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HFO: hidrofluoroolefina (hydrofluoroolefin) DWH: calentador de agua doméstico (domestic water heater)
SCOP: coeficiente de rendimiento estacional (seasonal coefficient of performance) GWP: potencial de calentamiento global (global warming potential)

Sostenibilidad
   Soluciones con bajo 
   GWP a largo plazo

Baja inflamabilidad

Seguridad en la 
instalación, la 
operación y el 
mantenimiento

Buen ajuste técnico con una 
amplia gama de aplicaciones

Mejor rendimiento del
sistema: SCOP* alto

Rango extendido
de temperatura 
operativa  

Rendimiento
de la temperatura
del DWH* más alto
(hasta 75 ℃)

Con la iniciativa de la UE respecto de una economía baja 
en carbono en los sistemas domésticos de calefacción y 
refrigeración, las soluciones de bombas de calor basadas 
en refrigerantes con bajo GWP*, tales como Opteon™ XL, 
se han convertido en un estándar para edificios nuevos 
y renovaciones de eficiencia energética.
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