BÉLGICA
dehon service belgium
Av. Carton de Wiart, 79
B-1090 BRUXELLES
Tél. : 00 32 2 421 01 70
Fax : 00 32 2 426 96 62
climalife.be@climalife.dehon.com
ESPAÑA
friogas
Poligono Industrial SEPES
C/Kepler Parc. 10
46520 PUERTO DE SAGUNTO (Valencia)
Tél. : 00 34 9 6 266 36 32
Fax : 00 34 9 6 266 50 25
climalife.es@climalife.dehon.com
FRANCIA
dehon service SA
Direction et services
26, avenue du Petit Parc
F-94683 VINCENNES Cedex
Tél. : 00 33 1 43 98 75 00
Fax : 00 33 1 43 98 21 51
climalife.fr@climalife.dehon.com

RUMANIA
Climalife kft Budapesta Sucursala
Bucuresti Romania
49A Teodosie Rudeanu Street
2nd floor, apartment no. 6, 1st district,
RO-BUCAREST
Tél. : 00 40 76 11 49 741
climalife.ro@climalife.dehon.com
REINO UNIDO
IDS Refrigeration Ltd
Green Court
Kings Weston Lane
Avonmouth
BRISTOL BS11 8AZ - UK
Tél. : 00 44 11 79 80 25 20
Fax : 00 44 11 79 80 25 21
climalife.uk@climalife.dehon.com
RUSIA
OOO Teknalys
Prospect Mira 101, bat. 1, bureau 1212
RU-129085 MOSCOU
Tél. : 00 7 (495) 410-3419
Fax : 00 7 (499) 995-1215
climalife.ru@climalife.dehon.com
PAISES ESCANDINAVOS
dehon nordic service
Östra Hamngatan 50B 3tr
SE-41109 GÖTEBORG
Tél. /Fax : 00 46 44 21 58 80
climalife.se@climalife.dehon.com

HUNGRÍA
Climalife kft
Rét u.2.
H-2040 BUDAÖRS
Tél. : 00 36 23 431 660
Fax : 00 36 23 431 661
climalife.hu@climalife.dehon.com

SUIZA
Prochimac SA
Rue du Château 10
CH- 2000 NEUCHÂTEL
Tél. : 00 41 32 727 3600
Fax : 00 41 32 727 3619
climalife.ch@climalife.dehon.com

ITALIA
Climalife
Via del lavoro, 10/G
I-20874 BUSNAGO (MB)
Tél. : 00 39 039 5973480
Fax : 00 39 039 5973490
climalife.it@climalife.dehon.com

..........................................................................

PAISES BAJOS
dehon service nederland
Van Konijnenburgweg 84
NL-4612 PL BERGEN OP ZOOM
Tél. : 00 31 164 212 830
Fax : 00 31 164 212 831
climalife.nl@climalife.dehon.com

CHINA
Climalife Asia Corporate
1-2/F Building 6, No. 185 Yuanke Road,
Xinzhuang Ind. Park, Shanghai, 201108,
China
Tél. : 0086-21-6442 3962*(extensión 808)
Fax : 0086-21-6442 3952
climalife.galco@climalife.dehon.com
EXPORT
galco - climalife
Avenue Carton de Wiart, 79
B-1090 BRUXELLES / BELGIUM
Tél. : 00 32 2 421 01 84
Fax : 00 32 2 426 46 03
climalife.galco@climalife.dehon.com

Friogas S.A
Polígono Industrial SEPES
C/Kepler, parc.10
46520 PUERTO DE SAGUNTO, VALENCIA
Tel: 00 34 9 266 36 32 Fax: 00 34 96 266 50 25
climalife.es@climalife.dehon.com

CAT08/02.17/V1/ES - 310 259 205 RSC Paris - www.alternactif.com - Crédit photos : IStock, Adobe Stock, ShutterStock, Remy Delacloche, EXXON Mobil, dehon service

ALEMANIA
DKF Dehon Kälte-Fachvertriebs GmbH
Robert-Bosch-Strasse 14
D-40668 MEERBUSCH
Tél. : 00 49 2150 7073 0
Fax : 00 49 2150 7073 17
climalife.de@climalife.dehon.com

Refrigeración Climatización Calefacción Energías Renovables

Web / App / Revista
Soportes y herramientas complementarias de Climalife
para hacer su vida más fácil

Novedades,
Revista
Climalife Contact

referencia de
producto,
acondicionamiento,
carga...

Groupe dehon
las soluciones más
ventajosas

Climalife Contact #10
September 2016

THE EUROPEAN MAGAZINE FOR CLIMATE
CONTROL SYSTEM PROFESSIONALS

El Grupo Dehon, actor clave en la química de rendimiento, cuenta con tres polos de actividad comercial en los dominios de :
A warm reception for
heat transfer fluids!

• refrigeración, climatización, calefacción y en energías renovables con Climalife,

IN BRIEF

REPORT

PRODUCTS

EVENTS

F-GAS SOLUTIONS APP,
CLIMALIFE P/T SLIDER APP

WHY INDUSTRIAL FIRMS ARE
INCREASINGLY TURNING TO
SO-CALLED ENVIRONMENTAL
HEAT TRANSFER FLUIDS?

FRIONETT® POWER ULTRA
SOLRNETT

SCHEDULE OF FAIRS,
CONFERENCES,EXHIBITIONS,
TRADE SHOWS

CASE STUDY
Danone reduces its
carbon footprint with
Greenway® Neo heat
transfer fluid

• en el mercado de accesorios del automóvil con SMB Auto,

PROCESS
Draining, cleaning and
filling a secondary system
whilst in operation
p. 12

p. 6

+ info: www.climalife.dehon.com
Price : 2,50 €

• la alta tecnología con Inventec.

Y también :
Crealis, identidad industrial de producción y de logística del
conjunto de actividades del Grupo.
casos prácticos,
fichas técnicas
descriptivas

En un esfuerzo constante por mejorar Climalife se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la lista de referencias de
productos y de actualizar los datos de este documento sin previo aviso. Por otro lado, la información presentada en este documento refleja
el resultado de nuestros estudios y experiencia. Se comunican de buena fé, pero en ningún caso constituyen una garantía de nuestra
parte, ni comprometen nuestra responsabilidad, particularmente en caso de infracción a terceros , ni en caso de pérdidas de los usuarios
de nuestros productos sometidos a la reglamentación en vigor. Por último la lista de este catálogo no es exhaustiva y no se garantiza la
disponibilidad en stock de todos los productos enlistados aquí. Fotos no contractuales.

LAS HERRAMIENTAS DIGITALES DE CLIMALIFE,
EL COMPLEMENTO INDISPENSABLE DE
NUESTRO CATALOGO DE PRODUCTOS

productos,
reglamentación,
fichas de datos
de seguridad...

¡Nuestra página web le dará acceso a múltiples informaciones
complementarias, aprovéchelas, son totalmente gratis!
• referencias de productos, acondicionamientos, ….
• fichas técnicas descriptivas
• fichas de datos de seguridad
• casos prácticos
• ...

App F-Gas
Solutions

Sin olvidar nuestras aplicaciones móviles, y aunque la primera
de ellas, F-Gas, ha tenido un éxito considerable, las nuevas Apps
ya están disponibles,.... ¡siga conectado!
Download on the

App Store

+información en:
climalife.dehon.com

Get it on

Desarrollo de soluciones
innovadoras y duraderas para
sistemas térmicos

D

esde hace más de un siglo, Climalife
es el especialista europeo en fluidos
frigorígenos para los sectores del frío
y la climatización.
Su dinamismo y su compromiso con la calidad y la protección del medio ambiente le
han permitido además adquirir unos conocimientos punteros en el campo de la calefacción y las energías renovables.
Sus más de 250 empleados comparten con
usted su pericia en los mercados de la industria, el comercio (grandes superficies, tiendas de proximidad…), la vivienda individual y
colectiva, y el sector terciario (oficinas, hospitales, aeropuertos…).
Están preparados para responder a sus
necesidades a través de gamas de productos y servicios adecuados para cada sistema
térmico: fluidos frigorígenos, frigoportadores/
termoportadores, aceites, materiales, limpieza, soldaduras, análisis y prestaciones.

resumen
04

Climalife se beneficia de la estructura del
Grupo Dehon, empresa puntera de la
química de alto rendimiento, para formular
soluciones innovadoras y desarrollar colaboraciones específicas con los profesionales,
fundamentalmente productores, fabricantes/
constructores, industriales y distribuidores.
Servicios innovadores desarrollados pensando en la seguridad y el medio ambiente,
información técnica y normativa continuada,
y herramientas eficaces vienen a completar
esta oferta global.
Climalife propone sus productos y servicios
en todo el mundo gracias a una red de distribución internacional formada por 15 filiales
(Alemania, Bélgica, Países Bajos, Francia,
Inglaterra, España, Hungría, Rumanía, Suiza,
Suecia, Italia, Rusia, China, y Panamá), con
oficinas representativas (India, Singapur y
Malasia) y una filial de exportación, Climalife
Galco, para el resto del mundo.

Fluidos
Refrigerantes

10 Caloportadores
14 Aceites
18 Materiales
21 Soldaduras
22 Limpieza
26 Análisis
28 Servicios
30 Índice
31 Web / App / Revista
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Fluidos refrigerantes

Productos destinados a la réfrigeración y aire acondicionado

PROHIBICIONES PARA EL
MANTENIMIENTO O SERVICIO
DE EQUIPOS EXISTENTES

FLUIDOS REFRIGERANTES

ANTICIPARSE Y ORIENTARSE
sobre fluidos de bajo PCA*es
mejor estratégia

(Excepto uso militar e instalación < -50°C

01/01/2020

• Se prohibe el uso de HFC virgen o de mezclas
vírgenes que contengan HFC con un PCA*≥ 2500
en equipos de refrigeración, con una carga
≥ 40 T. CO 2 Equivalente

PROHIBICIONES DE PUESTA EN EL
MERCADO DE PRODUCTOS O
EQUIPOS NUEVOS
(Excepto uso militar e instalación < -50°C)
01/01/2015

Las instalaciones frigoríficas que contienen
gases con efecto invernadero están sujetas a
la reglamentación europea N°517/2014 mejor
conocida como F-Gas II.
Es primordial informar a los propietarios de instalaciones
sobre los cambios que conlleva la reglamentación,
recomendando soluciones sostenibles para instalaciones
nuevas o existentes. Los fluidos a base de HFO tienen la
ventaja de reducir el impacto sobre el medio ambiente y
de mejorar la eficiencia energética.

Ventajas
de nuestra gama Climalife:
• Acceso a todos los fluidos con bajo

PCA*(HFO, HC, CO2, NH3).
• Soporte técnico y modelización
termodinámica.
• Disponibilidad de fluidos en envases
innovadores y adaptados.

01/01/2020

01/01/2022

01/01/2025

• Frigoríficos y congeladores domésticos
si su PCA*> 150
• Frigoríficos y congeladores para uso comercial
si su PCA*> 2500
• Refrigeración fija (salvo eco-concepción
e instalaciones < -50°C) si su PCA*> 2500
• Aparatos de aire acondicionado portátiles si
su PCA*> 150 (equipo herméticamente sellado
que el usuario final puede mover entre distintas
habitaciones)
• Frigoríficos y congeladores herméticamente
sellados para uso comercial si su PCA*> 150
• Centrales frigoríficas multicompresor compactas para uso comercial < 40 kW si su PCA*> 150
excepto en los circuitos refrigerantes primarios
de los sitemas en cascada si su PCA*> 1500
• Sistemas partidos simples de aire acondicionado < a 3 kg si su PCA*> 750

REDUCCIÓN PROGRESIVA DE CUOTAS
impacto sobre la disponibilidad de productos
2015 = 182 millones de T CO2 eq.
7%
32%

+ información en:
climalife.dehon.com/refrigerants

de reducción en 2016
de reducción a finales de 2017

2018 = 115 millones de T CO2 eq.

LIMITACIÓN de la disponibilidad de
productos con alto PCA*(R-404A) a partir
de 2018 !

PCA*= potencial de calentamiento atmosférico.

5

F-Gas Solutions,
la aplicación
móvil para todos !

Climalife : une oferta global
de fluidos con bajo PCA
Fluidos
actuales

R-404A

R-134a

Fluidos de remplazo

Sistemas

Aplicaciones / Recomendaciones

R-407F (Performax® LT)
PCA*= 1825 / A1

Nuevo o
reconversión

Refrigeración comercial / industrial a
media o baja temperatura.

R-448A (Solstice® N40)
PCA*= 1387 / A1

Nuevo o
reconversión

Refrigeración comercial / industrial a
media o baja temperatura.

R-455A (Solstice® L40X)
PCA*= 148 / A2L

Nuevo

Grupo de condensación.
Grupo alojado : régimen negativo
Sistema sellado herméticamente, baja
temperatura.

R-290 (Propane)
PCA*= 3 / A3

Nuevo

Grupo alojado (limitado en carga de fluido)
y refrigeración industrial - Altamente
inflamable.

R-744 (CO2)
PCA*= 1 / A1

Nuevo

Refrigeración comercial e industrial Alta presión.

