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La aplicación F-Gas Solutions 
incluye nuevas funciones!

Para satisfacer a más de  
20 000 usuarios de la F-Gas 
Solutions, Climalife desea ir 
más allá en su enfoque de 
apoyo mediante la adición 
de enlaces interactivos para 
cada tabla de soluciones 

de cada aplicación y para cada equipo. Dicho 
enlace lo conecta a www.climalife.dehon.com 
y le permite obtener con un solo clic la ficha de 
datos de seguridad y la ficha técnica descriptiva 
del refrigerante así como uno o más casos 
de estudios realizados por fluido. Una ventaja 
adicional que simplificará día a día la vida de los 
instaladores !

Regleta P/T 
Climalife

La famosa e indispensable 
regleta del frigorista ya está 
disponible en Climatización. 
Esta nueva App "Regleta P/T" 

creada por Climalife le permite obtener la relación 
entre presión-temperatura del conjunto de flui-
dos refrigerantes disponibles en el mercado con 
la opción de trabajar en presión relativa o abso-
luta. Algunas características adicionales están 
disponibles como por ejemplo la composición, 
el cambio de temperatura, el punto de ebullición 
o incluso la densidad. Disponible en 7 idiomas 
en la Apple Store y Android.

Descárguela ya!
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E Establecido desde 
hace más de 25 
años en territorio 

español, Climalife Friogas, 
filial del Grupo Dehon, 
continúa su evolución y 
quiere estar más cerca 
de sus clientes. Es un 
inmenso placer dirigirme 
al sector por primera vez 

a través de esta edición especial "Climalife 
Contact", revista con una difusión de más
de 10 000 ejemplares en Europa y más de
30 000 usuarios de internet de la profesión.
Desde el 1ero de julio 2016 en la entidad 
Climalife España y después de 18 años en el 
Grupo Dehon, me complace anunciarles que 
nos integramos al 100% en la organización 
Climalife, Vds. se beneficiarán de los 
conocimientos europeos únicos de nuestra 
marca con un soporte técnico y normativo 
de excepción que les permitirá elegir la 
mejor solución a sus necesidades en cuanto 

a refrigerantes, caloportadores, aceites de 
refrigeración, materiales e incluso análisis.
Con la aplicación de la nueva reglamentación 
F-Gas y el impuesto sobre los HFC, 
nace un nuevo reto para la profesión de 
la refrigeración y climatización. Seguir 
esperando no es ninguna solución, por lo 
que les invitamos a seguir el camino de la 
sustitución.
Descubra en esta edición especial, casos 
prácticos que alcanzan esta meta, así 
como las herramientas que ponemos a su 
disposición. 
Todo el equipo español de Climalife les 
espera en la feria de Climatización, del 28 
de febrero al 3 de marzo 2017 en Madrid, 
para presentarle las últimas innovaciones de 
bajo impacto medio ambiental y ayudarles 
a encontrar la solución ideal en términos de 
eficiencia energética, coste y competitividad. 

Mercedes Cerquera
Managing Director

¡Siguiendo el camino de la
sustitución!



2016
La toma de 
conciencia sobre la 
preservación del 
medio ambiente se 
hace cada vez más 
presente en el proceso 
industrial, vector del 
crecimiento económico.

Industria y medio ambiente
¿POR QUÉ LA INDUSTRIA SE INCLINA CADA VEZ MÁS POR 
LOS NUEVOS CALOPORTADORES A BASE DE RECURSOS 
RENOVABLES?

Q: Podría explicarnos en algunas palabras, el por 
qué han sido desarrollados caloportadores con un 
enfoque ecológico?
  G. A.: Siempre estamos en búsqueda de nuevos 
avances tecnológicos y realizamos continuamente 
una búsqueda en materiales impresos y Universida-
des para estar informados. La sinergia de actividades 
del Grupo Dehon y la información recolectada de 
cada proyecto nos ha llevado a trabajar en el fran-
queo de los recursos fósiles, que son la base de los 
caloportadores de uso común. Nuestra primera pro-
puesta fue sobre la materia prima "betaina" hace 15 
años con el lanzamiento del caloportador Thermera 
-15°C y -35°C en Europa del norte, una zona mucho 
más sensibilizada a la noción de ecología en aquel 
entonces. Con este producto, respondimos a las 
necesidades más comunes de aplicación  en el área 
de refrigeración y aire acondicionado, sin embargo 
era prácticamente imposible ampliar el rango de 
funcionamiento frente a una fuerte demanda en el 
mercado. Por que continuamos con la investigación 
y la preparación de la fórmula del 1,3-propanodiol 
bio-derivado, materia prima renovable de origen 
vegetal, satisfaciendo nuestras expectativas.

Q: ¿Por qué la industria se aficiona cada vez mas 
a estos nuevos caloportadores para su proceso de 
refrigeración industrial?
  G. A.: Hay 3 razones principales que explican esta 
manía de los productos con enfoque ecológico: 
el contexto medio ambiental, socio-económico y 
la reglamentación junto con las normas aplicadas 
durante los últimos años.

Q: De manera precisa, …
  G. A.: El fortalecimiento de la regulación ha incitado 
a los fabricantes para definir una política de desarro-
llo sostenible dentro de su unidad. La industria de 
la refrigeración ha resultado particularmente afec-
tada por las directrices del protocolo de Montreal 
y acuerdos de Kyoto sobre el uso de refrigerantes. 
Por lo que los fabricantes han implementado cada 

vez más sistemas llamados indirectos para confinar 
la unidad de refrigeración en la sala de máquinas 
llevando la energía de enfriamiento del caloportador 
hacia la cámara de frío. Lo cual tiene varias ventajas: 
reducción de la carga del fluido refrigerante; dismi-
nución de riesgo de fugas y reducción del impacto 
directo al medio ambiente. Ampliación de la gama 
elegida de refrigerantes y mayor seguridad en caso 
de uso de un fluido peligroso (inflamables / tóxicos); 
simplificación de la regulación de funcionamiento de 
la instalación y de su transformación. En paralelo, la 
Organización Internacional de Normalización (ISO) ha 
desarrollado estándares que ayudan a las organiza-
ciones adoptar un enfoque proactivo a la gestión de 
cuestiones medio ambientales (ISO 14000) y gestión 
de la energía (ISO 50001).

Q: Los caloportadores "ecológicos" ¿son 
también portadores en otro sector de actividad?

