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A lo largo del año 2010, los cambios en Solquimia 

se han sucedido de manera vertiginosa. Solquimia 

ha completado su transformación y se ha 

preparado para superar los retos que se plantean 

en los próximos años en el sector del Frío 

Industrial y la Climatización:

La desaparición de los HCFC (R-22) es solo el 

primer paso, ya que la Unión Europea planea la 

supresión paulatina de los HFC.

Tanbién hay cambios en los refrigerantes 

para automoción, donde los nuevos modelos 

de vehículos ya se deben homologar con un 

refrigerante diferente del R-134A; para ellos, los 

fabricantes han desarrollado los refrigerantes de 

cuarta generación.

En este contexto de cambios, Solquimia ha 

adaptado todas sus divisiones e infraestructuras a 

las circunstancias actuales y futuras:

•	Nueva planta de envasado: hemos multiplicado 

por cuatro nuestra capacidad.

•	 Obtención	de	la	Certificación	de	Control	de	

Calidad ISO 9001.

•	 Obtención	de	la	Certificación	de	Gestión	

Medioambiental ISO 14001. 

 

 

 

 

 

Solquimia
MÁS INSTALACIONES, MÁS PRODUCTOS
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•	 Implantación de un nuevo y más potente 

sistema	de	Planificación	de	Recursos	

Empresariales.

•	Aumento de un 50% en la plantilla, en todos 

los departamentos: administración, producción, 

comercial y técnicos.

•	Nuevas líneas de productos, como son los gases 

industriales o el aceite para refrigeración.

•	Nueva línea de envasado para gases 

inflamables.

•	Nuevos servicios para la gestión de sus residuos.

•	Hemos añadido a los principales representados 

a grandes fabricantes como REPSOL.

•	Hemos puesto en marcha un departamento de 

exportación que suministra producto a países 

como Italia, Francia y Portugal.

Pero hay algo que no ha cambiado: nuestro 

compromiso de dar a nuestros clientes el mejor 

servicio a los precios más competitivos.

Nuestros clientes notan la diferencia al trabajar 

con la empresa más dinámica del sector, ya que 

todos estos cambios redundan en oportunidades 

de negocio. Elija Solquimia; porque vamos a más y 

le llevamos con nosotros.



R-134A. Utilizado en refrigeración comercial como 

sustituto del R-12, en general para aplicaciones 

de alta temperatura, el más utilizado en el aire 

acondicionado del automóvil.

R-407C. Utilizado como sustituto del R-22 en 

aire acondicionado, y en aplicaciones de alta 

temperatura, es una mezcla no azeotrópica de 

varios componentes. Es necesario efectuar la 

carga de las instalaciones en fase líquida.

R-410A. Utilizado como sustituto del R-22 en 

aire acondicionado y en aplicaciones de alta y 

media temperatura, se trata de una mezcla casi 

azeotrópica. Es necesario efectuar la carga de las 

instalaciones en fase líquida.

R-507. Utilizado para aplicaciones de baja 

temperatura. Es una mezcla azeotrópica de dos 

componentes.

R-404A. Utilizado para aplicaciones de baja 

temperatura, es una mezcla casi azeotrópica de 

varios componentes. Es necesario efectuar la 

carga de las instalaciones en fase líquida.

R-22 Regenerado. Es posible su uso hasta el año 

2014. Para este producto, es necesario consultar 

su disponibilidad en cada momento.

Forane® R-427A Sustituto directo y sin 

modificaciones	de	la	instalación	del	R-22,	para	

todos los rangos de temperatura.

DuPont™  ISCEON® MO59 (R-417A) . Sustituto del 

R-22 para máquinas con capilar en alta temperatura.

DuPont™  ISCEON® MO29 (R-422D). Sustituto del 

R-22 para máquinas con válvula de expansión, en 

media y alta temperatura. Puede ser necesario el 

cambio	del	orificio	de	la	válvula	de	expansión	para	

un rendimiento óptimo.

R-14B1. Producto de limpieza para instalaciones.

Los productos refrigerantes se suministran en 

envases con capacidades de 3 a 20.000 kg, 

con válvulas de una o dos vías. Disponemos 

permanentemente de más de 30.000 envases 

para garantizarle el suministro en todo momento. 

Gases REFRIGERANTES

Disponemos de la más amplia gama de 
productos y tamaños de envases, de los 
principales fabricantes mundiales de 
refrigerantes.
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SUSTITUTO DIRECTO
DEL R-22

www.solquimia.com/forane

El departamento técnico de Solquimia cuenta 

con una dilatada experiencia en la sustitución del 

refrigerante en instalaciones que contenían R-22. 

Consulte en nuestra web ensayos realizados por 

nosotros y por ARKEMA en la sustitución de R-22 

por Forane® 427A. Ponemos a su disposición 

un mini-site con todo tipo de información, para 

hacer	más	fáciles	y	eficaces	sus	operaciones	de	

sustitución de refrigerante.

En el mini-site encontrará:

•	 Información técnica.

•	Casos prácticos.

•	Noticias

•	Presentación del producto (abril 2009).

•	Presentación de Forane® 427A en vídeo y PDF.

•	Autorizaciones de uso.

•	Conversores presión/temperatura (aplicación 

para  móviles).

Forane 427A
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Aceites Sintéticos: El aceite sintético es altamente higroscópico. Por esto, y 

para favorecer su óptima conservación, se envasa en lata metálica de cinco 

litros. Se sirve en cajas de cuatro latas.

