
Abelló Linde dispone de un nuevo envase retornable para gases refrigerantes, que proporciona mayor 
comodidad, seguridad y garantía de calidad del gas.

Estos envases estarán disponibles mediante un contrato de utilización durante un periodo de 5 años, en la 
red de Agentes Oficiales de Abelló Linde. 

Este nuevo envase proporciona una manipulación más fácil y cómoda, lleva una innovadora y exclusiva 
tulipa de plástico que además de proteger la válvula de la botella durante el transporte y su manipulación, 
permite colocar la botella en posición invertida con total estabilidad y seguridad para poder extraer el gas 
en fase líquida. 

Para dar mayor garantía de pureza y evitar la contaminación de la botella y del gas, Abelló Linde ha equipa-
do la botella con una válvula con dispositivo anti-retorno que impide el retorno de cualquier impureza (agua 
o aceites), al interior de la botella.
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Características:
  R134a R404A  R407C  R410A
Gas (kg)  12 10  11  10
Peso Total (kg)  20 18   19   18
Diámetro (mm)  229 229   229  229
Altura (mm)  494 494   494  494

Botella según norma EN 13322-1 y tulipa certificada por la norma DIR 99/36 (TPED).
Válvula de la botella: W21,7 x 1/14“, derechas tipo C: ITC-EP-6.
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Botellas retornables de 27,2 litros, 61 litros o en contenedores de 930 litros.
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- Rápida reposición del envase vacío por uno lleno, sin demoras en el llenado.
- Válvula equipada con dispositivo anti-retorno.
- Garantía de pureza y no contaminación de la botella y del gas.
- Tulipa de plástico ergonómica exclusiva, para mayor comodidad y facilidad en su 
  manipulación.
- Mayor seguridad debido a la presión de la botella: 42 bar.
..................................................................................................................................................................................

Botella con cuerpo de color gris (RAL 7037) y tulipa de color verde (RAL 6018), con la etiqueta idicativa del 
freón correspondiente.
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