G. A.: Como mencionaba al inicio de esta entre-
vista, con la nueva fórmula a base de 1,3 propa-
nodiol bio-derivado, hemos conseguido ampliar las 
playas de funcionamiento del caloportador y así abrir 
nuevos campos de aplicación hasta ahora inacce-
sibles. Para la industria de frío, el hecho de poder 
bajar hasta -55°C con un caloportador no tóxico y de 
baja viscosidad es suficiente para aportar una mejor 
eficacia energética, y proponer una solución intere-
sante, especialmente para procesos industriales y la 
industria agro-alimentaria. También hemos ampliado 
nuestra investigación para poder abordar una pro-
blemática de los constructores de equipos solares 
térmicos, es decir: tener un caloportador estable a 
alta temperatura(< a 200°C), protegiendo las ins-
talaciones contra el hielo y evitando la corrosión. 
Ofreciendo un caloportador de origen vegetal auto-
rizado por el Ministerio de Salud francés (ANSES), 
para el tratamiento térmico en el simple intercambio 
de aguas destinadas al consumo humano, con pro-
piedades bacteriostáticas e inhibidores de corrosión 
orgánicos, estamos completamente inscritos en la 
transición ecológica y energética del mañana.

Entrevista a
Gérard Abidh, 
Responsable de 
Investigación & 
Desarrollo en Climalife
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Ejemplo del caloportador Greenway® Neo: 
una alternativa ecológica y medio ambiental

MJ/kgKg eq. CO2 / Kg

ES UN PROCESO DE
PRODUCCIÓN MÁS
LIMPIO…

A BASE DE PLANTAS
(FOTOSÍNTESIS)

FERMENTACIÓN + REFINAMIENTO

GLUCOSA GREENWAY® NeoBIO-DERIVADIO 
1,3-PROPANODIOL

COMPARATIVO ENERGÉTICO E IMPACTO ECOLÓGICO

PRODUCCIÓN DE 1,3-PROPANODIOL BASE VEGETAL
Un producto de origen vegetal
Greenway® Neo está formulado a base de materia 
prima renovable de origen vegetal 1,3 Propano-
diol, proveniente de la fermentacion de jarabe de 
glucosa natural y purificado al 99,7%.

Una reducción del impacto medio 
ambiental
El análisis del ciclo de vida del Greenway® Neo 
(perímetro cradle to gate), realizado por la firma 
SGS según los estándares ISO 14040 e ISO 
14044, demuestran claramente que Greenway®      
-30°C tiene un menor impacto en comparación 
con el MPG -30°C en 5 indicadores. Por ejemplo, 
observamos que su impacto en la degradación de 
la capa de ozono es casi cero y que el Greenway® 
tiene menos influencia sobre el cambio climático.

Una huella ecológica reducida
La huella medio ambiental de Greenway® Neo se 
reduce en un 40% en términos de emisiones de 
CO2 y de consumo energético si se compara con 
un caloportador tradicional mono propilenglicol 
(producto de origen petrolero).

Un óptimo rendimiento
Gracias a sus características técnicas y termo 
físicas, Greenway® Neo combina rendimiento y 
eficiencia energética en los campos de refrige-
ración y aire acondicionado. En particular a tem-
peraturas muy bajas, el caloportador Greenway® 
Neo permite un ahorro en el diseño del sistema y 
durante la operación.
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Ahorros en la instalación

• La viscosidad Greenway® Neo es baja en
comparación con el MPG, especialmente a 
temperaturas muy bajas, y permite un ahorro 
en el diseño de las instalaciones con bombas 
más pequeñas y diámetros de tubería 
reducidos.

Ahorros en la operación

• El Greenway® Neo permite la reducción 
de la pérdida de carga hasta un 30% en 
comparación con un MPG, especialmente a 
temperaturas muy bajas, además del ahorro 
de energía en la operación.

Máximo rendimiento

• El flujo de volumen del Greenway® Neo 
depotencia transferida energética constante es 
menor en comparación con un MEG o MPG 
permitiendo en ciertos casos la reducción 
del diámetro de las tuberías o la velocidad 
de bombeo.

Caloportador Greenway® Neo Caloportador a base de MPG* Caloportador a base de MEG*
* MPG : Mono propilenglicol, MEG : Mono Etilenglicol.
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REFRIGERACIÓN COMERCIAL

Éxito
"Apoyamos a empresas 
como Energy Fred 
Solutions porque son 
emprendedores a la hora 
de buscar soluciones 
innovadoras", Christophe 
Morote, Director de 
Actividad Climalife

"La guía de reconversión 
y la jornada técnica, así 
como la información y 
aplicaciones de móvil con 
los datos y tablas técnicos, 
han sido muy útiles, Energy 
Fred, con su conocimiento 
y experiencia, pudo 
rápidamente familiarizarse 
con los requisitos para 
optimizar el sistema con 
R-448A". Jesús Gutiérrez, 
Jefe de Ventas Climalife 
Friogas.

E nergy Fred Solutions es una empresa con 
más de 30 años de experiencia especia-
lizada en proporcionar soluciones inte-

grales en refrigeración industrial y comercial que 
apuesta por las nuevas tecnologías, la innovación y 
la eficiencia energética. Su vocación es dar servicio 
a sus clientes, buscando optimizar las instalacio-
nes frigoríficas, tanto nuevas como existentes, y 
ofreciendo un servicio de mantenimiento de gran 
calidad y rapidez - prácticamente el 100% de las 
averías se solucionan en el día.
Y con esta vocación, Energy Fred Solutions espe-
cificó la solución personalizada más ventajosa para 
las necesidades de una empresa familiar propieta-
ria de más de 100 establecimientos en Cataluña. 
Esta importante cadena de supermercados man-
tiene un sólido compromiso con la calidad de los 
alimentos y, por tanto, muestra un gran empeño 
en asegurar la excelencia de la cadena de frío 
mediante, entre otros factores, el óptimo funcio-
namiento de la instalación frigorífica.

Objetivos del proyecto
La propuesta más adecuada para los requisitos del 
supermercado se optimizó gracias a la orientación 
técnica de Climalife Friogas sobre el refrigerante. El 
R-448A, comercializado por Honeywell como Sols-
tice® N40, fue el seleccionado tras una exhaustiva 
comparación con otros refrigerantes alternativos 
al R-507, por proporcionar la mayor reducción del 
impacto económico (menor impuesto y menor con-
sumo energético) y medioambiental (PCA un 68% 
menor que el R507 y mayor CoP, por lo que se redu-
cen tanto emisiones directas como indirectas).El 
R-448A permitía además en este caso una mejor 
gestión de la flota de refrigerantes para el servi-
cio y mantenimiento. Aunque el R-450A (Solstice® 
N13) fue evaluado para este proyecto, dado que la 
reforma sólo afectaba a media temperatura y hubiera 
conseguido mayores ahorros en PCA, costes inicia-
les y ulteriormente impuestos, se decidió finalmente 
el R-448A para unificar refrigerante y facilitar el servi-
cio a la cadena, ya que el programa supone la recon-
versión de unas 60 tiendas con cambios no sólo en 
refrigerado, sino también en congelado, y el R-448A 
representa el menor coste total.

