
Refrigerantes secundarios – Caloportadores

Refrigeración
Climatización

Energía
renovable

Calefacción

Desarrollo de soluciones innovadoras y duraderas para sistemas térmicos

PREPARACIÓN
Para preservar la calidad de nuestros fluidos y 
permitir un óptimo funcionamiento durante el ciclo 
de vida de la instalación, le recomendamos:  

 ✓ Verificar que las medidas del sistema sean las 
correctas, y además que los materiales sean aptos al 
producto seleccionado.

 ✓ Elegir el caloportador adaptado a los rangos de 
temperatura de funcionamiento.

 ✓ Preparar el sistema antes de encenderlo 
asegurándose que este limpio y que los residuos 
contaminantes como la suciedad, el barro, el oxido, el 
aceite … han sido eliminados.

 ✓ Asegurarse que el sistema este correctamente sellado 
y que no pase el aire dentro del circuito.

 ✓ Utilizar agua desmineralizada para diluir. 

 ✓ No mezclar los fluidos de diferentes 
tipos entre si.

MANTENIMIENTO
Un fluido en buen estado prolonga la vida de su 
sistema.

 ✓ Recomendamos una verificación anual de las 
propiedades del refrigerante secundario/ caloportador.

 ✓ Nuestro equipo de profesionales dispone de un 
laboratorio de análisis Climalife para:

-  la realización periódica de pruebas, 
-  diagnosticar el estado del fluido en el sistema, 
-  considerar el mantenimiento preventivo y/o de 

curación, 
- experiencia en litigios.  

 ✓ Nuestros Kits APC (análisis periódicos del 
caloportador) Climalife le permitirán elegir entre 18 
pruebas. La interpretación de los resultados a través 
de nuestro laboratorio, le dejarán comprobar la 
protección anticongelante, evaluar el uso del circuito o 
simplemente verificar el estado de salud del sistema. 

Para una óptima aplicación  Funcionamiento de un refrigerante 
secundario / caloportador

Friogas S.A.
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climalife.es@climalife.dehon.com
Tel: 00 34 9 266 36 32  Fax: 00 34 96 266 50 25
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Los fluidos refrigerantes secundarios / caloportadores se utilizan en aplicaciones de refrigeración, 
climatización, calefacción o en energía renovable. Son los menos costosos dentro de un sistema refrigerante. Y 
tienen un papel esencial en el funcionamiento y la eficacia de la transferencia de calorías al mismo tiempo que 
protegen contra la corrosión y  congelamiento.

El compromiso Climalife
 ✓ Soluciones sobre medida que reflejan una mejora 

energética a largo plazo.

 ✓ Una gama de caloportadores con viscosidades 
adaptadas evitando el alto consumo de energía en un 
sistema.

 ✓ Facilidad y seguridad de uso.

 ✓ Todos los fluidos Climalife están exentos de nitratos, 
aminas, fosfatos y boratos.

 ✓ Protección contra la corrosión de larga duración: 
nuestro paquete de inhibidores están especialmente 
creados para alargar el ciclo de vida y optimizar el 
intercambio térmico.
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agents inhibiteurs en solution dans le caloporteur*

*Film moléculaire d’épaisseur extêmement faible qui n’altère pas l’échange thermique
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El refrigerante secundario 
transporta las calorías hacia la 
parte que hay que enfriar para 
restituir eficazmente incluso a 
temperaturas negativas.

ENFRIAMIENTO CALEFACCIÓN
ENERGÍA 
RENOVABLE

El caloportador se 
encarga de transportar 
las calorías hacia la parte 
a calentar de un punto al 
otro de la instalación. 

El caloportador recupera las 
calorías disponibles y las reúne 
en paneles solares o en el 
suelo suministrando una fuente 
de calor eficaz, renovable e 
inagotable.

Inhibidores tradicionales de base mineral Inhibidores de base orgánica
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Calidad y experiencia reconocidas

Climalife produce y distribuye fluidos caloportadores de calidad desde 
hace más de 30 años.
Nuestro departamento de Investigación y Desarrollo concentra sus 
esfuerzos en la innovación, la calidad y la preservación del medio 
ambiente, trabajando en colaboración con los clientes para entender 
mejor sus necesidades y así poder proponer soluciones más adaptadas.

  CONTROL DE CALIDAD
Dentro de un contexto de perpetuo cambio en materia reglamentaria y ambiental, hacemos evolucionar
continuamente las fórmulas de nuestros productos así como el proceso de producción con el objetivo 
de mejorar la calidad de nuestra gama de caloportadores.

  UNA RED DE DISTRIBUCIÓN INTERNACIONAL
Las 3 plantas de producción certificadas ISO 9001 abastecen una red de distribución internacional 
gracias a una capacidad de producción de 60 000 toneladas y a una capacidad de almacenamiento de 
2 500 toneladas.

  UNA EXTENSA GAMA DE ENVASES
Toda nuestra propuesta de fluidos caloportadores incluye un envase cuya capacidad se adapta a sus 
necesidades. Desde el más pequeño hasta el contenedor, incluyendo si es necesario “a granel”, nuestro 
equipo estará siempre disponible para acompañarlo.

