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Valoraciones
     
Energías

RENOVABLES
Energías Renovables

La amplia gama de produc-
tos de nuestra División Climati-

-
das las necesidades del mercado, 
abarcando equipos de aire acon-
dicionado tanto para el sector do-
méstico como para el industrial, 
representada por la marca: KAY-
SUN. Además ofrecemos siste-
mas de Energía Solar Térmica.

Desde siempre nuestras pers-
pectivas de negocio se van am-

año, con la aparición de nuevas 
tecnologías.

-

-
cios hasta grandes y emblemáti-

Aeropuerto de Barajas. 
La experiencia en la mejora 

-
bilidad  y su versátil aplicación a 
las necesidades actuales del mer-
cado, forman tan sólo una peque-
ña parte de las ventajas competi-
tivas de Frigicoll.
KAYSUN, UNA NUEVA IMA-
GEN PARA UNA NUEVA 
TECNOLOGÍA

Frigicoll presenta la nueva 
imagen de su marca representada 
Kaysun, logrando transmitir los 

y renovación que la diferencian 

y la energía en esta nueva etapa.

-

calidad y garantía de la organi-

siempre fresca limpia,  elegante 
y actual.

Todo ello coincide a prácti-
camente una década de vida de 
la marca, cuyo origen se debe a 
su actual y reconocido prestigio 
en Energía Solar Térmica. Kay-
sun también consolida su pre-
sencia con una gran ampliación 
y cambio tecnológico en la gama 
en aire acondicionado: Domésti-
co, Semi- Industrial e Industrial 
(VRF) y Enfriadoras.

Tras aunar las cualidades de 
sus equipos y el conocimiento de 
mercado, Kaysun desarrolla su 

-
mentos más tecnológicos de la 

proyección.
Este nuevo diseño de logoti-

-
ción de Kaysun y una transfor-

el posicionamiento de Frigicoll, 
su compromiso con la innova-
ción, la calidad y la atención al 
cliente.
VRF/Kaysun AMAMAZON 

La nueva gama Kaysun In-
dustrial AMAZON II evoluciona 
como gama poderosa, enérgica, 

la esencia y aportando valores 

capaces de ser toda una referen-
cia en el mercado. 

La constante búsqueda de 
Kaysun en perferccionar y selec-
cionar sus productos presenta a 
AMAZON II como la mejor al-

-
trial, por su tecnología, amplitud 
de gama y respeto al medioam-
biente.

AMAZON II es un sistema 
VRF (causal de refrigente varia-
ble) condesnsado por aire, cuyas 
unidades interiores, equipadas 
con válvula de expansión elec-
trónica, son totalmente indepen-
dientes entre si. Las válvulas de 
expansión, con control PID, re-

función de las necesidades reales 

unidad interior. La unidad exte-
rior, gracias al compresor DC In-

de refrigerante necesario en cada 
momento para el conjunto delas 
unidades interiores, logrando 
unos valores de COP y EER de-
los más altos del mercado. 

AMAZON II está disponible 
en bopmba de caor (MIini VRF 
y 2 tubos) y con recuperador de 
calor ( 3 tubos). 

CARACTERÍSTICAS AMA-
ZON II 

Refrigente ecológico R410A 
  Compresor Scroll DC Inverter 

  2 combinaciones posibles (es-
tándar/mejor COP) 

  Amplia gama de potencias de 
unidades exteriores has 64HP 

  Hasta 64 unidades interiores 
conectables

  Control de Condensación has-
ta -5ºC 

Longitud máxima de tuberías 
hasta 150m (175m de longitud 
equivalente)
  Índice de simultaneidad 50%- 

130%

NOVEDAES AMAZON II 
Presión estática disponible 

60Pa
Límite funcionamiento en ca-

lefación hasta -20ºC 
Auto direccionado de Unida-

des Interiores 
Eliminación tubería equilibra-

do GAS 
Motor de ventilador DC Inver-

ter
Redundancia automática entre 

módulos (equilibradonº horas 
funcionamiento)
Posibilidad de eliminar tres 

hilos de cableado del control 

Nuevo compresor DC Inverter 

Modo noche hasta 46,8 dB 
(A)
Mejor EER y COP respecto a 

DESDE SIEMPRE NUESTRAS PERSPECTIVAS DE NEGOCIO 
SE VAN AMPLIANDO Y DIVERSIFICANDO 
FRIGICOLL
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