Implementación
- La tienda
Para la reforma del establecimiento seleccionado 
en Premià de Dalt (Barcelona) en febrero de 2016, 
con una superficie de 2,000m² y originalmente con 

R-507, se optimizó el concepto de la instalación: 
se seleccionaron muebles más eficientes, se pasó 
de tres centrales con compresores más pequeños 
a una con compresores más potentes, y se utilizó 
condensación flotante.

- La instalación frigorífica

Ajustes y resultados iniciales
Las válvulas de expansión tuvieron que ser regula-
das manualmente; al ser muebles modulares hubo 
que cerrar unas 50 válvulas en total. Energy Fred 
Solutions siempre ajusta el sistema a la demanda: 
el recalentamiento se ajustó 4-5 grados, y estima 
que disminuyendo el diferencial entre arranque y 
paro de 2-3 grados a 1.5 grados podrá optimizar 
aún más el sistema, consiguiendo menos fluctua-
ciones en la carga y más estabilidad en la tempe-
ratura de los muebles.

Próximos pasos
El programa de reconversión para esta cadena de 
supermercados contempla unas 60 tiendas más a 
lo largo de 2016. Se está instalando un sistema de 
monitorización de energía en
el supermercado de Premiá para iniciar un segui-
miento del consumo y seguir optimizando la insta-
lación. Esta experiencia se aprovechará en el resto 
de las actuaciones en otras tiendas.

Energy Fred Solutions inicia un 
programa de reconversión del R-507 /
R-404A al R-448A en una cadena de 
supermercados de Cataluña
"ESTAMOS MUY SATISFECHOS CON LOS RESULTADOS. ALUDIMOS A 
LA MÁXIMA DE “SIN NOTICIAS, BUENAS NOTICIAS”. No ha habido inciden-
tes reportados y el ahorro de emisiones y de costes de impuesto, así como 
las expectativas de ahorro energético, están en línea con nuestros intereses. 
La seguridad y facilidad del manejo del R-448A contribuyó a que esto fuera 
posible". Xavier Doménech, Director General de Energy Fred.

temperatura de funcionamiento
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FRÍO INDUSTRIAL I AGROALIMENTARIO

Gracias al caloportador
Greenway® Neo, Danone reduce
su huella de carbono
PARA REDUCIR SU CONSUMO DE ENERGÍA Y SU IMPACTO MEDIO 
AMBIENTAL, LA PLANTA BLEDINA DE GRUPO DANONE CONFIÓ A MCI Y A 
UNA DE LAS ÚLTIMAS INNOVACIONES DISEÑADAS POR CLIMALIFE.

Danone decide 
confiar en MCI

Experto en refrigeración, 
ingeniería climática y 
eficiencia energética, MCI 
acompaña a sus clientes 
durante más de 60 años 
en el diseño, instalación 
y mantenimiento de sus 
equipos. 

Gracias a las 46 agencias y 
oficinas repartidas en todo 
el territorio francés, MCI 
ofrece una amplia gama 
de soluciones y servicios 
adaptados a las necesidades 
de sus clientes: 
• eficiencia energética, 
• supervisión,
• regulación…

+ información en: 

climalife.dehon.com/
heat-transfer-fluids

La opción

E l Grupo Danone es uno de los líderes mundia-
les en alimentación. Pero el cambio climático 
tiene un impacto significativo en los ciclos 

naturales que influyen en el sistema alimentario. Por 
lo que es responsabilidad del grupo y de su interés 
contribuir en la lucha contra el cambio climático, ayu-
dando a instaurar una economía "sin carbono".

Para lograrlo, Danone mide su "huella de carbono" 
en el conjunto de su cadena de valor, lo que significa 
en su propio nivel (logística, envases...) y a nivel de 
sus proveedores (granjas...) pero también de los 
consumidores y las comunidades locales.

Frédéric Lebas, Director de la planta de Bledina 
de Brive-la-Gaillarde, en el sudoeste de Francia, 
comenta que la misión del grupo es: "brindar salud 
a través de la alimentación a tantas personas como 
sea posible" Explica: "Estamos comprometidos a 
lograr una tasa cero de emisiones de carbono a 
través de soluciones creadas conjuntamente con 
los actores de nuestro ecosistema."

Para remplazar sus instalaciones de frío funcionando 
con R-22, Danone desea mantener la mima filosofía 
y elige el CO2 para el frío en negativo y un grupo de 
enfriamiento en positivo, solución propuesta por el 
instalador MCI.

DANONE TIENE 4 ÁREAS 
DE OPERACIÓN: 
la producción y comercialización de 
productos lácteos frescos, agua, 
nutrición infantil y nutrición medical.

Presente en más de 130 países, 
Danone obtiene en 2014 una cifra de 
negocios de 21,1 millones de euros y 
posee una amplia variedad de 
marcas tanto internacionales 
(Activia, Actimel, Danette, Danino, 
Danio, Evian, Volvic, Nutrilon/Aptamil, 
Nutricia) como nacionales 
(Prostokvashino, Aqua, 
Bonafont, Mizone, 
Blédina, Cow & Gate, 
Dumex).

BABY NUTRITION

Actividad: Refrigeración 
comercial e industrial, 
ingeniería climática y 
rendimiento energético.

Particularidad: Soluciones 
en manejo de energía.

Greenway® Neo

30%
menos pérdidas

de carga

*Separación del Grupo Johnson Controls en Octubre del 2013 

MCI EN BREVE:

1950
fundada en*

1200
empleados

175
millions d'euros

(2014)
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FRÍO INDUSTRIAL I AGROALIMENTARIO

"Le Greenway® Neo no incluye ningún
pictograma de peligro en su etiqueta"
Al momento de cambiar la instalación de la planta 
de Brive-la-Gaillarde, Nicolas Tomaz, Gestor de pro-
yecto de Bledina buscaba un fluido que pudiera 
ayudar a reducir la huella de carbono de la planta. 
Se pone en contacto con Climalife, porque sabe 
que producen caloportadores a base de materia 
prima natural y renovable. Tras un análisis de las 
necesidades del cliente que Climalife, gracias a su 
experiencia en caloportadores, aconseja utilizar 
Greenway® Neo poniéndose en relación con MCI 
para las cuestiones técnicas.

Otra ventaja es que Greenway® Neo es extrema-
damente biodegradable, teniendo un bajo impacto 
sobre el medio ambiente.
Nicolas Tomaz explica: "Nuestro objetivo era rempla-
zar el R-22 por un fluido más amigable con el medio 
ambiente y de mayor economía energética. Cada 
producto que ingresa a la planta de Brive pasa por 
un estricto control de calidad. Por lo que el uso de 
Greenway® Neo es validado casi de forma inmediata 
por el departamento de calidad ‘la ficha de datos de 
seguridad no contiene ningún pictograma ni frase de 
peligro en su etiqueta".

