
Compresores y 
controles
Agente y distribuidor único en 
Europa de marcas líderes

Distribución exclusiva para Europa



Ofrecemos soluciones completas de refrigeración comercial para aplicaciones de 
media y baja temperatura con refrigerantes naturales y HFC. Nuestra experiencia 
en la fabricación nos permitirá ayudarle en todas las fases del proyecto. Hemos 
seleccionado los principales fabricantes de compresores de refrigeración para 
ofrecerle la solución más adecuada a sus necesidades.

Más de 35 años de experiencia en 
la aplicación de la refrigeración y la 
tecnología Inverter.

+34 935 443 646    ·  contact@area.es  · areacooling.com

Scroll/ Rotativos
La producción: 1,6 millones de 
unidades.
Líder mundial en compresores 
hermeticos de CO2
para refrigeración.

Compresores de pistón 
herméticos
La producción: 5,5 millones de 
unidades.
Especializados en compresores
recíprocos para refrigeración y AC.

Rotativos
La producción: 100 millones de 
unidades.
Parte del Grupo Midea
30% de la cuota de mercado 
mundial.

Inverter drivers
Los variadores de frecuencia 
se utilizan para regular la 
velocidad de rotación de los 
compresores ajustando así la 
capacidad de los mismos.

Rotativos para refrigeración
La producción: 8 millones de 
unidades.
Especializados en compresores
para refrigeración
Parte del Grupo Panasonic.

Motores y ventiladores
Especializados en motores 
ECM y de espira de 
sombra, que funcionan a 
baja temperatura de bajo 
consumo.



Rango de productos

Soluciones R290

CO2 Solución de doble etapa
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LT ROTATIVO INVERTER 

ROTATIVO INVERTER DE DOBLE ETAPA

LT ROTATIVO 
VELOCIDAD FIJA 

MT ROTATIVO 
VELOCIDAD FIJA 

MT ROTATIVO INVERTER  

Diseño horizontal MT y LT ROTATIVOS
MT ROTATIVOS: Tev -10°C Tcond 54,4 °C - 15rps min/120rps max para la gama Inverter
LT ROTATIVOS: Tev -23°C Tcond 54,4 °C - 15rps min/120rps max para la gama Inverter

ROTATIVOS de doble etapa también disponible en diseño horizontal
ROTATIVOS de doble etapa: Tev -10°C Gas Cooler out 32ºC

Fácil selección en línea con nuestro

Software de cálculo
Busque sus productos en función de sus 
necesidades y acceda en un clic a la información 
técnica de nuestros compresores, incluyendo, 
capacidades y campos de trabajo.

Escanear para acceder

Distribución exclusiva para Europa



Rango de productos

Soluciones R448A-R449A

Soluciones R454C-R455A
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ROTATIVOS de doble etapa también disponible en diseño horizontal
MT ROTATIVOS: Tev -10°C Tcond 54,4 °C - 15rps min/100rps max para la gama Inverter
LT ROTATIVOS: Tev -23°C Tcond 54,4 °C - 15rps min/100rps max para la gama Inverter

MT SCROLL: Tev -6,5°C Tcond 40,5 °C - 30Hz min/75-100Hz max para la gama Inverter

ROTATIVOS de doble etapa también disponible en diseño horizontal
MT ROTATIVOS: Tev -10°C Tcond 54,4 °C - 15rps min/100rps max para la gama Inverter
LT ROTATIVOS: Tev -23°C Tcond 54,4 °C - 15rps min/100rps max para la gama Inverter

MT SCROLL: Tev -6,5°C Tcond 40,5 °C - 30Hz min/75-100Hz max para la gama Inverter
LT SCROLL: Tev -15°C Tcond 50 °C - 30Hz min/90Hz max para la gama Inverter

+34 935 443 646    ·  contact@area.es  · areacooling.com
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Rango de productos

