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La opción ideal
Productos de control 

de temperatura 
Spara su aplicación

Como líder innovador en el control de temperatura, contamos con
la experiencia que permite a nuestros clientes optimizar las
aplicaciones de refrigeración y calentamiento de líquidos.
Con más de 50 años de servicio e innumerables instalaciones por
todo el mundo, colaboramos con usted y le ofrecemos nuestra
experiencia en productos y aplicaciones para cumplir los requisitos
de control de temperatura más exigentes. Desde biotecnología 
y farmacia, hasta impresión y semiconductores, empresas por todo
el mundo continúan escogiendo los productos de control de
temperatura Thermo Scientific.

Seleccione el producto que mejor se adapta a su aplicación
a partir de una completa gama de soluciones de control de
temperatura que proporcionan soluciones expandibles, desde
instrumentos de escritorio hasta grandes procesos de fabricación.
Nuestros productos nuevos e innovadores – desarrollados tomando
como referencia la experiencia del cliente – representan un avance
en rendimiento, capacidad de configuración y tecnología y
proporcionan las siguientes ventajas:

La opción ideal: sea cual sea su aplicación o su presupuesto,
puede configurar un sistema de control de temperatura flexible
y rentable que se adapte a sus necesidades específicas.

Innovación: la prioridad de nuestro equipo de investigación
y desarrollo es diseñar productos innovadores tomando como
referencia su experiencia.

Servicio y asistencia en todo el mundo: gracias a nuestra
presencia por todo el mundo, dispone siempre de servicio
y asistencia por teléfono o en la web.

   
    



Refrigeradores recirculantes de la
serie Thermo Scientific ThermoFlex
Diseño configurable: tiene a su disposición una amplia variedad de capacidades y
opciones de refrigeración de entre las que podrá elegir aquellas que mejor se adapten
a su aplicación.

Plataforma innovadora: desarrollada con la información que nos ha proporcionado
desde la concepción de la idea hasta el diseño. El resultado es un refrigerador de alto
rendimiento, con mantenimiento y uso sencillos, y con posibilidad de configuración de
acuerdo con las aplicaciones más exigentes.

Excelente rendimiento: fiabilidad y capacidad de refrigeración optimizadas para las
necesidades de las aplicaciones más críticas.

Elija el controlador

Elija las funciones

Función Ventaja Disponibilidad

Descarga 
de presión4

La válvula interna de descarga de presión le permite limitar la presión máxima de los
líquidos para cumplir los requisitos de la aplicación.

De 900 
a 10000 

Descarga 
de presión con
lectura de flujo4

La válvula de descarga de presión le permite limitar la presión máxima de los líquidos para
cumplir los requisitos de la aplicación. La lectura de flujo le permite controlar el caudal en
función de la aplicación y establecer las alarmas de flujo a través del controlador.

De 900 
a 10000 

Control y lectura 
de flujo

La válvula de control de flujo le permite ajustar el flujo a la aplicación. Controle el caudal
en función de la aplicación y establezca las alarmas de flujo a través del controlador.

Todos 
los modelos

Tensión global
Selecciona la frecuencia y la tensión adecuadas para permitir el uso del controlador en
todo el mundo.

De 900 
a 10000 

Conformidad 
con SEMI S2 

Conformidad con S2-0703, S8-0705, S14-0704 y F47-0706. Incorpora capacidad
EMO/disyuntor LOTO (GFCI [interruptor de circuito por pérdida a tierra] disponible para intervalo
de temperatura estándar). 

De 900 
a 10000 

Condensador
refrigerado por agua

Reduce la disipación del calor en su espacio de trabajo mediante el uso del agua de las
instalaciones. 1400 - 24000

Condensador Instalación simplificada (no requiere el uso de agua de las instalaciones). Todos 
los modelos

Antirretroceso
Evita el retroceso del flujo hacia el depósito en aquellas instalaciones en las que el
refrigerador se coloca bajo la aplicación.

Todos 
los modelos

Recarga
automática

Llenado automático de una fuente de agua suministrada por las instalaciones que
garantiza que el nivel de líquidos adecuado se mantenga.

Todos 
los modelos

Agua desionizada2
El cartucho interno de agua desionizada (soporte para agua desionizada) con flujo parcial
reduce el espacio necesario y proporciona resistividad para los líquidos de 1 a 3 MΩ - cm.