R-717 (Ammoniac)
PCA*= 0 / B2L

Nuevo

Refrigeración industrial - Inflamable y
tóxica

R-452A
PCA*= 2140 / A1

Nuevo o
reconversión

Transporte frigorífico.

R-450A (Solstice® N13)
PCA*= 605 / A1

Nuevo o
reconversión

Refrigeración positiva industrial y
comercial.

R-1234ze (Solstice® ze)
PCA*= 7 / A2L

Nuevo

Enfriadoras - Refrigeración positiva industrial y comercial. - Bombas de calor.

R-1234yf (Solstice® yf)
PCA*= 4 / A2L

Nuevo

Aire acondicionado para automóvil
Distribuidor automático - Refrigerador.

Neuf

Climatización residencial.

R-455A (Solstice® L40X)
GWP = 148 / A2L

Neuf

Aire acondicionado- Bombas de calor.

R-1234ze (Solstice® ze)
GWP = 7 / A2L

Neuf

Bombas de calor.- Enfriadoras.

R-32
GWP = 675 / A2L

R-410A

Nota:
- Los refrigerantes con PCA> a 2500 serán prohibidos a partir del 1 de enero 2020 en instalaciones nuevas de refrigeración fija.
- En refrigeración industrial, no exisitirá límite de uso para fluidos con PCA*< a 2500 nuevos o en servicio.
- En refrigeración de uso comercial no existirá límite de uso en fluidos con PCA*< a 2500 nuevos o en servicio excepto en refrigeradores &
congeladoress sellados herméticamente y en refrigeración múltiple centralizada > 40 kW nueva a partir del 1 de enero 2022.

Gracias a la aplicación usted
podrá identificar:
• el PCA*del fluido refrigerante
en uso,
• la frecuencia de detección
fugas,
• la carga en T CO2 eq,
• las fechas de prohibición de uso
por aplicación & equipo,
• las soluciones con bajo PCA*
aprobados por la F-Gas.

¡ F-Gas Solutions
con nuevas funciones !

+18 000
usuarios

Acceso directo

a las propiedades
termodinámicas de
refrigerates

Download on the

App Store

Get it on
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Fluidos refrigerantes

Productos destinados a la réfrigeración y aire acondicionado
Productos

Envases

Carga (kg)

PCA

Info

Comentarios

HFC (Hidrofluorocarburos)

5

R-134a

Botella 12 l

12

R-134a

Botella 61 l

60

1430

R-134a

Contenedor 930 l

950

6

R-245fa

Botella 25 l

25

R-245fa

Botella 61 l

70

R-32

Botella 12 l

9

R-404A

Botella 12 l

9

R-404A

Botella 25 l

20

R-404A

Botella 61 l

55

R-404A

Conteneur 930 l

740

R-407A

Botella 10 l

10

R-407A

Botella 25 l

25

R-407A

Botella 61 l

55

R-407C

Botella 12 l

10

R-407C

Botella 61 l

50

R-407C

Botella 52 l

48

R-407C

Contenedor 930 l

840

R-407F (Performax® LT)

Friocatch

13

R-407F (Performax® LT)

Friostar®

18

R-407F (Performax® LT)

Botella 61 l

55

R-407F (Performax LT)

Contenedor 930 l

850

R-410A

Botella 12 l

10

R-410A

Botella 25 l

20

R-410A

Botella 61 l

50

R-410A

Contenedor 930 l

760

R-417A (FreonTM MO59)

Botella 12 l

10

5

R-417A (FreonTM MO59)

Botella 25 l

20

2346

R-417A (FreonTM MO59)

Botella 61 l

60

6

R-422A (FreonTM MO79)

Botella 12 l

10

R-422A (FreonTM MO79)

Botella 52 l

45

R-422D (FreonTM MO29)

Botella 12 l

10

R-422D (FreonTM MO29)

Botella 25 l

20

R-422D (FreonTM MO29)

Botella 61 l

50

R-427A

Botella 12 l

11

R-427A

Botella 25 l

20

R-427A

Botella 61 l

55

®

Reglamentación

1030
675

Fluido ligeramente inflamable (A2L) con
bajo PCA - Usado como substituto del
R-410A en climatización residencial.

5
3922

6

Contenedor vertical.

5

2107

HFC
(Hidrofluorocarburos)
Fluidos refrigerantes cuya
puesta en el mercado, uso,
recuperación y regeneración
quedan sujetos a la aplicación de la reglamentación
europea N° 517/2014 conocida como F-Gas debido a que
pertenecen al tipo de gases
« con efecto invernadero».
La F-Gas implica la reducción
progresiva de los HFC hasta
el 2030. Los fluidos con un
PCA*> a 2500 estarán prohibidos en el uso de ciertas aplicaciones a partir del 2020.

6

5
1774

6

Contenedor vertical

5
1825

6

Contenedor vertical.

5
2088

6

3143

5
2729

6
5

2138

Nota: La marca Isceon MO será remplazada por FreonTM de Chemours.

6

Contenedor vertical.

+ información en:
climalife.dehon.com /
refrigerants
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Productos

Envases

Carga (kg)

PCA

R-507A

Botella 12 l

9

5

R-507A

Botella 25 l

20

3985

R-507A

Botella 61 l

49

6

Comentarios

• Aplicación baja temperatura
R-508B

Botella 1,34 l

1

R-508B

Botella 13,4 l

10

R-23

Botella 13,4 l

12

R-23

Botella 50 l

47

13396

Favor de consultarnos

14800

• Botella de fluido calibrada
Mezcla de refrigerantes calibrados.
Con certificado de conformidad.

Fluido calibrado

Mezclas HFC / HFO
R-448A (Solstice® N40)

Friostar®

12

R-448A (Solstice® N40)

Friocatch

17

R-448A (Solstice® N40)

Botella 61 l

60

R-448A (Solstice® N40)

Contenedor 930 l

825

R-450A (Solstice® N13)

Friostar®

20

R-450A (Solstice® N13)

Friocatch

14

R-450A (Solstice® N13)

Botella 61 l

60

R-450A (Solstice® N13)

Contenedor 930 l

950

R-455A (Solstice® L40X)

Botella 12 l

12

R-455A (Solstice® L40X)

Botella 61 l

50

5
1387

6
5
605

6
148

Fluido ininflamable (A1) - Remplazante del
R-404A / R-507 / R-22.

Fluido ininflamable (A1) - Remplazante
del R-134a.

Fluido (A2L)- Alternativo al R-404A Favor de consultarnos.

HFO (Hidrofluorolefinas)
R-1233zd (Solstice® zd)

Botella 12 l

12

5

R-1233zd (Solstice® zd)

Botella 61 l

61

4,5

R-1233zd (Solstice® zd)

Contenedor 930 l

1020

6

R-1234ze (Solstice® ze)

Botella 12 l

10

R-1234ze (Solstice® ze)

Friocatch

18

5

R-1234ze (Solstice® ze)

Botella 61 l

55

R-1234ze (Solstice® ze)

Contenedor 930 l

890

R-1234yf (Solstice yf)

Botella 12,5 l

®

5 ou 11

7

Fluido ininflamable (A1) Remplazante
del R-245fa / R-123.

Botella 88 l

Amoniaco

Contenedor 930 l

4

40
420/520

R-744

Mooviz®

R-744

Botella B50

38

R-744

Cuadro de 9
botellas B50

342

HFO
(Hidrofluorolefinas) son fluidos refrigerantes de 4ta generación. Estas nuevas moléculas
puras son una alternativa de
bajo PCA reduciendo el impacto
medio ambiental con mayor eficiencia energética.
Amoniaco
El NH3 es un fluido refrigerante
de tipo B2L (tóxico e inflamable) cuya aplicación en la
instalación y transporte requieren del respeto de la reglamentación en vigor y de las normas
de seguridad.
El producto entregado es de
alta calidad : calificación HP
100 igual a una pureza ≥ 99,9%
de su peso, contenido de agua
≤ 100 ppm en peso.
CO2
La presión del R-744 implica el
uso de envases en alta presión
y de equipo específico.

Fluido (A2L)- Alternativo al R-134a.

Fluido (A2L) - Específico para el A/C
automóvil.

Con tubo de inmersión
0

5

CO2

HFC / HFO
Las mezclas HFC / HFO son
fluidos refrigerantes de
última generación con bajo
PCA destinados a remplazar
los fluidos HFC o HCFC
conforme a la reglamentación
F-Gas.
Estos fluidos presentan ventajas reales : fáciles de aplicar, y con menor impacto
sobre el medio ambiente
además de una mayor eficiencia energética.

6

Amoniaco
Amoniaco

Info

10

61

+ información en:
climalife.dehon.com /
refrigerants
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Fluidos refrigerantes

Productos destinados a la réfrigeración y aire acondicionado
Productos

Envases

Carga (kg)

PCA

Comentarios

Hydrocarburos
El propano y el isobutano son hidrocarburos de alta pureza extremadamente inflamables (grupo A3) para aplicaciones de
refrigeración, favor de consultar la reglamentación en vigor concerniente a dichos fluidos. Tenga en cuenta que las botellas
están equipadas con una válvula que no está a la izquierda.
Propano R-290

Botella 1 l

390 g

Propano R-290

Botella 27 l

10 kg

Isobutano R-600a

Aerosol*

420 g

Isobutano R-600a

Botella 27 l

12 kg

3

Salida 1/4 SAE.

3

* Se utiliza con una presto válvula

Envase

Material del
envase

Presión
de prueba
(bares)

Capacidad
(l)

Tara
(kg)

Diám
(mm)

Altura
(mm)

Salida(s)
Válvula

Material
válvula

Núm.
por
palets

Características de los envases
Friostar®

Alu

36

20

7

300

530

Macho de 21,8 x
1,814 a la derecha

Latón

16

Friostar®

Alu

48

20

7,3

300

530

Macho de 21,8 x
1,814 a la derecha

Latón

16

Botella
12 l

Acero

42

12,3

7,6

229

505

Macho 1/4 SAE a la
izquierda o a la
derecha * *

Latón

15, 25
o 40

Xlite 26 l

Acero

42

26,2

9,3

303

600

Macho de 21,8 x
1,814 a la derecha

Latón

11, 12
o 16

Botella
27 l

Acero

33

27

14,5

300

625

Macho de 21,8 x
1,814 a la derecha

Latón

11, 12
o 16

Botella
27 l

Acero

45

27

16

300

631

Macho de 21,8 x
1,814 a la derecha

Latón

11, 12
o 16

Botella
27 l

Acero

46,5

27

16

300

606

Macho de 21,8 x
1,814 a la derecha

Latón

11, 12
o 16

Botella
61 l

Acero

45

61

29,5

267

1195

Macho de 21,8 x
1,814 a la derecha

Latón

16

Botella
88 l

Acero

33

88

38

300

1525

Macho de 21,8 x
1,814 a la derecha

Latón

12

Bouteille
88 l

Acero

46,5

88

40

300

1525

Macho de 21,8 x
1,814 a la derecha

Latón

12

Botella NH3

Acero

46,5

88

40

300

1525

Macho de 21,7 x
1,814 a la derecha

Acero

12

Contenedor
930 l

Acero

33

930

440

800

2330

Macho de 26,1 x
1,814 a la derecha

Latón

Contenedor
930 l

Acero

42

930

470

800

2330

Macho de 26,1 x
1,814 a la derecha

Latón

Contenedor
930 l

Acero

48

930

590

800

2330

Macho de 26,1 x
1,814 a la derecha

Latón

* Fluidos inflamables.
Datos meramente informativos.
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Info
Productos

Envases

Presión

Comentarios

Envases destinado a la recuperación de fluidos refrigerantes NO INFLAMABLES
Botella de recuperación

12 l

42 bares

Todo fluido halógeno de baja y
mediana presión.

Botella de recuperación

27 l

33 bares

Para R-22.

Botella de recuperación

27 l

45 bares

Todo fluido halógeno de baja y
mediana presión.

Botella de recuperación

88 l

33 bares

Para R-22.

Botella de recuperación

13,4 l

200 bares

Para fluidos de alta presión :
R-13, R-23, R-503.

Contenedor de recuperación

930 l

42 bares

Envases destinados a la transferencia de fluidos refrigerantes NO INFLAMABLES
Envases destinados a la transferencia de fluidos refrigerantes. Son limpiados y vaciados para evitar la contaminación del fluido que será posteriormente cargado en una instalación después de una operación de
servicio.

Botella de transferencia

12 l

42 bares

Botella de transferencia

26 l

42 bares

Botella de transferencia

88 l

42 bares

Contenedor de transferencia

930 l

42 bares

Para un drenado temporal del
sistema previo a la recarga de
un fluido en la instalación.

Reglamentación
Recuperación y
transferencia de fluidos
no inflamables CFC /
HCFC / HFC / HFO
La recuperación de fluidos CFC, HCFC, HFC y HFO
sea cual sea la carga de la
instalación bajo título del
reglamento europeo
517/2014. Los fluidos
devueltos serán objeto de
un contrato de gestión de
residuos
Envases destinados
a la recuperación de
amoniaco
El decreto del 16 de julio
1997 relativo a las plantas
de refrigeración que
utilizan amoniaco como
fluido refrigerante prohíbe
su salida a la atmósfera.

