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Línea Comercial

La línea de Condensadoras de Descarga Horizontal GKH ofrecen el mayor confort, 
una operación silenciosa y eficiente, optimizando así el consumo de ahorro de 
energía, especialmente diseñada para utilizar el refrigerante que es amigable con 
el medio ambiente,  ya que no daña la capa de ozono. Las condensadoras horizon-
tales Confortfresh ocupan menos espacio. Hemos diseñados estas condensadoras 
con tecnología y la eficiencia avanzada que usted espera. 

Eficiencia de 13 A 15 SEER 
Refrigerante R-410 
Gabinete de acero Galvanizado 
Compresor scroll  
Capacidad de 36,000 a 60 000 BTU’S 
Fácil Mantenimiento
Excelente relación costo Beneficio
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Especificaciones de desempeño

Refrigerante R410a

Excelente relación costo beneficio
Por su increíble diseño y uso de la última tecnología, este equipo 
hace posible conseguir un excelente ahorro en la energía y en los 
costos de instalación.

Fácil mantenimiento
El diseño estructurado de este equipo permite llevar a cabo su 
mantenimiento de manera rápida y sencilla. Permitiendo 
ahorrar tiempo dinero en el desarrollo de estas labores.

Lamina Con Protección Anticorrosiva Alta Durabilidad
Lamina de acero con proteccion anticorrosivo y aislada 
exteriormente aumenta la vida util del equipo

Refrigerante Ecológico R410a
Gracias a sus componentes, no maltrata la capa de ozono del 
medio ambiente.

Serpentin De Cobre Aluminio Para Mayor Durabilidad
Serpentín del evaporador de alta eficiencia produce excelente 
transferencia de energía; mejorando su eficiencia.

Condensadora Serie GKH 

Gabinete Resistente A La Corrosión
Capaces de aumentar la eficiencia del equipo, gracias a que 
puede ajustar su capacidad a la demanda, permientiendo 
manejar cargas muy variables y un estricto control de la 

Especificaciones y modelos sujetos a cambio sin previo aviso

Dimens iones  
(W/D/H) (Pulg)

Peso 
(Kg)

Velocidad  
(RPM)

Potencia  
(HP)

GKH13048XB3 4 R410a 220/3/60 23.5 2 3600 ⅜ ⅞ 85 1075 ⅓

GKH13060XB3 5 R410a 220/3/60 24.62 2 3600 ⅜ ⅞ 85 1075 ⅓

DATOS FISICOS
MotorNo de 

Fi las  
Serpentín

Flujo de 
Ai re (CFM)

CONEXIONES

Líquido 
(Pulg)

Succión 
(Pulg)

NetaMODELO
Cap. 

Nominal  
(TR)

Tipo de 
Refrigerante

Volta je 
(V/Ph/Hz)

Amperaje 
Nominal  

(Amp)

43½ / 40 / 17¾
43½ / 40 / 17¾


