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Con la garantía

Compresores abiertos R404A / R507 Compresores abiertos R404A / R507 

Modelo rpm
Cilindrada

HP-CV-PS*
potencia a instalar

Temp. 
Cond.

Q
[W]

Capacidad frigorífi ca

P.V.P
(con volante)

P.V.P
(sin volante)Temperatura evaporación (ºC)

C S B

[cm3] C S B [ºC] +5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40

 1.294 € 

 2.091 € 
 2.111 € 
 2.183 € 

 2.845 € 
 2.883 € 

 4.680 € 
 4.694 € 

a consultar 

 6.723 € 

 7.345 € 

  1.057 €  

  1.770 € 
 1.790 € 
 1.790 €  

 2.434 € 
 2.471 € 

 4.250 € 
 4.250 € 

 a consultar  

 6.279 € 

 6.902 € 

*Potencia recomendada

05_Dorin.indd   57 15/2/17   10:39



58

Compresores abiertos R717

Modelo rpm
Cilindrada

HP-CV-PS*
potencia a instalar

Temp. 
Cond.

Q
[W]

Capacidad frigorífi ca

P.V.P
(con volante)

P.V.P
(sin volante)Temperatura evaporación (ºC)

C S

[cm3] C S [ºC] +15 +10 +5 0 -5 -10 -15

  1.770 € 
 1.790 € 
 1.790 €  

  2.434 € 
 2.471 €  

  4.250 € 
 4.250 € 

 a consultar 

 6.279 € 

 6.902 € 

  2.091 € 
 2.111 € 
 2.183 €  

 2.845 € 
 2.883 €  

  4.680 € 
 4.694 € 

a consultar 

 6.723 € 

 7.345 € 

*Potencia recomendada
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Con la garantía

Compresores abiertos R717 Compresores semiherméticos C02 CD  

En consideración a las condiciones de 
trabajo extremadamente duras en las 
que trabaja un compresor para dióxido 
de carbono en ciclo transcrítico, hemos 
decidido desarrollar una plataforma 
completamente nueva de máquinas en 
lugar de modificar el diseño de un 
compresor existente. 
El diseño de estos compresores se ha 
efectuado mediante los elementos de 

cálculo más modernos, tales como los 
métodos de elementos finitos y la 
modelación tridimensional.
Particular atención puesta a los 
fenómenos de intercambio térmico 
entre la parte de alta y baja presión 
del compresor; esto ha llevado a la 
aportación de un diseño innovador 
que optimiza la eficiencia de 
máquina. Así mismo, para cubrir las 

exigencias impuestas por las 
necesidades del mercado, las 
presiones de diseño son 
extremadamente elevadas:

PPs = 100 bar
PS = 150 bar

A continuación, la nomenclatura de 
los compresores:

La nueva gama de compresores para 
aplicaciones sub-críticas, que beneficia 
a una ingeniería específica de 
producto, destinada a aumentar los 
niveles de presión proporcionadas por 
el proyecto, especialmente durante los 
tiempos de parada de la instalación. 
De hecho, el aumento repentino de la 
presión dentro del circuito durante el 
bloqueo del sistema, representa una 
de las principales limitaciones de 
aplicaciones sub-críticas de CO2; 
dependiendo de la configuración de la 
instalación, esto puede dar lugar a la 
apertura de las válvulas de seguridad 
en el compresor, con la consiguiente 
liberación de la carga de refrigerante a 
la atmósfera y el riesgo del deterioro 
de los productos a refrigerar. 
Sin embargo, la nueva gama CDS ofrece 
la posibilidad eliminar o limitar de una 
manera consistente este problema 

gracias a un diseño innovador del 
cuerpo de los compresores, lo que 
permite una presión de estanqueidad 
hasta 36 bar. Por lo tanto, la nueva 
gama de compresores CDS son la mejor 
opción para las instalaciones en cascada 
y / o booster.
Las principales características de estas 
máquinas son:
 PSs = 36 bar
 PS = 55 bar
Gracias a su renovado diseño del 
cuerpo del compresor, lo que garantiza 
el correcto mantenimiento de la carga 
de refrigerante, por un período de 
interrupción de la instalación 
extremadamente alto
excelente fiabilidad comprobada 

por las numerosos miles de máquinas 
instaladas y en funcionamiento
aumento de los valores C.O.P., gracias a 

la optimización fluidomecánica de los 

conductos internos y a la utilización de 
motores de 4 polos con una alta 
eficiencia
diagrama de amplia aplicación: 

permite el uso seguro de las máquinas 
en los sistemas de cascada o booster
válvulas de seguridad de alta y baja 

presión 
válvulas de aspiración y de descarga
fenómenos vibratorios limitados 

gracias a un adecuado equilibrio de 
las masas
pulsaciones de presión extremada-

mente reducidas
posibilidad de accionamiento a 

frecuencia variable
aceite especial para aplicaciones de CO2
caja de conexiones eléctricas IP65 

estándar en toda la gama
La calidad de la producción de DORIN 
está garantizada según la conformidad 
de la norma EN ISO 9001.

Gama CD

Gama CDS
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