Envases para la recuperación de amoniaco

Botella de recuperación/
transferencia de amoniaco
Contenedor de recuperación/
transferencia de amoniaco

88 l

Sin tubo de inmersión

930 l

Envases para la recuperación de fluidos INFLAMABLES : HC / HFC / HFO

Botella de recuperación

12 l

42 bares

Botella de recuperación

27 l

42 bares

Botella de recuperación

88 l

42 bares

Botella de recuperación

12 l

48 bares

Para los hidrocarburos R-290,
R-600a y HFO Solstice® yf.
Para R-32.

Para contenedores, favor de consultarnos

Regeneración de HFC
Regeneración de fluidos frigoríficos recuperados: tratamiento sobre pedido de productos
recuperados, a fin de proponer un rendimiento equivalente a una substancia virgen.
Después de dicha regeneración, el producto se recondiciona y se pone a
disponibilidad del cliente o bien, es almacenado en cualquiera de nuestros sitios industriales
(contrato de almacenaje). Oferta sujeta a condiciones.
La regeneración de los HFC recuperados es posible de acuerdo a los resultados del análisis de
composición realizado a la recepción de la muestra proporcionada por el cliente (Botellas de
muestreo ver p.26).

+ información en:
climalife.dehon.com
/refrigerants
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Caloportadores

Fluidos destinados al intercambio de energía

CALOPORTADORES

ELEGIR UN CALOPORTADOR
ADAPTADO al sistema para un
mejor rendimiento

La elección del caloportador depende de múltiples
criterios como las características termo-físicas (punto de
congelación, viscosidad, conductividad térmica, densidad,…),las características térmicas (estabilidad química, protección contra la corrosión, comportamiento en alta
temperatura, compatibilidad con los materiales del circuito,…), las características de seguridad (inflamabilidad,
toxicidad, …), las características medio ambientales (biodegradabilidad, impacto atmosférico, origen vegetal u otro, …)
sin olvidar sus características económicas.

Las ventajas
de nuestra gama Climalife :

GAMA DE CALOPORTADORES
CLIMALIFE
200°C

• Greenway® Neo Solar
(1,3-propanodiol base vegetal)

0°C

• Greenway® Neo Heat Pump
(1,3-propanodiol base vegetal)

-15°C

• Thermera® AC (Betaina)

-25°C

• Greenway® Neo Solar
(1,3-propanodiol base vegetal)
• Greenway® Neo Heat Pump
(1,3-propanodiol base vegetal)
• Solufluid® Solar (MPG)
• Solufluid® Heat Pump (MPG)

-30°C

• Greenway® Neo
(1,3-propanodiol base vegetal)

-32°C

• Friogel® Neo (MPG)
• Neutraguard® Neo (MPG)

-35°C

• Thermera® R (Betaina)

-37°C

• Neutragel® Neo (MEG)

-55°C

• Greenway® Neo
(1,3-propanodiol base vegetal)

• Soporte técnico debido a nuestra

experiencia como productores de
caloportadores.
• Extensa tipología de caloportadores
de base MEG, MPG, acetato y formiato
de potasio, betaina o 1,3-propanodiol
base vegetal.
• Un extenso rango de uso y funcionamiento (de -55°C a + 200°C).
• Una gama adaptada a las aplicaciones
del mercado (refrigeración,
aire acondicionado, calefacción, bombas de calor).

Punto de congelación*
*Los puntos de congelación son indicados para una solución al 50%
aplicables en caso de que el caloportador sea para diluir.

+ d’información en:
climalife.dehon.com/
heat-transfer-fluids

MEG = Mono etilenglicol
MPG = Mono propilenglicol
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Follow the
Greenway® Neo
Gran
distribución
Almacenes
Proceso
Agroalimentario

Bombas de calor
Captor solar
Calentador agua
Calderas

Aplicación en refrigeración
y aire acondicionado
.......................................................................................................................

G Ahorro en la instalación

• La viscosidad del Greenway® Neo es más
baja que la de un MPG, especialmente a muy
baja temperatura lo que permite un ahorro
en la instalación al necesitar bombas de calor
más pequeñas y diámetros de tubería más
pequeños.

.......................................................................................................................

G Ahorro en la explotación

• Greenway® Neo permite reducir la pérdida
de carga de hasta un 30% en comparación con
un MPG, especialmente a muy baja temperatura, lo que permite un ahorro de energría en la
explotación.
.......................................................................................................................

G Óptimo desempeño

• La potencia energética transferida del flujo
de volumen constante del Greenway® Neo es
más baja que la de un caloportador a base de
MEG o MPG y permite en ciertos casos la reducción del diámetro de la tubería y de la velocidad de bombeo.

Aplicación de calefacción y agua caliente
.......................................................................................................................

Los caloportadores Greenway® Neo :
• Son coherentes con el medio ambiente
- Formulados a base de materia prima renovable de
origen vegetal 1,3-propanodiol de base vegetal.
- Biodegradables (1).
• Protegen durablemente contra la corrosión, gracias
a sus inhibidores de larga duración desarrolladas por
Climalife
• Autorizados por la Dirección General de Salud francesa
y certificados por Belgaqua(2) y NSF.
• Registrados por la NSF (HT2)
• Sin Borax (aditivo clasificado como tóxico en REACH)
• Bloquean el desarrollo de bacterias en los circuitos;
bacteriostáticos(3)

+ información en:

climalife.dehon.com/greenway-neo-solar

G Aumento de la duración de la instalación

En caso de sobre calentamiento , Greenway®
Neo Solar resulta estable a alta temperatura:
• Ideal para captores solares de tubos de vacío.
• Interesante en instalaciones llenas en descanso - Evita problemas de suciedad debido al
caloportador.
• Útil en instalaciones sobre dimensionadas
o en las que aumentan frecuentemente de
temperatura.

.......................................................................................................................

G Evita la degradación del sistema

La durabilidad de Greenway® Neo Solar minimiza el riesgo de obstrucción de los captores
solares o del bloqueo de la bomba.
.......................................................................................................................

G Minimiza el riesgo de la contaminación de
suelos en caso de fugas
La biodegradabilidad de Greenway® Neo
Heat Pump es ideal para los sistemas de
geotermia(4).

OCDE 302B – biodegradabilidad primaria intrínseca, del 90% al
100% en 28 días, probada y aprobada por la SGS
(2)
Autorizado por la Dirección General de Salud francesa para el tratamiento de agua de consumo humano gracias a la simplificación
del intercambio térmico y homologada po Belgaqua, federación
belga del sector del agua, bajo la norma NBN-EN 1717 como fluido
de categoria 3.
(3)
Bajo norma ISO 11930.
(4)
Evite desechar un caloportador directamente al medio ambiente.
Los desechos quedan sujetos a las disposiciones locales .
(1)
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Caloportadores

Fluidos destinados al intercambio de energía
Caloportadores para refrigeración y aire acondicionado
Productos

Pto. de congelación

Concentración % vol.

Acondicionamiento

Friogel® Neo (MPG)
A base de mono propilenglicol e inhibidores de corrosión orgánicos de larga duración. Fórmula autorizada por la Dirección
General de Saludo Francesa para el tratamiento de agua de consumo humano gracias a la simplificación del intercambio
térmico. Rango de operación de uso: -28°C a +150°C.
• MPG concentrado
Friogel® Neo

A diluir

Bidón 20 l, barril 210 l, contenedor
1000 kg, a granel 10 T y 20 T

• MPG listo para su uso
Friogel® Neo -20

- 20°C

38%

Friogel® Neo -13

- 13°C

30%

Friogel® Neo -18

- 18°C

36%

Friogel® Neo -23

- 23°C

42%

Friogel Neo -29

- 29°C

47%

Friogel® Neo -34

- 34°C

52%

®

Barril 210 l, contenedor 1000 kg,
a granel 5 T, 10 T y 20 T

Neutragel® Neo (MEG)
A base de mono etilenglicol con sabor amargo e inhibidores orgánicos de larga duración para instalaciones frigoríficas
industriales de baja temperatura. Rango de operación de uso: -33°C à +180°C.
• MEG concentrado
Neutragel® Neo

A diluir

Bidón 20 l, barril 210 l, contenedor
1000 kg, a granel 10 T y 20 T

• MEG listo para su uso
Neutragel® Neo -20

- 20°C

35%

Neutragel® Neo -13

- 13°C

26%

Neutragel® Neo -16

- 16°C

30%

Neutragel® Neo -27

- 27°C

42%

Neutragel Neo -32

- 32°C

47%

Neutragel® Neo -39

- 39°C

52%

®

Bidón 210 l, contenedor 1000 kg,
a granel 5 T, 10 T y 20 T

Greenway® Neo (1,3-propanodiol base vegetal)
A base de 1,3-propanodiol base vegetal, para circuitos de refrigeración. Greenway® Neo presenta viscosidades inferiores
a una solución de MPG. Fórmula autorizada por la Dirección General de Salud Francesa para el tratamiento de agua de
consumo humano gracias a la simplificación del intercambio térmico. Contiene inhibidores de corrosión orgánicos de larga
duración. Rango de operación de uso: -50°C a +200°C.
• Greenway® Neo concentrado
A diluir

Bidón 10 l, bidón 20 l, barril 210 l,
contenedor 1000 kg, a granel

Greenway® Neo -30

- 30°C

Bidón 20 l, barril 210 l,
contenedor 1000 kg, a granel

Greenway® Neo -55

- 55°C

Bidón 20 l, barril 210 l,
contenedor 1000 kg, a granel

Greenway® Neo
• Greenway® Neo listo para su uso

Para otros rangos, favor de consultarnos
Thermera® (Betaina)
A base de betaina para instalaciones de refrigeración. No tóxico y ecológico. Con un campo vasto de aplicación particularmente en sectores donde los problemas de salud y el respeto por el medio ambiente son preponderantes. Rango de operación de uso: -20°C a +65°C.
Thermera® R -35

- 35°C

Bidón 20 l, barril 210 l,
contenedor 1000 l
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Caloportadores para producción de agua caliente y
calefacción. Adaptados a nuevas tecnologías de Energía
Renovable como captores solares, geotérmia ...

Productos

Pto. de congelación

Acondicionamiento

Greenway® Neo (1,3-propanodiol base vegetal)
A base de 1,3-propanodiol base vegetal. Greenway® Neo presenta viscosidades muy inferiores a una solución de MPG. Además contiene inhibidores de corrosión orgánicos de larga duración. Su fórmula está autorizada por la Dirección General de Salud francesa para el tratamiento de agua de consumo humano gracias
a la simplificación del intercambio térmico. Rango de operación de uso: -50°C a +200°C.
• Greenway® Neo concentrado
A diluir

Bidón 10 l, bidón 20 l, barril 210 l, contenedor
1000 kg, a granel

Greenway® Neo -18

- 18°C

Bidón 20 l, barril 210 l, contenedor 1000 kg

Greenway® Neo -25

- 25°C

Bidón 20 l, barril 210 l, contenedor 1000 kg, a granel

Greenway® Neo -30

- 30°C

Bidón 20 l, barril 210 l, contenedor 1000 kg, a granel

Greenway® Neo -55

- 55°C

Bidón 20 l, barril 210 l, contenedor 1000 kg

Greenway® Neo

Info
Sin Bórax
La gama de caloportadores de
Climalife no contiene Bórax
clasificado como SVHC
(Substance of Very High
Concern o Sustancias
Extremadamente Preocupantes) según la decisión del
ECHA del 18/06/2010 (ref
ED/30/2010) por su toxicidad
en reproducción.

• Greenway® Neo listo para su uso

Greenway® Neo Solar (1,3-propanodiol base vegetal)
Excelente estabilidad : fluido probado a altas temperaturas para resistir en periodos de estancamiento
durante el verano.
• Greenway® Neo Solar concentrado
Greenway® Neo Solar

A diluir

Bidón 20 l, barril 210 l, contenedor 1000 kg

• Greenway® Neo Solar listo para su uso
Greenway® Neo Solar -25

- 25°C

Bidón 20 l, barril 210 l, contenedor 1000 kg, a granel

Greenway® Neo Solar -30

- 30°C

Bidón 20 l, barril 210 l, contenedor 1000 kg, a granel

O
Análisis
Para verificar la protección
anti congelante, evaluar el
envejecimiento del circuito y
realizar un examen de salud
completo del caloportador y de
la instalación, vaya a la gama
de análisis Axilis página 27.

axilis
by

Greenway® Neo Heat Pump (1,3-propanodiol base vegetal)
• Greenway® Neo Heat Pump concentrado
Greenway® Neo Heat Pump

A diluir

Bidón 20 l, barril 210 l, contenedor 1000 kg

• Greenway® Neo Heat Pump listo para su uso
Greenway® Neo Heat Pump
-25

- 25°C

Bidón 20 l, contenedor 1000 kg

Para otros rangos favor de consultarnos.

