20 l

210 l

1000 kg

-30°C

20 l

210 l

1000 kg

a granel

-25°C

20 l

210 l

1000 kg

a granel

-18°C

20 l

210 l

1000 kg

Análisis del ciclo de vida (ACV) - (perímetro cradle to gate)
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El ACV conocido como cradle to gate (de la cuna a la puerta), es un
método (regulado por las normas 14040 y 14044) utilizado para medir el
impacto sobre el medio ambiente de un producto durante su ciclo de vida:
desde la extracción de materias primas hasta la entrega del
producto después de su fabricación.
Producción de materias primas
• Explotación de materia
prima y agricultura
• Transformación de
componentes del
fluido caloportador

Los portadores de frío / calor Greenway® Neo :
• Formulados a partir de materia prima renovable de origen
vegetal 1,3 propanodiol
• Exentos de Bórax
• Protección duradera contra la corrosión
•A
 utorizados por la Dirección General de la Salud francesa*
y certificados por Belgaqua **
• Bacteriostáticos***

** Verificado por Belgaqua, federación belga del sector del agua,

2

según la norma NBN-EN 1717 y clasificado como fluido
dentro de la categoría 3.
*** Bajo norma ISO 11930.

Entregas
• Hasta el área de logística
de la plataforma Climalife

Palets por envase:
1 palet 10 l x 60 bidones
1 palet 20 l x 30 bidones
1 palet 210 l x 4 bidones

1
0

Envase
• Envase primario (bidón) y envase terciario
(palets de madera reutilizables)
• El ciclo completo de embalaje incluye: materias

MJ/kg

4
3

Producción
• Transporte de la materia prima del
proveedor hasta el sitio de
producción Climalife
• Consumo de electricidad del sitio de
producción (bombas, mezcladoras…)

* Aprobado por la Dirección General de Salud para el tratamiento de agua
de consumo humano gracias a la simplificación del intercambio térmico.
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Equivalencia en Kg CO2 / Kg

120
100
80
60
40
20
0

1,3 Propanodiol
síntesis química

Propilenglicol

1,3-propanodiol
bio-derivado

Gas con efecto invernadero (GEI)

1,3 Propanodiol
síntesis química

Propilenglicol

1,3-propanodiol
bio-derivado

Emisiones de GEI 1,3-propanodiol
bio-derivado
56% vs Propanodiol síntesis química
42% vs Propilenglicol
Energia no renovable 1,3-propanodiol
bio-derivado
42% vs Propanodiol síntesis química
38% vs Propilenglicol

Energía no renovable

Climalife obtiene el gran premio de
calidad ambiental

primas, producción, transporte en fin de vida

Resultados del análisis comparativo del ciclo de vida de las soluciones Greenway -30°C / MPG -30°C :
• Menor impacto en comparación con el MPG -30°C en 5 de 7 indicadores*.
• Impacto casi inexistente sobre la degradación de la capa de ozono.
• Menor influencia del 1,3 propanodiol sobre el cambio climático.
®

Durante el salón internacional de la construcción y de la eficacia energética en inmuebles,
interclima + elec, idéo bain, BATIMAT en Noviembre 2013, Climalife se lleva el gran premio
de calidad ambiental, gracias a su nuevo caloportador Greenway® Neo Solar -30°C en el
concurso de innovación para sistemas adaptados con energía renovable.

*El agotamiento de los recursos abióticos / acidificación / eutrofización / cambio climático / degradación de la capa de ozono /
Creación de ozono fotoquímico / Aplicación fósil acumulada y la energía nuclear.

Control del impacto de la operación Greenway® Neo
Friogas S.A.
Polígono Industrial SEPES
C/Kepler, parc. 10
46520 PUERTO DE SAGUNTO VALENCIA
climalife.es@climalife.dehon.com

Para ayudarle en este proceso, Climalife ofrece un conjunto de productos y servicios:
• Análisis cualitativos y cuantitativos para controlar la concentración del producto en la instalación.
• Un producto Greenway® Neo concentrado para dilución en el sitio ahorrando costos de transporte y
reduciendo el impacto sobre el medio ambiente.
• Disponibilidad de envases recuperados.
• Prestaciones a disposición, para recuperar refrigerantes usados, las operaciones de llenado en condiciones
específicas o aumentar su red.

Una gama completa

La huella ambiental de Greenway®
Neo Solar se reduce de 40% en
cuanto a la emisión de CO2 y el
consumo energético en comparación
de un caloportador tradicional de
mono propilenglicol (producto de
origen petrolero).

Friogas S.A.
Polígono Industrial SEPES
C/Kepler, parc. 10
46520 PUERTO DE SAGUNTO VALENCIA
climalife.es@climalife.dehon.com

Follow the Greenway® Neo
Caloportadores de origen vegetal
31/03/2017 - Idea: www.alternactif.com - Créditos fotos: Shutterstock, dehon service.

-55°C

Comparativo energético e impacto ecológico (Ejemplo del Greenway® Neo Solar)

Ciclo de vida de Greenway® Neo

63,9

a granel

103,6

1000 kg

111

210 l

45 %

20 l

Minimizar el impacto ecológico

2,18

10 l

Reducción del impacto medio ambiental

3,75

Concentrado

Envases

100 %

Producto
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La gama de portadores de frío y calor Greenway® Neo

GREENWAY® NEO

Una protección
antimicrobiana que impide
la reproducción
bacteriológica

Dicha protección antimicrobiana impide el desarrollo de
bacterias en una instalación térmica.