Todos 
los modelos

Agua con carbono
inorgánico disuelto
(DIC)3

El cartucho interno de agua desionizada con flujo parcial reduce el espacio necesario y
proporciona resistividad para los líquidos de 1 a 3 M-cm con control del nivel de agua
desionizada en el controlador Deluxe.

900 -10000

Comunicación
analógica/digital
RS232 y RS485

Proporciona comunicación analógica y digital para el funcionamiento, control y registro
de datos remotos. Incorpora un puerto de sensor remoto que permite controlar la
temperatura de la aplicación a distancia cuando se utiliza con un sensor remoto
(disponible como accesorio).

Todos 
los modelos

1El controlador Deluxe solo está disponible para los modelos ThermoFlex 900 - 10000. 

2Solo controlador básico
3Solo controlador Deluxe e intervalo de temperatura estándar
4Solo bombas P1, P2 y T1

Consulte la última página para
ver la lista de accesorios

Función Estándar Deluxe1

Pantalla LCD de varias líneas •
Pantalla LED de una línea •
Pantalla alfanumérica •
Alarmas de temperatura • •
Alarmas de presión • •
Alarmas de flujo • •
Lectura de nivel de líquido •



ThermoFlex 900 ThermoFlex 1400 ThermoFlex 2500

Intervalo de temperatura 
del valor de referencia estándar

De 5 °C a 40 ºC
(de 41 °F a 104 °F)

Intervalo de temperatura 
del valor de referencia opcional –––

De 5 °C a 90 °C
(de 41 °F a 194 °F)

Valores de temperatura ambiente De 10 °C a 40 °C
(de 50 °F a 104 °F) 

Estabilidad de la temperatura ± 0,1 °C

Capacidad de refrigeración estánda
60 Hz a 20 °C
50 Hz a 20 °C

900 W/3074 BT
750 W/2651 BTU 

1400 W/4781 BT
1170 W/3996 BTU

2500 W/8538 BTU
2200 W/7513 BTU

Volumen del depósito 7,2 litros (1,9 galones)

Refrigerante R134A

Dimensiones (Al x An x P)
Refrigerado por aire

Refrigerado por agua

69,2 x 36 x 62,4 cm
(27,3 x 14,2 x 24,6 pulg)

69,2 x 36 x 62,4 cm
(27,3 x 14,2 x 24,6 pulg)

69,2 x 36 x 62,4 cm
(27,3 x 14,2 x 24,6 pulg)

73,6 x 43,6 x 67,3 cm
(29 x 17,2 x 26,5 pulg)

73,6 x 43,6 x 67,3 cm
(29 x 17,2 x 26,5 pulg)

P1 — Bomba de desplazamiento positivo
60 Hz

50 Hz

7,9 l/m @ 4,1 bares
(2,1 gpm @ 60 psig)

6,4 l/m @ 4,1 bares
(1,7 gpm @ 60 psig)

P2 — Bomba de desplazamiento positivo
60 Hz

50 Hz

15,1 l/m @ 4,1 bares
(4 gpm @ 60 psig)

12,5 l/m @ 4,1 bares
(3,3 gpm @ 60 psig)

T1 — Bomba de turbina*
60 Hz

50 Hz

13,2 l/m @ 4,1 bares
(3,5 gpm @ 60 psid)

9,5 l/m @ 4,1 bare
(2,5 gpm @ 60 psid)

Peso del refrigerador (con bomba P2) 59,2 kg (130,5 lb) 79,6 kg (175,5 lb)

Opciones de tensión
115 V, 60 Hz y 100 V, 50 Hz 1,2

100 V, 60 Hz y 100 V, 50 Hz 1,2

208-230 V, 60 Hz y 200 V, 50 Hz 1,2

230 V, 50 Hz
200-230 V, 50-60 Hz de tensión global 1,2

Disponible
Disponible
Disponible
Disponible
Disponible

–––
–––

Disponible
Disponible
Disponible

Cumplimiento

 De 900 a 
2500 vatios

de refrigeración

Especificaciones

S
e

ri
e

s
 d

e
 9

0
0

 a
 2

5
0

0

Especificaciones obtenidas al nivel del mar utilizando agua como líquido recirculante, con un valor de referencia de + 20 °C para el proceso, una temperatura
ambiente de + 25 °C y un intervalo tensión nominal. El empleo de otros líquidos, otras temperaturas de proceso, otras temperaturas ambiente, otras altitudes u otros
intervalos de tensión puede afectar al rendimiento. Especificaciones sujetas a cambios.
*Los valores correspondientes a la presión de las bombas de turbina son presiones diferenciales entre la entrada y la salida del refrigerador.  