Neutraguard® Neo (MPG)
A base de mono propilenglicol e inhibidores de corrosión orgánicos de larga duración.
Su fórmula está autorizada por la Dirección General de Salud francesa para el tratamiento de agua de
consumo humano gracias a la simplificación del intercambio térmico. Rango de operación de uso: -28°C
a +180°C.
Neutraguard® Neo

A diluir

Bidón 20 l, barril 210 l, contenedor 1000 kg

Solufluid® (MPG)
A base de mono propilenglicol e inhibidores de corrosión orgánicos de larga duración.
Su fórmula está autorizada por la Dirección General de Salud francesa para el tratamiento de agua de
consumo humano gracias a la simplificación del intercambio térmico. Rango de operación de uso: -20°C
a +200°C.
Solufluid® -25

- 25°C

Bidón 20 l, barril 210 l, contenedor 1000 kg

Solufluid® Solar -25

- 25°C

Bidón 20 l, barril 210 l, contenedor 1000 kg

Solufluid® Heat Pump -25

- 25°C

Bidón 20 l, barril 210 l, contenedor 1000 kg

Thermera® (Betaina)
A base betaina para instalaciones de climatización. No tóxico y ecológico. Con un campo vasto de aplicación particularmente en sectores donde los problemas de salud y el respeto por el medio ambiente son
preponderantes. Rango de operación de uso: -10°C a +65°C.
Thermera® AC -15

- 15°C

Bidón 20 l, barril 210 l, contenedor 1000 l

+ información en:
climalife.dehon.com/
heat-transfer-fluids
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Aceites

Productos destinados a la lubricación de compresores de refrigeración

GRADO ISO *
Familia de aceites

Tipo de fluidos
frigoríficos

Minerales
(MN)

HCFC
HC
NH3

Semi-sintéticos

HCFC

ISO 20

ISO 32

ISO 46

Mobil Arctic 155
Suniso 3 GS

Mobil Arctic C Heavy

ISO 55

ISO 68 a 80
CPI CP 1009-68
Mobil Arctic 300
Suniso 4 GS
Reniso KC 68

Bitzer B.2 (AB+MN)

Sintéticos
Alkilbencénicos
(AB)

Mobil Zerice S 32
Zerol 150
Reniso SP 32

HCFC

Sintéticos
Polialfaolefinos
(PAO)

HCFC
HC
NH3
CO2

Sintéticos
Poliolésteres
(POE)

HFC
(incl. R-32)
HFO
CO2

Sintéticos
Polivinil ether (PVE)

HFC
(incl. R-32)

Sintéticos
Polialquilenglicol
(PAG)

HC
NH3

Phénolpropoxylate

NH3

Mobil Zerice S 46
Reniso S3246
Reniso SP 46

Mobil Zerice S 68
Reniso S 68

CPI CP 4600-46

CPI Solest 22
HQ POE 22
Mobil EAL
Arctic 22
Mobil EAL
Arctic 22 CC
Reniso SEZ 22

Bitzer BSE 32
CPI Solest 31HE
CPI Solest LT 32
HQ POE 32
Mobil EAL Arctic 32
Reniso Triton SEZ 32
Reniso Triton SES 35 SC

Bitzer BVC 32

CPI Solest 46
Mobil EAL Arctic 46
Total Planetelf ACD 46
HQ POE 46

Reniso Synth 68
CPI CP 4600-68
CPI CP 4614-68-F
CPI CP 4624-68-F
CPI CP 4647-68 (PAO+AB)
CPI CP-6006-68
Mobil Arctic SHC 226 E
Mobil SHC NH 68 (PAO+AB)
Reniso Ultracool 65
Bitzer BSE 60K
Reniso Triton
SE 55

Bitzer BSE 85K
CPI Solest 68
HQ POE 68
Mobil EAL Arctic 68
Mobil Gargoyle SHC 80 POE
Reniso Tritón SEZ 68
Reniso Triton SEZ 80

Reniso PG 68
Reniso GL 68
CPI CP 1507-68

*La viscosidad de un aceite se define como la resistencia a fluir de manera uniforme y sin turbulencias. El grado ISO mide la viscosidad de un aceite en cSt a
40°C a partir de una muestra.
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ACEITES

ISO 100

ISO 150 a 220

ISO > 300

CPI CP 1009-100

LA BUENA ELECCIÓN EN
MATERIA DE ACEITES
es escencial para el desempeño
y la longevidad de una
instalación frigorífica
La lubricación es un factor esencial del buen
funcionamiento de una instalación frigorífica.

Mobil Zerice S 100
Reniso Sp 100

CPI CP 4600-100
CPI CP 4601-100
CPI CP-6006-100
Mobil Arctic SHC 228

La elección del lubricante es específica de cada
instalación y de su aplicación. Es importante tomar
en cuenta las recomendaciones de un especialista en
compresores. El rol del aceite es de asegurar la buena
lubricación de las diferentes piezas en movimiento
del compresor bajo la forma de una « película »
lubricante homogénea, pero también de asegurar
la impermeabilidad, e inclusive el enfriamiento en
compresores tornillo.

Reniso SP 220

CPI CP 4600-150
Mobil Arctic SHC 230

Mobil Arctic SHC
234

Las ventajas
de la oferta Climalife :
• Una oferta global adaptada a cada

CPI Solest 120
Mobil EAL Arctic 100
Total Planetelf ACD
100 FY
Reniso Triton SEZ 100

CPI CP 1528-100

CPI CP-412-100 DX

Bitzer BSE 170
Bitzer B 150 SH
CPI Solest 170
CPI Solest 180
CPI CP 4214-150
Mobil EAL Arctic 220
HQ POE 170
HQ POE 220
Reniso Triton SE 170
Reniso Triton SE 220

Bitzer B 320 SH
CPI CP 4214-320
CPI Solest 370
Reniso Triton SEZ
320

fluido refrigerante.

• Una disponibilidad internacional.
• Una selección de productos de calidad.
+ información en:
cclimalife.dehon.com/oils
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Aceites

Productos destinados a la lubricación de compresores de refrigeración
Productos

Tipo de
aceite

Acondicionamiento

Comentarios

CP-1009-68

HT/MN

Bidón 18,92 l / Barril 208 l

Aceite hidrotratado para amoniaco, muy
refinado y químicamente inerte.

CP-1009-100

HT/MN

Fût 208 l

Mobil Arctic 155

MN

Bidón 20 l / Barril 208 l

Mobil Arctic 300

MN

Bidón 20 l / Barril 208 l

Mobil Arctic C Heavy

MN

Bidón 20 l / Barril 208 l

Suniso 3 GS

MN

Bidón 4 l / Bidon 20 l

Suniso 4 GS

MN

Bidón 4 l / Bidon 20 l

Reniso KC 68

MN

Barril 205 l

Bitzer B 5.2

AB/MN

Bidón 5 l

Reniso Ultracool 65

HC Sint.

Bidón 20 l / Barril 205 l

Los aceites minerales

Los aceites semi-sintéticos

Para NH3 y HC

Los aceites sintéticos
• AB : los aceites alquibencénicos
Se recomiendan para fluidos de tipo R-22 y mezclas de HCFC. Son compatibles con aceites minerales traditionales. En caso de mal funcionamiento con un aceite mineral, los aceites alquibencénicos pueden remplazar ventajosamente al aceite de origen.
Reniso S3246 Nuevo

AB

Bidón 5l / Bidón 20 l

Mobil Zerice S 32

AB

Bidón 20 l

Mobil Zerice S 46

AB

Bidón 20 l / Barril 208 l

Mobil Zerice S 68

AB

Bidón 20 l / Barril 208 l

Mobil Zerice S 100

AB

Bidón 20 l / Barril 208 l

Mobil Arctic SHC NH 68

AB/PAO

Bidón 20 l

Zerol 150

AB

Bidón 5 l

Para NH3

Aceite sintético para NH3.

• PAO : los aceites polialfaolefinos
Tienen puntos de fluidez muy bajos una excelente estabilidad térmica lo que permite usarlos en sistemas con R-22 o con amoniaco funcionando en condiciones extremas.
CPI CP 4600-46

PAO

Bidón 18,92 l / Barril 208 l

CPI CP 4600-68

PAO

Bidón 18,92 l / Barril 208 l

CPI CP 4600-100

PAO

Bidón 18,92 l / Barril 208 l

CPI CP 4600-150

PAO

Bidón 18,92 l / Barril 208 l

CPI CP 4601-100

PAO

Bidón 18,92 l / Barril 208 l

CPI CP-4614-68F

PAO

Bidón 18,92 l / Barril 208 l

Aceite para compresores que funcionan
con NH3.

CPI CP-4624-68-F

PAO

Bidón 18,92 l / Barril 208 l

Aceite sintético aditivo para protección de circuitos
funcionando con CO2.

CPI CP 4647-68

PAO/AB

Bidón 18,92 l / Barril 208 l

CPI CP 6006-68

PAO

Bidón 18,92 l / Barril 208 l

CPI CP 6006-100

PAO

Bidón 19 l

Mobil Arctic SHC 226 E

PAO

Bidón 20 l / Barril 208 l

Mobil Arctic SHC 228

PAO

Bidón 20 l

Mobil Arctic SHC 230

PAO

Bidón 20 l

Mobil Arctic SHC 234

PAO

Barril 208 l

Sobre pedido

Reniso SP 46

PAO

Bidón 1 l / Bidón 5 l

Para HC

Reniso S 68

PAO

Bidón 1 l / Bidón 5 l

Reniso Synth 68

PAO

Bidón 20 l / Barril 205 l

Para NH3 y CO2

Reniso PG 68

PAO

Bidón 57 l / Barril 270 l

Para NH3 y HC

• POE : los aceites poliolésteres
Especialmente diesñados para HFCs en todas la aplicaciones de refrigeración y aire acondicionado (excepto A/C para automóvil.)
Bitzer BSE 32

POE

Bidón 5 l / Bidon 10 l

Bitzer B 150 SH

POE

Bidón 20 l

Bitzer B 320 SH

POE

Bidón 5 l / Bidón 20 l

Bitzer BSE 60K

POE

Bidón 1 l / Bidón 5 l

Aceite para compresores que funcionan con R-744.

Bitzer BSE 85K

POE

Bidón 1 l / Bidón 5 l

Aceite para compresores que funcionan con R-744.
Sobre pedido.
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Productos

Tipo de aceite

Acondicionamiento

Comentarios

Aceites sintéticos (continuación)
CPI Solest 31HE

POE

Bidón 0,95 l / Bidón 3,78 l /
Bidón 18,92 l / Barril 208 l

CPI Solest LT 32

POE

Bidón 3,78 l / Bidón 18,92 l /
Barril 208 l

CPI Solest 46

POE

Bidón 3,78 l / Bidón 18,92 l /
Barril 208 l

CPI Solest 68

POE

Bidón 3,78 l / Bidón 18,92 l /
Barril 208 l

CPI Solest 120

POE

Bidón 3,78 l / Bidón 18,92 l /
Barril 208 l

CPI Solest 170

POE

Bidón 0,95 l / Bidón 3,78 l /
Bidón 18,92 l / Barril 208 l

CPI Solest 180

POE

Bidón 18,92 l

CPI Solest 370

POE

Bidón 18,92 l / Barril 208 l

CPI CP 4214-150

POE

Bidón 18,92 l / Barril 208 l

CPI CP 4214-320

POE

Bidón 18,92 l / Barril 208 l

HQ POE 22

POE

Bidón 1 l / Bidón 5 l / Bidón
20 l

HQ POE 32

POE

Bidón 1 l / Bidón 5 l / Bidón
20 l

HQ POE 46

POE

Bidón 1 l / Bidón 5 l / Bidón
20 l

HQ POE 68

POE

Bidón 1 l / Bidón 5 l / Bidón
20 l

HQ POE 170

POE

Bidón 5 l / Bidón 20 l

HQ POE 220

POE

Bidón 20 l

Mobil EAL Arctic 22

POE

Bidón 5 l

Mobil EAL Arctic 22 CC

POE

Bidón 5 l / Bidón 20 l

Mobil EAL Arctic 32

POE

Bidón 5 l / Bidón 20 l

Mobil EAL Arctic 46

POE

Bidón 5 l / Bidón 20 l

Mobil EAL Arctic 68

POE

Bidón 5 l / Bidón 20 l

Mobil EAL Arctic 100

POE

Bidón 20 l / Barril 208 l

Mobil EAL Arctic 220

POE

Barril 208 l

Mobil SHC Gargoyle 80
POE

POE

Bidón 5 l / Bidón 20 l

Reniso C85 E

POE

Bidón 5 l / Bidón 10 l

Especial baja temperatura.

Info
Aceites minerales
Mezclas de hidrocarburos sin
cera seleccionados por su
buen nivel de fluidez a baja
temperatura. Aceites adaptados para la utilización de
fluidos refrigerantes CFC,
HCFC y amoniaco.
Aceites semi-sintéticos
Mezclas de aceites minerales
y sintéticos destinados a instalaciones frigoríficas que funcionan a baja temperatura con
fluidos frigoríficos de miscibilidad limitada con aceites minerales como el fluido R-22.
Aceites sintéticos
Polímeros de monómero químicos específicos como los
estéres. Los primeros aceites
sintéticos desarrollados para
los HCFC (AB yPAO). Con los
HFC, nuevos tipos de aceites
POE han aparecido en razón a la
inmiscibilidad de aceites minerales con los HFC.

Aceite desarrollado para
compresores CO2 / HFO.