Los fluidos portadores de frío / calor Greenway®
Neo están formulados a base de 1,3-propanodiol
bio-derivado inhibiendo la corrosión orgánica a
largo plazo.

FERMENTACIÓN + REFINAMIENTO

GLUCOSA

1,3-PROPANODIOL
BIO-DERIVADO

reducción del intercambio térmico

anti corrosión

optimización del intercambio térmico

Metal, pared de la tuberia

Metal, pared de la tuberia
*Película molecular de mínimo espesor que no altera el intercambio de temperatura.

La composición de Greenway® Neo está exenta de bórax clasificado dentro de la
categoría 2 de toxicidad según la Directiva Europea 2005/58/CE del 15/09/2008, además
contiene agentes anticorrosivos de origen orgánico específicamente desarrollados por el
departamento de Investigación y Desarrollo de Climalife.

ES UN PROCESO DE
PRODUCCIÓN MÁS
LIMPIO…

A BASE DE PLANTAS
(FOTOSÍNTESIS)

capa protectora

Agentes inhibidores dentro del fluido caloportador

GREENWAY® Neo

La materia prima utilizada proviene de la fermentación del jarabe de glucosa natural purificado a
99,7%.

Dichos inhibidores se colocan únicamente sobre las zonas atacadas por la corrosión creando
una película molecular de esto se deriva la mejora en la transferencia térmica contrariamente a
los inhibidores minerales utilizados tradicionalmente que forman láminas.
Estos inhibidores no reaccionan químicamente y no se degradan a lo largo del tiempo lo que
ofrece una protección contra la corrosión durable.

Los caloportadores Greenway® Neo combinan rendimiento y eficacia
energética. Disminuyendo costos de operación y reduciendo las
emisiones de carbono de los sistemas de producción térmica.

Greenway® Neo, una gama
homologada en respuesta
a las necesidades del usuario
Ahorros en la instalación

Ahorros en la operación

Máximo rendimiento

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

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

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

Viscosidad cinemática

Pérdida de carga

Máximo rendimiento

La gama de caloportadores Greenway® Neo ha sido
homologada y clasificada en lista A por la Dirección
General de Salud Francesa para el tratamiento de agua
de consumo humano gracias a la simplificación del
intercambio térmico bajo previa autorización de ANSES
(Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria, del medio
ambiente y de trabajo).
Esta gama Greenway® Neo ha sido también homologada
por Belgaqua, federación belga del agua, según la norma NBN-EN 1717 y clasificada como fluido dentro de la
categoría 3
>> Para más información sobre la
homologaciones y las propiedades
termodinámicas de fluídos
Greenway® Neo, le invitamos
a consultar nuestra ficha de
productos.

m3/h

¿Cómo se elabora el
Bio PDOTM (1-3 propanodiol)?

El departamento de investigación y desarrollo Climalife ha
desarrollado y patentado una nueva fórmula correspondiente a
la demanda de los usuarios:
Greenway® Neo cuyas aplicaciones son: refrigeración, aire
acondicionado, bombas de calor, calefacción central, solar,
térmica y rociadores automáticos principalmente.

Inhibidores de base orgánica

Los fluidos portadores de frío / calor Greenway® Neo presentan
varias ventajas en refrigeración comercial e industrial así como para aire
acondicionado. Pueden ser utilizados dentro del proceso agroalimentario,
bodegas, grandes y medianas superficies, edificios, colectividades, etc.
El fluido portador de frío Greenway® Neo se utiliza prácticamente a baja
temperatura en la mayoría de sus aplicaciones. Además debido a sus
características, se adapta para la extinción de incendios a
través de regadores automáticos.

cSt

Una nueva gama

Inhibidores tradicionales de base mineral

fluido
caloportador

El objetivo de Climalife es ofrecer alternativas técnicas fiables
y eficaces en comparación a los fluidos tradicionales a base de
mono propilenglicol (MPG) de origen petroquímico.

fluido
caloportador

Un producto de origen vegetal

Inhibidores de corrosión orgánica de alta durabilidad.

Caloportador de origen vegetal para refrigeración y aire acondicionado.

Según la norma internacional ISO 11930, Greenway® Neo
entra dentro la clasificación bacteriostática.

Evitando también el desarrollo de moho, de hongos, de
algas … que alteran el flujo del intercambio térmico dentro
de un sistema.

Climalife, es un especialista conocido en la formulación de
fluidos portadores de calor y frío desde hace más de 30 años
que propone soluciones de origen vegetal.

Follow the Greenway® Neo

cSt

Greenway® Neo

¡una alternativa tecnológica y medio ambiental!

bacteriostático

la nueva gama Greenway® Neo :

temperatura de funcionamiento

Caloportador Greenway® Neo
* MPG : Mono propilenglicol, MEG : Mono Etilenglicol.

temperatura de funcionamiento

Caloportador a base de MPG*

Caloportador a base de MEG*

temperatura de funcionamiento

