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Profundización 

Solstice® LBA 

El aislamiento para la alta eficiencia 

energética que respeta el medio ambiente 

Afinox es uno de los 

principales fabricantes de 

equipos de alta calidad para la 

restauración profesional, para la 

conservación de los alimentos 

congelados y de expositores 

para la venta al por menor. La 

empresa sitúa la cuestión 

medioambiental en la base del 

diseño y de los procesos 

productivos y es estricta a la 

hora de perseguir una forma de 

trabajo que respete el medio 

ambiente. 

  

Situación actual 

En el sector de la cadena del frío está 

aumentando la demanda de armarios frigoríficos 

con una mayor eficiencia energética para reducir 

los costes energéticos y las emisiones de CO2. 

Para lograr este objetivo los fabricantes de 

muebles frigoríficos se han puesto en marcha 

para buscar un nuevo agente de soplado tanto 

para mejorar la prestación del aislamiento 

térmico como para satisfacer y anticipar las 

normativas medioambientales.  

Al mismo tiempo en los últimos 10 años  la 

atención de las autoridades reguladoras y aún más 

de los clientes se ha centrado en la fabricación de 

espumas con un potencial de reducción del ozono 

(PRO) igual a cero y con un PCG muy bajo. 

Los fabricantes han tenido que elegir entre 

distintos agentes de soplado que pueden utilizarse 

para fabricar espumas aislantes: 

• Sin embargo los HFC poseen un buen 

aislamiento gracias a su baja conductividad 

térmica. A pesar de ello las directivas de la 

Unión Europea limitarán su utilización en el 

futuro a causa de su alto potencial de 

calentamiento global (PCG). 

De este modo cuando Honeywell introdujo en el 

mercado el Solstice LBA, un innovador agente 

de soplado con bajo PCG a base de HFO, le dio 

la ocasión a Europoliuretani de ofrecer una 

alternativa válida para sus clientes para reducir 

el consumo energético con excelentes 

prestaciones medioambientales.  

Como primer paso Europoliuretani ha cotejado 

el rendimiento aislante de sistemas fabricados 

con tres agentes de soplado distintos: agua, HFC 

y Solstice LBA. 

Afinox recientemente ha incluido 

en su gama de armarios 

frigoríficos el producto Solstice 

LBA, el agente de soplado de 

cuarta generación de Honeywell, 

con la colaboración de 

Europoliuretani Srl, una empresa 

especializada en la fabricación de 

Sistemas  poliuretánicos. Los 

resultados han demostrado que el 

nuevo agente de soplado ofrece 

ventajas tanto desde el punto de 

vista medioambiental como desde 

el de la eficiencia energética. 

• Las formulaciones a base de agua, a pesar de 

que poseen inicialmente una buena 

conductividad térmica, no garantizan un buen 

aislamiento con el paso del tiempo ya que éste 

empeora notablemente  

(véase el histograma de la pág. siguiente); los 

costes operativos también son más altos dado 

que los moldes tienen que calentarse para que 

se garantice una buena adhesión al 

revestimiento; además para garantizar 

estabilidad se necesita una densidad más 

elevada y por tanto un mayor consumo de 

material. 

• Los Hidrocarburos como el ciclopentano, el 

pentano y distintas mezclas, exigen costes 

elevados para adquirir equipos de seguridad 

necesarios para reducir el riesgo de incendio 

porque son extremamente inflamables.  

   

Resultados 
Los test realizados utilizando Solstice 

LBA han dado los siguientes resultados: 

• El aislamiento que se proporciona con 

Solstice LBA utilizado en las 

instalaciones Afinox ha dado una mejora 

del 17% respecto a los sistemas a base de 

agua. 

• Con Solstice LBA las instalaciones  

Afinox han ganado un 3% de eficiencia 

energética respecto a sistemas expandidos 

de HFC. 

  

  

 



Solstice® LBA a la prueba 

La experimentación realizada por Europoliuretani 

ha cotejado las prestaciones de un panel de 

poliuretano con un sistema a base de agua con un 
sistema expandido de HFC 245fa  y con uno 

expandido con Solstice LBA. 