Reniso C 170E

POE

Bidón 5 l / Bidón 10 l

Para CO² transcrítico y subcrítico

Reniso Triton SEZ 22

POE

Bidón 1 l / Bidón5 l / Bidón 10 l /
Bidón 20 l

Para HFC, Mezclas HFC / HFO

Reniso Triton SEZ 32

POE

Bidón 1 l / Bidón5 l / Bidón 10 l /
Bidón 20 l

Para HFC, Mezclas HFC / HFO

Reniso Triton SEZ 35 SC

POE

Bidón 1 l / Bidón5 l / Bidón 10 l /
Bidón 20 l

Para HFC, Mezclas HFC / HFO

Reniso Triton SE 55 SC

POE

Bidón 5 l / Bidón 10 l

Para HFC, Mezclas HFC / HFO

Reniso Triton SE 68 SC

POE

Bidón 5 l / Bidón 10 l

Para HFC, Mezclas HFC / HFO

Reniso Triton SE 55 SC

POE

Bidón 5 l / Bidón 10 l

Para HFC, Mezclas HFC / HFO

Reniso Triton SE 100 SC

POE

Bidón 5 l / Bidón 10 l

Para HFC, Mezclas HFC / HFO

Reniso Triton SE 170

POE

Bidón5 l / Bidón 10 l / Bidón 20 l /
Barril 205 l

Para HFC, Mezclas HFC / HFO

Reniso Triton SE 220

POE

Bidón5 l / Bidón 10 l / Bidón 20 l

Para HFC, Mezclas HFC / HFO

Reniso Triton SEZ 320

POE

Bidón5 l / Bidón 10 l / Bidón 20 l

Para HFC, Mezclas HFC / HFO

Bidón 18,92 l / Barril 208 l

Aceite específico para
amonicao- miscible
con el NH3.

O
Analyses
Para asegurar la buena lubricación de su compresor o bajo
el marco de un mantenimiento
preventivo vaya a la gama de
Axilis, soluciones de análisis
en laboratorio o de tests in situ
(pag.27).

axilis
by

• Aceite de fenol propoxilado
CPI CP-412-100 DX

• PAG : los aceites polialquilenglicol
CPI 1507-68

PAG CPI

CPI 1528-100

PAG Total

Fût 208 l
Fût 208 l

Reniso PAG 1234

PAG

Frasco 250 ml

• PVE : aceite polivinil ether
Bitzer BVC 32

PVE

Bidón 1 l / Bidón 5 l

Para cualquier otra referencia de aceite, favor de consultarnos

Para HFO 1234 YF

+ d’información en:
climalife.dehon.com
/oils
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Materiales

Herramientas para profesionales
Productos

Comentarios

Detección de fugas
• Detectores electrónicos portátiles
Detector DDH2 UV

Fluidos HCFC, HFC, HFO. Sensor de diodo calentado. Alarma sonora
y visual LED, funciona con batería o corriente eléctrica. Indicador digital
para estimar la tasa de fuga en g/an. Calibración automática. Incluye
una lámpara UV.

Detector XP 1

Fluidos HCFC, HFC. Para ionisación. De alta sensibilidad (3 g/an).
7 niveles de sensibilidad. Funciona con baterías. Incluye sensor de
repuesto.

Detector D-Tek Select

Fluidos HCFC, HFC (incluyendo el R-32), HFO. Sensor infrarrojo con
2 niveles de sensibilidad, (2 g/an), alarma sonora+ LED, funciona con
baterías.

Detector D-Tek CO2

Parar R-744. Sensor infrarrojo. Sensibilidad 6 g/an. Funciona con
baterías NiMH, adaptador de 12 y 220V, indicador del nivel de batería.

Detector Gas-Mate

Para gases combustibles : nitrógeno hidrogenado, amoniaco, propano,
butano, …). Sensibilidad ajustable (5 ppm de metano). Alarma visual y
sonora. Funciona con baterías.

•Control de sensibilidad
Control del umbral
de sensibilidad 5 g/an

Prestation de control de sensibilidad de 5 g/an en detectores portátiles
+ informe de verificación.

Mini-Check

Mini fugas de 5 g/an de R-134a para asegurarse del buen funcionamiento de su detector de fugas portátil.

• Detección por burbujas
Prestobul Max

Se aplica en el lugar de la fuga. La cual se confirma por la formación de
burbujas. Caja con 12 botellas.

• Detección por fluorescencia
Lámpara UV 5 led (69782)

Lámpara 5 LED UV azules. Cuerpo de aluminio. Robusto.

Kit jeringa marcadora universal (69702)

Kit de inyección rápida para cualquier instalación frigorífica .
Conectores hembra de 1/4". Una jeringa contiene 4 dosis de 7,5 ml.

Pack 6 jeringas marcadoras (69700)

Pack de recarga 6 jeringas para kit marcador.

• Detección fija : controlador de sala
MURCO MGD

Para HFO / HFC / HCFC / HC / NH3 / CO2. Sensor semi-conductor
o infrarrojo. Detector con 1 a 6 sondas con 1 o 2 niveles de alarma.
Alarma interna sonora y visual con relevos para alarma externa.
Contactos libres para televigilancia y manejo seguro. Salida de12 V
(según modelo) para gestión centralizada. Clasificación Exe y Exds
(zona de riesgo).

MURCO MGS 150

Para HFO / HFC / HCFC / HC / NH3 / CO2. Sensor-transmisor independiente que puede ser utilizado en autonomía, o concectado a un
controlador MGS o a un sistema de control. Sensor semi-conductor o
infrarrojo con alarma de nivel 1. Alarma sonora y visual + relevo para
alarma externa. Contactos libres para televigilancia y manejo seguro.
Salida de 12 V (según modelo) para gestión centralizada. Clasificación
Exe y Exds (zona de riesgo).

MURCO MGS 550

Para HFO / HFC / HCFC / HC / NH3 / CO2. con 1 o 2 sondas : 1 sensor integrado y fijo a la carcasa 2do sensor en opción. Visualización
de 5 dígitos LED. 3 LED de estado y diagnóstico. 4 íconos en la parte
frontal ajustables con bolígrafo magnético y botones pulsadores no
instrusivos. Salidas análogas y digitales. 3 tipos de alarma. Alimentación : 24V.

Kit de calibración

Kit de control de sensibilidad especialmente diseñado para la revisión
anual del controlador de sala o para el ajuste de umbrales de funcionameinto deseados. Incluye : un cilindro de 110 l de gas de calibración, un regulador de flujo, una capucha de calibración de escape y una
tubería flexible no absorbente. Por favor indique el nivel de fluido al hacer
su pedido.

Si necesita piezas sueltas Murco, favor de consultarnos
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Info
Productos

Peso / Tamaño (mm)

Comentarios

Materiales de transferencia / recuperación y bombas de vacío
Máquina de recuperación Recover
XLT2-AP

Máquina de
recuperación
YJ-LTE

Máquina de
recuperación
Appion G1

490 x 315 x 317
14,5 kg

228,6 x 292,1 x 342,9
11,3 kg

289 x 239 x 262
10 kg

Compresor bi-cilíndrico de pistón seco protegido por
presóstato HP. Ventilación interna de seguridad antes
del encendido. Presóstato presión a temperatura
ambiente. Se auto-purga antes de pasar de un fluido
recuperado a otro. Capacidad de gas según ARI 74098 cat. 3* : 10 ; líquido : 186 ; tire-empuje : 250. Todo
fluido, silencioso y de fácil utilización gracias a su pantalla de 4 posiciones.
Compresor bi-cilíndrico de pistón seco protegido por
presóstato HP. Capacidad de gas según ARI
740-98 cat. 3* : 10 ; líquido : 186 ; tire-empuje : 249,6.
De fácil utilización gracias a la posición de recuperación o purga. Ligero, para todo fluido.
Compresor de pistón seco protegido por presóstato
HP. Para todo fluido, sin válvulas para manipular, transferencia en fase líquida /gaseosa automática. Cuerpo
compacto que protege manómetros, válvulas e interruptores. Capacidad de gas según la ARI-740-98 cat.
3* : 12,2; líquido: 122,4; tire-empuje: 594.

* cat.3 : fluidos de categoría 3 tipo R-22, R-134a,…

Bomba de vacío
2VP42 EV

Bomba Super Evac
95 l/min (93543)

Bomba Super Evac
142 l/min (93563)

7,2 kg

381 x 169 x 300
13,4 kg

406 x 169 x 300
14,3 kg

Aceite para bomba
de vacío

2 niveles 42 l/min. Todo fluido halógeno, vació < 25
microns (0,034 mbar). Conexión Flare 1/4"M. Aletas de
refrigeración, llenado y vaciado de fácil acceso. Con
manómetro de vacío. 2 niveles 42 l/min. Todo fluido
halógeno, vació < 25 microns (0,034 mbar). Conexión
Flare 1/4"M. Aletas de refrigeración, llenado y vaciado
de fácil acceso. Con manómetro de vacío.
2 niveles 95 l/min, conexión de entrada M Flare : 1/4"1/2", manómetro de vació incorporado, vacío: 15
microns (0,02 mbar). Válvula de retención, estabilizadora de gas.
2 niveles 142 l/min, conexión de entrada M Flare :
1/4"-1/2", manómetro de vació incorporado, vacío:
15 microns (0,02 mbar). Válvula de retención,estabilizadora de gas.
Favor de consultarnos

Reglamentación
La frecuencia de control
de estanqueidad de las instalaciones con un detector portátil
(con sensibilidad inferior a 5 g/
an) varía en función de la calidad del fluido de la instalación.
Verificación de detectores
La verificación de la sensibilidad de detectores debe realizarse al menos una vez al año.
Las normas
Todas las máquinas de recuperación están conformes a la
norma EN 35421.
Todos los detectores están
conformes a la norma EN14624
para fluidos halógenos.

Las ventajas
de la oferta
Climalife :

• Materiales conforme a
las exigencias de la F-Gas.
• Equipos apropiados al
uso de cualquier fluido.

Balanzas
Balanza electrónica
50 kg (68827)

394 x 311 x 83
4,1 kg

Kit apto para balanza ref. 6639. Permite programar
automáticamente la carga del fluido, incluye
electroválvula, adaptador de sector y valija.

Kit de recarga parabalanza (68829)
Balanza electrónica
DRM 15010 - 150 kg

Balanza electrónica. Carga máx. 50 kg. Precisión
0,1% en lectura.

380 x 320 x 64
2,7 kg

Balanza electrónica. Carga max.150 kg, precisión
10 g. Plato de acero. Para uso profesional.

Appareils de mesure et de contrôle
Vacuómetro digital
(69080)

Para controlar el vaciado. De 1 bar a 0,025 mbares
(25 microns). Compensación automática sin
calibración de temperatura . Indicador del nivel de
batería. Conexión 1/4" Fl, hembra.

Termómetro
contact DT 1630

Termómetro ergonómico de bolsillo de -55°C a
+149°C. Con alarma sonora programable de alta o
baja temperatura. Cable flexible con sonda en inox.

Regulador
D 30 - 30 bares

Regulador de gas neutro. Presión de servicio 30 bares
para sistemas bajo presión de nitrógeno.

Regulador
D 60 - 60 bares

Permite mantener el mismo nivel de presión en
la instalación. Medidor de presión aguas alta y
baja.Tipo de entrada C. Conexión para salida
de soldadura para tubo de 6 mm de diámetro
y conexión de salida con doble anillo.

+ información en:
climalife.dehon.com/
equipment
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Herramientas para profesionales
Productos

Zoom en

Comentarios

Manifolds / cables y conexiones
Para más de 100 fluidos refrigerantes. Equipado de conexiones
Schrader. Existe en versión simple, doble o duo.

MANTOOTH manómetro
P/T num.

Manifold Titan HFC
R-134a/404A/407C (49936)
By pass, mano HP/BP (bares). Cuerpo de aluminio, ligero y
robusto, válvulas de pistones. Luz verde (excepto para la Titan
R-134a/404A/407F). Precisión del 1%.

Manifold Titan
R-134a/404A/407F
Manifold Titan
R-32/410A

Estuche vacío para
manifold

Maleta de transporte para manifold. Color negro, con doble
mousse interior. Dim. : 475 x 390 x 130 mm.

Manifold CO2
transcrítico

2 válvulas. Cuerpo de alumino. Manómetros con baño de
aceite (80-160 bares). Conexión de 1/4". Incluye maletín.

Juego de 3 flexibles 90 cm
(29983) con válvula
Juego de 3 flexibles 150 cm
(29985) con válvula

Juego de 3 flexibles 90 cm
R-410A (29483) con válvula
Juego de 3 flexibles 150 cm
R-410A (29485) con válvula

Flexibles reforzados con válvula de cierre para evitar la migración de
humedad. Colores : azul, rojo, amarillo. Para todo fluido (excepto
R-410A).Conexión de 1/4".

Especial R-410A. Flexibles reforzados con válvula de cierre, para
impedir la migración de humedad. Conexión de 1/4" - 5/16" para
azul y rojo y de 1/4" - 1/4" para el color amarillo.

Juego de flexibles DH Clim
150 con válvula

Pack de 3 flexibles 150 cm para todo fluido (excepto R-410A) con
válvula de cierre. Colores : azul, rojo, amarillo. Conexión de 1/4".

Juego de flexibles R-410A
DH Clim 150 con válvula

Pack de 3 flexibles 150 cm especial R-410A con válvula de cierre.
Colores : azul, rojo, amarillo. Conexiones de : 1/4" - 5/16".

