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Refrigerantes RS Series
R-470B (RS51)
Refrigerantes RS Series

Características técnicas:

R-470B: SUSTITUTO DEL R-404A Y R-507A DE ALTA SEGURIDAD 
CON MENOR GWP.
El RS-51 es un gas refrigerante de mezcla de HFC’s y HFO diseñado para poder sustituir al 
R-404A y R-507 con el GWP más bajo del mercado, siendo un refrigerante de alta seguridad no 
inflamable y no tóxico, con una capacidad frigorífica y eficiencia energética similar a los sustitu-
tos del R-404A de grupo de seguridad A1.

Debido a que su GWP es aproximadamente un 80% inferior al del R404A y un 45% al del R448A 
y R449A el impuesto sobre los gases fluorados que se aplica a este producto es el más bajo de 
los refrigerantes de alta seguridad (grupo A1).

Rango de temperaturas: Altas y medias.

Alternativa a: R-404A, R-507A. Tipo de alternativa: Drop-in (sustituto directo)

ODP GWP Grupo de seguridad Lubricantes compatibles
0 746 A1 POE

Aplicaciones:

Nombre comercial:

RS-51 R-470B

Nombre ASHRAE:



Envases para R-470B (RS51):

• Botellas

• Botellones

• Cisternas
  

Tabla de propiedades termodinámicas:

Normativa para refrigerante:

GRIT tiene un compromiso total con la mejora continua de nuestro Sistema integrado de 
Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Accidentes Graves, y una estrecha colaboración 
con nuestros proveedores de productos y servicios. El alcance del sistema se define como 
el envasado, comercialización, almacenamiento e innovación de gases técnicos y la ges-
tión de residuos de gases fluorados y disolventes halogenados.

Todo este trabajo se ve reflejado en nuestros certificados ISO 9001 e ISO 14001. GRIT 
también cumple con la norma AHRI 700 de refrigerantes nuevos y reciclados.



Diagrama de presión:

Enthalpy (kJ/kg)



Más información:

Si deseas más información sobre nuestros productos, contacta con nosotros.

Nuestra planta:
P. I. “El Punsic”, parcela 8.3,
08279 Avinyó, Barcelona. España.

EUROPA

BARCELONA

Nuestras oficinas:
C/ Consell de Cent 419, Pral 1ª y 2ª,
08009, Barcelona. España.

GRIT, Gases Research Innovation & Technology

Teléfono:     (+34) 932 721 400
E-mail:     grit@grit.es
Página web:   www.gasesgrit.com

8541 East North Belt
Humble, Texas 77396

Phone:     (+1) 281-540-2653
Toll-Free: (+1) 866-971-2653
Fax:         (+1) 281-540-0385

2080 McDaniel Drive
Suite 200
Carrollton, Texas 75006

Phone: (+1) 469-458-3195
Fax:     (+1) 469-458-3085

10080 Industriplex Avenue
Gonzales, LA 70737

Phone: (+1) 225-744-2653
Fax:     (+1) 225-677-6106

HOUSTON DALLAS BATON ROUGE

USA Summit Refrigerants

Modo de empleo:

Cargar en el sistema por fase líquida, no requiere cambio de aceite. Para hacer la recon-
versión puede requerir ajustar la válvula de expansión o sustituirla por una más adecuada 
en función de la aplicación. En el caso de emplear válvulas electrónicas se puede 
emplear los coeficientes de Antoine para ajustar la regulación en el sistema. En las prue-
bas realizadas con equipos que funcionan mediante capilar no ha sido necesario modifi-
car las condiciones de la expansión.




