El reefrigeraante R3
32 sitúaa a Euro
ofred a la van
nguardiia de
la climatización
n por su
u máxim
ma eficciencia y ahorrro
en
nergético
Desde h
hace años, Fujitsu Gen
neral Ltd. ttrabaja en la fabricaciión de prodductos resp
petuosos
con el m
medio ambiente que permitan
p
offrecer un fu
uturo sosten
nible y reduucir el pote
encial de
calenta
amiento atm
mosférico.
Barcelo
ona, 22 de marzo
m
de 2018.‐ Euroffred impulsará la utilización del gaas refrigeraante R32
en sus ssistemas dee climatización para offrecer no so
olo producto
os más efic ientes y con
n mayor
ahorro energético,, sino tamb
bién más re spetuosos con el medio ambientte. En este objetivo
destacaa su colaborración con Fujitsu
F
Gen
neral Ltd., compañía qu
ue se sitúa a la vanguaardia del
mercad
do en fabricaación de sisstemas que utilizan com
mo gas refrigerante el R32.
El gas refrigerantte R‐32 ad
demás de ofrecer un
na mejor transmisión térmica y mayor
eficienccia energétiica respecto
o al R‐410,, entre las principales
p
ventajas see encuentraa que es
mucho más ecológico y resp
petuoso conn el medio ambiente. En este seentido, el impacto
medio aambiental del
d gas R32 es un tercioo del que tiene el R‐41
10. Además,, los equipo
os que lo
utilizan requieren menos canttidad de gass al mejorarr la eficienccia en la traansmisión té
érmica.
Desde hace años, Fujitsu Ge
eneral Ltd.,, marca co
omercializad
da en excluusiva por Eurofred,
trabaja en la fabriicación de productos respetuosos con el medio ambieente, que permitan
p
ofrecer un futuro
o sostenible y que permitan reducir el potencial de calentaamiento
atmosféérico (PCA)). Las regu
ulaciones reelativas a gases refriigerantes sson cada vez
v más
estrictaas y en una línea similaar van los Protocolos de Montre
eal (1987) y Kyoto (199
97), que
obligan a desarrollar gases reffrigerante ccon un impaacto medioa
ambiental m
menor.
R32 vs R410A
Frente al gas R410
0A, el R32 tiene un ppotencial de
e calentamiento atmoosférico (GW
WP)* de
675, mu
uy bajo en comparació
c
ón con el GW
WP del refrigerante R4
410A que see sitúa en 2.088. En
paralelo
o, el R32 es
e un gas más
m económ
mico y un 10%
1
más efficiente y, aademás, offrece un
mejor rrendimiento
o con tempe
eraturas extteriores exttremas.
El R32 eestá clasificcado como refrigerant e A2L, los que
q significa que tienee un bajo riiesgo de
acciden
ntes por toxxicidad (A) y por inflam
mabilidad (2L). Tambié
én es más ffácil de reu
utilizar y
reciclarr puesto quee es un gas compuestoo por un solo
o refrigeran
nte.
Destacaa también porque
p
permite reduc ir el volume
en de carga
a de gas neecesario en un 30%
porqué es más com
mpacto y ofrece
o
un fáácil manejo porque no se fraccionna. Su temp
peratura
de ebulllición es sim
milar al R410A y ligeram
mente supe
erior al R22.
*(El GWP
P o potencial dee calentamiento
o atmosférico gglobal cuantificca la capacidad de un gas paraa provocar cale
entamiento
global o eefecto invernad
dero. Se trata de
d un valor relaativo y la refereencia que se toma es el valor del calentamie
ento global
producidoo por el dióxido de carbono que
e como tal tienee un GWP de 1..)

Acerca de Eurofre
ed

Eurofreed es un líder destacad
do en la disstribución de
d marcas como
c
Fujitssu, General,, Daitsu,
Aquatermic, ISA, Technoblock
T
k y Giorik, eentre otras.. Equipamie
entos para ddiferentes sectores
s
(climatiización dom
méstica, com
mercial e inndustrial, caalefacción y Horeca) quue destacan
n por su
alta eficciencia energética en un
u modelo que contem
mpla el cana
al profesionnal y el consumidor
final, a los que ofreece la máxim
ma excelen cia en productos y servvicios.
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