
GasN2

Ventajas:

· Bajas temperaturas de congelación 

 -40oC (COP>3) 
 -80oC (COP>1)
  
· Potencia frigorífica adaptada a las necesidades del cliente
· Integración de variadores de frecuencia
· Gases refrigerantes menos contaminantes
· Control en remoto del funcionamiento de los equipos

Equipos de 
Frio Industrial
Sector
alimentario

Beneficios:

· Ahorro notable en electricidad
· Ciclos de congelado reducidos
· Producción más rápida y eficiente
· Modulación del consumo según demanda de producción
· Sin tasas asociadas a los gases refrigerantes.
· Reducción del coste por quilo de producto congelado
· SAT a distancia

Tradicionalmente, la industria 
alimentaria ha usado distintos 
sistemas para los procesos de 
refrigeración, congelación y ultra 
congelación. Dichos sistemas (frio 
mecánico, frio criogénico, NH3, 
CO2...) consiguen obtener una 
temperatura mínima que va de  
-20 oC hasta -196 oC pero a 
grandes rasgos, son 
energéticamente ineficientes, 
suponen un riesgo 
medioambiental importante por el 
uso de gases que afectan la capa 
de ozono y entrañan gastos muy 
elevados tanto para la adquisición 
de la maquinaria como para las 
operaciones de mantenimiento y 
reparaciones posteriores.

Todas estas razones, desarrollar 
equipos de frio industrial más 
eficientes, medioambientalmente 
más favorables y con menores 
costes de adquisición y 
mantenimiento es una necesidad 
real del sector.

GasN2 ha desarrollado una línea 
de productos de frio industrial 
para el sector alimentario que 
consiguen combinar los mejores 
aspectos del frio mecánico y del 
frio criogénico.

Nuestros sistemas de refrigeración 
siguen un fundamento de tipo 
mecánico basado en la 
compresión y expansión de un 
gas refrigerante pero que permite 
alcanzar temperaturas de hasta 
-80 oC, con coeficientes de 
rendimiento superiores a 1 como 
si de frio criogénico se tratara. 

Asimismo, los sistemas de frio 
GasN2 utilizan gases refrigerantes 
especialmente diseñados con 
unas características 
medioambientales únicas; con 
valores de potencial de reducción 
de la capa de ozono de zero y 
potenciales de calentamiento 
global inferiores a 5.



Datos Técnicos

Equipo CT40 CT80

Display digital
Software de la central a medida
App de conexión remota 24/7
Gases libres de tasas
Programación específica de producto
Temperatura màxima de trabajo -40oC

ENGINEERING THE SOLUTION

GasN2 Itrogen S.L.
c. Roure Gros, 23
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www.gasn2.com
info@gasn2.com

-80oC

Accesorios

Compresión modulable
Condensación flotante
Cintas de entrada y salida
Equipos de N2

Servicios

Controles periódicos de funcionamiento
Programas de mantenimiento adaptados

opcional
opcional
opcional

opcional
opcional
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