Soluciones R513A

Inverters
Soluciones de accionamiento para compresores 
inverter

MT INVERTER SCROLL

1PH

1PH

1PH

3 PH

1PH

3PH

3PH

3PH

MT INVERTER ROTATIVO

MT SCROLL VELOCIDAD FIJA

MT ROTARY Fix Speed

0 kW

0 kW

0,5  kW 1  kW

4,3  kW

2,7 kW

13  kW

3 kW

16 kW 17,2 kW

6,5 kW

21,7 kW

0 kW 4  kW 8  kW 12 kW 16 kW 20 kW 30 kW

ROTATIVOS de doble etapa también disponible en diseño horizontal
MT ROTATIVOS: Tev -10°C Tcond 54,4 °C - 15rps min/100rps max para la gama Inverter

MT SCROLL: Tev -6,5°C Tcond 40,5 °C - 30Hz min/75-110Hz max para la gama Inverter

Distribución exclusiva para Europa

R513A

Bonfiglioli - ACS
Inverter con 
carcasa 

kW - potencia eléctrica suministrada al 
Inverter

Invertek - Coolvert
OEM, Inverter con 
carcasa

Invertek - ECO
Inverter con carcasa

Potencia Inteligente- 
aprobación SSPM.
OEM, Inverter de placa sin 
carcasa

Paso AS570 alojado. 
OEM, Inverter de placa sin 
carcasa



+34 935 443 646    ·  contact@area.es  · areacooling.com

Componente clave

Logística
Gestionamos la cadena logística para que 
el producto esté ampliamente disponible 
en Europa, según las normas de la UE. 

3 almacenes en Europa, desde una pieza 
hasta grandes cantidades con un plazo de 
entrega de 24/48 h en cualquier lugar de 
Europa.

Ingenieros de ventas y 
servicio al cliente
Profesionales altamente cualificados que le 
ayudarán en todas las fases del proyecto.

En su idioma. Presencial, o a través 
de la web, teléfono, correo, chat y 
videoconferencia. 

El compresor es el componente clave 
para su aplicación de refrigeración. Tiene 
un gran impacto en su rendimiento y su 
coste.

Le ayudamos a encontrar la mejor 
solución para sus proyectos. Rendimiento 
y fiabilidad iguales o superiores a las 
mejores marcas.

Desde 1986 suministramos compresores 
a los fabricantes europeos.

Una de las mayores gamas de 
compresores inverter del mercado.



¿Qué podemos hacer 
por usted?

Identifique sus necesidades actuales 
y futuras como fabricante/contratista/
usuario final.

Compartir con usted nuestras 
experiencias y nuestra visión del mercado.

Gestionar todas las cuestiones 
comerciales y financieras.

Organizar la logística 

Proporcionar soporte técnico y garantía.

Consulte nuestro sitio web para encontrar 
nuestro software de cálculo y una 
lista completa de todos los productos 
equivalentes actualizados

1   Ir al buscador de referencias cruzadas 

2   Buscar un modelo 

3   Encuentre su equivalente 

4   Consulte nuestro producto

Motor de búsqueda de 
equivalencias

Entendemos su negocio y le 
proporcionamos las mejores 
soluciones para mejorar su 
rango de productos.

+34 935 748 240

areacooling.com

contact@area.es

Distribución exclusiva para Europa

Escanear para acceder



Somos AREA, la empresa de 
refrigeración y HVAC

Desde 1986 @ su lado para
proyectos de climatización y 
refrigeración

Equipo multilingüe y nativo

Experiencia en aplicaciones

Diseñado y fabricado en la UE

Gestión de recambios

Soporte técnico
Campo/Online

Escanee el código 
Y conozca más sobre 
quiénes somos

La sostenibilidad es un valor fundamental de 
AREA, la familia iCOOL está diseñada para 
ayudar a los minoristas del sector alimentario, 
el servicio de comidas y los segmentos de 
almacenamiento en frío a cumplir con las 
normativas ECOdesign y F-Gas.

Entendemos su negocio y le proporcionamos 
las mejores soluciones para mejorar su rango 
de productos.

Formación online/offline