Flexible NH3 5 m

Flexible específico NH3 con válvula de 1/4 de vuelta, conectables
entre si. Sometidos a prueba. Conexión : tipo C 21,7 x 1,814 no a
la izquierda.

Flexible CO2
transcrítico

Existe en 3 y 5 m. De acero inoxidable trenzado con funda de
plástico protectora. Probados a 200 bares de presión. Conexión
de 1/4".

Caloportadores en aplicación
Refractómetro

Para controlar el punto de congelación de un portador de frío o de calor
de una instalación / a base de glicol.

Bomba Universal

Para barriles de 217 l o de 30 l. Se compone de un cuerpo de émbolo
FP430 PP-1000 o FP430 PP-700 con una longitud de 0,7 o 1 m, un
motor eléctrico F417 y un cuerpo de tuerca para tubo sumergible G2.

Esta bomba puede ser usada para caloportadores, lubricantes o productos de limpieza.

MANTOOTH manómetro

Con el manómetro electrónico
ManTooth™ ya no necesita manifold ni flexibles, su teléfono le
indicará los datos gracias a la
conexión Bluetooth®. Manómetro
numérico sin cables
especialmente diseñado para simplificar el control y las medidas de
presión y temperatura de la instalación. Calcula el sobre calentamiento y el sub-enfriamiento del
sistema y lo indica instantáneamente, de de manera ergonómica
en dispositivos iOS y Android. La
aplicación gratuita permite guardar todas las medidas realizadas,
asignarlas a un lugar e instalación
determinada y de enviarlas por
email para optimizar el control
de mantenimiento. Equipado de
conexiones shrader, permite ajustar fácilmente la carga en fluido
refrigerante de ser necesario.
+ información en:
climalife.dehon.com/mantooth

Reglamentación
Seguridad

Nuestros flexibles para fluidos
fluorados están equipados con
válvulas de cierre- obturadores,
conforme a la prescripción de
la norma del 30 de junio 2008
- Anexo 2 seguido del decreto
2007-737 del 7 mayo 2007 estipulado en el artículo
R-543-75 de R-543-123 del
código del medio ambiente.
+ información en:
climalife.dehon.com /
equipment
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Soldaduras

Metales de aporte para la realización de instalaciones
Productos

% Ag

Diámetro

Acondicionamiento

Soldaduras desnudas cupro / plata / fósforo sin cadmio
Soldadura DP 155

15

2 mm / 3 mm

Estuche de 1 kg / 5 kg

Soldadura DP 56

5

2 mm / 3 mm

Estuche de 1 kg / 5 kg

Soldadura DP 26

2

2 mm / 3 mm

Estuche de 1 kg / 5 kg

Soldadura DP 07

0

2 mm

Estuche de 1 kg

Info
Las soldaduras cupro / plata /
fósforo sin cadmio
Tienen como ventajas: una menor
temperatura de fusión en comparación con las soldaduras binarias,
aumento de fluidez, mejora en la
conductividad de aleación y de la
resistencia de puntos con esfuerzos alternados.
Las soldaduras con alto
contenido en plata sin cadmio
Ofrecen resistencia mecánica
elevada de larga duración y permiten la aleación de metales
con características de dilatación
diferentes.

Reglamentación
Productos

% Ag

Diámetro

Acondicionamiento

Comentarios

Soldaduras desnudas alto porcentaje en Plata sin cadmio
Soldadura D 40 A

40

2 mm

Estuche de 1 kg

Varillas desnudas

Soldadura D 56 A

56

2 mm

Estuche de 1 kg

Varillas desnudas

Brasures enrobées souples haute teneur argent sans cadmium
Soldadura D 55 AEF

55

2 mm

Estuche de 0,5 kg

Capa muy fina: 2,8 mm de
diámetro exterior.

Soldadura D 40 AEF

40

2 mm

Estuche de 0,5 kg /
2,5 kg

Capa muy fina: 2,8 mm de
diámetro exterior.

Soldadura D 40 AE

40

2 mm

Soldadura D 34 AEF

34

2 mm

Soldadura D 34 AE

34

2 mm

Soldadura D 30 AEF

30

2 mm

Estuche 0,2 kg / 0,5
kg / 2,5 kg

Soldadura D 25 AEF

25

2 mm

Estuche de 0,5 kg

Estuche de 0,5 kg /
2,5 kg
Estuche 0,2 kg / 0,5
kg / 2,5 kg

Capa muy fina: 2,8 mm de
diámetro exterior.

Estuche de 0,5 kg /
2,5 kg
Sin ácido bórico.

Cadmio

El 21 mayo 2011, el reglamento (UE) n°494/2011 fue
publicado con la finalidad de
publicar el anexo XVII
(punto 23 párrafo 8) del reglamento (CE) n°1907/2006
(REACH). Dicha modificación
concierne el cadmio y sus compuestos así como su utilización en varillas de soldadura.
Este reglamento prohibe utilizar y vender metales de aporte
para soldadura fuerte superior
al 0.01% del peso de cadmio
a partir del 10 de diciembre
2011. Entendemos como
« soldadura fuerte» : al proceso
de montaje con ayuda de aleaciones a temperaturas superiores a 450°C. Existe una
derogación para el sector de
la defensa y las aplicaciones
aeroespaciales.
+ información en:
climalife.dehon.com/
brazing-alloys

Productos

Acondicionamiento

Fundete para soldaduras con alto contenido en Plata
Fundete DX en polvo

Frasco de 130 g
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Limpieza

Soluciones de limpieza preventivas y curativas para el mantenimiento de instalaciones

Frionett® POWER ULTRA
Limpiador universal
Spray RTU
750 ml

Concentrado
Bidón 5 l

Frionett® CONTACT
Limpiador desinfectante
contacto alimentario*

Frionett® ACTIV’
Limpiador desinfectante
One Shot
150 ml

Espuma
500 ml

Spray RTU
750 ml

•

•

Concentrado
Bidón 5 l

RTU Spray
750 ml

RTU
Bidón 5 l

•

•
•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

REFRIGERACIÓN
Condensadores :
• tamaño chico

•
•

• otros
Evaporadores :
• de tamaño chico

•

• otros
Piezas de carrosería

•

Vitrinas refrigeradas
CLIMATIZACIÓN
Unidades interiores :
• murales
• consolas / techos

•

•

•
•

•

Carrosería interior
Carrosería exterior

•

•

• canalizaciones
Unidades exteriores

•
•

•

•

Baterías CTA
CALEFACCIÓN - VMC

•

VMC

•

Ventiloconvectores

•

Conductos
Aparatos de calefacción

•

COCINAS
Espacios de trabajo
Campanas
Aparatos de cocción
Armarios frigoríficos
OTRAS APLICACIONES
Superficies lisas (ej: sols)

* Contacto alimentario
indirecto : enjuagar
imperativamente con agua
potable después de su uso.
CTA = centro de tratamiento
del aire.

•
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LIMPIEZA
Productos

Acondicionamiento

Comentarios

Limpieza externa de sistemas térmicos
• Limpiador universal potente en todas las superficies
Frionett®
Power RTU Ultra

Pulverizador
750 ml
Listo para su uso

Frionett®
Power Ultra

Bidón concentrado
5 litros

Nuevo limpiador alcalino y no corrosivo para eliminar a profundidad óxido y
grasa. Despega y absorbe toda suciedad. Ligeramente perfumado, este productos está destinado a la limpieza
profesional de equipos de refrigeración
y aire acondicionado (evaporadores,
condensadores, baterías, ventiladores y
otras superficies).

LIMPIAR Y DESINFECTAR
REGULARMENTE
una instalación frigorífica
mejora su desempeño, impide
su contaminación, evita malos
olores e incrementa su ciclo
de vida

Desengrasante, Detergente, Desinfectante, Antioxidante
Frionett®
Activ' One shot

Aerosol
150 ml

Producto desinfectante y desodorisante
para sistemas de ventilación, de aire
acondicionado (conductos,…) y desinfectante de ambiente en piezas cerradas. Elimina bacterias, hongos, malos
olores.

Frionett®
Activ' Foam

Aerosol en espuma
500 ml

Espuma activa ultra poderosa para la
limpieza de pequeñas y medianas instalaciones de frío y aire acondicionado
(evaporadores, unidades interiores,...).
Frionett Activ’ Foam limpia a profundidad, desodoriza y previene el desarrollo
de microorganimos.

Frionett® Activ'
RTU

Pulverizador
750 ml
Listo para su uso

Producto listo para usar, limpia y desinfecta manteniendo en buen estado las
instalaciones de frío y aire acondicionado (ideal para evaporadores y unidades interiores de capacidad pequeña
y mediana). Formulado contra hongos
y bacterias, Frionett Activ’ RTU limpia a
profundidad y elimina malos olores.

Frionett®
Activ'

Bidón concentrado
5 litros

Producto concentrado limpiador y desinfectante diseñado para el mantenimiento
de instalaciones de frío y aire acondicionado (evaporadores y unidades interiores
de gran capacidad). Formulado contra
hongos y bacterias, Frionett Activ’ limpia
a profundidad y elimina malos olores.

Contacto alimentario, desengrasante, detergente, desinfectante,
antioxidante
Frionett®
Contact RTU

Pulverizador
750 ml o bidón
de 5 litros
Listo para su uso

Producto alcalino ultra poderoso que
limpia y desinfecta sistemas de refrigeración (cámaras frías,…), superficies
en industria agroalimentaria, cocinas
profesionales

Frionett® Activ’ y Frionett® Contact no se comercializan en Holanda ni en
Bélgica debido a la reglamentación Biocida que regula la puesta en el
mercado en cada país. Contacte a su representante de ventas Climalife más
cercano para que conozca la alternativa Frionett® BioActiv’.

Las ventajas
de la gama Frionett
Con solo 3 productos, Frionett®
Power Ultra, Frionett® Activ',
Frionett® Contact :

• Cubrirá todas sus necesidades para
limpiar, desengrasar, desinfectar,
prevenir y eliminar olores.

• En cada aplicación (aire acondicionado,
frío comercial, industrial, hospitales,
cocinas profesionales,...).

• Productos conformes a la

reglamentación biocida en vigor.

Reglamentación
Reglamento (CE) n° 528/2012 - Artículo 72
« Utilice cada producto biocida con precaución.
Le recomendamos, leer con atención la etiqueta
e instrucciones del producto antes de cada
uso ».

+ información en:

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

Soluciones de limpieza preventivas y curativas para el mantenimiento de instalaciones
Productos

Acondicionamiento

Carga

Zoom en

Comentarios

Limpieza interna de instalaciones frigoríficas
Nettogaz GC+

Friocatch®

14 kg

Nettogaz GC+

Botella 27 l

26 kg

Kit de conexión
Nettogaz GC+

Unidad

Corona de 25 m de tubo en PVC + 2
tapones especiales + 2 abrazaderas.

Barril 30 l

Para la recuperación de GC+ utilizado.

Barril de
recuperación
Nettogaz GC+

Solución de limpieza interna de circuitos
frigoríficos y de aire acondicionado de
poco volumen. Increible poder disolvente ,
eficaz con lubricantes de uso común.

Facilisolv

Barril 30 l

35 kg

Facilisolv

Barril 210 l

249,5 kg

Kit de conexión
Facilisolv

Unidad

Corona de 25 m tubo en PVC + 2 tapones
especiales + 2 abrazaderas.

Barril de
recuperación
Facilisolv

Barril 30 l

Para la recuperación del Facilisolv
utilizado.

Barril de
recuperación
Facilisolv

Barril 217 l

Para la recuperación del Facilisolv
utilizado.

Productos

Acondicionamiento

Disolvente para limpieza interna de circuitos de refrigeración en entorno industrial.
Facilisolv es eficaz en circuitos de refrigerantes halogenados de NH3 y aceites para
refrigerantes comunes.

Commentaires

Limpieza interna de circuitos caloportadores

Nettogaz GC+
Disolvente para limpieza de fácil
aplicación, gracias a la fórmula
desarrollada por Climalife y a
su acondicionamiento bajo presión de nitrógeno, brindándole
las propiedades físico-químicas
ideales para el uso en limpieza
interna de circuitos frigoríficos.
GC+ es eficaz al instante. Su
poder de limpieza es lineal y su
índice Kauri Butanol es superior a 80 lo que confirma su alto
rendimiento en la eliminación
de impurezas del circuito, con
seguridad y fiabilidad. Es un producto no inflamable, no tóxico
y libre de ingredientes peligrosos o fluorados con efecto
invernadero.

• Desincrustantes
Duonett® D7

Bidón 5 l, 20 l
Barril 225 l

Desincrustante para calderas, intercambiadores
térmicos, tuberías y circuitos (internos y externos). No es tóxico ni corrosivo. Completamente
biodegradable. Seguro para operadores y
equipo. Fabricación sobre pedido.

Désoxydant P

Bidón 20 kg

Para eliminar residuos de calcio y óxido de las
superficies metálicas en circuitos de agua y
caloportadores. Dosificación: entre 20 g y 200 g
/l de agua. Enjuague con Dispersante D y agua.

Dispersant D

Bidón 20 kg

Para eliminar partículas de óxido y lodo desincrustadas durante la limpieza. Dosificación: entre
20 g y 50 g/l de agua. Debe aclararse con agua.

