SOLUCIONES DE
REFRIGERACIÓN PARA
EL TRANSPORTE
para el presente
y el futuro

DESCUBRA
LA GAMA
ELÉCTRICA
SERIE FK

SERIE HK

Esta unidad montada en la pared frontal y

Este equipo frigorífico montado en la pared

situada sobre la cabina del conductor satisface las

frontal mantiene sus combinaciones con barra de

exigentes demandas del tráfico de distribución.

enganche y sus semirremolques a la temperatura

Un evaporador integrado le permite cargar los

adecuada. El evaporador integrado le permite

productos hasta la pared frontal sin perder altura

utilizar todo el valioso espacio de carga. Es posible

de carga ni dañar ni el evaporador ni los productos.

abrir mediante bisagras toda la unidad para

La serie FKi cuenta con inversores integrados para

una accesibilidad sencilla y completa para el

los camiones rígidos con varios evaporadores

mantenimiento, incluso cuando el remolque se

internos.

encuentra totalmente cargado.

– Capacidad de refrigeración de hasta 32.000 kW
– Un consumo de combustible un 50% inferior
– Evaporador integrado
– Alta eficiencia
– Refrigerante R-410A con un bajo PCA
– Una disminución de hasta 300 mm en la altura total con
el mecanismo hidráulico de inclinación

– Capacidad de refrigeración de hasta 23.300 W
– Un consumo de combustible un 60% inferior
– Diseño ligero y alto rendimiento
– Control de la bomba de calor de 4 vías para unos ciclos
de descarche realmente rápidos

Para camiones rígidos

Tecnología de
refrigeración
eléctrica
– Gran capacidad
– Óptima eficiencia
– Impacto medioambiental reducido
– Bajo nivel de ruido
– Diseño ligero
– Preparada para el futuro

Para semirremolques y combinaciones
con barra de enganche

– Grandes superficies de intercambio de calor
con alta eficiencia
– Refrigerante R-410A con un bajo PCA
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FK 24
FK 25

FK 25 L
FK 25 SL
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DESCUBRA
LA GAMA
ELÉCTRICA
SERIE EK

SERIE DK

SERIE RE

ALTERNADORES

Para las carrocerías de camiones con una

Si necesita controlar la temperatura

Es posible utilizar nuestros evaporadores ultraplanos

altura reducida o los remolques de carga

en carrocerías intercambiables y en

en las combinaciones divididas EK/DK + RE, pero

continua, Frigoblock ha diseñado una solución

combinaciones de camiones y remolques

también cuando necesita unidades adicionales en

de refrigeración dividida que consta de un

de gran volumen, puede integrar por

sus camiones con varios compartimentos. Gracias

Frigoblock es un productor líder de sistemas
de accionamiento del alternador, aprobados
por los principales fabricantes de camiones,
con más de 40 años de experiencia.

condensador EK y un evaporador RE montados

completo el equipo frigorífico DK, as

a su diseño compacto, es posible utilizar una gran

en el chasis.

como el evaporador RE, en el techo de la

cantidad de soluciones con varios compartimentos

carrocería.

con un espacio de carga óptimo.

– Capacidad de refrigeración de hasta 23.600 W
– Un consumo de combustible un 60% inferior
– Alta eficiencia
– Refrigerante R-410A con un bajo PCA
– Diseño ligero y compacto

– Capacidad de refrigeración de hasta 23.600 W
– Un consumo de combustible un 60% inferior
– Alta eficiencia
– Refrigerante R-410A con un bajo PCA
– Diseño ligero y compacto

– La máxima flexibilidad
– Control de la bomba de calor de 4 vías para un
descarche extremadamente rápido
– Ventilador radial plano para un caudal de aire óptimo
– Realmente resistentes y ultraplanos

– Gran eficiencia y capacidad
– Diseño compacto
– Diseño ligero
– Vida útil ampliada
– Instalación sencilla

EK 13 L
EK 13

DK 23
DK 25

RE 11-1s
RE 42-1

G 17
G 24

Equipos frigoríficos divididos
de montaje bajo chasis

EK 25 L
EK 25

EK 25 SL

Equipos frigoríficos divididos
integrados en el techo

Evaporadores adicionales para
las soluciones con varios
compartimentos

RE 11-2
RE 22-2

RE 44-2

Sistemas de alternadores
de 3 fases

AW 22,5
AW 30

Soluciones
de refrigeración
para el
transporte
La tecnología del futuro disponible hoy
Eficientes

Nuestra tecnología le permite hacer más con
menos. Un elevado rendimiento, un bajo consumo
de combustible y un excelente acceso para el
mantenimiento se unen para ofrecerle una
solución de refrigeración extremadamente rentable.

Limpias

Haga lo correcto para el medio ambiente y
para su cadena de frío. Con nuestras soluciones
eléctricas, combinadas con el refrigerante
R-410A con un bajo potencial de calentamiento
atmosférico (PCA) y nuestros productos
realmente eficientes, estará preparado
para las legislaciones actuales y futuras.

Preparadas

Frigoblock siempre podrá ofrecerle una
unidad que se adapte a su flota y a sus
necesidades. Nuestra cartera incluye
sistemas de control de la temperatura para
una gran variedad de aplicaciones.
Con más de 40 años de experiencia, nuestra
tecnología le ayudará tanto a usted como a sus
clientes poniendo a su alcance soluciones
preparadas para el futuro.

¿Está
preparado
para los
retos futuros
del transporte?

DESCUBRA TODA NUESTRA GAMA DE PRODUCTOS
Y TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN
WWW.FRIGOBLOCK.COM

Thermo King, una marca de Trane Technologies (NYSE: TT), una empresa innovadora en el sector de la climatización a
escala global, es un líder mundial en el sector de las soluciones de control de la temperatura para el transporte. Thermo King
lleva proporcionando soluciones de control de la temperatura para el transporte para una gran variedad de aplicaciones,
entre las que se incluyen remolques, carrocerías de camiones, autobuses, contenedores aéreos, contenedores marítimos y
vagones de tren, desde 1938.
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