


Para mantener una buena calidad del
equipo es aconsejable instalar PF:

Refrigerador Secador

• Instalación simple.

• Solo es necesario conectar la tubería y la corriente 
eléctrica.

• Todo automático sin complicados paneles de 
control.

• Larga vida útil asegurada por el uso de 
componentes de alta calidad.

• Carcasa recubierta con pintura especial.

• Máxima eliminación con punto de rocío de 3ºC.

• Circuito de aire libre de corrosión.

• El interruptor de encendido se ilumina cuando el 
compresor está funcionando.

• Sonda de temperatura encapsulada

• Purga de condensadora integrada en interior.
* Se suministra con 4 pies de goma y cable de 
alimentación.

Modelo Salida de aire
(l/min.) Refrigerante BSP Largo – ancho – alto 

(mm.) Kg. Volt. kW

FRIO 3 330 R134 3/8” 410 473 226 18 230/I/50 0,18

FRIO 4 500 R134a 3/8” 453 498 270 22 230/I/50 0,2

FRIO 8 1000 R134a 3/4” 485 568 270 30 230/I/50 0,25

FRIO 11 1333 R134a 3/4” 485 568 270 40 230/I/50 0,38

FRIO 22 3500 R134a 1″ 855 623 290 55 230/II/50 0,59

FRIO 37 4000 R134a 1” 855 623 290 58 230/I/50 0,78



Secador

Elimina la humedad residual presente en el circuito debido al agente absorbente que poseen. Filtrado hasta 
0.01μm. Se recomiendan para su colocación cerca del punto de uso. Ideal para colocar detrás de la unidad Filtro 
+ Coalescente, siempre cerca del punto de uso.

Rosca A B C D E F

½” 60 60 60 46 30 255

• Presión máxima entrada 10 bar

• Temperatura máxima del aire de entrada de 50ºC

• Pérdida mínima de presión.



Secadores de Membrana

Los secadores de membrana son especialmente 
útiles como secadores en áreas donde no existe una 
conexión eléctrica. 

Estos secadores ofrecen, junto con los secadores 
frigoríficos, puntos de rocío bajo presión 
extremadamente bajos.

Nuestra serie de secadores de membrana está 
recubierta por una carcasa resistente a la presión, 
que facilita la eliminación de condensados sin 
producirse ninguna pérdida de aire.

Nuestros modelos permiten interrumpir el proceso 
de secado por medio de una electroválvula 
controlada a través del compresor, lo que aumenta 
el rendimiento del secador.

Disponible en diferentes modelos.