Más allá de la elección del caloportador,
una solución técnica completa
Charles Fernandes encargado del departamento de 
"Energía y servicios generales" de Bledina. Explica 
que "las condiciones de Danone mantienen un alto 

nivel de requisitos", respetando las normas ISO 14 001 
y 50 001. (sistema de gestión ambiental y sistema de 
gestión de energía).
Por su parte, Xavier Mercusot, Director comercial de 
MCI, se enorgullece de poder aportar soluciones téc-
nicas, satisfaciendo las necesidades de rendimiento, 
innovación y respeto al medio ambiente de su cliente, 
‘dentro del plazo acordado".
Además de, remplazar la central frigorífica funcio-
nando con R-22 que alimentaban las cámaras posi-
tivas(+2/+4°C y -4°C) y una cámara negativa de aca-
bados (-20°C), MCI y Danone optan por Greenway® 
Neo y el CO2 por su PCA de 1 y su PAO de 0.
Consiguiendo así una producción de frío en posi-
tivo con una central, marcaTrane, funcionando con 
R-134a, de una potencia de 268 kW a -6°C en una 
red donde circula el Greenway® Neo con una recu-
peración de calor en la condensación de este grupo. 
Dicha recuperación de calorías produce agua caliente 
para descongelar a +30°C en una red con caloporta-
dor Greenway® Neo. Esta enfriadora asegura de igual 
forma la condensación del circuito negativo por un 
grupo de frío funcionando con CO2 con una potencia 
de 127 kW a -18°C.

También trabajaron en el flujo variable de distribución 
hidráulica, eligiendo válvulas modulantes Belimo, y 
sobre las variaciones de velocidad de los compreso-
res, la ventilación y las bombas. Para terminar, realiza-
ron una instrumentación y revisión total, permitiendo 
el seguimiento del COP y el consumo de la instalación 
puesta en marcha.

De izquierda a derecha: Fréderic Lebas, Director de la fábrica 
Bledina • Christophe Morote, Director de actividad Climalife
• Gerente de mantenimiento y nuevos proyectos de Bledina 
• Xavier Mercusot, Gerente de ventas de MCI • Charles 
Fernandes, Gerente de Energía y Servicios Generales de Bledina 
• Nicolas Tomaz : Especialista en mantenimiento y nuevo 
proyectos de Bledina • Daniel Dias, Gerente de ventas Climalife.

Greenway® Neo,
la alternativa duradera

experiencia

Nicolas Tomaz,
Gestor de proyecto

de Blédina

Elegimos Greenway® Neo 
también por su rendimiento 
como caloportador’ comenta 
Nicolas Tomaz. 

Gracias a la baja viscosidad 
de Greenway®, la planta 
elige bombas KSB de menor 
tamaño, lo que permite 
un ahorro significativo de 
energía: "Es impresionante 
obtener casi 30% menos en 
pérdidas de carga". 
Para el, "Es una grata 
sorpresa como cliente, 
estamos muy contentos".

+ información en: 

climalife.dehon.com/
secondary-refrigerant-
fluids

La solución
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Éxito

experiencia

José María de Santos
Responsable de 

Refrigeración
de Makro,

"El rendimiento del R-448A 
es bueno; se alcanzaron las 
temperaturas de consigna 
inmediatamente tras la 
reconversión. 
"Vamos a monitorizar y 
medir el consumo de 
energía durante un período 
de tiempo largo para 
tener datos fiables sobre el 
ahorro energético y poder 
tenerlo en cuenta en futuras 
reconversiones". 

Rafael Matarranz
Responsable

Catri,

"Fue todo un reto realizar 
la reconversión en el 
tiempo previsto trabajando 
a turnos y con hasta 60 
técnicos en la planta. El 
fácil manejo del R-448A, el 
hecho de que es un sustituto 
directo y el gran diseño de 
estrategia operativa junto 
a Makro ayudó a minimizar 
el tiempo".

Makro, filial del Grupo Metro, es la empresa 
líder en distribución mayorista de ali-
mentación en España, con 37 centros de 

negocios, más de 3,700 empleados y cerca de un 
millón de clientes registrados. Los clientes de Makro 
son en su mayoría empresas independientes del 
sector de la hostelería.

Para reducir el impacto en el clima - teniendo en 
cuenta que los costes energéticos están incremen-
tando a nivel mundial -y disminuir los gastos de 
funcionamiento, Makro lleva a cabo prácticas efi-
cientes para que su negocio sea un pilar central en 
el compromiso con la sostenibilidad. Actualmente 
están implementando varias medidas para reducir 
las necesidades de energía. Esto incluye la instalación 
de tecnología moderna y de programas de capacita-
ción para los empleados. Makro está en constante 
renovación y adaptación para adoptar las tecnologías 
más recientes que disminuyen su huella de carbono.

Catri tiene más de 40 años de éxitos probados en 
servicios de refrigeración, suministrando a sus clien-
tes soluciones integrales en refrigeración industrial, 
servicio y mantenimiento, y soluciones llave-en-mano.

El diseño del sistema de Leganés aporta
beneficios operativos
• Solstice® N40 muestra mejor rendimiento que el 
R-404A.
• Menor consumo de energía a media y baja tempe-
ratura tras la reconversión.
• Solstice® N40 tiene un PCA de un 66% menor 
que el R-404A, produciendo menores emisiones y 
también menores costes de mantenimiento debido 
a sus menores impuestos.
• La reconversión del Solstice® N40 se realizó sin 
dificultades gracias a que es un sustituto directo del 
R-404A, haciendo la operación segura, fácil y más 
eficiente para los técnicos.

Implementación: una ejecución perfecta 
para un plan muy bien diseñado
En su búsqueda de una reducción de la huella de 
carbono, Makro registró dos grandes logros en el 
pasado en este establecimiento:
• Instalación de puertas y tapas en muebles de media 
y baja temperatura. Esto permitió prescindir de una 
de las cuatro centrales originales, dada la reducción 
en consumo, y también los costes de mantenimiento.
• Las fugas se han reducido de forma progresiva 
hasta alcanzar el notable ratio de sólo 6%.

Makro realiza una reconversión de 
R-404A a R-448A (Solstice® N40) 
en su centro de Leganés
RESUMEN: RECONVERSIÓN DIRECTA, RÁPIDA, SIN PROBLEMAS Y 
SEGURA PARA MAYOR SOSTENIBILIDAD DE LA HUELLA DE CARBONO.

+ información en: 

climalife.dehon.com/
refrigerants

8 | CASO PRÁCTICO | Febrero 2017 | Climalife contact



FRÍO COMERCIAL I DISTRIBUIDOR MAYORISTA

La instalación se ha reformado ahora para alcanzar 
mayor eficiencia y menor huella de carbono:
• Los sistemas de gestión de aceite originales, basados 
en efecto Venturi, se han sustituido por sistemas 
activos con separadores y depósitos acumuladores 
de aceite y control individual de aceite por compresor.
• Condensadores tecnología microcanal en forma 
de V con mayor eficiencia y reducción de carga de 
refrigerante del 15%.
• Condensación y evaporación flotantes.
• El compresor master de cada rack lleva variador de 
frecuencia.

