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Novedades eN 
refrigeracióN

eQUiPos coMPacTos de refrigeracióN 

el sistema conveni-pack 

supone una exitosa 

incursión de daiKiN en el 

mercado de la refrigeración. 

La incorporación de la 

compañía británica J&e 

HaLL ha incrementado 

significativamente la gama 

de productos daiKiN.

CALIDAD E INNOvACIÓN

daiKiN ofrece actualmente 

una amplia gama de 

productos, con éxito en 

el mercado, en una gran 

variedad de aplicaciones.

Productos consolidados, 

combinados con 

innovadoras soluciones 

hacen de daiKiN un aliado  

perfecto.

Media Temperatura

Baja Temperatura

Ámbito de
instalación

CCU  
Unidades de condesación

Las unidades condensadoras carrozadas 
ofrecen una solución perfecta para 
negocios que buscan soluciones 
compactas, de fácil instalación y alto 
rendimiento. 

•	Rápida	instalación.
•	Extremadamente	silenciosas.
•	Bajo	coste
•	Refrigerantes:	R-404A,	R-134a

Aplicaciones:	Cámaras	de	refrigeración	
comercial de conservación y congelación. 
Muebles refrigerados, preparados para 
grupo remoto.

2,5	-	16	kW	(Tº = -5° c / Tamb = +32°	C)

1,3	-	7,5	kW	(Tº=	-30° c / Tamb = +32°	C)

instalaciones comerciales frigoríficas, industria 
alimentaria, laboratorios y restauración

ZEAS 
sistema de refrigeración con control inverter

Los compresores scroll con sistema inverter 
abren la puerta de la refrigeración a la tecnología 
VRV	(Volumen	de	Refrigerante	Variable)

•	Sistema	modular
•	Se	puede	conectar	a	uno	o	varias	unidades	

interiores.
•	Alta	eficiencia	energética
•	Refrigerante	R-410

Aplicaciones:	Solución	multicompresor	que	
cubre todas las necesidades de refrigeración en 
superficies comerciales de alimentación.

4,7	-	16,1	kW	(Tº =	-35° c / Tamb =	+32°	C)

10,9	-	37,2	kW	(Tº =	-10° c / Tamb =	+32°	C)

Tecnología 

vRv para 

refrigeración 

comercial

Tiendas de conveniencia, autoservicios, supermercados y 
almacenes de distribución de productos refrigerados.

113	-	417	kW	(Tº=	-10° c /  Tamb =	+32°	C	/	R-404A)

37	-	159	kW	(Tº =	-35° c / Tamb = +32°	C	/	R-404A)

ICU  
Unidad condensadora con control de compresores 
Monotornillo inverter.

Unidades condensadoras compactas diseñadas 
para el máximo rendimiento en el mínimo espacio.

•	Económicas	y	silenciosas
•	Control	preciso	de	temperatura
•	Panel	de	control	electrónico	con	arranque	

integrado.
•	Compresores	monotornillo	con	control	Inverter
•	Refrigerantes:	R404A,	R134a,	R407C,	R507

Aplicaciones:	Solución	compacta	para	grandes	
instalaciones industriales de conservación y 
congelación.

grandes supermercados, hipermercados, almacenamiento
y distribución frigorífica, fábricas e industria.



113	-	417	kW	(Tº=	-10° c /  Tamb =	+32°	C	/	R-404A)

37	-	159	kW	(Tº =	-35° c / Tamb = +32°	C	/	R-404A) 50	-	150	kW	(Tº =	-35° c /  Tc =	+45°	C	/	R-404A)

135	-	440	kW	(Tº =	-10° c /  Tc =	+45°	C	/	R-404A)

grandes supermercados, hipermercados, almacenamiento 
y distribución frigorífica, fábricas e industria.

CENTRAL FRIGORíFICA 
DE COMpRESORES 
MONOTORNILLO
Los compresores J&e Hall de monotornillo aportan 
potencia de refrigeración para un gran número de 
aplicaciones.

•	Sistema	de	gestión	de	aceite
•	Dos	rangos	de	temperatura	(conservación	y	
congelación)	con	la	misma	central	frigorífica.

•	Económico	y	silencioso
•	Refrigerantes:	R404A,	R134a,	R407C,	R507

Aplicaciones:	Grandes	instalaciones	de	
conservación y congelación.

100	-	376	kW	(Tº =	-10° c /  Tc =	+45°	C	/	R-404A)

26	-	176	kW	(Tº =	-35° c /  Tc =	+45°	C	/	R-404A)

COMpRESORES 
MONOTORNILLO
Los compresores de tornillo de J&e Hall 
son la elección adecuada al entorno de la 
refrigeración industrial.

•	Altos	coeficientes	de	eficiencia	(COP)
•	Extremadamente	silenciosos
•	Control	Inverter	opcional
•	Refrigerantes:	R404A,	R134a,	R407C,	R507
•	Disponibles	en	construcción	abierta	para	

aplicaciones con amoniaco.

Aplicación:	Múltiples	aplicaciones	de	
refrigeración industrial y comercial.

centrales frigoríficas para instalaciones comerciales 
e industriales.

LA REvOLUCIÓN DEL SUpERMERCADO

CONvENI-pACk es una solución completa para 

supermercados. combina todo el equipamiento necesario para 

la refrigeración, congelación, aire acondicionado y bomba de 

calor de una superficie comercial con un sólo equipo.

Conveni-pack	recupera	hasta	el	100%	del	calor	producido	en	el	

ciclo y lo utiliza para calentar la tienda.

•	Ahorros	de	energía	de	hasta	el	50%

•	Menor	ocupación	del	espacio	de	la	tienda	con	lo	que	se
   incrementa la superficie de venta.



 
DAIkIN AC SpAIN, S.A.  
Labastida 2 - 28034 Madrid

Teléfono de información
901 101 102

www.daikin.es
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