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Compresores Inverter semiherméticos "HI" R407F / R407A*

*Para prestaciones con R407A, considerar una reducción del 6%de Q y P (igual COP)
**Máxima frecuencia admisible 75Hz

Serie Modelo

Temp. 
Cond.

Freq.
Q
[W]

Capacidad frigorífi ca P
[kW]

Potencia absorbida
P.V.P
Con 

THERMIK

P.V.P
Con 

módulo
termistorTemperatura de evaporación [ºC]

[ºC] [Hz] +10 +5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40

1.176 € 

1.190 € 

1.305 € 

- 

 - 

 - 

 - 

 

2.216 € 
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49
Con la garantía

Compresores Inverter semiherméticos "HI" R407F / R407A* Compresores Inverter semiherméticos "HI" R407F / R407A* 

Con la garantía*Para prestaciones con R407A, considerar una reducción del 6%de Q y P (igual COP)
**Máxima frecuencia admisible 75Hz

Serie Modelo

Temp. 
Cond.

Freq.
Q
[W]

Capacidad frigorífi ca P
[kW]

Potencia absorbida
P.V.P
Con 

THERMIK

P.V.P
Con 

módulo
termistorTemperatura de evaporación [ºC]

[ºC] [Hz] +10 +5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40

 - 

 - 

 - 

 - 

2.273 € 

 

2.324 €  

2.338 €  

2.426 € 
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50

Compresores Inverter semiherméticos "HI" R407F / R407A*

Serie Modelo

Temp. 
Cond.

Frec.
Q
[W]

Capacidad frigorífi ca P
[kW]

Potencia absorbida
P.V.P
Con 

THERMIK

P.V.P
Con 

módulo
termistorTemperatura de evaporación [ºC]

[ºC] [Hz] +10 +5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40

2.478 € 

 

2.790 € 

 

2.945 €  

- 

- 

- 

 

*Para prestaciones con R407A, considerar una reducción del 6%de Q y P (igual COP)
**Máxima frecuencia admisible 75Hz

**

**
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Con la garantía

Compresores Inverter semiherméticos "HI" R407F / R407A* Compresores Inverter semiherméticos "HI" R134a 

Con la garantía
**Máxima frecuencia admisible 75Hz

Serie Modelo

Temp. 
Cond.

Frec.
Q
[W]

Capacidad frigorífi ca P
[kW]

Potencia absorbida
P.V.P
Con 

THERMIK

P.V.P
Con 

módulo
termistorTemperatura de evaporación [ºC]

[ºC] [Hz] +20 +15 +10 +5 0 -5 -10 -15 -20

1.176 € 

1.190 € 

1.305 € 

- 

 - 

 - 

 - 

 

2.216 € 
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Compresores Inverter semiherméticos "HI" R134a

**Máxima frecuencia admisible 75Hz

Serie Modelo

Temp. 
Cond.

Frec.
Q
[W]

Capacidad frigorífi ca P
[kW]

Potencia absorbida
P.V.P
Con 

THERMIK

P.V.P
Con 

módulo
termistorTemperatura de evaporación [ºC]

[ºC] [Hz] +20 +15 +10 +5 0 -5 -10 -15 -20

 - 

 - 

 - 

 - 

 2.273 € 

 2.324 € 

 2.338 € 

 2.426 € 
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53
Con la garantía

Compresores Inverter semiherméticos "HI" R134a Compresores Inverter semiherméticos "HI" R134a 

**Máxima frecuencia admisible 75Hz

**

**

Serie Modelo

Temp. 
Cond.

Frec.
Q
[W]

Capacidad frigorífi ca P
[kW]

Potencia absorbida
P.V.P
Con 

THERMIK

P.V.P
Con 

módulo
termistorTemperatura de evaporación [ºC]

[ºC] [Hz] +20 +15 +10 +5 0 -5 -10 -15 -20

2.478 € 

 

2.790 € 

 

2.945 €  

- 

- 

- 
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Compresores de doble salto y abiertos

En base a la gama de compresores 
H, los nuevos compresores de doble 
etapa están disponibles en 4 y 6 
cilindros, con sub-enfriador 
integrado, y desplazamientos de 56 
m3/h hasta 122 m3/h en la etapa de 
baja presión y potencia nominal de 
15 HP a 40 HP.
Gracias a un diseño innovador, el 
cuerpo del compresor trabaja a 
presión media, durante la  circulación 
interna del gas específico, no es 
necesario ningún colector externo; 
esto permite la eliminación por 
completo de una fuente potencial 

de fugas y asegurar una reducción 
de las dimensiones totales.
La nueva gama de compresores se 
caracteriza por:
 �la línea de sub-enfriamiento de 

líquido totalmente montado en 
el compresor

 �ausencia de tubería externa de 
interfase

 �diseño compacto
 �menor riesgo de fugas
 �relación óptima entre los 

volúmenes de baja y alta presión
 �elevados COP
 �emisiones sonoras reducidas

 �mínimas pulsaciones de presión
 �posibilidad de funcionamiento 

hasta Tªevap = -75 °C (R404A)

DORIN S.p.A. Produce compresores 
abiertos desde 1932.
Estos compresores están construidos 
con materiales de primera calidad y 
son por tanto adecuados para 
operaciones en condiciones exigentes.
Los compresores están diseñados para 
proporcionar el máximo rendimiento 
y con especial atención a la reducción 
sonora.
Los compresores del 2Q-2 al 51VS son 
fabricados sin bomba de aceite y 
lubricados por el disco de 
centrifugación. Estos modelos sólo 
pueden girar en un solo sentido de 
rotación, indicado claramente en la 
máquina.
Los compresores del 62VS al 90VS se 
lubrican a través de una bomba a 
lóbulos de alta presión. Estos modelos 
pueden girar en ambos sentidos de giro.
Todos los compresores abiertos 
fabricados por DORIN S.p.A. Son 
evaluados de acuerdo con la Directiva 
94/9 / EC - ATEX.

NOTA IMPORTANTE:
Quedan excluidos de la certificación 
ATEX todos los componentes de 
transmisión (es decir, correas, cárter 
de cobertura de las correas, etc...) y 
componentes eléctricos que podrían 
proporcionarse como equipo (es decir, 
resistencia de cárter, bobinas de 
reducción de capacidad, etc...)
En consecuencia, la certificación ATEX 
es utilizable únicamente para el 
compresor sin accesorios. En este 
caso, el motor-compresor se muestra 
como ATEX:

II = maquinaria del grupo II
3 = categoría 3 (Zona 2)
G = atmósfera explosiva con presencia 
de gases, vapores o nieblas
c = modo de protección de 
equipamiento no eléctricos (seguridad 
constructiva)
IIB = grupo de gas

*** = La clase de temperatura (EN 
13463 § 14,2 g) no puede ser 
determinado de forma única en 
cuanto la temperatura superficial es 
en función del refrigerante y de las 
condiciones de trabajo.

2S-H. Doble etapa

Compresores abiertos

05_Dorin.indd   54 15/2/17   10:39