1Conformidad CE 
105974_C_000

2Conformidad CSA
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ThermoFlex 900, 1400 y 2500

Valor de referencia de temperatura
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F = 900 @ 50 Hz
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D = 1400 @ 50 Hz
C = 1400 @ 60 Hz
B = 2500 @ 50 Hz
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Intervalo de temperatura opcional
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Nota: El ThermoFlex 900 
solo está disponible con 
temperaturas estándar.
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Bombas P1 y P2

Capacidad de
bombeo

Capacidad de
refrigeración

Embudo integrado Botón de encendido

Pantalla del controlador

Indicador de nivel

Salida para 
del p

Entrada para 
del p

Filtro de aire integrado
Rejilla extraíble

Drenaje del refri

Ruedas con bloqueo

  

   

Puerto 

Pue   
comunica

(op

 n de encendido

alla del controlador

Indicador de nivel

Salida para líquidos
del proceso

Entrada para líquidos
del proceso

Filtro de aire integrado
Rejilla extraíble

Drenaje del refrigerador

Ruedas con bloqueo

Protección de circuito

Toma exterior de energía

Puerto auxiliar

Puerto de 
comunicaciones

(opcional)

  
 

Capacidad de refrigeración basada en refrigeradores con bombas P2 establecidas en 10 gpm.
El empleo de otras bombas y caudales afectan al rendimiento de la capacidad de refrigeración.

El filtro de flujo
completo garantiza
la limpieza del
líquido, para
proteger la
aplicación y
prolongar la
vida del sistema 
de recirculación.

El condensador, 
la rejilla y el filtro
de aire de fácil
extracción
agilizan y
simplifican
la limpieza para
optimizar el
rendimiento del
refrigerador y
prolongar la vida
de sus
componentes.

Embudo integrado
para un llenado fácil.



ThermoFlex 3500 ThermoFlex 5000 ThermoFlex 7500 ThermoFlex 10000

Intervalo de temperatura estándar De 5 °C a 40 °C
(de 41 °F a 104 °F)

Intervalo de temperatura opcional De 5 °C a 90 °C
(de 41 °F a 194 °F)

Valores de temperatura ambiente De 10 °C a 40 °C
(de 50 °F a 104 °F)

Estabilidad de la temperatura ± 0,1 °C

Capacidad de refrigeración estándar
60 Hz a 20 ºC
50 Hz a 20 °C

3500 W/11.953 BTU
3050 W/10.416 BTU

5000 W/17.076 BTU
4400 W/15.027 BTU

7500 W/25.575 BT
6425 W/21.910 BTU

10.000 W/34.100 BTU
8500 W/28.985 BTU

Volumen del depósito 7,2 litros (1,9 galones)

Refrigerante R407C

Dimensiones (Al x An x P)
Refrigerado por aire

Refrigerado por agua

98,7 x 48,8 x 78,4 cm
(38,9 x 19,3 x 30,9 pulg)

98,7 x 48,8 x 78,4 cm
(38,9 x 19,3 x 30,9 pulg)

132,7 x 63,9 x 85,6 cm
(52,3 x 25,2 x 33,8 pulg)

116,6 x 63,9 x 85,6 cm
(45,9 x 25,2 x 33,8 pulg)

P1 — Bomba de desplazamiento positivo
60 Hz

50 Hz

7,9 l/m @ 4,1 bares
(2,1 gpm @ 60 psig)

6,4 l/m @ 4,1 bares
(1,7 gpm @ 60 psig)

–––
–––
–––
–––

P2 — Bomba de desplazamiento positivo
60 Hz

50 Hz

15,1 l/m @ 4,1 bares
(4 gpm @ 60 psig)

12,5 l/m @ 4,1 bares
(3,3 gpm @ 60 psig)

T1 — Bomba de turbina*
60 Hz

50 Hz

13,2 l/m @ 4,1 bares
(3,5 gpm @ 60 psid)