Nettoyant N

Barril 200 l

Para la limpieza de circuitos refrigerantes
(elimina residuos de refrigerante y aceite ) en los
que se cambiará a un caloportador. Fabricación
sobre pedido.Debe aclararse con agua. Listo
para su uso.

• Desenlodante-desincrustador solar
SolRnett

Bidón 20 l
y barril 210 l

Para la limpieza interna de circuitos solares que
presentan pérdida de fluio debido a la "caramelización" del caloportador. Ayuda a restaurar
la circulación y evitar la sustitución de placas
solares. Producto acuoso con agentes alcalinos. Eficaz a temperatura ambiente. Listo para
su uso.

Duonett® D7
Tratamiento desincrustante
para intercambiadores térmicos y aparatos de producción de
agua caliente sanitaria A.C.S.,de
uso seguro y eficaz. A diferencia de otros productos comunes,
Duonett® D7 disuelve selectivamente los depósitos de cal
sin atacar metales y materiales
sintéticos.
• Más fácil de usar que los productos ácidos convencionales.
• No es corrosivo ni clasificado
como peligroso.
• No produce vapores tóxicos.
• No requiere el uso de equipo
de protección específico.
• Biodegradable en estado
puro. Es eficaz y mantiene la
eficiencia térmica: disuelve 280
g de cal por litro de producto a
20°C.
Con ayuda de una bomba de circulación actúa rápidamente y de
forma continua, sin necesidad
de detener la instalación en funcionamiento y sin dañar los componentes de la red.
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Info
Productos

Acondicionamiento

Comentarios

Tratamiendo de agua en circuitos cerrados de calefacción y de climatización
Combinación única de soluciones físico-químicas destinadas al tratamiento de agua en redes de calefacción y
climatización del mercado terciario, comercial y residencial.
• Tratamiento químico
Thermonett®
Protector

Bidón 20 l

Este tratamiento universal garantiza una protección total de todos los
sistemas de calefaccion central indirectos, incluyendo aquellos que
contienen piezas de aluminio y de climatización.
Prolongando el ciclo de vida del sistema, e impidiendo la formación
de corrosión y otros residuos creando una capa pasivante sobre las
superficies metálicas del sistema. La dosificación ideal es al 1% del
volumen de la red. Homologado por la Dirección General de Salud.

Thermonett®
Desenlodante

Bidón 20 l

Producto no oxidante y con pH neutro. Restablece el equilibrio térmico de la red, eliminando la acumulación de depósitos de lodo
(magnetita) garantizando la eliminación rápida y simple de puntos de
frío. Pudiendo constatar un ahorro de energía primaria. La dosificación
ideal es al 1% del volumen de la red.
Homologado por la Dirección General de Salud.

Pruebas de
concentración

Kit de 10 pruebas

Controlar el nivel de protección en Thermonett® Protector permite
planificar las operaciones de mantenimiento a futuro. A través de una
simple prueba de color, se puede comprobar si la protección del sistema sigue siendo eficaz contra la corrosión y el sarro. Obteniendo
una garantía de seguridad y prevención.

• Tratamiento físico
Separador de lodos
Thermonett®

Capturar eficazmente los residuos suspendidos, es la tarea de este depósito de lodo. Su instalación estratégica alineada con el punto de retorno y el punto más bajo permite el acceso al 100%
del flujo, sin ocasionar pérdidas de carga (0,02 bares) ni obstruir el flujo cuando está lleno. Al estar
equipado de una barra magnética, se incrementa su función de barrera contra la contaminacíón.

Consejo : verifique que el separador tenga el mismo diámetro que su tubería de retorno.

Productos

Diámetro Nominal (DN)

Comentarios

Separador ZUM 25 / 32

25 / 32

Fabricado con barra magnética.

Separador ZIO 50F /
65F / 80F

50 / 65 / 80

Separador ZIO 100F /
125F / 150 F

100 / 125 / 150

Adaptador magnético
ZIMA 125-200 / 50-100

Para ZIO 125F y 150F /
Para ZIO 50F y 100F

Su concepción reversible, permite según su forma de montaje,
utilizarlo como purgador de aire. Debe estar equipado de un
adaptador magnético ZIMA.
Barra magnética integrada en un dedal de bronce para facilitar su
mantenimiento, recomendado para optimizar la eficiencia de captura
de magnetita.

Tratamiento de agua

Especialmente diseñado para
edificios colectivos y sector
terciario, la gama Thermonett®
combina el uso de productos
químicos y dispositivos físicos
para problemas de suciedad y
residuos en el sistema de agua
de calefacción y climatización.
.• Permite implementar una
solución curativa y preventiva.
• Permite mantener de forma
sostenible la eficiencia energética de los circuitos de agua. La
gama va especialmente dirigida
a redes eléctricas de entre 300
y 800 kW.

¿Porqué es necesario tratar el agua de un circuito
cerrado de calefacción y de
climatización ?
Un tratamiento de agua de
calidad garantiza sistemas
climáticos limpios y eficientes
para :
• comprometerse con la eficiencia energética,
• cumplir con la
reglamentación,
• disminuir la huella ecológica.
4 fases :
Fase u : Limpiar con
Thermonett® Desenlodante.
Fase v : Recuperar y capturar con ayuda de la gama de
Separadores.
Fase w : Proteger con
Thermonett® Protector.
Fase x : Controlar con la
Prueba de concentración.

Reglamentación
Los productos
Thermonett® Desenlodante y Protector

están homologados por la
Dirección General de Salud
Francesa.

+ información en:
climalife.dehon.com/
cleaning
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Análisis

Soluciones destinadas al seguimiento preventivo de instalaciones

ANÁLISIS

axilis
by

Productos

Comentarios

Análisis de fluidos refrigerantes
Paquete de análisis
en estado líquido

Incluye: identificación, contenido en agua,
contenido de aceite, acidez y apariencia.
Ideal para fluidos de baja presión : R-11,
R-113, R-123, R-141b y Facilisolv.

ELEGIR AXILIS PARA SUS
ANÁLISIS, es una garantía
de experiencia y
conocimiento especializado
Los análisis Axilis permiten :

Paquete de análisis
de gas líquido

Incluye: identificación, contenido de agua y
aceite, acidez y apariencia. Ideal para CFC,
HCFC, HFC, HFO excepto fluidos de baja
presión.

Paquete de análisis
de gas líquido con
composición

Incluye: composición, contenido de agua y
aceite, acidez y apariencia. Para CFC, HCFC,
HFC, HFO excepto fluidos de baja presión.

Identificación /
pureza
( GSC )*

Determina la pureza de un fluido por cromatografía en fase gaseosa . Análisis diseñado
para un cuerpo puro (molécula), ej: R-134a,
R-22, R-1234ze.

Composición
( GLC )*

Determina la composición en peso del refrigerante en fase líquida. Análisis diseñado
para mezclas (varias moléculas) ej. : R-404A,
R-507, R-407F.

• Una oferta global para todos los

Contenido de agua
de gas líquido

Cuantificación del contenido de agua del
refrigerante en fase líquida.

• Soluciones preventivas y curativas in

Residuos o contenido
de aceite

Cuantificación del contenido de residuos del
refrigerante en fase líquida.

Índice de acidez en
gas líquido

Cuantificación de acidez del refrigerante en
fase líquida.

Gases no condensables por GSC
(en fase gaseosa)*

Cuantificación de gases no condensables en
fase gaseosa (obligatoria) del refrigerante.

Contenido de agua/
aceite en amoniaco

Cuantificación del contenido de agua y aceite
del NH3.

Botella
para muestreo

Envase disponible para : amoniaco / mediana
y alta presión.

- mejorar el mantenimiento de las
instalaciones térmicas,
- la sostenibilidad de los sistemas,
- la identificación y resolución de
problemas técnicos,
- optimizar rendimiento y eficiencia,
- como consecuencia un ahorro de
energía

Las ventajas
de la oferta Climalife :
refrigerantes.

• Un registro para dar el seguimiento
adecuado a su instalación.
situ o sobre medida.

* * GSC: Cromatografía gas-líquido. GLC: Cromatografía gas-sólido.

• Laboratorios certificados.
+ información en:
climalife.dehon.com/analysis

27

Info
Productos

Comentarios

Análisis de aceites
Acitest Unipro

Prueba de acidez para todo tipo de aceites, con o
sin aditivos (formula sin tolueno). Caja de 6.

DPA: Diagnóstico periódico de aceites lubricantes para refrigeración . Los resultados son
comparados con los valores estándar y las recomendaciones Climalife.

DPH A

Apariencia + viscosidad + índice de acidez+ contenido de agua + desgaste de maquinaria + aditivos +
contaminantes. 1 frasco de 60 ml.

DPH B

Ídem DPA A + rigidez dieléctrica. 1 frasco de 500 ml.

DPH E

Se utiliza para determinar el porcentaje de aceite
residual durante una reconversión, 3 frascos de
muestreo de 60 ml c/u (1 para el aceite contenido
en la instalación antes del remplazo, 1 para el aceite
nuevo que se utilizará y 1 más para el aceite de la
instalación posterior al remplazo y la puesta en
marcha ).

Kit de análisis específico

4 pruebas para analizar la viscosidad, el contenido
de agua, la acidez y 5 elementos que indican desgaste (Fe, Zn, Cu, Al, Si).

• Análsis de aceite sobre medida:
Viscosidad / Índice de acidez / Contenido de agua / Rigidez dieléctrica / Espectofometría…
Favor de consultarnos.

Análisis de caloportadores
Reserva alcalina

Evalua la protección anti-corrosión.

pH

Mide el potencial de Hidrógeno.

Punto de congelación

Permite controlar la protección anticongelante del
caloportador.

Viscosité

Viscosidad ≤ 20°C / > 20°C , ≤ 50°C / > 50°C y ≤
100°C. Permite determinar las pérdidas de carga y
determinar el tamaño adecuado de la bomba.

Ferrographie caloporteur

Identificación y cuantificación de partículas presentes
en el caloportador.

Analyse alcali

Densidad / Composición / Punto de congelación.

• Análsis de caloportadores sobre medida:
Índice de refracción / Conteo de partículas / Contenido en elementos /
Favor de consultarnos.

APC : Análisis para Caloportador con interpretación de resultados por el
laboratorio Climalife.

APC A

Apariencia + punto de congelación para productos
a base de glicol o de 1,3 Propanodiol base vegetal
(Greenway® Neo).

APC B

APC A + densidad a 20° C + reserva alcalina
(análisis de la degradación) + pH para productos
a base de glicol o de 1,3 Propanodiol base vegetal
(Greenway® Neo).

APC D

APC B + análisis GSC* información cuantitativa de
glicol exclusiva para productos con esta base.

* Cromatografía gas-líquido.

Acitest Unipro
Determina la acidez del aceite
de manera inmediata, facilitando el diagnóstico de las
operaciones de mantenimiento,
aumentando la seguridad y la
productividad de las instalaciones. Reduciendo el número
de fallas. Diseñado y desarrollado por Climalife para dar una
indicación inmediata de las
condiciones del aceite: buena,
mala o regular.
DPA
Análisis de Control Periódico para
el mantenimiento preventivo
de las instalaciones. Se puede
realizar con el aceite en servicio, con refrigerantes halogenados, CO2 y NH3. Los resultados
obtenidos serán comparados
con los valores estándar y
obtendrá las recomendaciones
de los expertos Climalife.
Dependiendo de la frecuencia elegida, Climalife se encargará de recordarle la fecha de
mantenimiento siguiente. El kit
incluye un frasco de muestreo,
ficha de identificación y sobre
franqueado con la dirección del
laboratorio.
KIT APC
Análisis de control para el
mantenimiento preventivo de
circuitos de climatización.
El kit APC incluye una ficha de
identificación y un frasco de
500 ml para la toma de
muestra del sitio.
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Prestaciones

Soluciones globales en servicios e ingeniería

PRESTACIONES

SOLUCIONES GLOBALES
en servicios e ingeniería
La prestación de servicios
Nuestro equipo de prestaciones industriales es su subcontratista para
realizar operaciones específicas en refrigeración, calefacción, aire
acondicionado tales como : recuperación, vaciado, carga, limpieza, …
así como operaciones de mantenimiento bajo reglamentación.
Productos

Comentarios

Vaciado del refrigerante
en la instalación
Vaciado del caloportador
en la instalación

Recuperación de refrigerantes, caloportadores,
tratamiento de fluidos sujetos a la reglamentación
en vigor, recuperación de envases usados.

Gracias a nuestra experiencia en sitios de
producción Crealis, entidad industrial y filial al
100% del Grupo Dehon, se ha especializado
en servicios e ingeniería. Por lo que ofrece sus
servicios a los clientes de Climalife.
El equipo de prestaciones industriales está
conformado por hombre y mujeres con la
experiencia necesaria para acompañar día a día
a sus clientes de la industria, instaladores y otros
profesionales de aplicaciones térmicas.

Vaciado de instalaciones
diversas
Recarga del refrigerante
en la instalación
Recarga del caloportador
en la nstalación

Recarga de un refrigerante o caloportador en la
instalación: suministrado a granel, en condiciones
específicas, concentración (dopaje) del sistema.

