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los compresores, la flexibilidad a la hora de hacer
pequeñas y medianas instalaciones cubriendo
varios servicios, el ahorro energético que suponen y
su muy bajo nivel sonoro, cualidades que los
visitantes pudieron comprobar y palpar in situ al ver
la unidad en funcionamiento. Dichas unidades
condensadoras fueron producto seleccionado por la
Galería de Innovación de la Feria.

Grupo DISCO presentó en la pasada Feria de
Climatización y Refrigeración 2017, celebrada los
días 28 de Febrero a 3 de Marzo, las soluciones
más punteras en el ámbito de la refrigeración
comercial e industrial.
La asistencia de profesionales del sector fue masiva
y el stand de Grupo DISCO fue considerado uno de
los más destacados de la feria por cuanto aunaba
todas las soluciones posibles para cualquier tipo de
instalación. La versatilidad de las diferentes
alternativas presentadas por el Grupo en función de
las aplicaciones y tipo de locales mostraron al
mercado la capacidad de adaptación del Grupo a
las distintas necesidades de la industria.

Otra novedad bien recibida fue la presentación de la
gama completa de unidades digitales ZXLD para
servicios de congelados, modelos nuevos que
nacen con el objetivo de cubrir una gran parte del
mercado hasta ahora no satisfecha.

La sección de soluciones basadas en refrigerantes
naturales resultó uno de los principales focos de
interés para instaladores, ingenierías y clientes
finales. El grupo de NH3, Geko10 cobró especial
protagonismo por su ultra baja carga de refrigerante
(10 Kg), su compacidad y facilidad de instalación
listo para conectar. Producto destacado en el
artículo “natural refrigerants trending at Spanish
tradeshow” publicado en r744.com. Igualmente
impactantes fueron los grupos multicompresores de
amoniaco.
Destacaron también las unidades SZXD por el
espacio tan reducido que ocupan, la modulación de
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La conexión remota y en tiempo real a la zona del
supermercado con las nuevas vitrinas y murales de
frescos de Koxka a través del XWeb-Evo se
convirtió en la guinda del pastel de las
demostraciones de producto.
También fueron muy interesantes el Ecotop por el
concepto de condensador de aire, modular y
multipropósito
con
baterías
microcanal
independientes fácilmente remplazables y las
grandes ventajas derivadas de su baja carga de gas
refrigerante y el Digital Box con modulación digital
de la capacidad, por la posibilidad de cubrir
diferentes necesidades a través de telegestión.

El área de climatización, estuvo representada por la
nueva gama Tango para R-32 y principalmente las
unidades centrífugas de Hitachi que permiten la
mayor flexibilidad en instalaciones comerciales
combinando hasta seis unidades interiores de
diferentes tipologías y control independiente. Las
unidades VRF Set Free modular, ideales para
grandes edificios con hasta 64 zonas climatizadas a
diferentes temperaturas y los equipos Yukati de
aerotermia, perfectos sustitutos de las calderas,
compatibles con suelo radiante, radiadores de baja
y alta temperatura y ACS.
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