La reconversión se realizó durante los días 23 al 27 de 
marzo de 2016, con un total de 60 personas trabajando 
en la planta, relacionadas con obra, refrigeración, 
cuadro eléctrico. Catri trabajó ininterrumpidamente a 
turnos durante esos días.

La mercancía de los muebles y cámaras de alta y 
media temperatura se llevó a un centro logístico 
vecino de Makro, y la de muebles y cámaras de baja, 
a dos camiones refrigerados de 13 m.

Se realizaron los siguientes ajustes en el sistema:
• Las válvulas de expansión termostáticas
se ajustaron una vuelta.
• El recalentamiento de media se
ajustó a ~12K
• El recalentamiento de baja se
ajustó a ~14K
A pesar de que la temperatura de descarga del 
Solstice® N40 es muy cercana al R-404A, debido a 
los picos de temperatura tan extremos que se sufren 
en los últimos años en verano, Makro decidió añadir 
mitigación extra preventiva en baja y alta temperatura 
con ChillBooster en ambos condensadores.

Siguientes pasos
Makro y Catri trabajarán durante los próximos meses 
en la optimización del sistema. La temperatura de 
evaporación está en continua observación para 
mantenerla lo más alta posible para conseguir el 
menor uso de energía, con una estimación de 2-3% 
de ahorro por cada grado Celsius de aumento.

Tras el Makro de Leganés le siguió la tienda de San-
tander en la reconversión de R-404A a Solstice® N40 
(R-448A) en mayo de 2016.

Una reconversión 
conseguida para la 
tienda Makro

Principales resultados:
• Reconversión directa, 
rápida, sin problemas 
y segura gracias a la 
capacidad del Solstice® N40 
(R-448A) de sustituir 
directamente al R-404A.
• Las temperaturas de 
consigna se alcanzaron 
rápidamente en los muebles 
tras el reinicio de la 
Instalación. 
• Se apreció un menor 
consumo de energía en media 
y baja temperatura tras la 
reconversión.
• Solstice® N40 tiene un 
PCA de un 66% menor que 
el R-404A, lo que conlleva 
menores emisiones y 
también menor coste de 
mantenimiento debido a 
menor impuesto frente a 
cualquier otra alternativa.

* Aplicadas en España

Resultados

+ información en: 

climalife.dehon.com/
refrigerants

Descripción de la instalación

• Makro Leganés (Madrid), comisionado
en 2004
• Superficie: 12.000 m2 de los que 
4.000 m2 es área refrigerada
• Tres centrales actualmente: alta, media 
y baja
• Capacidad frigorífica total: 370kW
• Compresores Bitzer. Los de baja 
temperatura tienen ventiladores de culata
• Carga total ~1,200 kg de R-404A, 
remplazada por Solstice® N40
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El poder limpiador y antibactericida 
de Frionett®: la mejor opción para
un hotel londinense
Contexto
David Blakey Services Ltd (Servicios DBS), empresa 
activa desde 1999, es considerada como una de 
las mejores empresas especialistas en la climati-
zación, calefacción y refrigeración del sureste del 
Reino Unido.
Después de obtener recientemente un contrato de 
servicio con un hotel en la zona londinense de May-
fair, la empresa DBS Services fue solicitada para 
examinar el sistema de climatización. Ningún dispo-
sitivo local de aprovisionamiento de agua se locali-
zaba en el techo, lo que significa que los enfriadores 
no habían sido limpiados desde hace tiempo y que 
además fallaran cuando la temperatura ambiente 
se elevaba. Además, varios evaporadores ubicados 
en los cuartos del hotel se encontraban obstruidos.

Desarrollo de bacterias
Dichos sistemas de climatización favorecen el desa-
rrollo de bacterias. La humedad, la oscuridad y el 
calor son los 3 factores claves en el desarrollo de 
bacterias. La humedad presente en los sistemas 
de aire acondicionado es un terreno fértil para el 
crecimiento de estos contaminantes naturales. Este 
crecimiento se acelera cuando la temperatura sube; 
hongos y bacterias pueden entonces colonizar el 
espacio y, a veces, se proliferan hasta alcanzar con-
centraciones dañinas.

DBS ha seleccionado la gama Frionett® limpiado-
res de alto rendimiento de Climalife para resolver 
los problemas encontrados en el hotel. Estos pro-
ductos*, cumplen con las normas impuestas en la 
Unión Europea, constituyendo un tratamiento eficaz 
contra hongos, moho, algas y bacterias como la 
legionela, la salmonella y la listeria.En la azotea del 
hotel, el ingeniero de DBS colocó los motores de 
ventilación rociando sobre las aletas el producto 
Frionett® Power**, un limpiador multiusos para uni-
dades externas. DBS enjuaga con agua limpia para 
eliminar la suciedad y otros desechos, hasta que el 
agua sale completamente limpia. Frionett® Power 
tiene la capacidad de aumentar la eficiencia de los 
equipos hasta en un 30 %.La empresa DBS ha que-
dado particularmente satisfecha de los resultados.

Las unidades de evaporación que se encontraban 
obstruidas en las habitaciones del hotel, fueron 

limpiadas con espuma Frionett® Activ. Que es un 
limpiador de gran alcance para unidades interiores 
de aire acondicionado cuya fórmula, elimina bac-
terias y algas. Este producto limpia, desengrasa y 
elimina los malos olores de un equipo de climati-
zación (unidades de techo y pared) y refrigeración 
(evaporadores). A diferencia de algunos limpiadores 
que dejan un olor químico después de su uso, La 
espuma Frionett® Activ desprende un agradable 
aroma a fresco. Los resultados obtenidos fueron 
claramente satisfactorios.

Satisfacción del cliente
Las propiedades limpiadoras y antibacterianas de 
Frionett fueron particularmente apreciadas por la 
cadena hotelera que claramente, ha quedado satis-
fecha de los resultados. John Herbert, Director de 
Servicios de DBS, explica: "La utilización de Frio-
nett ha sobre pasado nuestras expectativas. Nuestro 
cliente al quedar completamente satisfecho, nos ha 
pedido incluirlo en un programa de mantenimiento 
regular". "A la fecha, DBS utiliza de manera regular 
Frionett como herramienta de limpieza de sus téc-
nicos en mantenimiento."

Conclusiones
Para prevenir cualquier riesgo en materia de salud, 
olores, obstrucciones o corrosión, es muy impor-
tante limitar el desarrollo de bacterias, antes de que 
se convierta en un problema. La limpieza calificada 
tiene que agendarse en un calendario de man-
tenimiento regular, lo ideal es cada 3 a 6 meses 
dependiendo del sistema. Pudiendo así limitar el 
aumento y propagación de micro organismos. La 
protección duradera que representa una limpieza 
adecuada deja tranquilos tanto a los contratistas, 
como a los encargados de la instalación y usuarios 
finales, debido a que todos son responsables de la 
operación en buenas condiciones de higiene de los 
sistemas. La eficacidad del sistema será igualmente 
mayor, y la probabilidad de interrupciones se reduce 
al planificar convenientemente las operaciones de 
mantenimiento.

