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60 AÑOS
de experiencia
suministrando gases tradicionales 
y nuevas generaciones de 
refrigerantes



Refrigerantes
parts Blue

GD Midea Heating & Ventilating Equipment  Co., Ltd.
Is certified under the ISO 14001 International standard 
for environmental management.
Certificate No.15912E10020R0L

GD Midea Heating & Ventilating Equipment Co., Ltd.
Is certified under the ISO 9001 International standard 
for quality assurance.
NO.01 100 019209

Blueparts comprende una gran variedad de gases tradicionales y generaciones de nuevos 
refrigerantes que llegan a nuestros clientes como una solución rentable y de excelente calidad.

Las mezclas rebajadas contribuyen al deterioro de los sistemas de refrigeración y representan 
riesgos a la seguridad en el momento de manipularlos. Por esta razón, las fabricas de Blueparts
están ubicadas en las provincias con mayor producción de fluorita de alto grado y bajas 
impurezas, garantizando así la mejor pureza en cada cilindro. Asimismo, Blueparts únicamente 
trabaja con fabricas certificadas con ISO 9001 e ISO14001 que permiten procedimientos 
operativos seguros y están comprometidas con la conservación del medio ambiente.

Un gran porcentaje de los gases refrigerantes son considerados como mercancía peligrosa.
Sin embargo, nuestros 60 años de experiencia en el mercado de las materias primas nos 
permiten asegúrale un impecable proceso logístico. Blueparts le garantiza un suministro 
constante de producto con la facilidad de consolidar diferentes referencias.  
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Características:

• 

• 
• 
• 
• 

 

Ventajas:

Advertencia:

Gases HFC parts Blue

REFRIGERANTE

R-507A  

Refrigeradores comerciales para rangos de temperatura baja y 
media.
Ideal para el sector de refrigeración.
Estabilidad química y propiedades termodinámicas. 
La mejor opción para sistemas con evaporadores inundados.
Eficiencia y presión ligeramente mayores al R-404ª.

Baja toxicidad, los vapores son más pesados que el aire y se 
suelen acumular cerca del suelo.
Los gases refrigerantes HCF contribuyen al calentamiento global. 
Hacen parte del acuerdo de Kigali para reducir su uso gradualmente.



¿Cómo le 
ayudamos
a triunfar a 
nuestros
clientes?



Ofrecemos 
negocios a 

largo plazo y 
precios 

competitivos.

Nuestros 
productos son 

tecnología 
garantizada, a 

otro nivel.

Soluciones 
especializadas de origen 
local con los más altos 
estándares de calidad y 
técnicos, reduciendo su
exposición al riesgo en 

su cadena de suministro.

Los Refrigerantes 
comercializados por Blue 

Parts son desarrollados con 
tecnología científica que 

hace posible el Aire 
Acondicionado y la 

Refrigeración.

Con Blueparts 
encuentras 
todo en un 

mismo lugar



Gases HFC parts Blue

Ventajas:

Advertencia:

Reduce la inflamabilidad, no afecta la capa de ozono, no se separa
en el sistema y su composición no cambia en caso de una fuga.

Bajo rendimiento frigorífico, alto efecto invernadero y alta presión
de trabajo.

Características:
Clasificación de Eficiencia de Energía del 5 al 6% mayor que el R-22.
Mayor capacidad y presión de descarga que el R-22, permitiendo 
equipos de aire acondicionado más pequeños y compactos.
Es un refrigerante ecológico debido a que no contiene cloro.
Menor pérdida energética.

• 
• 

• 
• 

REFRIGERANTE

R-410A  



Gases HFC Blueparts 

Características:
• 
• 

• 
•  

• 

Ventajas:

Advertencia:

Refrigeradores comerciales para rangos de temperatura baja y media.
Ideal para exhibidores, vehículos refrigerados, máquinas de hielo y otras 
aplicaciones.
Sus valores de capacidad y eficiencia son equivalentes a R-502.
Las temperaturas de descarga del compresor. Pueden disminuir a 9°C 
(14°F) menos que R-502.
Tiene una vida útil más prolongada del compresor y una mejor estabilidad 
del lubricante.

No inflamables, baja toxicidad cero potenciales de agotamiento del ozono.

Los gases refrigerantes HCF contribuyen al calentamiento global. 
Hacen parte del acuerdo de Kigali para reducir su uso gradualmente.

REFRIGERANTE

R-404A  



Gases HCF

Características:
• 
• 
• 
•  

Ventajas:

Advertencia:

Alternativa más ecológica a los CFC y HCFC.
Potencial de agotamiento de la capa de ozono igual a cero.
Tienen potencial de calentamiento global al contener flúor.
La referencias mas usadas son el R134 en refrigeración automotriz,
el R404 en refrigeración y el R410 en sistemas de aire acondicionado.

No tóxicos, no inflamables, eficientes, y no afectan la capa de ozono. 

Los gases refrigerantes HCF contribuyen al calentamiento global.
Hacen parte del acuerdo de Kigali para reducir su uso gradualmente.  

REFRIGERANTE

R-134A  

Blueparts 



Refrigerantes

trspartes

CALI • MEDELLÍN • BOGOTÁ • BARRANQUILLA • PEREIRA • SANTA MARTA •
CARTAGENA • BUCARAMANGA • VILLAVICENCIO • MONTERÍA

www.trspartes.com
www.blueline.com.co


