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HRP 65 and HRP 90 

HRP hasta 90 bar – bomba de refrigerante de CO2 de alta presión 

Con la progresiva reducción de los Fgas, las aplicaciones con dióxido de 
carbono (R744) están ganando cada vez más interés. En el caso de las 
instalaciones de hasta 500kW, se requieren equipos y componentes que 
puedan soportar los incrementos de presión producida en la en parada. 
Cuando el sistema está parado, la temperatura ambiente hace que la 
presión en el sistema aumente: 

Temperatura 
ambiente 

Presión en parada Presión nominal 
requerida 

+ 5° C | 41,0° F 40 bars PN 40 

+ 24° C | 75,2° F 63 bars PN 63 

+ 26° C | 78,8° F 65 bars PN 65 

+ 33° C | 91,4° F 80 bars PN 80 

+ 37° C | 98,6° F 90 bars PN 90 

Las etapas de presión y temperatura del CO2 

Dependiendo de la temperatura de parada alcanzada en el separador de CO2, se debe seleccionar la 
etapa de presión adecuada. Por ejemplo, habitualmente, una etapa de presión estándar inferior a PN 40, 
no es suficiente. 

Cuando la presión supera el valor máximo de los componentes, se pueden dar dos situaciones: 
Que la carga de refrigerante sea aliviada a través de la válvula de seguridad o que se active una puesta 
en marcha de emergencia hasta que la presión del sistema vuelva a caer por debajo de la presión máxima. 

Recomendaciones de uso de la bomba de refrigerante de alta presión HRP-90 

No se requiere un enfriamiento de emergencia o un alivio de carga para sus sistemas de CO2 durante el 
apagado. 

Resumen 

Resistente a la presión en paradas de 
hasta 90 bar 
Refrigeración interna por el refrigerante 
Diseño vertical y compacto 
Diseño hermético 
Alivio más eficiente en la parada debido al 
diseño vertical 
Mejor refrigeración de los rodamientos 



high pressure CO2 refrigerant pump 

Datos técnicos 

HRP 
3232-65* 

HRP 
5050-90 

HRP 
8050-90 

Presion 
nominal PN 65 PN 90 PN 90 

Capacidad 
Máx. ** 

100 kW 
at 25 m 

500 kw at 25 m 
450 kW at 35 m 

800 kW 
at 35 m 

Altura    
Máx H 25 m 45 m 45 m 

Volumen 
Máx V̇ 5,6 m³/h 15,0 m³/h 30,0 m³/h 

* el modelo no se muestra
** T0 = -10° C, tasa de recirculación 1,5, 50 Hz 

dimensiones en mm
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