**Climalife acaba de lanzar una nueva fórmula mejo-
rada llamada Frionett® Power Ultra, que ofrece un 
poder desengrasante superior.

Soluciones de 
limpieza Frionett®

Frionett® Power* es un 
producto alcalino destinado 
a la limipieza profesional de 
equipos de refrigeración, y 
de climatización.Su poder 
limpiador y desengrasante 
elimina el polvo, la grasa y 
otras impurezas presentes 
en los condensadores.

* Consulte la técnica de cada 
producto y las normas vigentes 
en cada país.

+ información en: 

climalife.dehon.com/
external-cleaning-of-
thermal-installations

La opción

Unidad interna previa limpiezaCondensador en el techo 
después de la limpieza

Condensador en el techo 
antes de la limpieza

Unidad interna posterior a la 
limpieza

10 | CASO PRÁCTICO | Febrero 2017 | Climalife contact



CLIMATIZACIÓN I SECTOR DE SERVICIOS

Eficacia de alto 
rendimiento

El personal técnico de 
Segotec ha quedado 
sorprendido y bastante 
satisfecho. "Hemos 
constatado una mayor 
eficacia y rapidez en 
comparación con el producto 
anterior u otros productos 
en el mercado" menciona 
uno de ellos. La eficiencia 
casi inmediata se explica por 
su poder de limpieza linear 
y el índice Kauri Butanol 
superior a 80 que confirma 
su alto desempeño para 
eliminar las impurezas de un 
circuito. 
"Además, el nuevo 
acondicionamiento de GC+ 
en botella Friocatch viene 
equipada de una conexión 
para nitrógeno mucho 
más adaptada a nuestras 
necesidades" recuerda uno 
de los técnicos. 
Nettogaz GC+ responde a 
las necesidades de campo 
y la empresa Segotec se 
enorgullece de haber 
participado en el preestreno 
con esta prueba.
"Siempre nos ha motivado 
este tipo de prueba de campo 
poniendo nuestro granito 
de arena, [...], nos complace 
el hecho de que nuestros 
proveedores se interesen por 
los instaladores en el campo 
de acción. Es algo positivo, y 
para el personal técnico es un 
placer ser partícipes y poder 
intercambiar opiniones. 
Significa una apertura sobre 
su carrera y ellos lo aprecian" 
concluye el Sr. Vincent. 

Resultados

+ información en: 

climalife.dehon.com/
internal-cleaning-of-
refrigeration-systems

L a empresa Segotec, con sede en Vernouillet 
(78), interviene principalmente en trabajos 
de mantenimiento del sector de servicios. 

A cargo de la supervisión cotidiana de un centro 
de datos para uno de los principales proveedores 
de internet en Francia, Segotec, no tiene derecho 
al error durante sus intervenciones. Incluso hay 
una persona presente, trabajando a media jornada 
todos los días en el sitio, encargada de vigilar las 
operaciones de mantenimiento programadas regu-
larmente. Creada en el año 2000 antes del boom 
de internet, este centro de datos localizado en la  
región parisina, contiene equipos de almacena-
miento de datos y de telecomunicaciones. 
"Se trata de la central del operador donde lo más 
importante es la buena gestión de la climatización 
y del consumo eléctrico" nos explica el Señor Vin-
cent, Director de obras Segotec. 
El sitio cuenta con más de 50 armarios climáticos 
con distención directa para el tratamiento térmico 
exclusivo de salas de datos. En cuanto a los demás 
locales técnicos y oficinas se emplean otros méto-
dos de enfriamiento (Rooftop, VRV,...). 
Durante la operación de mantenimiento, algunas 
piezas fueron reemplazadas consecutivamente. Sin 
embargo se constató un desgaste importante en 
los circuitos refrigerantes por ejemplo, acidez en 
una parte de la instalación sin que el compresor 
haya dejado de funcionar. 
Segotec llevó a cabo una auditoría, previa demanda 
del cliente y aplicó un programa de renovación de 
circuitos justo a tiempo. "Perennizar las instala-
ciones reduciendo la carga de trabajo durante la 
intervención a futuro era el reto que teníamos que 
cumplir", señala el Señor Vincent.

Proceso de renovación de circuitos
El trabajo de renovación fue aplicado sobre10 
circuitos frigoríficos. Para evitar poner en peligro 
la zona climatizada, se aprovechó el rol de tra-
bajo redundante de los armarios. Un máximo de 
2 circuitos pueden ser apagados al mismo tiempo 
siempre y cuando no estén tan cerca el uno del 
otro para que no se concentre toda la pérdida de 
calor en una sola zona. Así mismo se ha apro-
vechado para recargar diferentes equipos como 

válvulas y reguladores. Se instalaron válvulas 
de aislamiento en el sistema para evitar en caso 
necesario, el tener que vaciar por completo una 
instalación de varias decenas de kilos de fluido 
refrigerante por circuito. Bajo el marco de esta 
modernización, Segotec se pone en contacto con 
Climalife para aprovisionarse de una solución en 
limpieza interna de circuitos frigoríficos. Optando 
por Nettogaz GC1 por una cuestión de coste, 
pudieron comenzar las primeras operaciones.
Para hacer frente a la reglamentación europea de 
solventes a base de gases fluorados con efecto 
invernadero, Climalife ha desarrollado y formulado 
Nettogaz GC+ proponiendo a Segotec una prueba 
de campo. 

Prueba y aplicación de Nettogaz GC+ 
El 30 de marzo del año pasado, uno de los dos 
circuitos del armario climático deja de funcionar. 
Posterior al vaciado y recuperación del refrige-
rante R-407C, encontramos que el circuito se 
divide en 3 partes: evaporador, condensador y 
la tubería de conexíón. Nettogaz GC+ se prueba 
primero sobre el evaporador de marca STULZ con 
una potencia de 50 kW según lo indicado por Cli-
malife. La circulación del GC+ se activa abriendo 
y cerrando rápidamente la válvula del cilindro de 
manera a aplicar al fluido “golpes de ariete”. 
Rápidamente, gracias al tubo flexible en  PVC 
transparente que une el evaporador con el barril 
de recuperación de GC+, podemos observar el 
cambio de color de negro a amarillo del producto. 
Las impurezas formadas se pueden ver pasar a 
simple vista dentro del tubo. Se deja circular el  
Nettogaz GC+ hasta que sale totalmente trans-
parente del circuito. La operación dura aproxima-
damente 30 minutos para obtener un resultado 
satisfactorio.

