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Una refrigeración poco fiable
se come tu beneficio
Mejora la refrigeración de tu tienda con una
unidad condensadora de refrigeración segura
y reduce tu factura energética

conveniencestore.danfoss.es

Reduce tu factura de
energía y optimiza
la seguridad alimentaria
Aumento de los costes de energía, seguridad
alimentaria, altos costes de operación, fallos del sistema
y mantenimiento complejo. Estas son algunas de las
preocupaciones clave que pesan sobre tus hombros
cuando piensas en tu tienda de conveniencia.
Danfoss ofrece una amplia cartera de productos y
soluciones de refrigeración diseñadas para tiendas de
conveniencia que pueden reducir tu consumo de energía y
darte tranquilidad.

Vamos a impulsar el negocio
de tu tienda de conveniencia
La refrigeración generalmente representa alrededor del
60% del consumo total de energía en una tienda. Un
número que solo crecerá a medida que se agregue más
refrigeración.
Con 12.000 unidades instaladas en locales y tiendas
de conveniencia en todo el mundo, los productos de
refrigeración de Danfoss han demostrado ofrecer hasta
un 20% de ahorro de energía por año. Esto significa
que una gran cantidad de tus costes de inversión a
menudo se recuperan en un tiempo muy razonable como
resultado de la mejora del rendimiento energético de tu
sistema.

¿Qué sacas tú de esto?
— Ahorro de costes en el uso de energía y seguridad alimentaria optimizada.
— Reducción de la pérdida de producto debido a la óptima temperatura de
almacenamiento y alarmas automáticas
— Menos averías significa menos costes en las llamadas de servicio
— Mayor fiabilidad y mayor vida útil del sistema

Una solución de refrigeración
segura y eficiente diseñada
para tiendas de conveniencia
— Hasta un 20% de ahorro energético al año.
— 12.000 unidades instaladas en gasolineras
y tiendas de conveniencia a nivel mundial
— 1-2 años de tiempo de amortización esperado

Leer más en
conveniencestore.danfoss.es

Find more information at www.district-cooling.danfoss.com
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