  SERVICIOS
Nuestro servicio de prestaciones será su subcontratista para realizar operaciones específicas sobre 
una instalación de refrigeración, calefacción y/o aire acondicionado como por ejemplo: recuperación, 
drenaje, recarga, limpieza, así como también operaciones de mantenimiento en función a la 
reglamentación.

TEMPER® GREENWAY® NEO NEUTRAGEL® NEO FRIOGEL® NEO
THERMERA® R /
THERMERA® AC

NEUTRAGUARD® NEO SOLUFLUID® GREENWAY® NEO HEAT PUMP GREENWAY® NEO SOLAR

Aplicaciones

Utilización a baja 
temperatura en sistemas 
de refrigeración y de 
congelación, GMS, pistas 
de patinaje y ski,  barcos, 
…

Utilización en sistemas 
de refrigeración comercial 
e industrial, aire 
acondicionado, industria 
agro-alimentaria, ……

Utilización en 
instalaciones frigoríficas 
industriales y aire 
acondicionado.

Utilización en industria  
agro-alimentaria y 
bombas de calor.

Thermera® R: utilización 
en la industria agro-
alimentaria, refrigeración 
comercial.
Thermera® AC: utilización 
en sistemas de 
calefacción, ventilación 
y AC.

Utilización en circuitos de 
calefacción central con 
circulación de agua, en 
instalaciones con captores 
solares, suelos radiantes/ 
refrescantes y en geotermia.

Utilización específica en 
instalaciones solares (Solufluid® 
Solar), bombas de calor  
(Solufluid® Heat Pump), en 
sistemas de calefacción y 
refrigeración tradicionales 
(Solufluid®).

Utilización en bombas de calor. Utilización en instalaciones 
solares térmicas.

Base
Acetato y formiato de 
potasio

1,3 Propanodiol MEG MPG Betaína MPG MPG 1,3 Propanodiol 1,3 Propanodiol

Puesta en 
marcha

Listo para su uso Concentrado y listo para 
su uso

Concentrado y listo para 
su uso

Concentrado y listo para 
su uso

Listo para su uso. Concentrado. Listo para su uso. Listo para su uso. Listo para su uso.

Características 
principales

 - Buena 
biodegradabilidad.

 - Baja viscosidad.
 - Inhibidores orgánicos 
de larga duración.

 - Perdida de carga 
inferior a productos a 
base de glicol.

 - Utilización a baja 
temperatura.

 - Inhibidores orgánicos de 
larga duración.

 - Viscosidad < MPG a baja 
temperatura.

 - Superficie de 
intercambio < MPG.

 - Tamaño de la bomba 
< MPG.

 - Sabor amargo para 
evitar la ingestión,

 - Cantidad en circulación 
<MEG,

 - Excelente estabilidad 
en agua dura,

 - Fluido multiusos

 - Inhibidor orgánico de       
larga duración.

 - Cantidad en circulación 
<MEG.

 - Excelente estabilidad 
en agua dura.

 - Fluido multiusos.

 -  A base de derivados 
de remolacha.

 -  Inhibidores 
tradicionales.

 -  Viscosidad <MPG.

 - Inhibidores orgánicos de 
larga duración.

 - Excelente estabilidad en 
agua dura.

 - Inhibidores orgánicos de 
larga duración.                

 - Fórmulas desarrolladas para 
aplicaciones listas para su 
uso.

 - Inhibidores orgánicos de 
larga duración.              

 - Fórmulas desarrolladas para 
aplicaciones listas para su 
uso.

 - Inhibidores orgánicos de 
larga duración.                 

 - Fórmulas desarrolladas para 
aplicaciones listas para su 
uso.

Acuerdos

 - Aprobado por la 
Dirección General de 
Salud Francesa**                       

 - Verificado por Belgaqua.

 - Aprobado por la 
Dirección General de 
Salud Francesa**                      

 - Verificado por 
Belgaqua.

 -  Aprobado por la Dirección 
General de Salud Francesa**                         

 -  Aprobado por la Dirección 
General de Salud Francesa**                         

 - Aprobado por la Dirección 
General de Salud Francesa**                                    

 - Verificado por Belgaqua.

 - Aprobado por la Dirección 
General de Salud Francesa**                                    

 - Verificado por Belgaqua.

Rango de 
utilización en 

funcionamiento
-50°C a +70°C -50°C a +200°C -33°C a +180°C -28°C a +150°C -20/-10°C* a +65°C -28°C a +180°C -20°C a +200°C -20°C a +200°C -25/-20°C* a +200°C

Punto de 
congelación -55°C -55°C* -37°C* -32°C* -35°C / -15°C -32°C -25°C -25°C -30°C / -25°C

Para mayor información, consulte nuestras fichas técnicas. *Los puntos de congelación corresponden a una disolución al 50% en caso de que el caloportador sea vendido previamente diluido, excepto por el Greenway Neo en 
el que el punto de congelación corresponde a una concentración al 70%.
** Aprobado por la Dirección General de la Salud para el tratamiento de agua de consumo humano gracias a la simplificación del intercambio térmico.

Caloportadores & refrigerantes secundarios Climalife

*según el producto elegido

*selon le produit choisi