Nettogaz GC+, una evidencia 
sobre terreno! 
DESARROLLADO POR CLIMALIFE, EL NUEVO NETTOGAZ GC+ HA SIDO 
PROBADO Y APROBADO PARA LA LIMPIEZA INTERNA DE ARMARIOS 
CLIMÁTICOS DE UN CENTRO DE DATOS ESTRATÉGICOS 
EN LA REGIÓN PARISINA. 

Actividad: Refrigeración & 
Climatización para la 
industria y el sector de 
servicios.

Ubicación: 
Vernouillet(Departamento 
78) - Francia.

SEGOTEC EN BREVE:

1999
Fecha de 
creación

47
personas

5,5 €
millones de Euros

11 | CASO PRÁCTICO | Febrero 2017 | Climalife contact



PROCESO

La experiencia Climalife le acompaña 
en sus intervenciones de ingeniería 
climática:
VACIADO, LIMPIEZA Y RECARGA DE UNA RED DE AGUA HELADA EN 
FUNCIONAMIENTO

E l personal de Climalife intervino junto con el 
equipo de Dalkia, especialista de servicios de 
energía, en un centro de datos para reacondi-

cionar un circuito secundario con 5 m3 del nuevo calo-
portador Greenway® Neo. Ubicado en pleno centro del 
Valle de Loira, este Centro de Datos está equipado de 
servidores y equipos telecom de última generación que 
emiten importantes cantidades de calor (en promedio 
el 99% de la energía consumida para alimentar láseres 
ópticos). A fin de garantizar el buen funcionamiento de 
estos aparatos, es muy importante controlar el enfria-
miento de las salas de manera precisa,fiable y continua. 
Este Centro de Datos cuenta con 2 centrales frigorífi-
cas en el techo, de marca Climaveneta de 170KW cada 
una,  para garantizar la producción de frío. En cuanto al 
enfriamiento de las salas, se realiza a través de una red 
secundaria que alimenta una central  de tratamiento de 
aire, 5 gabinetes y 12 ventiloconvectores. El intercambio 
térmico entre ambos circuitos se realiza mediante una 
mezcla de botella de 2 000 litros.
Noel T., responsable de la operación y mantenimiento 
del sitio, decide implementar la limpieza del sistema 
y remplazar el agua helada. Debido a que los análisis 
de agua glicolada detectaron la presencia de sarro y 
corrosión así como un nivel de protección a – 4 °C, insu-
ficientes para garantizar la protección ideal anti conge-
lamiento y el buen funcionamiento de la instalación.

Una solución clave a la medida
Los servidores del Centro de Datos funcionan 24/24, 
por lo que el sistema de enfriamiento debe¡ funcionar 
de manera estable y continua ! "Necesitaba una solu-
ción en la que no se parara nunca la producción y fue así 
como me orienté hacia Climalife" comenta Noel. Dalkia, 
el contratista encargado del mantenimiento del sitio es 
ahora el encargado de trabajar con el equipo Climalife. 
Juntos enfrentan el desafío solucionando este problema 
en particular.
"Con la finalidad de rehabilitar, optimizar y mantener 
el mayor tiempo posible la instalación, recomendamos 
una limpieza curativa con Thermonett®, un vaciado com-
pleto del sistema y un reacondicionamiento de la red 
con Greenway® Neo y así obtener la protección ade-
cuada en invierno tomando en cuenta las limitaciones 
del cliente" nos platica Adem Oulebsir, Coordinador de 
cuentas clave en Climalife.
Solicitar el equipo de prestación de servicios Clima-
life permite aprovechar sus conocimientos técnicos 
en fluidos y sus medios dedicados a una recuperación 
eficiente (disponibilidad de contenedores cúbicos, de 
un grupo de recuperación, de bombas, accesorios, 
flexibles…) sin olvidar el apoyo en caso de problemas 
operacionales y administrativos ligados a la gestión de 
recuperación de residuos.
La operación realizada en 2 días resultó todo un éxito 
según lo descrito a continuación. 
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Thermonett® 
Desenlodante y
Greenway® Neo

"En cuanto a la solución :
lo que me agradó de ustedes, 
es que han encontrado una 
solución de reemplazo de 
carga, con un nuevo producto 
"verde" más eficiente… 
un poco más caro pero de 
mayor duración por lo que 
la relación calidad-precio 
es interesante." Noël T., 
coordinador de proyecto.

+ información en: 

climalife.dehon.com/
thermonett-sludge-
remover

Solución

Limpieza de la instalación
Se realiza una limpieza del sistema previa al reacondiciona-
miento. El equipo Dalkia se encarga de inyectar el Thermonett® 
Desenlodante, diluido al 1%, distribuido por Climalife. Producto 
no oxidante, que permite eliminar depósitos, óxidos metálicos 
y lodo formado en el sistema. El producto permanece en cir-
culación durante 4 semanas en el circuito de agua glicolada.

Vaciado
Climalife interviene para realizar el vaciado y lavado del la red. 
Para evitar interrumpir el funcionamiento de la instalación, los 
técnicos drenan el agua utilizada al tiempo que inyectan agua 
potable en la red. Entre la velocidad del agua inyectada y el agua 
drenada hay que vigilar que la presión sea superior a 1 bar : 
"¡Los grupos frigoríficos no deben detectar ningún cambio de 
presión para no pararse brutalmente activando el dispositivo de 
protección !" explica Noel T. 
El agua utilizada durante la limpieza es recuperada en conte-
nedores cúbicos y analizada según las necesidades. Cuando la 
protección de 0°C es alcanzada y el PH es de 7, significa que la 
red está lista para cargarse con Greenway® Neo.

Reacondicionamiento de la instalación
Para un mayor enfoque medio ambiental, Climalife propone 
orientarse hacia un caloportador de origen vegetal, a base de 1-3 
Propanodiol, Greenway® Neo concentrado y no hacia un fluido 
tradicional a base de petróleo,. Este producto de origen vegetal 
protege la instalación del hielo y la corrosión. Es bacteriostático 
y además evita la formación de lodo en el circuito. Para garan-
tizar la protección a -19°C, Greenway® Neo se diluye a 42%.

Recuperación y tratamiento de desechos
10 m3 de agua sucia han sido recuperados en contenedores 
cúbicos y serán tratados de forma adecuada siguiendo la regla-
mentación en vigor. En efecto, los fluidos caloportadores usados 
están clasificados como residuos peligrosos (código del medio 
ambiente, anexo II del artículo 541-8). Deben ser recuperados 
y eliminados (Directiva n°75-442-CEE) y su transporte debe 
ir acompañado de un documento oficial de seguimiento de 
desechos (acuerdo 04/01/1985).

u

v

w

x
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Ahorro energético

Consumo (en kwh)
241,1 233,6

Ahorro de
energía
3,1%

R-134a Solstice® N13
(R-450A) 

+ información en: 

climalife.dehon.com/
internal-cleaning-of-refrigeration-systems

APLICACIÓN

RENDIMIENTO

PROPIEDADES FÍSICAS

Solstice® N13 (R-450A)

Clase/Tipo Mezcla Zeotrópica 

Fórmula 42 % / 58 % (R-134a / R-1234ze)

Categoría HFC / HFO

Apariencia Incolora

Potencial de agota-
miento del ozono ODP

0

PCA Rev. 3°/ 4°/ 5° IPCC 546 / 604 / 547

ASHRAE Std. Clase de 
protección 34

A1

ATEL / ODL (kg / m3) 0,330

Límite práctico (kg / m3) 0,320

LFL (% vol) No inflamable

REACH Registrado

LIMPIEZA FLUIDONU
EV
A

FRIONETT® POWER ULTRA :
¡nuevo y poderoso limpiador 
universal!