Los resultados de los test son los siguientes:  

El panel realizado con Solstice LBA ha mostrado 

una mejora del 17% de lambda en un periodo de 

180 días respecto a la espuma a base de agua. 

Inmediatamente después de haber conseguido 

estos resultados se han realizado pruebas en 

Afinox para evaluar la eficiencia energética 

efectiva. Armarios Mekano BT 700 fabricados 

con dos tipos de espumas se han testado uno junto 

a otro. 

Los armarios fabricados utilizando Solstice LBA 
eran capaces de mantener una temperatura más 

baja que los realizados con HFC-245fa. 

"El uso de 

Solstice LBA de 

Honeywell en la 

espuma está ayudando 

a mejorar la eficiencia 

energética de nuestros 

frigoríficos en 

beneficio de los 

clientes, los fabricantes 

y la sociedad en 

conjunto.” 

Karim Civiero, 

R&D Manager, Afinox Srl. 
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Fig. 1 Mantenimiento de la temperatura en los dos armarios frigoríficos 

Mejora superior al 3%  
en eficiencia energética 

Dado que la temperatura en la cámara 

realizada con Solstice LBA siempre es inferior 

gracias a un aislamiento mejor, el compresor 

tiene que funcionar menos a menudo respecto 

a la fabricación realizada con HFC-245fa, con 

el consiguiente menor consumo de energía.  

Se prevén más mejoras de la eficiencia 

energética respecto a espumas de pentano y a 

espumas a base de agua. 

Fig. 2 Ciclos On/off de los 2 armarios frigoríficos 
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Aplicación industrial 

Tras los resultados de los test AFINOX srl ha 

sustituido totalmente la espuma poliuretánica 

expandida con HFC-245fa por la espuma 

expandida con Solstice® LBA. Además 

Europoliuretani ha empezado a fomentar con 

sus clientes Solstice LBA como agente de 

soplado enérgicamente eficiente y que anticipa 

las futuras demandas medioambientales. 

Con un PCG inferior a 1su adopción a larga 

escala conllevaría un ahorro de unos 60 

millones de toneladas métricas al año de CO2, 

equivalente a la eliminación de la emisión de 

anhídrido carbónico procedente de más de 

11,8 millones de automóviles al año. * 

Solstice LBA es más conveniente que otras 

soluciones para satisfacer los estándares 

energéticos cada vez mayores a nivel global. Es 

una alternativa válida al HCFC líquido, el HFC, 

los hidrocarburos y otros agentes no fluorados.    

No exige costes elevados de almacenamiento y 

manipulación como para reducir el riesgo unido 

a la utilización de los hidrocarburos. Solstice 

LBA no es inflamable y a diferencia de los 

hidrocarburos no necesita un equipo a prueba de 

explosión. 

 

 

Solstice LBA 

Honeywell Solstice LBA es el producto más 

reciente en la tecnología de los agentes de 

soplado. Posee un potencial de calentamiento 

global (PCG) sumamente bajo respecto a 1, 

no es inflamable, es de alta eficiencia 

energética para las aplicaciones en armarios 

frigoríficos y congeladores y no necesita 

modificar la estructura de la unidad de 

producción ni de los equipos de fabricación. 

 

. 

RESPONSIBLE CARE 
Honeywell Performance Materials and Technologies, como miembro 

del American Chemistry Council (Consejo Americano de Química), 

ha adoptado Responsible Care® como base para la excelencia en 

materia de sanidad, seguridad y medio ambiente (HS&E) en nuestro 

sector. 

Responsible Care es una iniciativa voluntaria de la industria química 

en el ámbito de la cual las empresas, a través de sus propias 

asociaciones nacionales, cooperan para mejorar constantemente las 

prestaciones en materia de sanidad, seguridad y medio ambiente y 

para comunicar con los interlocutores involucrados sobre sus propios 

productos y procesos.   

 

Fuentes 
*(Source: GHG Equivalencies Calculator: http://www. 

epa.gov/cleanenergy/energyresources/calculator.html) 

Nuestros compromisos: 

La seguridad de nuestros 

trabajadores 

La calidad de nuestros productos 

Ser responsables para con la protección 

medioambiental de las comunidades en las 
que trabajamos y de nuestros clientes   
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Tel. +32 16 391 212 

Fax +32 16 391 371 
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