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ENTRENAMIENTO
DE SISTEMAS DE
REFRIGERACIÓN

CON CO 2



PLANTA DE REFRIGERACIÓN
CON CO

En CO2  Training Center México

aprenderás el funcionamiento de los

sistemas de refrigeración con dióxido de

carbono (CO2, R744) cubriendo los

conceptos básicos de diseño, operación y

mantenimiento de sistemas de

refrigeración con CO2. Nuestro curso

combina teoría y práctica.

Se hace hincapié en los ejercicios

prácticos de operar diferentes sistemas

de refrigeración basados   en CO2   

 mezclados con presentaciones teóricas

de alta calidad, contamos con el

respaldo de fabricantes expertos quienes

comparten años de conocimiento

adquirido en el diseño e instalación de

sistemas de refrigeración con CO2   en

todo el mundo (Danfoss, Bitzer, Güntner,

Ice Square, INFRA)

Esta unidad es un sistema de

refrigeración especialmente diseñado

para que el alumno pueda someter

cualquier prueba de operación y/o

malfuncionamiento en ambiente seguro

y controlado.

Subcrítico

Transcrítico

Compresor en paralelo

Variar las temperaturas de evaporación  y

condensación

Registrar eventos y variables de operación

Nuestro sistema te permite   operar:
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LOGRA UNA CAPACITACIÓN COMPLETA
EN LOS DIFERENTES SISTEMAS DE CO2  
 COMO REFRIGERANTE, POR MEDIO DE
LA EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS DE
EXPERTOS CERTIFICADOS EN EL ÁREA.

Horas  de
capacitación

al  día :

8 horas

Duración
del  curso :

Horas
totales  de

curso :

Cupo
l imitado  a :

5 días 40 horas 10 personas

2



Incluye materiales del curso, constancia al finalizar el

curso, refrigerios y almuerzo los cinco  días.

Recorrido y practicas en planta con sistema de CO2 ya

en operación.

Recorrido a planta con sistema CO2 Cascada

COSTO PREFERENCIAL A GRUPOS 
CUPO LIMITADO A 10 PERSONAS
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DESPUÉS DE ESTE CURSO EL
ALUMNO PODRÁ:

Seleccionar a través de las herramientas y software de
cada fabricante los equipos y componentes para el
diseño de un sistema de CO2   (Compresores, gascooler,
evaporadores, válvulas, accesorios).
Calcular  y  ejecutar el diseño correcto de un sistema
con CO2
Preveer, evaluar y resolver los posibles riesgos en el uso
de CO2 

Aplicar y ejecutar todos los lineamientos
correspondientes a la instalación, pruebas, arranque y
condicionamiento de un sistema de refrigeración con 

 CO2  

Aplicar y ejecutar todos los lineamientos
correspondientes al mantenimiento, servicio de
emergencias y evaluación de desempeño de un sistema
de  refrigeración con CO2
Experiencia práctica en carga, descarga, puesta en
servicio, control y parada de plantas de CO2   en
cascada y transcrítica

Introducción
¿Por qué utilizar CO2?

Aspectos e instrucciones de seguridad con CO2.

Tipos de sistemas.
Selección del diseño correcto
Recepción del sistema de refrigeración, plan de
mantenimiento preventivo.

Detección de fallas y solución de las mismas, servicios
de emergencia.

Se incluyen los siguientes temas teóricos y prácticos:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

CONTENIDO

INCLUYE
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Cupo limitado a 10 personas .

El tamaño de la clase es limitado para garantizar un ambiente

limpio y seguro , tomando las medidas sanitarias necesarias .

CONTACTO

I n g .  D i a n a  Mo l i n a

d .mo l i n a@ c o 2 t r a i n i n g c en t e r .mx

Te l :  5 6  1 4 8 1  3 0 3 8

www . c o 2 t r a i n i n g c en t e r .mx


