. 

• Parcialmente excluido de la F-Gas. 

• Refrigerante no inflamable 

Sistema water-loop con unidades de HC 

• Necesario 

• Modificación de la normativa para 

permitir una carga mayor de 150 g en 

el circuito frigorífico. 

 

Central frigorífica con refrigerante HFO 

• Necesario 

• Modificación del RSIF para permitir 

mayor carga de refrigerantes A2L. 

• Refrigerante HFO con buenas 

propiedades para media temperatura.  

¿Es la mejor solución actualmente? 

  

¿Es una solución a largo plazo? 

  

Si 

Si 

Puede convivir junto con otras posibles soluciones futuras  
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