Frionett® Power Ultra es un producto alcalino 
y no corrosivo para la limpieza externa de 
condensadores, evaporadores, ventiladores, 
baterías con aletas,… 

Su poder detergente y desengrasante elimina todo 
el polvo, grasa y cualquier suciedad. Optimizando 
la transferencia térmica alcanzando el rendimiento 
deseado. Frionett® Power Ultra está disponible en
spray de 750 ml o en bidón concentrado de 5 l.

• Optimiza la transferencia de calor
• Prolonga el tiempo de vida de la instalación
• Reduce la consumación energética
• Disminuye el coste de operación

• Limpia y desengrasa a profundidad
• Humedece la superficie eficazmente despegando
    y absorbiendo todas las impurezas
• Aroma delicadamente perfumado
• Al no ser corrosivo respeta la reglamentación en vigor
• Probado y aprobado por los profesionales

SOLSTICE® N13: el fluido de 
remplazo del R-134a con un 
PCA más bajo y mayor eficacia 
energética

Solstice® N13 (R-450A) es un excelente fluido 
refrigerante de mediana presión con bajo PCA (604) 
muy eficaz. Sus características de funcionamiento 
son similares a las del R-134a y permiten una 
implementación simple.
El R-450A es una mezcla HFC / HFO no inflamable 
(A1) con una gama de funcionamiento mayor en 
comparación con el R-134a. 

Como alternativa eco-eficiente al R-134a, Solstice® N13
puede ser utilizado en muchos sistemas de frío en 
positivo, incluyendo el circuito primario de sistemas de 
cascada CO2, en enfriamiento por expansión directa en 
frío positivo, bombas de calor, enfriadores de aire/agua, 
distribuidores automáticos y de bebidas, …

Las pruebas realizadas en supermercados 
europeos, en países como el Reino Unido, Francia, 
España, Alemania e Italia confirman que el N13 
tiene un rendimiento similar al R-134a, pero con un 
PCA de 604. 

Solstice® N13 ha demostrado, comparado con el 
R-134a, una reducción del consumo de energía de 
más del 3 % en aplicaciones a mediana temperatura 
bajo las mismas condiciones de humedad y la 
misma temperatura 
ambiente. (Pruebas 
realizadas por Tewis, 
líder en el mercado 
de acompañamiento 
energético).

Limpieza de un condensador

Previa operación

Posterior al tratamiento con 
Frionett® Power Ultra

RESULTADOS

VENTAJAS

“ Perfume agradable “

absorbe la grasa “

“

Usted también

¡TIENE QUE 

PROBARLO!

Óptima eficacia“ “

“ ultra desengrasante “

¡nadie puede hablar mejor
de el que los mismos clientes!

 Refrigeración • Climatización • Cocinas profesionales
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¡Nos vemos en Climatización para conocer todo sobre 
refrigerantes de última generación!

CLIMALIFE SIEMPRE HA SIDO UN ACTOR RESPONSABLE Y CONTINÚA ACOMPAÑANDO A SUS CLIENTES EN 
LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NUEVAS NORMATIVAS Y LAS ÚLTIMAS TECNOLOGÍAS DISPONIBLES EN EL 
MERCADO. 

Con motivo de la Feria de Climatización, Climalife ha preparado un resumen de soluciones actuales y futuras 
en materia de fluidos refrigerantes, lubricantes y caloportadores a través de un programa de conferencias; 
en colaboración con el productor Honeywell que tendrán lugar de 12:30 a 13:15 durante todos los días del 
evento, en nuestro stand ubicado en el Pabellón n°8 Stand 8D22.

NUESTRO PROGRAMA:
Temas medio ambientales y reglamentarios: 
• Revisión del estado de la F-Gas e IGFEI en España
• Inflamabilidad de los nuevos refrigerantes 
clasificados A2L

Nuevos refrigerantes HFC/HFO: reconversión 
R-404A / nuevas instalaciones
• Gases adecuados para cada instalación
• Indicaciones para la puesta en marcha? [ajustes
de temperatura, recalentamiento, 
temperatura de descarga, COP, ...]

Sistemas indirectos: una solución alternativa 
a la F-Gas
• Caloportador Greenway® Neo: ¿Cuáles son sus 
ventajas comparado con un MPG? 

Le invitamos a conocer nuestras últimas novedades 
en nuestro Stand 8D22 del pabellón no.8:

• Solstice® L40X (R-455A): nuevo refrigerante 
HFC/HFO desarrollado por Honeywell destinado 
principalmente a unidades condensadoras, equipos 
de grupo incorporado y sistemas herméticamente 
sellados de media y baja temperatura. Clasificado 
como A2L, el R-455A es una alternativa esencial a 
los hidrocarburos, mucho menos peligrosa y con un 
PCA de tan solo 148.

• F-Gas Solutions: con más de 21 000 usuarios, 
Climalife consigue ahora servir mejor a sus 
necesidades mediante la mejora de su aplicación para 
dispositivos móviles, incluyendo el acceso directo a 
las propiedades termodinámicas de cada refrigerante.

• Mooviz® CO2: nuevo envase ligero y fácil de 
transportar, especialmente diseñado para CO2, con 
capacidad de 10 kg facilitando el mantenimiento de 
instalaciones frigoríficas. 

No se olvide visitar nuestro Stand para conocer las 
últimas herramientas desarrolladas por Climalife: 
catálogo, regletas de presión-temperatura, tabla de 
refrigerantes de sustitución y más.

¡Todo el equipo de Climalife Friogas les espera!
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www.climalife.dehon.com
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E�ciencia energética combinada*
a baja y mediana temperatura

BT (-30°C) y MT (-10°C) a 45°C de condensación
*33% de la potencia instalada a BT y 67% a MT
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Excelente
Mejor

STOP AL R-404A,

     Reconvierta ahora!

Solstice® N40 

(R-448A) : 

• El PCA más bajo del mercado (1387)

• La elección de la industria combinada con 

la mejor eficiencia energética. 

* Reconvierta su instalación desde ahora, antes de que el costo de 
mantenimiento sea mayor o haya problemas de disponibilidad.


