
SERIE GM CON R455A
LA NUEVA LÍNEA DE PRODUCTOS A2L

Descripción

Tipo de unidad: compacto para instalación en la pared de tipo 
mochila o tampón.
Tipo de compresor:  rotativo con bajo nivel sonoro para A2L con 
inyección de líquido.
Elemento expansor: válvula de expansión termostática para  
mejorar el control del recalentamiento control y el rendimiento.
Refrigerante: R455A
GWP: 148

Más

» Bajo potencial de calentamiento global.
» Cumple con la directiva EU F-gas.
» Mejora el rendimiento en cualquier condición de trabajo.
» Solución completamente segura.
» No hay restricciones de instalación.

Datos técnicos

Media temperatura MGM107NA11XA MGM213NA11XA MGM317NA11XA

Potencia frigorífica (kW) 
(interior 0°C-UR 85%; 
exterior 30°C) 

1,32 2,63 3,66

Caudal aire evap. (m3/h) 810 1200 1400

Caudal aire cond. (m3/h) 640 1200 1400

Baja temperatura BGM110NA11XA BGM220NA11XA

Potencia frigorífica (kW) 
(interior -20°C-UR 85%; 
exterior 30°C) 

0,77 1,78

Caudal aire evap. (m3/h) 480 910

Caudal aire cond. (m3/h) 640 1200

R455A
LA PRÓXIMA GENERACIÓN DE 
REFRIGERANTES

Este refrigerante tiene múltiples 
ventajas medioambientales. Es muy 
eficiente energéticamente y permite 
utilizar una carga de refrigerante 
equivalente a C02 más baja debido 
a su bajo GWP (Potencial de 
Calentamiento Global).

Como el R455A pertenece a la 
categoría de refrigerantes de baja 
inflamabilidad (clasificación A2L), 
puede ser utilizado con seguridad 
en nuestros productos que han 
sido diseñados siguiendo las 
normas internacionales, respetando 
estrictamente la normativa al respecto 
y tomando todas las soluciones 
técnicas para realizar una solución 
completamente segura.
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