
 → Refrigerantes naturales

R744 
Un refrigerante natural de alta calidad



02 R744 refrigerant grade carbon dioxide

Como empresa de reconocimiento mundial y con amplios conocimientos técnicos, Linde está bien 
posicionada para hacer una valiosa contribución a la protección de nuestro medio ambiente. Por ello,  
hemos apostado por el uso responsable de los recursos naturales, el desarrollo de tecnologías limpias  
y la sustitución de las sustancias nocivas por alternativas más ecológicas. 

Podemos ayudarle a cumplir con las regulaciones ambientales, tanto si su aplicación es aire acondicionado, 
refrigeración comercial, refrigeración de proceso o extracción de calor.  
 
Nuestro refrigerante R744, de alta calidad y con un bajo contenido de humedad, puede proporcionarle una 
solución rentable que se adapta perfectamente a sus necesidades. Es una elección natural. 

Frío por naturaleza. Cumple con las 
regulaciones medioambientales con el 
refrigerante R744.

Introducción

El R744 es un gas refrigerante a base de dióxido de carbono de alta pureza 
(CO2) con un contenido de humedad de  menos de 10 partes por millón. 
El bajo contenido de humedad permite que el refrigerante trabaje con 
más eficacia y, sobretodo, que tenga un menor impacto corrosivo en los 
sistemas de refrigeración. 
 
Linde ha sido un proveedor líder en refrigerantes durante más de 40 
años, que opera en 40 países en los 5 continentes. Tenemos una amplia 
experiencia trabajando con refrigerantes naturales. Somos un productor 
líder mundial de dióxido de carbono industrial que ofrece fuertes 
capacidades operativas para el R744. Nuestra experiencia en gases 
industriales también proporciona una amplia red logística de agentes 
oficiales así como otros productos, incluyendo gases de detección de 
fugas, de corte y soldadura. 
 
Linde R744 – Frío por naturaleza. 
 
Historia

El dióxido de carbono ha sido utilizado como un refrigerante entre 
mediados y finales del siglo XIX. Con la introducción de los fluorocarbonos 
en la década del 1930, el CO2 cayó en desuso en los años 50. Sin embargo, 
debido a su bajo impacto ambiental, el CO2 ahora recupera  popularidad 
por parte de los diseñadores de sistemas de refrigeración cuando se busca 
una alternativa a los fluorocarbonos. 
 
El CO2 adecuado para su uso como refrigerante es comúnmente llamado 
R744 en la industria de la refrigeración y del aire acondicionado. 

Ventajas del R744

El R744 vuelve a cobrar popularidad debido a una serie de ventajas: 

 → Baja toxicidad
 → No inflamable
 → Potencial de agotamiento del ozono igual a cero
 → Potencial de calentamiento global muy bajo (GWP=1)
 → Propiedades termodinámicas excelentes y bajos requerimientos 

energéticos

Aplicaciones comunes

Las aplicaciones incluyen sistemas de aire acondicionado estáticos y 
móviles, almacenamiento refrigerado, refrigeración comercial, neveras y 
máquinas expendedoras, extracción de calor industrial, refrigeración de 
procesos y aplicaciones de temperatura baja y ultra baja. 
 
El R744 se utiliza a menudo como refrigerante secundario, por ejemplo, 
junto con el amoníaco. 



03R744 

R744 – usado en la refrigeración comercial como en los supermercados. 

Pureza y humedad

La humedad en sistemas de refrigeración y aire acondicionado que utilizan 
CO2, crea ácido carbónico. Este ácido produce corrosión en las tuberías de 
acero. También hay un riesgo de formación de hielo que puede bloquear 
los pequeños tubos capilares y conducir a graves daños y fallos en el 
sistema final. También ocurre cuando el CO2 se utiliza como un refrigerante 
secundario, ya que la humedad puede separarse del CO2 y convertirse en 
hielo y dañar las bombas y otros componentes del sistema.

Ventaja Linde: R744 de alta calidad y baja humedad

Las botellas de Linde están especialmente preparadas para que el R744 
contenga un nivel de humedad muy bajo. El R744 de Linde es un gas de 
alta pureza (99,99%), con un contenido de humedad de menos de 10 
partes por millón (por peso). 

Debido al trabajo extra que implica cumplir con las especificaciones 
requeridas para el R744, la producción del refrigerante con CO2 es más cara 
que los productos de grado industrial. Aun así, el producto sigue siendo 
muy competitivo comparado con los refrigerantes a base de flúor sintético.

Especificaciones del producto

El R744 está normalmente disponible en botella. Para grandes demandas, 
también está disponible en suministro de gas licuado. 

Debido a las propiedades físicas del R744, el producto se almacena en 
botellas como un líquido y se llena en botellas de aluminio. Estas 
botellas pesan menos que las botellas de acero estandar (-14 kg).

Especificaciones
 
Pureza >99.98%
Humedad <10ppm (peso)
Contenido (kg) 
 Botellas 30 kg / 37,5 kg
 Suministro cisternas
Presión @ 21°C 57,3 bar

Más información

Para especificaciones o para realizar un pedido, contáctenos.
Visite nuestra página web: www.linde-gas.es 
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Getting ahead through innovation.

Con sus conceptos innovadores para el suministro de gas, Linde ha sido pionera en el mercado internacional.

Cómo líder tecnológico, nuestra tarea es seguir avanzando constantemente. Caracterizada por su espíritu emprendedor, Linde trabaja de manera 
constante para conseguir productos de calidad superior y procesos innovadores.

Linde ofrece más. Creamos valor añadido, claras ventajas competitivas y una mayor rentabilidad. Cada concepto está diseñado a medida para satisfacer 
las necesidades específicas de nuestros clientes de forma exclusiva. Esto es aplicable a todas las industrias y a todas las compañías, independientemente 
de su tamaño.

Si quiere seguir el ritmo de la evolución del mercado, necesita un socio colaborador a su lado, para quien la calidad superior, la optimización de procesos 
y la productividad mejorada son parte del quehacer empresarial diario. Sin embargo, para Linde la colaboración es mucho más que estar a su disposición; 
para nosotros es más importante estar a su lado. Después de todo, las actividades conjuntas son la esencia del éxito comercial.

Linde – ideas become solutions.

Abelló Linde, S.A.
Bailén 105, 08009 Barcelona, España
Teléfono +34 902 426 462, Fax +34 902 091 872,
www.linde-gas.es, customerservice@linde.com


