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Déjenme Presentarnos… 
 

     EuropaFrost™ ha sido creado como un refrigerante natural, ecológico y ahorrador de 
energía,  desarrollado por un equipo de ingenieros de amplia trayectoria y experiencia, 
que aportaran mejoras al cambio climático gracias al esfuerzo de todos. 

 

     Conscientes de la problemática ambiental que sufre nuestro planeta y de la necesidad 
de ahorro energético, que no sólo representa una ayuda para el medio ambiente,  si no 
que este ahorro de energía se convierte en grandes ahorros económicos, sea para una 
empresa o residencia, nuestra empresa se complace en presentarles un producto que 
revolucionará nuestro mercado: EuropaFrost™ 
 

 
     EruropaFrost™ es propiedad intelectual ( producto y marca) de la empresa EKO 
INNOVATIONS EUROPE GmbH/SP z.o.o.; con oficina la Unión Europea (Polonia). 
distribuido y comercializado con licencia exclusiva para   Panamá Green Innovations, S.A 
la cual distribuirá a América Latina y el Caribe con sede en Ciudad de Panamá. 



Antecedentes al caso del medio 
ambiente…Un problema desde hace 

mucho tiempo 



Los activistas siempre han estado en 
eso… 



Pero ahora nuestros políticos se reúnen para discutir 
el futuro de la biodiversidad y el ambiente 

“El hombre no gobierna hoy las fuerzas que ha 

desatado, sino que las fuerzas que ha desatado lo 

gobiernan al hombre. Y la vida.” 
- Pepe Mujica 



Es hora de detener el ciclo… 





MISIÓN 

VISIÓN 

Contribuir a la preservación del planeta. 

Contribuir al ahorro energético del planeta. 

Contribuir a la economía mundial. 

Contribuir a la economía de los consumidores en general (Industria, 

empresa, instituciones y hogar) 

Definir lugares estratégicos en los cuáles se implementaran plantas de 

gases ecológicos, para poder responder con mayor rapidez y viabilidad 

a la demanda de  cada país y así obtener resultados positivos en el 

impacto ambiental. 



COMPROMISO ÉTICO 

• Cumplimiento de las normas de Higiene y Seguridad Industrial. 

 

• Liderazgo en la preservación del medio ambiente y la vida humana. 

 

• Respeto  

 

• Ética 

 

• Equidad 

 

• Responsabilidad Social Empresarial 
 



Nuestras herramientas para el cambio. 
(Parte Técnica de la presentación) 



RHC22 
 

Mezcla zeotrópica de gases naturales – ecológicos  inocua para la capa de 

ozono. 

• Refrigerante Sustentable 

• Sustituto directo del refrigerante químico R22 – R407 – R502  

• Fácil conversión 

• Compatible con todos los sistemas de aire acondicionado 

• Genera ahorro energético desde un 15% hasta 45% 

 
Aplicaciones. 
Compatible con unidades de aire  acondicionado y refrigeración doméstica 

e Industrial. 

 
 
 
 



 

COMPATIBILIDAD CON POLÍMEROS 

 

La información indica que el RHC22 muestra compatibilidad con 

materiales como el Kel-F, Teflón, Tefzel, Kynar y PVC así como con los 

elastómeros Buna-N y Vitón,  

 

Es importante mencionar que las pruebas de laboratorio y la 

experiencia en campo indican que el refrigerante RHC22 trabaja sin 

problemas de compatibilidad con los materiales existentes en los 

equipos de refrigeración diseñados para trabajar con el R22 - R407 – 

R502 . 
 
 
 



RHC134 
 

Mezcla zeotrópica de gases naturales – ecológicos  inocua para la capa de 

ozono. 

• Refrigerante Sustentable 

• Sustituto directo del refrigerante químico R134a –R12 – R600 

• Fácil conversión 

• Compatible con todos los sistemas de refrigeración 

• Genera ahorro energético desde un 15% hasta 45% 

 

Aplicaciones 

 

Aire acondicionado, calefacción y refrigeración doméstica e industrial. 

 

 
 



COMPATIBILIDAD CON POLÍMEROS 
 

La información indica que el RHC134 muestra compatibilidad con 

materiales como el Kel-F, Teflón, Tefzel, Kynar y PVC así como con los 

elastómero Vitón,  

 

Es importante mencionar que las pruebas de laboratorio y la 

experiencia en campo indican que el refrigerante RHC134 trabaja sin 

problemas de compatibilidad con los materiales existentes en los 

equipos de refrigeración diseñados para trabajar con el R134a. 



 
 

RHC404  

 

Mezcla zeotrópica de gases naturales – ecológicos  inocua para la capa de 

ozono. 

• Refrigerante Sustentable 

• Sustituto directo del refrigerante químico R404a 

• Fácil Conversión 

• Compatible con todos los sistemas de refrigeración 

• Genera ahorro energético desde un 15% hasta 45% 

 

Aplicaciones:  

Refrigeración y congelación Industrial y Comercial.  

 
 



 
 

 

COMPATIBILIDAD CON LOS LUBRICANTES 

 

Nuestros refrigerantes naturales  - ecológicos son compatible con la gran 

mayoría de los lubricantes minerales y  sintéticos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RHC410 

 

Mezcla zeotrópica de gases naturales – ecológicos  inocua para la capa 

de ozono. 

 

• Refrigerante Sustentable 

• Sustituto directo del refrigerante químico R410 

• Fácil Conversión 

• Compatible con todos los equipos que trabajan R410 

• Genera ahorro energético desde un 15% hasta 45% 

 

 
 
 



NUEVOS EQUIPOS 

A/C VEHÍCULOS 

HFC 134 

REFRIGERACIÓN 
DOMESTICA 

HFC 410 

A/C INDUSTRIAL 

HCF 22 

PROCESO DE MEZCLAS 

GAS # 1 GAS # 2 

DESTILACION 

M.P. 

GAS # 3 GAS # 4 

 

REFRIGERACIÓN 
INDUSTRIAL 

 

HCF 404 
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COMPOSICION MOLECULAR 



¿Cuáles son las VENTAJAS? 

 

✓ Ahorro de un 15% hasta un 45% de ahorro de energía eléctrica 

 Apoya económico a los  consumidores en general. 

 Bancos se suman a implementar línea de crédito verde gracias 

al ahorro y ganancias mutuas. 

  Ayuda al mejoramiento de la capa de ozono 

 Disminuye el calentamiento global 

 No tóxicos al ser humano 

 Compatibles con los sistemas actuales de refrigeración y aire 

acondicionado 

  Aumenta y mejora la vida de los equipos ya que trabajan a 

menores presiones 

 Empresa o persona ecológicamente responsable 
 

 



Nuestros Clientes… 





Juntos haremos la diferencia 
Muchas Gracias… 



Tiempo para preguntas 


