Refrigerantes

PRODUCTOS
EXCLUIDOS DE
LA LISTA SNAP DE
LA EPA DE LOS
ESTADOS UNIDOS Y
REFRIGERANTES DE
HONEYWELL PARA
SU REEMPLAZO
La siguiente tabla resume las fechas
de exclusión progresiva de la EPA y los
reemplazos disponibles por aplicación,
junto con las alternativas recomendadas de
Honeywell en base al rendimiento, costo y
beneficio ambiental.
Productos
excluidos
de la lista
SNAP

Uso
prohibido a
partir de

Alternativas
de Honeywell
aceptadas por
SNAP

Sistemas para
supermercados
(Reconversión)

R-404A,
R-507A

20 de julio, 2016

Solstice® N40 (R-448A)
Genetron Performax ® LT
(R-407F)

Sistemas para
supermercados
(Nuevos)

R-404A,
R-507A

1 de enero, 2017

Solstice® N40 (R-448A)
Genetron Performax ® LT
(R-407F)

Aplicacion

App Tabla de
P-T para iOS

App Tabla de
P-T para Android

Aunque Honeywell International Inc. considera que la información
aquí expresada es exacta y confiable, esta se presenta sin garantía
de ninguna clase, y no implica responsabilidad de Honeywell
International Inc., ya sea expresa o implícita. Una variedad de
factores pueden afectar el rendimiento de los productos ya sea
debido a materiales del sistema de refrigeración o materias primas,
aplicación, formulación, factores ambientales y condiciones de
fabricación, entre otros, los cuales deben ser tenidos en cuenta por
el usuario al usar los productos. El usuario no debe asumir que todos
los datos necesarios para la correcta evaluación de estos productos
figuran en el presente documento. La información proporcionada en
este documento no exime al usuario de la responsabilidad de llevar a
cabo sus propias pruebas y experimentos, y el usuario asume todos
los riesgos y responsabilidades (incluidos, entre otros, los riesgos
relativos a las pruebas, violaciones de patentes, cumplimiento de
normativas, salud, seguridad y medioambiente) relacionados con el
uso de los productos o de la información expresada aquí.
Solstice® es una marca comercial registrada de Honeywell
International Inc.

honeywell-refrigerants.com
Honeywell, S.A. de C.V.
Av. Santa Fe # 94, Edificio Samara
Torre A Piso 1, Colonia Zedec Santa Fe
Delegación Álvaro Obregón
01210, México D.F. México
Tel: +52 55 5549-0313
Honeywell do Brasil Ltda.
Av. Tamboré, 267 – 16º e 17º
andar – Edifício Canopus
Alphaville – CEP: 06460-000
Barueri – SP, Brasil
Tel: +55 11 3475-1900
Honeywell | Fluorine Products
Edificio Punto 99
Carrera 11a 98 – 50 7th Floor
Bogota – Colombia
Refrigerants@Honeywell.com
Tel: (57) 1 3904800

Mayo 2017
© Honeywell International Inc.
Todos los derechos reservados

LOS REFRIGERANTES
ENERGETICAMENTE
MÁS EFICIENTES Y
CON LOS ÍNDICES
GWP (PCA) MÁS
BAJOS PARA USO
EN SISTEMAS DE
REFRIGERACIÓN
COMERCIAL

Para Equipos de Refrigeración Nuevos
y Reconversiones en Supermercados
HONEYWELL
SOLSTICE® N40
(R-448A)

GENETRON
PERFORMAX® LT
(R-407F)

Equipos de Refrigeración
Nuevos y Reconversiones

HONEYWELL
SOLSTICE® N13
(R-450A)

La mejor opción para Reconversiones
de R-22 en Supermercados

El mejor reemplazo no inflamable
para el R-134a

El Solstice® N40 es una mezcla de hidrofluoro-olefinas (HFO) diseñada para
reemplazar al R-404A en aplicaciones de
refrigeración de temperaturas bajas y medias.

El Genetron Performax ® LT proporciona
el desempeño más cercano al del R-22
en aplicaciones de reconversiones de
refrigerante en supermercados, en
comparación con el R-438A y el R-407A.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
• Incluido en lista SNAP de la EPA de
Estados Unidos y en la lista de UL

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
• Incluido en lista SNAP de la EPA de
Estados Unidos y en la lista de UL

El Solstice N13 es una mezcla de HFO diseñada
para reemplazar al R-134a en equipos de
refrigeración de temperatura media, tales como
bombas de calor, Chillers enfriados por aire o
agua, máquinas expendedoras y dispensadoras
de bebidas, etapas de alta en sistemas de
cascada de CO2 y refrigeración de temperatura
media por DX (expansión directa).

• S
 u índice GWP (PCA) de 1273 es
un 68% menor que el del R-404A

• D
 e capacidad más cercana al R-22
en aplicaciones de refrigeración a
temperaturas bajas y medias

La mejor opción para Sistemas de
Refrigeración nuevos en Supermercados
o Reconversiones del R-404A

• P
 resenta un consumo de energía del
5 al 16% menor que el del R-404A
en aplicaciones de refrigeración de
temperatura media
• S
 u uso ha sido aprobado por los
principales fabricantes de compresores

• Reemplazo prácticamente directo
(casi drop in) del R-404A y del R-507
• No es causante de agotamiento de
la capa de ozono y no es inflamable
(ASHRAE A1)
• Constituye el reemplazo para el R-404A
y el R-507, con clasificación ASHRAE
A1 (No inflamable), con el índice GWP
(PCA) más bajo que hay disponible
actualmente en el mercado
honeywell-refrigerants.com

• S
 u índice GWP (PCA) de 1674 es el más bajo
entre las alternativas de HFC para sustituir
al R-22; es amigable con el medio ambiente
y reduce las posibles multas o impuestos
relacionados con altos GWP (PCA)
• N
 o requiere cambios o ajustes de las TXV
(válvulas de expansión térmica), lo que se
traduce en menores costos de reconversión

• M
 antiene un sobrecalentamiento
positivo, protegiendo a los compresores
del sistema de refrigeración, que son
equipos muy costosos
• Su uso ha sido aprobado por los
principales fabricantes de compresores
• N
 o es causante de agotamiento de capa
de ozono y no es inflamable (ASHRAE A1)

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
• Incluido en lista SNAP de la EPA de
Estados Unidos y en la lista de UL

• R
 eemplaza al HFC-134a en sistemas de
refrigeración de temperatura media
• S
 u índice GWP (PCA) de 547 es un
60% menor que el del R-134a
• D
 e capacidad >90% con una eficiencia similar
(101-103%), comparativamente con el R-134a
• M
 ínima Temperatura de Deslizamiento
(también llamada glide) de 0.4 °C, que puede
ser corregida durante el diseño del sistema
• T
 emperatura de descarga más baja que
la del R-134a
• No es inflamable (ASHRAE A1)
• D
 e uso aprobado por los principales
fabricantes de compresores

