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 Donde estamos: 
◦ - Situación actual: IGF, F-GAS, Subida de precios, Escasez de refrigerantes… 

◦ - Situación futura: Refrigerantes caros, escasez de refrigerantes disponibles. 
Penalización por GWP. Penalización por consumo. 

 ¿Que hacer con instalaciones actuales?  

 Soluciones que se plantean: Cambio refrigerante o cambio 

instalacion. 

¡Cambio de Mentalidad! 
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 El refrigerante = consumible 

 Refrigerante con Menos GWP = Menos Tasa -> Retrofit 

 Refrigerante con Menos presión = Menos fugas. -> Retrofit 

 Bajar costes de mantenimiento. 

 Aplicación de mínimos exigidos. 

 % Ahorros poco rigurosos. 

 Intercambio de roles. 

 Falta de visión a largo plazo. 
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 Cambio de visión sobre el papel del refrigerante. 

 El refrigerante es el nuevo “compresor”. 

 Pruebas de presión correctas,  

 Mantenimientos Preventivos adecuados,  

 Detectores de refrigerante,  

 Personal a cargo de las instalaciones con preparación real,  

 Análisis de estado de elementos,  

 Adaptar las instalaciones al siglo XXI,  

 Dejar las instalaciones en las manos adecuadas. 
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 A cada necesidad una solucion adaptada. Pero que refrigerante? 

 

 

 

 

 

 Siempre que se pueda proponemos una instalación con: 

◦ Refrigerante bajo GWP.  

◦ Un solo refrigerante. 

◦ Recuperación de calor. 

◦ Baja carga de refrigerante. 

◦ Fácil mantenimiento. 
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La tendencia actual de instalar puertas en instalaciones existentes implica que la potencia necesaria para la instalación de 
refrigerados se reduce de modo considerable. Por tanto, máquinaria con antigüedad inferior a 10 ~ 12 años y en buen estado 
de conservación, se puede estudiar realizar un “drop-in” por el refrigerante a R513A. Esta acción tiene un efecto 
directamente proporcional con las necesidades de climatización de la sala de ventas teniendo que ser reforzada. 

 

Ejemplo: Central de R404a o similar + Unidad de Climatización Convencional con R410A o similar 

 

• Sustituir unidad de climatización existente por una nueva unidad para cubrir las nuevas necesidades de clima tras la 
colocación de puertas. Esta unidad lleva integrado condensador de placas para realizar condensación de máquina de 
refrigerados existente. 

• Modificar máquina de refrigerados existente integrando el condensador de placas que viene en la nueva máquina de 
clima 

 

BENEFICIOS 

• Reducir la carga de refrigerante de la instalación existente total un 70% 

• Implementar la recuperación de energía del frío clima 

• Retirar el refrigerante R410A o similar además de los compresores herméticos sin reparación 
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VENTAJAS 

 
-Recuperación de calor en invierno. 

-Subenfriamiento de líquido en verano. 

-Instalación altamente segura. 

-Reducción carga refrigerante. (Baterias 5 mm) 

-Eliminación R410a. 

(el clima puede trabajar para refrigerados) 
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FRÍO + CLIMA: centrales multicompresoras DE 3ª GENERACIÓN 
 

-Recuperación de calor en invierno. 

-Subenfriamiento de líquido en verano. 

-Reducción carga refrigerante. 

-Instalación altamente segura 

Baterias 
5 mm Baterias 

5 mm 
Eco-Efficiency 

Carga Reducida de R513A 
Carga Reducida de R513A 

Ejemplo carga de Refrigerante:  
 

3ª Generación Frio-Clima 
 

   40 Kw Refrigerados                 50 Kg R513A 

 120 Kw Clima                             40 Kg R513A 

 

Instalación con unidades de agua 
 

   40 Kw                                         80 kg R448A 

 100 Kw Clima                             30 Kg R410A 
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