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Bombas de refrigerante 

Las bombas de refrigerante WITT están especialmente diseñadas, 
probadas y fabricadas para su uso en plantas de refrigeración. Su 
excepcional larga vida útil las convierte en unas de las bombas de 
refrigerante más fiables del mercado. A diferencia de las bombas para la 
industria química que también se utilizan en la industria de la 
refrigeración, las bombas de refrigerante WITT son fáciles de instalar, no 
tienen necesidad de elementos adicionales y pueden ser utilizadas en 
un amplio rango de capacidad y temperaturas de funcionamiento. 

Haga clic o escanee para ver nuestra animación. 

Tecnología de expansión 

Los reguladores de flotador de alta presión de WITT aseguran que el 
refrigerante se expande de nuevo en el recipiente a baja presión de 
manera fiable y eficiente. 
Lo logran mediante un sencillo mecanismo que consiste en una bola 
flotante y un bloque deslizante unidos por un brazo de palanca. 
Dependiendo de la carga del sistema de refrigeración, el nivel en el 
depósito del regulador por flotador se eleva y levanta la bola de flotador. 
Esto desplaza la palanca, provocando una abertura en el orificio de 
salida. El refrigerante puede fluir a través de esta abertura hacia el 
recipiente y, como la sección de paso de la abertura, es mucho más 

pequeña que la sección de la tubería, el refrigerante se expande en este punto. 

Haga clic o escanee para ver nuestra animación. 

Recuperador aceite 

Con los recuperadores automáticos de aceite WITT, una cantidad 
importante de aceite en el refrigerante se devuelve desde el punto de 
recuperación a los compresores de forma controlada. 
De esta manera no es necesario vaciarlo manualmente, lo que no sólo 
ahorra tiempo, sino que también evita accidentes relacionados con 
este tipo de mantenimiento. 
Además, el retorno y la reutilización del aceite ahorra costes operativos 
(mantenimiento, eliminación, rellenado de aceite) y protege el medio 
ambiente. 

 Haga clic o escanee para ver nuestra animación. 

https://th-witt.com/default-wAssets/videos/hrp-hermetische-Kaeltemittelpumpe/WITT-Animation-HRP.mp4#t=0.01
https://th-witt.com/default-wAssets/videos/hrp-hermetische-Kaeltemittelpumpe/WITT-Animation-HRP.mp4#t=0.01
https://th-witt.com/default-wAssets/videos/hrp-hermetische-Kaeltemittelpumpe/WITT-Animation-HRP.mp4#t=0.01
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Separadores y unidades 

WITT puede ofrecerle la solución ideal para todas las 
aplicaciones, desde un recipiente, un separador, un 
sistema en cascada o una estación completa con 
bombas de refrigerante o intercambiadores de 
placas. 
Diseñamos y construimos sofisticados recipientes a 
presión y estaciones complejas para satisfacer sus 
necesidades, aplicando todo nuestro conocimiento 
en ellos. Simplemente deberá realizar las 
conexiones eléctricas y frigoríficas necesarias. 

Sistemas en cascada CO2 

Los sistemas en cascada CO2 de WITT son una solución sostenible, 
orientadas al futuro, que utiliza los beneficios del refrigerante CO2. 

En nuestro taller en Aachen, Alemania, tenemos la opción de fabricar el 
sistema de cascada según sus necesidades, entregándolo con todos los 
componentes necesarios, como bombas de refrigerante o intercambiadores 
de placas. Para que posteriormente su instalación sea fácil y sencilla, todos 
los componentes van pre-montados y alineados, de tal manera que se 
certifica como una sola unidad.  

Por supuesto, se adaptarán todos los componentes al sistema de 
refrigeración, consiguiendo que todas las partes funcionen a la perfección.  

WITT Select 

WITT Select es nuestro propio software 
de selección para bombas de 
refrigerante, reguladores por flotador y 
productos de gestión de aceite. 
Puede utilizar fácilmente los datos de 
rendimiento necesarios para 
seleccionar el producto del tamaño 
adecuado.  
Puede descargar WITT Select de forma 
gratuita en th-witt.com. 

https://th-witt.com/en/downloads.php?navid=641229641229
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