Limpieza de instalaciones
diversas
Limpieza del sistema de
agua en climatización

servicios.

el territorio europeo

Para instalaciones de calefacción,
refrigeración o de climatización:
- Elminación de lodo en sistemas de
climatización con la gama Thermonett®.
- Descontaminación de instalaciones de
refrigerantes con productos especializados,
como: Facilisolv y Nettogaz GC+.
- Limpieza de circuitos caloportadores con
Desoxidante P y Dispersante D, descalcificación
con Duonett® D7.

Limpieza del sistema de
agua en calefacción

• Conocimiento de las propiedades
físico-químicas de los fluidos.

• Nuestro equipo de expertos

comparten sus conocimientos con su
equipo.
• Control de la trazabilidad de residuos
y gestión de problemas operativos y
trámites administrativos.
+ información en:
climalife.dehon.com/services

Inspección Periódica
de equipos a presión
(EP*)

Mantenimiento sujeto a la reglamentación de
equipos a presión:
Climalife realiza una inspección periódica de sus
instalaciones (tanques, tuberías, instrumentos
utilizados…) con una certificación por escrito.
Mantenimiento preventivo de equipos de
almacenamiento y distribución de refrigerantes.

Recalificación
periódica de
equipos a presión

Mantenimiento sujeto a la reglamentación de
equipos a presión:
- Climalife prepara su instalación para una
recalificación periódica (tanques, tuberías,
instrumentos utilizados...) con una certificación por
escrito.
- Climalife prepara la recalificación periódica de su
equipo a presión transportable (revisión de
envases).

* EP : Equipos a presión

• Soluciones a la mano para
• Planificación de operaciones en todo

Limpieza del sistema de
agua glicolada
Limpieza de la instalación
con fluido refrigerante

Las ventajas
de la oferta Climalife:
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La prestación de servicios de ingeniería
Diseño, aplicación y gestión de proyectos :

Climalife ha definido una metodología para estudiar, medir y proponer la implementación de sistemas de
refrigeración adecuada a sus necesidades.
Servicio de ingeniería

Comentarios

La gama GRV
- GRV-L (P) : Unidad de recuperación de vacío
con compresores de aire seco
- GRV-L (Ed) : Unidad de recuperación de vacío
con compresores eléctricos secos

- GRV-L (Eo) : Unidad de recuperación de
vacío con compresores eléctricos lubricados

Para operaciones de recuperación de
refrigerantes, estas máquinas diseñadas
sobre pedido se adaptan al pliego de
condiciones técnicas de su instalación. Para
unidades enfriadoras o tanques de
almacenamiento de más de 30 m3 en fase
líquida.
Los grupos de recuperación se adaptan a la
mayor parte de refrigerantes (R-22, R-134a,
R-404A, R-407C, R-410A, …).
Los GRV-L están diseñados para recuperar
el polvo acumulado en el equipo que
contiene el refrigerante. Este sistema está
particularmente adaptado a las operaciones
de transferencia. El fluido recuperado esta
libre de cualquier rastro de aceite.

Los sistemas de inversión
- Skid I(w)P : Sistema de inversión por peso
con sensor de líquidos o de presión. Incluye
un sistema de bombeo neumático.
- Skid IP : Sistema de inversión por sensor
de líquido y de presión. Incluye un sistema
de bombeo neumático.

Los sistemas de inversión de bombeo
permiten la distribución continua del
refrigerante a partir de contenedores / o
envases.
Los sistemas de inversión de bombeo permiten el óptimo vaciado de contenedores
y/o botellas.
Se adaptan a la mayor parte de
refrigerantes (R-22, R-134a, R-404A,
R-407C, R-410A, …).

Sistema de carga de fluido
(R-134a / R-410A / R-407C / R-404A ...)

Se administran de forma automática a
través de un PLC, estos sistemas están
diseñados de acuerdo a las especificaciones. Pudiendo abarcar diversos módulos:
carga controlada para la medición del flujo
másico, N2 a presión, vaciado, ...

Instalación en conjunto de almacenamiento y
bombeo (R-134a / R-410A / R-407C / R-404A /
Solstice® yf)

Diseño / Implementación de un tanque de
almacenamiento y de un sistema de
distribución del refrigerante.

Nuestro equipo le asegura:

• la coordinación y el seguimiento del proyecto hasta la implementación en el sitio,
• la puesta en marcha de la instalación.

Tras la recepción de la instalación, recibirá un expediente técnico
completo que incluye:

• descripción del estado del dispositivo,
• el manual de funcionamiento,
• la certificación de pruebas o reportes,
• documentos relacionados con accesorios de seguridad y pruebas de ajuste,
• la planificación del mantenimiento preventivo y normativo.

Info
Los centros industriales
de Crealis
son reconocidos como Instalaciones Clasificadas para la Protección medio ambiental, de
acuerdo con la nomenclatura de
instalaciones clasificadas para
la protección medio ambiental en el sector de residuos,
de las operaciones de tránsito, agrupación, clasificación y
tratamiento.
Nuestros centros industriales
emplean personal calificado
para todas las actividades,
impartiendo capacitaciones
para: uso de equipo de respiración autónomo (SCBA), manejo
de extintores, trabajo en las
alturas, manejo adecuado de
un montacargas, grúa, puentes
móviles o plataformas (CACES).
Los operadores de producción
cuentan con la capacitación
de riesgos químicos. Y nuestro
personal especializado cuenta
con un diploma de aptitud para
la manipulación de gases fluorados con efecto invernadero
(reglamentación F-Gas).
Durante la jornada, un experto
en seguridad y transporte asesora a nuestro departamento
de logística en la gestión
de transporte de materiales
peligrosos.
Cada centro industrial Crealis,
trabaja en el cumplimiento de
las siguientes actividades:
- colecta y almacenamiento de
desechos clasificados,
- acondicionamiento, regeneración y almacenamiento de los
HCFC, HFC, halones,
- desarrollo, almacenamiento
de anticongelantes y caloportadores a base de MEG, MPG,
1,3-propanodiol base vegetal..
CREALIS certificado
ISO 9001 : 2008.
N° : FR013322-1..
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Soportes y herramientas complementarias de Climalife
para hacer su vida más fácil

Novedades,
Revista
Climalife Contact

referencia de
producto,
acondicionamiento,
carga...

Groupe dehon
las soluciones más
ventajosas
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THE EUROPEAN MAGAZINE FOR CLIMATE
CONTROL SYSTEM PROFESSIONALS

El Grupo Dehon, actor clave en la química de rendimiento, cuenta con tres polos de actividad comercial en los dominios de :
A warm reception for
heat transfer fluids!

• refrigeración, climatización, calefacción y en energías renovables con Climalife,

IN BRIEF

REPORT

PRODUCTS

EVENTS

F-GAS SOLUTIONS APP,
CLIMALIFE P/T SLIDER APP

WHY INDUSTRIAL FIRMS ARE
INCREASINGLY TURNING TO
SO-CALLED ENVIRONMENTAL
HEAT TRANSFER FLUIDS?

FRIONETT® POWER ULTRA
SOLRNETT

SCHEDULE OF FAIRS,
CONFERENCES,EXHIBITIONS,
TRADE SHOWS

CASE STUDY
Danone reduces its
carbon footprint with
Greenway® Neo heat
transfer fluid

• en el mercado de accesorios del automóvil con SMB Auto,

PROCESS
Draining, cleaning and
filling a secondary system
whilst in operation
p. 12

p. 6

+ info: www.climalife.dehon.com
Price : 2,50 €

• la alta tecnología con Inventec.

Y también :
Crealis, identidad industrial de producción y de logística del
conjunto de actividades del Grupo.
casos prácticos,
fichas técnicas
descriptivas

En un esfuerzo constante por mejorar Climalife se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la lista de referencias de
productos y de actualizar los datos de este documento sin previo aviso. Por otro lado, la información presentada en este documento refleja
el resultado de nuestros estudios y experiencia. Se comunican de buena fé, pero en ningún caso constituyen una garantía de nuestra
parte, ni comprometen nuestra responsabilidad, particularmente en caso de infracción a terceros , ni en caso de pérdidas de los usuarios
de nuestros productos sometidos a la reglamentación en vigor. Por último la lista de este catálogo no es exhaustiva y no se garantiza la
disponibilidad en stock de todos los productos enlistados aquí. Fotos no contractuales.

LAS HERRAMIENTAS DIGITALES DE CLIMALIFE,
EL COMPLEMENTO INDISPENSABLE DE
NUESTRO CATALOGO DE PRODUCTOS

productos,
reglamentación,
fichas de datos
de seguridad...

¡Nuestra página web le dará acceso a múltiples informaciones
complementarias, aprovéchelas, son totalmente gratis!
• referencias de productos, acondicionamientos, ….
• fichas técnicas descriptivas
• fichas de datos de seguridad
• casos prácticos
• ...

App F-Gas
Solutions

Sin olvidar nuestras aplicaciones móviles, y aunque la primera
de ellas, F-Gas, ha tenido un éxito considerable, las nuevas Apps
ya están disponibles,.... ¡siga conectado!
Download on the

App Store

+información en:
climalife.dehon.com

Get it on

BÉLGICA
dehon service belgium
Av. Carton de Wiart, 79
B-1090 BRUXELLES
Tél. : 00 32 2 421 01 70
Fax : 00 32 2 426 96 62
climalife.be@climalife.dehon.com
ESPAÑA
friogas
Poligono Industrial SEPES
C/Kepler Parc. 10
46520 PUERTO DE SAGUNTO (Valencia)
Tél. : 00 34 9 6 266 36 32
Fax : 00 34 9 6 266 50 25
climalife.es@climalife.dehon.com
FRANCIA
dehon service SA
Direction et services
26, avenue du Petit Parc
F-94683 VINCENNES Cedex
Tél. : 00 33 1 43 98 75 00
Fax : 00 33 1 43 98 21 51
climalife.fr@climalife.dehon.com

RUMANIA
Climalife kft Budapesta Sucursala
Bucuresti Romania
49A Teodosie Rudeanu Street
2nd floor, apartment no. 6, 1st district,
RO-BUCAREST
Tél. : 00 40 76 11 49 741
climalife.ro@climalife.dehon.com
REINO UNIDO
IDS Refrigeration Ltd
Green Court
Kings Weston Lane
Avonmouth
BRISTOL BS11 8AZ - UK
Tél. : 00 44 11 79 80 25 20
Fax : 00 44 11 79 80 25 21
climalife.uk@climalife.dehon.com
RUSIA
OOO Teknalys
Prospect Mira 101, bat. 1, bureau 1212
RU-129085 MOSCOU
Tél. : 00 7 (495) 410-3419
Fax : 00 7 (499) 995-1215
climalife.ru@climalife.dehon.com
PAISES ESCANDINAVOS
dehon nordic service
Östra Hamngatan 50B 3tr
SE-41109 GÖTEBORG
Tél. /Fax : 00 46 44 21 58 80
climalife.se@climalife.dehon.com

HUNGRÍA
Climalife kft
Rét u.2.
H-2040 BUDAÖRS
Tél. : 00 36 23 431 660
Fax : 00 36 23 431 661
climalife.hu@climalife.dehon.com

SUIZA
Prochimac SA
Rue du Château 10
CH- 2000 NEUCHÂTEL
Tél. : 00 41 32 727 3600
Fax : 00 41 32 727 3619
climalife.ch@climalife.dehon.com

ITALIA
Climalife
Via del lavoro, 10/G
I-20874 BUSNAGO (MB)
Tél. : 00 39 039 5973480
Fax : 00 39 039 5973490
climalife.it@climalife.dehon.com

..........................................................................

PAISES BAJOS
dehon service nederland
Van Konijnenburgweg 84
NL-4612 PL BERGEN OP ZOOM
Tél. : 00 31 164 212 830
Fax : 00 31 164 212 831
climalife.nl@climalife.dehon.com

CHINA
Climalife Asia Corporate
1-2/F Building 6, No. 185 Yuanke Road,
Xinzhuang Ind. Park, Shanghai, 201108,
China
Tél. : 0086-21-6442 3962*(extensión 808)
Fax : 0086-21-6442 3952
climalife.galco@climalife.dehon.com
EXPORT
galco - climalife
Avenue Carton de Wiart, 79
B-1090 BRUXELLES / BELGIUM
Tél. : 00 32 2 421 01 84
Fax : 00 32 2 426 46 03
climalife.galco@climalife.dehon.com

Friogas S.A
Polígono Industrial SEPES
C/Kepler, parc.10
46520 PUERTO DE SAGUNTO, VALENCIA
Tel: 00 34 9 266 36 32 Fax: 00 34 96 266 50 25
climalife.es@climalife.dehon.com

CAT08/02.17/V1/ES - 310 259 205 RSC Paris - www.alternactif.com - Crédit photos : IStock, Adobe Stock, ShutterStock, Remy Delacloche, EXXON Mobil, dehon service

ALEMANIA
DKF Dehon Kälte-Fachvertriebs GmbH
Robert-Bosch-Strasse 14
D-40668 MEERBUSCH
Tél. : 00 49 2150 7073 0
Fax : 00 49 2150 7073 17
climalife.de@climalife.dehon.com

Refrigeración Climatización Calefacción Energías Renovables