9,5 l/m @ 4,1 bares
(2,5 gpm @ 60 psid)

–––
–––
–––
–––

T5 — Bomba de turbina*
60 Hz

50 Hz

37,9 l/m @ 2,2 bares
(10 gpm @ 32 psid)

37,9 l/m @ 1,4 bares
(10 gpm @ 20 psid)

P3 — Bomba centrífuga*
60 Hz

50 Hz

P4 — Bomba centrífuga*
60 Hz

50 Hz

56,8 l/m @ 3,9 bares
(15 gpm @ 57 psid)

56,8 l/m @ 2,3 bares
(15 gpm @ 34 psid)

–––
–––
–––
–––

P5 — Bomba centrífuga*
60 Hz

50 Hz

–––
–––
–––
–––

75,7 l/m @ 4,1 bares
(20 gpm @ 60 psid)

75,7 l/m @ 2,4 bares
(20 gpm @ 35 psid)

Peso del refrigerador (con bomba P2) 120 kg (264 lb) 161,5 kg (356 lb)

Opciones de tensión
208-230 V, 60 Hz y 200 V, 50 Hz 1,2

230 V, 50 Hz
200-230 V, 50-60 Hz de tensión global 1,2,

208-230 V, 60 Hz/trifásico y 200 V, 50 Hz 1,2

400 V, 50 Hz/trifásico
460 V, 60 Hz/trifásico y 400 V, 50 Hz/trifásico 1,2

Disponible
Disponible
Disponible

–––
–––
–––

–––
–––
–––

Disponible
Disponible
Disponible

Conformidad
Conformidad CSA pendiente para bomba T5

   De 3500 a
10.000 vatios

de refrigeración

Especificaciones
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Especificaciones obtenidas al nivel del mar utilizando agua como líquido recirculante, con un valor de referencia de + 20 °C para el proceso, una temperatura ambiente de + 25 °C y un intervalo tensión nominal.
Capacidad de refrigeración basada en refrigeradores con bombas P2 sin contrapresión. El empleo de otras bombas afecta al rendimiento de la capacidad de refrigeración. Especificaciones sujetas a cambios.
*Los valores correspondientes a la presión de las bombas centrífugas y de turbina son presiones diferenciales entre la entrada y la salida de la unidad.  

1Conformidad CE 
105974_C_000

2Conformidad CSA

27,6 l/m @ 4,1 bares
(7,3 gpm @ 60 psid)

23,5 l/m @ 4,1 bares
(6,2 gpm @ 60 psid) 

–––
–––
–––
–––
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ThermoFlex 3500 y 5000 

Capacidad de
bombeo
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Capacidad de refrigeración basada en refrigeradores con bombas P2 sin contrapresión. 
El empleo de otras bombas afecta al rendimiento de la capacidad de refrigeración.

Intervalo de temperatura opcional
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D = 3500 @ 50 Hz
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Intervalo de temperatura opcional

Valor de referencia de temperatura

°C
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806040 100 160140120 1807050 90 150130110 170 190

D = 7500 @ 50 Hz
C = 7500 @ 60 Hz
B = 10000 @ 50 Hz
A = 10000 @ 60 Hz

A

B

C

D

Nota: El funcionamiento por debajo 
de + 10 ºC requiere el uso de una 
combinación de 50/50 EG/agua o 
50/50 PG/agua

ThermoFlex 7500 y  10000

Capacidad de
refrigeración

Capacidad de refrigeración basada en refrigeradores con bombas P2 sin contrapresión.
El empleo de otras bombas afecta al rendimiento de la capacidad de refrigeración.
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Capacidad de refrigeración basada en un refrigerador con bombas P3 sin contrapresión.
El empleo de otras bombas afecta al rendimiento de la capacidad de refrigeración. 

Nota: Funcionamiento por debajo de + 10 °C se requiere el uso de una combinación 
de 50/50 EG/agua o de 50/50 PG/agua

Capacidad de
bombeo

Capacidad de
refrigeración

Embudo integrado
Botón de encendido
Pantalla del controlador

Indicador de nivel

Rejilla extraíble

Salida para líquidos del proceso

Entrada para líquidos del proceso

Drenaje del refrigerador
Ruedas con bloqueo

Puerto de comunicaciones
(opcional)

El filtro de flujo
completo garantiza
la limpieza del
líquido, de modo
que puede
proteger la
aplicación y
prolongar la vida
del sistema de
recirculación.