Por sus características y rendimiento, la gama Repsol Ice Oil
es la mejor elección para su compresor.

Aceites Minerales: Envasado en latas de cinco litros, se sirve

en cajas de cinco latas.

UNIDAD MÉTODO VALOR

Grado	ISO 32 68

Densidad a 100 oC g/cm3 ASTM D 445 5,8 9,4

Viscosidad a 40 oC cSt ASTM D 445 32 66

Índice de viscosidad ASTM D 2270 120 120

Densidad a 20 oC g/cm3 ASTM D 1298 0,977 0,977

Punto de congelación oC ASTM D 97 -46 -39

Punto	de	inflamación oC ASTM D 92 258 270

TAN Mg KOH/g ASTM D 974 <0,05 <0,05

Contenido en agua Ppm ASTM E 1064 <50 <50

Miscibilidad baja temperatura
(10% lubricante en R-134a)

oC Interno -43 -26

UNIDAD MÉTODO VALOR

Grado	ISO 32 46 68

Densidad a 100 oC cSt ASTM D 445 4,7 5,7 7

Viscosidad a 40 oC cSt ASTM D 445 32 46 68

Viscosidad a 0 oC cSt ASTM D 445 5120 900 1700

Viscosidad a -15 oC cSt ASTM D 445 2750 5700 12000

Densidad g/cm3 ASTM D 405 0,890 0,893 0,896

Punto de niebla oC ASTM D 97 No aparece No aparece No aparece

Punto de congelación oC ASTM D 97 -45 -43 -33

Punto	de	inflamación oC ASTM D 92 185 195 205

TAN mg KOH/g ASTM D 664 0,1 0,1 0,1

Corrosión al Cu, 3 h a 100 oC ASTM D 130 1ª 1ª 1ª 1ª

Resistencia a la herrumbre, método A ASTM D 665 Pasa Pasa Pasa

Aceites REPSOL



Nitrógeno (Grado Industrial)

La normativa vigente para el uso de los 

refrigerantes	fluorocarbonados	HFC,	prohibe	

taxativamente el uso del propio refrigerante para 

comprobar la estanqueidad de las instalaciones. 

Por ello, si antes el nitrógeno era ya un importante 

aliado del Instalador, ahora es un compañero 

inseparable. El nitrógeno constituye el producto 

más económico y seguro para hacer las pruebas 

de estanqueidad en las instalaciones de Frío 

Industrial y Aire Acondicionado. Además, al 

suministrarlo ultraseco ayudará a eliminar la 

posible humedad que haya entrado en el circuito 

durante la reparación.

Usos del Nitrógeno en las instalaciones de frío 

industrial, refrigeración y aire acondicionado:

•	Evita	la	formación	de	cascarilla	en	la	soldadura:

Soldar en presencia de Nitrógeno evita que se 

forme cascarilla en el interior de la tubería. Esta 

cascarilla puede averiar la instalación, ya que 

tapona	y	atasca	filtros,	capilares	o	cartuchos.

•	Absorbe	humedad:

Hacer rotura de vacío con nitrógeno un par 

de veces asegura que la instalación este 

perfectamente seca a la hora de introducir el 

refrigerante. También se puede dejar durante 

varias horas el producto dentro de la instalación; 

al estar ultraseco, irá absorbiendo la humedad, 

que saldrá con el nitrógeno cuando evacuemos 

este de la instalación.

•	Pruebas	de	Estanqueidad:	es	idóneo,	no	solo	

porque lo obligue la normativa, sino porque 

podemos subir la presión de la instalación a la 

presión de trabajo de una forma muy sencilla. 

Ya que las botellas se suministran a 200 Bar de 

presión, detecta con mucha precisión si tenemos 

una fuga, ya que la perdida de presión de la 

instalación es muy evidente.

Se sirve en jaulas de 40 envases de siete Litros.

Oxígeno (Grado Industrial)

Los gases combustibles se queman con oxígeno, 

lo que permite tener temperaturas de combustión 

mucho mayores.

Se sirve en envases de dos y cinco litros.

Gas INDUSTRIAL
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Solquimia, a través de su colaboración con 

Adiego Hermanos, ofrece a sus clientes un 

completo servicio de gestión de residuos:

Documentación

•	Documento	de	Aceptación	de	Residuos:

Contrato	por	el	que	el	Gestor	de	Residuos	se	

compromete a hacerse cargo de su tratamiento. 

Los contratos que extiende Adiego Hermanos 

tienen una duración de cinco años.

•	Inscripción	en	el	Registro	de	Pequeños	

Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos de 

cada comunidad autónoma

Envase de Residuo debidamente 

Etiquetado

Le facilitamos envases adecuados y etiquetados 

conforme a la norma para contener refrigerantes. 

Recogida de Residuos de Gas 

Refrigerante

Incluye toda la documentación reglamentaria y 

transporte autorizado.

Destrucción del Refrigerante

En caso de que el producto no pueda ser 

recuperado, se destruye en centros homologados.

Servicio de Regeneración

Consiste en la recogida de su residuo y su 

devolución posterior con características 

homólogas	al	producto	virgen,	y	con	certificación	

de calidad expedida por el laboratorio de Adiego 

Hermanos.

Gestión DE RESIDUOS



Para adquirir los productos de Solquimia, acuda a su distribuidor:


