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Enfriamiento por compresor
Potente y duradero

Refrigeración 

 normal y 

congelación

Excelente capacidad de enfriamiento independiente 

de la temperatura ambiente, uso fl exible – éstas 

son las características que distinguen una nevera 

de compresor. Cubriendo un rango de temperaturas 

de +10 °C a –18 °C, las neveras de compresor 

de  WAECO son tan potentes como un frigorífi co 

doméstico. La diferencia radica en que pueden ser 

usadas en cualquier lugar: en yates y botes, en coches 

y casas rodantes, en el hogar, en apartamentos de 

vacaciones – dondequiera usted lo desee.

|  El enfriamiento más intenso y duradero para uso 
portátil y estacionario

|  Excelente capacidad de enfriamiento incluso a 
temperaturas  ambiente extremas

|  Capacidad para ultracongelar

|   Ahorro energético y funcionamiento súper 

silencioso

|  Funcionamiento impecable en posición inclinada

|  Apta para funcionamiento con un panel solar

Aún con temperaturas exteriores extremas

Tecnología de compresión 

Los equipos de compresor funcionan con un refrigerante que pasa del estado líquido al estado gaseoso en el evaporador. Durante 

el proceso el evaporador extrae el calor del compartimiento de refrigeración, enfriándolo. El compresor aspira el refrigerante en 

estado gaseoso, lo comprime y lo pasa al condensador. Aquí, el calor absorbido es eliminado a la atmósfera. El refrigerante cambia 

al estado líquido original y fl uye de retorno hacia el evaporador, en donde vuelve a iniciarse el ciclo.

|   Funcionamiento a 12 / 24 voltios CC ó 

12 / 24 voltios CC y 100 – 240 voltios CA

|  Refrigeración normal y congelación

|   Excelente capacidad de enfriamiento incluso a 

temperaturas ambiente extremas

|  Mínimo consumo de energía

|  Protección de batería integrada

|  Ideal para funcionamiento con energía solar