El condensador,
la rejilla y el filtro
de aire de fácil
extracción agilizan
y simplifican
la limpieza para
optimizar el
rendimiento del
refrigerador y
prolongar la vida 
de sus
componentes.

Embudo integrado
para un llenado fácil.



De 15.000 a
24.000 vatios

de refrigeración

ThermoFlex 15000 ThermoFlex 20000 ThermoFlex 24000

Intervalo de temperatura estándar De 5 °C a 40 °C
(de 41 °F a 104 °F)

Valores de temperatura ambiente De 10 °C a 40 °C
(de 50 °F a 104 °F)

Estabilidad de la temperatura ± 0,1 °C

Capacidad de refrigeración estánda
60 Hz a 20 ºC
50 Hz a 20 °C

15.000 W/51.228 BTU
12.525 W/42.775 BTU

20.000 W/68.304 BTU
16.700 W/57.043 BTU

24.000 W/81.964 BTU
21.000 W/71.719 BTU

Volumen del depósito 17,9 litros (4,75 galones)

Refrigerante R407C

Dimensiones (Al x An x P)
Refrigerado por aire

Refrigerado por agua

124,4 x 118,1 x 78,6 cm
(49 x 46,5 x 30,9 pulg)

124,4 x 118,1 x 78,6 cm
(49 x 46,5 x 30,9 pulg)

148,9 x 118,1 x 78,6 cm
(58,6 x 46,5 x 30,9 pulg)

P3 — Bomba centrífuga*
60 Hz

50 Hz

37,9 l/m @ 2,2 bares
(10 gpm @ 32 psid)

37,9 l/m @ 1,4 bares
(10 gpm @ 20 psid)

P5 — Bomba centrífuga*
60 Hz

50 Hz

75,7 l/m @ 4,1 bares
(20 gpm @ 60 psid)

75,7 l/m @ 2,4 bares
(20 gpm @ 35 psid)

Peso del refrigerador (con bomba P3) 249,5 kg (550 lb) 294,8 kg (650 lb) 

Opciones de tensión
208-230 V, 60 Hz/trifásico 1,2

460 V, 60 Hz/trifásico y 400 V, 50 Hz/trifásico 1,2

Disponible

Disponible

Cumplimiento

Especificaciones
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Especificaciones obtenidas al nivel del mar utilizando agua como líquido recirculante, con un valor de referencia de + 20 °C para el proceso, una temperatura
ambiente de + 25 °C y un intervalo de tensión nominal. El empleo de otros líquidos, otras temperaturas de proceso, otras temperaturas ambiente, otras altitudes u
otros intervalos de tensión puede afectar al rendimiento. *Los valores correspondientes a la presión de las bombas centrífugas son presiones diferenciales entre la
entrada y la salida del refrigerador. Especificaciones sujetas a cambios.

1Conformidad CE 
105974_C_000

2Conformidad CSA
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Anclajes sísmicos

097374 Kit de anclaje sísmico para ThermoFlex 900-2500

095139 Kit de anclaje sísmico para ThermoFlex 3500 - 5000

096502 Kit de anclaje sísmico para ThermoFlex 7500 - 10000

Paquetes de fontanería

599000000012
La manguera Polybraid de 15,240 m (50 pies) y con un D.I. de 25,4 mm (1 pulg) incorpora conexiones dentadas de 25,4 mm (1 pulg),
aislamiento y abrazaderas. Para su uso con ThermoFlex 7500 - 24000 junto con las bombas P3, P5 y T5

599000000011
La manguera Polybraid de 7,6200 m (25 pies) y con un D.I. de 25,4 mm (1 pulg) incorpora conexiones dentadas de 25,4 mm (1 pulg),
aislamiento y abrazaderas. Para su uso con ThermoFlex 7500 - 24000 junto con las bombas P3, P5 y T5

611000000107
Paquete de fontanería de temperatura estándar de 10 m para todos los modelos ThermoFlex 3500 - 5000 con bombas P3 y P4 
(NPT de 19,050 mm [0,75 pulg])

611000000105
Paquete de fontanería de alta temperatura de 15,240 m (50 pies) para todos los modelos ThermoFlex 900 - 10000 con bombas P1, P2 o T1
(NPT de 12,7 mm [0,5 pulg.])

