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¿CÓMO FUNCIÓNA?

5.2 NANOLIQUITEC

Nano LiquiTec con Graphene Dynamics reduce las facturas de energía en un 25% de media al reducir el consumo de kWh.
Nano LiquiTec es un avance científico patentado en nanotecnología verde. Es un catalizador sintético diseñado con una mezcla
patentada de grafeno puro y nanopartículas beneficiosas para aumentar el intercambio de calor y la lubricidad, haciendo que
los sistemas de refrigeración, calentamiento y refrigeración funcionen de manera más eficiente y vivan vidas más largas. Los 
sistemas tratados con Nano LiquiTec utilizan menos energía y reducen las emisiones de carbono. Nano LiquiTec reduce los 
costos de mantenimiento y prolonga la vida útil del equipo al tiempo que reduce el uso de energía (consumo kWh) en un promedio
de 25%.

Lo que Nano LiquiTec logra – Nuestro producto cumple cuatro objetivos:

Aumenta la eficiencia, disminuye las emisiones de carbono: Al eliminar la acumulación natural de aceite de compresor a lo 
largo de las paredes internas de la bobina de un sistema, un fenómeno costoso descubierto y clasificado por ASHRAE 
(American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers)

Nano LiquiTec es una nanotecnología patentada y proporciona una conductividad térmica superior, permitiendo que se 
extraiga más calor de los espacios más rápidamente y con menos energía. El objetivo del aire acondicionado es eliminar la 
energía térmica (calor) de los espacios en temporadas cálidas y transferir calor a espacios en estaciones frías.

Genera Aire de soldado, Más rápido, Mientras trabaja menos: Nano LiquiTec hace que el refrigerante de un sistema se evapore 
a una temperatura más baja, lo que induce a los ventiladores a soplar aire más frío, más rápido, mientras que el ciclismo se 
apaga más a menudo.
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LO QUE NANOLIQUITEC LOGRA – 
NUESTRO PRODUCTO CUMPLE CUATRO OBJETIVOS:

1. Aumenta la eficiencia, reduce las emisiones de carbono:
Al eliminar la acumulación natural de aceite de compresor a lo largo de las paredes internas de la bobina de un
sistema, un fenómeno costoso descubierto y clasificado por ASHRAE (American Society of Heating,
Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers), Nano LiquiTec es una nanotecnología patentada y proporciona
una conductividad térmica superior, permitiendo que se extraiga más calor de los espacios más rápidamente y
con menos energía. El objetivo del aire acondicionado es eliminar la energía térmica (calor) de los espacios en
temporadas cálidas y transferir calor a espacios en estaciones frías.

2. Genera Aire de Soldado, Más Rápido, Mientras Trabaja menos:
Nano LiquiTec hace que el refrigerante de un sistema se evapore a una temperatura más baja, lo que induce a los
ventiladores a soplar aire más frío, más rápido, mientras que el ciclismo se apaga con más frecuencia.

3. Aumenta la Lubricidad, Reduciendo el desgaste:
Al aumentar la lubricidad del aceite del compresor, Nano LiquiTec reduce el desgaste excesivo y el daño a los
metales, lo que permite que los sistemas duren más tiempo a medida que funcionan cada vez más
eficientemente. La lubricidad es la capacidad de un fluido para minimizar el grado de fricción entre superficies en
movimiento relativo en condiciones de carga.

4. Alcanza la temperatura de consigna de forma rápida y sencilla:
Nano LiquiTec permite que los sistemas cumplan y mantengan los rangos de baja temperatura deseados
rápidamente y con menos esfuerzo.

FÁCIL INSTALACIÓN

La instalación de Nano LiquiTec con Graphene Dynamics es rápida y sencilla. Ni el funcionamiento de su sistema, ni
el flujo de negocios, se interrumpen. No hay tiempo de inactividad antes, durante o después de la instalación. Nano
LiquiTec se instala en sistemas de refrigeración, calefacción y refrigeración, al igual que la instalación de refrigerante
en el aceite de un compresor.
Es fundamental tener en cuenta que Nano LiquiTec no es un refrigerante, aditivo de aceite o PROA (Aditivo de aceite
de refrigerante polarizado). Se ha demostrado que los PROA son agentes químicos altamente corrosivos que suelen
contener azufre, detergentes, cloroowax y cloro y no son recomendados por ASHRAE.

LA CONCLUSIÓN

Nano LiquiTec con Graphene Dynamics es patentado, rentable, desarrollado científicamente y probado, y es respetuoso con
el medio ambiente. Nano LiquiTec con Graphene Dynamics ahorra energía y dinero al tiempo que reduce las emisiones de 
carbono.


