
Para sistemas con refrigerantes R22 / R404 / R407

FREEZE+ ESPAÑA Y PORTUGAL se dedica a 
proporcionar refrigerantes ecológicos a un precio 
razonable. Nos preocupamos por el medio 
ambiente y estamos orgullosos de compartir con 
ustedes nuestro último desarrollo en tecnología de 
refrigerantes. Debido a sus efectos nocivos para la 
capa de ozono y sus precios en constante 
crecimiento, el gas R22 queda en la actualidad 
prácticamente eliminado. Nuestra solución es 
FREEZE+22. Este nuevo refrigerante está 
formulado con los ingredientes más puros y 
re�nados. FREEZE+22 no daña la capa de 
ozono por lo que es mucho más respetuoso con el 
medio ambiente comparado con los tradicionales 
HFC’s como el R22. FREEZE+22 también es 
mucho más e�ciente y asequible que el citado R22. 
Debido a que las moléculas del refrigerante 
FREEZE+22 son mucho más grandes, 
tendremos menor probabilidad de fuga y será 
necesario utilizar menor cantidad de gas. En la 
mayoría de los casos, FREEZE+22 es capaz 
de ofrecer un ahorro de energía y dará lugar a una 
reducción considerable de los costes de 
mantenimiento. Hay muchas ventajas en el uso de 
FREEZE+22. Permite que su sistema 
funcione con menor esfuerzo y es 
extremadamente e�ciente. Hemos obtenido un 
ahorro energético de hasta un 40% en 
comparación con el gas R22.
FREEZE+22 tiene una amplia gama de 
aplicaciones. Esto incluye la refrigeración 
comercial, expositores refrigerados y máquinas 
expendedoras, almacenamiento en frío y de 
procesamiento de alimentos, refrigeración en el 
transporte, sistemas de aire acondicionado 
pequeños, enfriadores, bombas de calor, etc. (en 
los que la ley permita el uso de hidrocarburos). 
FREEZE+22 está disponible en envase de 
750 ml. FREEZE+22 también se vende 
como un refrigerante de segunda generación 
capaz de reemplazar el gas R407, R404 e ISCEON 
MO99, mejorando su rendimiento y a costes 
mucho más asequibles para todos.

En FREEZE+ ESPAÑA Y PORTUGAL no sólo nos preocupamos 
por el medio ambiente, también estamos comprometidos en 
preservar unos altos niveles de seguridad. FREEZE+22 es el 
substituto perfecto del obsoleto R22 y es compatible para su 
uso en todos los compresores y con todos los aceites. Además, 
se re�na con tanta calidad que extenderá considerablemente 
la vida útil del compresor en el que sea instalado.
Cuando empezamos a promocionar FREEZE+22, reconocimos 
de inmediato la falta de información necesaria en el mercado 
y los conceptos erróneos que muchas veces se tiene sobre la 
in�amabilidad de los hidrocarburos. Debido a este error, nos 
embarcamos en una extensa y profunda investigación para 
encontrar y presentar los hechos en referencia a la 
in�amabilidad de los hidrocarburos. No sólo queremos 
proteger el medio ambiente, también queremos que la gente 
pueda disfrutar de la madre naturaleza de forma segura.
En primer lugar, es importante reconocer que todos los 
refrigerantes son potencialmente in�amables bajo ciertas 
condiciones. Todos los gases, incluso el R22, son in�amables 
(sobre todo cuando en el sistema se mezclan con los aceites) y 
se deben tomar las precauciones adecuadas al usar cualquier 
producto refrigerante. En los sistemas de refrigeración y de 
aire acondicionado que actualmente utilizan refrigerantes 
químicos, el aceite se utiliza para mezclarse con el refrigerante 
y viajar por todo el circuito. Por lo tanto, todos estos 
refrigerantes químicos también pueden llegar a ser 
in�amables debido al vapor de aceite contenido en los gases 
al ser extraídos de los sistemas.
Los refrigerantes basados en hidrocarburos no entran en 
combustión espontáneamente en contacto con el aire. Hay 
tres elementos los cuales tendrán que coincidir 
necesariamente al mismo tiempo:
1. Los hidrocarburos tendrán que ser liberados.
2. Se requiere una proporción de aire correcta mezclada con el 
hidrocarburo.El intervalo de in�amabilidad en general es del
1.9% al 8.5%. La combustión no puede ocurrir fuera de estos
límites.
3. Es necesario que haya algún tipo de fuente de ignición que 
supere los 598 °C.
Si cualquiera de estos tres elementos no está presente, no se
puede producir la combustión. En general, si hay una fuga en 
un sistema, sólo una pequeña cantidad de gas refrigerante
sale del circuito, no toda la cantidad. Por este motivo y debido 
a la facilidad de los hidrocarburos para disiparse, sería
extremadamente difícil cumplir con el intervalo de
in�amabilidad.

(No incluido en la tabla A 
del apéndice 1 de la ITC 
IF-02 del R.D. 138/2011)
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LA SOLUCIÓN MÁS ECONÓMICA

ENVASE CON ADAPTADOR DE UN SOLO USO

SELLA PERMANENTEMENTE EN SOLO 15 MINUTOS

1. HASTA 5,3 Kw (5.159 Kcal/h)
TRATAMIENTOS:

2. DESDE 5,3 Kw HASTA 21,1 Kw (8.407 Kcal/h)