611000000104
Paquete de fontanería de alta temperatura de 7,6200 m (25 pies) para todos los modelos ThermoFlex 900 - 10000 con bombas P1, P2 o T1
(NPT de 12,7 mm [0,5 pulg])

611000000100
Paquete de fontanería de temperatura estándar de 15,240 m (50 pies) para todos los modelos de ThermoFlex 900 - 10000 con bombas P1, P2 o T1
(NPT de 12,7 mm [0,5 pulg])

611000000004
Paquete de fontanería de temperatura estándar de 15,240 m (25 pies) para todos los modelos de ThermoFlex 900 - 10000 con bombas P1, P2 o T1
(NPT de 12,7 mm [0,5 pulg])

Bolsas para filtros

598000000002 2 bolsas para filtros de repuesto de 35 micras para ThermoFlex 900 - 5000

598000000003 2 bolsas para filtros de repuesto de 100 micras para ThermoFlex 900 - 5000

598000000004 2 bolsas para filtros de repuesto de 100 micras y 1 rejilla/filtro frontal para ThermoFlex 900 - 1400

598000000005 2 bolsas para filtros de repuesto de 35 micras y 1 rejilla/filtro frontal para ThermoFlex 900 - 1400

598000000006 2 bolsas para filtros de repuesto de 100 micras y 1 rejilla/filtro frontal para ThermoFlex 2500

598000000007 2 bolsas para filtros de repuesto de 35 micras y 1 rejilla/filtro frontal para ThermoFlex 2500

598000000008 2 bolsas para filtros de repuesto de 100 micras y 1 rejilla/filtro frontal para ThermoFlex 3500 - 5000

598000000009 2 bolsas para filtros de repuesto de 35 micras y 1 rejilla/filtro frontal para ThermoFlex 3500 - 5000

598000000013 2 bolsas para filtros de repuesto de 35 micras y 1 rejilla/filtro frontal para ThermoFlex 7500 - 10000

598000000014 2 bolsas para filtros de repuesto de 100 micras y 1 rejilla/filtro frontal para ThermoFlex 7500 - 10000 

611000000101 2 bolsas para filtros de repuesto de 35 micras para ThermoFlex 7500 - 24000

611000000102 2 bolsas para filtros de repuesto de 100 micras para ThermoFlex 7500 - 24000

598000000015 2 bolsas para filtros de repuesto de 250 micras para ThermoFlex 7500 - 24000

Accesorios

598000000011
2 conexiones dentadas de latón de MPT de 12,7 mm (0,5 pulg) a D.I. de 9,5 mm [0,375 pulg]. 
Para su uso con ThermoFlex 900 - 10000 con bombas P1, P2 o T1 (NPT de 12,7 mm [0,5 pulg])

Reductores de presión exterior

342000000025 Reductor de presión exterior para su uso con ThermoFlex 900 - 10000 con bombas P1, P2 o T1 (NPT de 12,7 mm [0,5 pulg])

342000000026 Reductor de presión exterior para su uso con ThermoFlex 3500 - 5000 con bombas P3 o P4. (NPT de 19,050 mm [0,75 pulg])

342000000027 Reductor de presión exterior para su uso con ThermoFlex 7500 - 24000 con bombas P3, P5, T5 y T9 (NPT de 25,4 mm [1 pulg])

Kits de control de flujo externo

611000000106 Kit de control de flujo externo para su uso con ThermoFlex 900 - 10000 con bombas P1, P2 o T1 (NPT de 12,7 mm [0,5 pulg])

342000000028 Kit de control de flujo externo para su uso con ThermoFlex 3500 - 5000 con bombas P3 o P4. (NPT de 19,050 mm [0,75 pulg])

342000000029 Kit de control de flujo externo para su uso ThermoFlex 7500 - 24000 con bombas P3, P5, T5 y T9 (NPT de 25,4 mm [1 pulg])

Cable de comunicación

426000000044
Conjunto de cables de comunicación RS232/RS485 de 7,6200 m (25 pies). 
Se adapta a todos los refrigeradores con opción de comunicación digital RS232/RS485

Software 

422000000004 Software para PC de control y supervisión NEScom
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