
Los agentes intervinientes, protagonistas de este proceso son

el técnico quien realiza el servicio 
en la unidad HVAC

el suboperador intermediario torrington a través de su Centro 
de Regeneración

Metodología de trabajo 
del Centro de Regeneración

El técnico debe colocar en una garrafa el gas contaminado extraído mediante el proceso de recuperación, para entregarlo en el local
del suboperador. Éste agente intermediario es clave, porque debe entregarle un comprobante de recepción indicando el nombre del
fluido refrigerante a regenerar y el peso del envase.

El transporte Torrington, retira las garrafas y cilindros del local y los lleva al centro de regeneración. Una vez allí, comienza en análisis
del fluido contaminado.

Se ingresa una muestra de cada envase en el equipo identificador de gases. Con el resultado, se identifica la garrafa con una etiqueta
que indica su contenido, la fecha de recepción y el peso. Es importante aclarar, que si se han mezclado distintos tipos de gases refri-
gerantes, sólo se podrán quitar las impurezas tales como el aceite que contenga la mezcla y la humedad, no siendo posible separar
los distintos compuestos.

Se inicia el proceso de regeneración, realizado por el equipo Van Steenburgh, que separa el gas refrigerante de impurezas, liberándolo
además, de acidez y humedad.

Una vez terminado el proceso, el gas regenerado se envasa en otra garrafa reutilizable limpia, que se identifica con el mismo número
entregado al técnico para poder controlar su procedencia. De acuerdo a la cantidad de gas regenerado que se obtenga y la cantidad
de impurezas separadas, se determina el grado de contaminación del fluido.

Pero el gas regenerado aún no está listo para ser utilizado como un fluido puro, sino que debe ser analizado en nuestro laboratorio
que certificará la pureza del producto obtenido. Se realiza una cromatografía que identifica cualquier sustancia contaminante. Con
un equipo Kart Fisher se determinan las partes por millón de agua que tiene y luego se le mide la acidez. Se imprimen los reportes
correspondientes y el certificado final.

Las cantidades de gas regenerado, se entregan luego, según lo establecido en el acuerdo comercial y en el local del suboperador si 
corresponde.

Para obtener más información acerca de nuestra propuesta comercial y el listado de suboperadores en todo el país, les dejamos
nuestros datos de contacto:

www.torrington.com.ar 

info@giacomino.com.ar 

(+54) 11 4911 2276


