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Los gases refrigerantes de la gama RS más destacados han sido: 

 

 RS-70 (R-453A):  

Sustituto HFC (DROP-IN) del R-22 y sustitutos del R-22 (ej. R-417A, R-422D, R-424A, R-434A, R-438A) 

de menor PCA y menor impuesto del mercado. PCA/GWP = 1765. I.G.F.=26,48 €/kg. Aplicación: 

Instalaciones nuevas y RETROFIT.  
 

 RS-50 (R-442A):  

Alternativa HFC (DROP-IN) del R-404A y R-507 de bajo PCA, alta eficiencia energética y con las 

mejores prestaciones termodinámicas del mercado (en comparación al R-404A: capacidad 

frigorífica +25%, COP medias Tª +25/30%, COP bajas Tª +15/20%). PCA/GWP = 1888. Mejor TEWI del 

mercado. Aplicación: Instalaciones nuevas y RETROFIT. 
 

 RS-51:  

Alternativa HFC+HFO (DROP-IN) del R-404A y R-507, NO inflamable, de menor PCA y menor 

impuesto del mercado. PCA/GWP = 749. I.G.F.≈11,24 €/kg (≈46% inferior a R448A & R449A). 

Aplicación: Instalaciones nuevas y RETROFIT. 

 

 RS-53:  

Alternativa HFC+HFO (DROP-IN) del R-410A, NO inflamable, de bajo PCA y menor impuesto del 

mercado. PCA/GWP = 977. I.G.F.≈14,66 €/kg (≈53% inferior a R410A). Aplicación: Instalaciones 

nuevas y RETROFIT. 

 

    

11/02/2014 

Gas Servei S.A. presentó el martes 11 de febrero en el 

Hotel Fira Congress de Barcelona la primera jornada 

informativa sobre TEWIDUCTION. 

 

Más de 300 personas asistieron a esta jornada 

debido al gran interés que había en los temas 

analizados.  

 

En primer lugar, Lluís Giralt Jr, ingeniero industrial y 

adjunto a gerencia de Gas Servei, habló sobre el 

cambio climático, incidencia real de las emisiones de 

los HFC en Europa, evolución de los refrigerantes 

fluorados, refrigerantes de bajo Potencial de 

calentamiento atmosférico (PCA), soluciones en la 

gestión de residuos y TEWIDUCTION.  

 

TEWIDUCTION es la mejor combinación de las dos 

soluciones más eficientes para la reducción de 

emisiones de CO2eq tanto directas como indirectas en 

instalaciones de refrigeración. 

 
“Sin emisiones no hay impuestos”  

 

“La mejora de más de un 10% del 

coeficientes de rendimiento (COP) del 

refrigerante aporta mucho más en ahorro 

económico al propietario de la instalación 

que no la disminución del propio precio de 

producto más impuestos”   

GAS-SERVEI, S.A. tuvo el placer de participar en 

CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN 2019, Salón 

Internacional de Aire Acondicionado, Calefacción, 

Ventilación, Frío Industrial y Comercial, que tuvo 

lugar en Madrid, del 26 de febrero al 1 de marzo.  

 

GAS-SERVEI S.A. estuvo presente como expositor en 

este evento, que reunió las novedades de cerca de 

700 empresas (375 empresas de 13 países de 

participación directa) y recibió 54.781 profesionales 

de 88 países. Como en otras ocasiones, los gases 

refrigerantes de la gama RS y los productos y 

accesorios para A/A y Refrigeración fueron el 

centro de interés de los muchos profesionales del 

sector que visitaron nuestro stand. 
 

 

A todos nuestros colaboradores, proveedores, 

distribuidores, clientes, y profesionales del sector, 

muchas gracias por su visita. 

 

La tendencia del mercado se dirige hacia aquellos 

gases refrigerantes con menor potencial de 

calentamiento atmosférico. Afrontando esta 

necesidad, GAS SERVEI dispone de la gama más 

amplia de refrigerantes HFC, HFC+HFO, HFO y HC, 

ofreciendo soluciones de futuro tanto para 

reconvertir las instalaciones existentes como para 

también realizar instalaciones nuevas mediante 

refrigerantes de bajo PCA (GWP) y alta eficiencia 

energética.  
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Los productos y accesorios para A/A y Refrigeración más destacados han sido:  

 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS VALUE.  

GAS SERVEI, representante exclusivo en España y Portugal de VALUE, es el mayor fabricante de 

bombas de vacío y máquinas de recuperación en todo el mundo.  

Expusimos las últimas novedades de la nueva gama PREMIUM NAVTEK y herramientas para 

inflamables R-32 y R-1234yf,…). 
 

NUEVA GAMA DE COBRE THUNDER PREMIUM ACR COPPER TUBES. 

GAS SERVEI, S.A. ha incorporado una completa gama de cobre de máxima calidad y fiabilidad para 

instalaciones de A/A y Refrigeración. Fabricada mediante cobre de alta pureza y sin soldaduras, 

cumple estrictamente con la norma EN-12735.  
 

NUEVA GAMA ULTRA Y GAMA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA ERRECOM. 

GAS SERVEI, representante exclusivo para España y Portugal de Errecom, fabricante de soluciones 

químicas para instalaciones de A/A y R con presencia en más de 90 países en todo el mundo. 
 

 LUBRICANTES THUNDER. 

Lubricantes PREMIUM fabricados en USA, para todas las aplicaciones de A/A y refrigeración: 

 POE, Mineral, para amoniaco sintético y semisintético, para CO2, PAG para HC, AB, PAO). 

 

VÁLVULAS SOLENOIDE, DE RETENCIÓN, VISORES DE LÍQUIDO Y HUMEDAD OLAB. 

Producto fabricado 100% en Italia, ofrece componentes de calidad superior.   

 
 

DETECTORES DE FUGAS INFICON. 

Incorporamos toda la gama de detectores de fugas INFICON (D-TEK Select, D-TEK Mate, D-TEK CO₂, 

GAS Mate, Whisper,…).   
 

NUEVA GAMA DE SOLDADURA THUNDER BRAZING SOLUTIONS. 

Nueva gama completa de varilla de soldadura THUNDER, gas M.A.P. y productos para soldadura 

(decapante, barrera protectora en spray, disipador calorífico,…). 
 

VÁLVULAS DE BOLA Y ACCESORIOS DE LATÓN SB-1: UNIÓN MEDIANTE EMPUJE ESSEN. 
GAS SERVEI, S.A. es representante de ESSEN en España. ESSEN son fabricantes de componentes 

de gran calidad. En 2018 se instalaron más de 7000 válvulas de bola en España y Portugal sin 

incidencias.  

Las válvulas de bola ESSEN tienen Certificación CE y UL.  

SB-1: uniones de latón fáciles y rápidas de instalar, sin soldaduras, ni herramientas, ni abocardados. 
 

AMPLIACIÓN GAMA DE PRODUCTOS PARA CO₂ 

Ampliamos la gama de productos para CO2, antivibradores (subcrítico y transcrítico), válvulas de 

bola subcrítico y transcrítico, accesorio de cobre K65, válvulas de seguridad y lubricantes.  
 

            

 

 

 

 

 


