
 
 
Nota de Prensa 
 

 
La Revolución Pasiva!  
 
FrigoDynamics ha lanzado una serie de enfriadores que revolucionaran el 
tratamiento del calor en el mercado de los LED. Los diseños con disipadores 
utilizando la tecnología del cambio de fase, permiten altos niveles de disipación de 
calor sin consumo de energía. El amplio rango de enfriadores que suministramos 
asegura que ofrecemos soluciones incluso donde las restricciones de espacio existen. 
 
Los productos son ligeros, compactos, silenciosos, fáciles de instalar, no tienen 
costes operativos y no tienen problemas de vida. FrigoDynamics ofrece una solución 
pasiva amigable con el medio ambiente y sin emisiones de CO2. 
 
“Hans Kunstwadl, Gerente de FrigoDynamics comenta  que el enfriamiento activo no 
puede sostener las demandas de desarrollo del mercado de los LED”. “Entendemos 
las restricciones que los fabricantes de LED se están encontrando y hemos usado el 
conocimiento de nuestro equipo de ingenieros con gran experiencia en el campo del 
tratamiento del calor para producir los enfriadores pasivos mas potentes y ligeros 
del mercado”. 
 
Sobre FrigoDynamics 
FrigoDynamics es una compañía líder en ofrecer soluciones térmicas especialmente 
para el mercado de la Emisión de Luz por medio de Diodos de Estado Sólido. 
Ofrecemos soluciones Standard y específicas para un proyecto determinado. 
Tenemos un equipo de expertos en el cambio de la transferencia de calor por 
cambio de fase y otras tecnologías de enfriamiento con vasta experiencia en el 
desarrollo, diseño, producción y marketing de  
Soluciones térmicas específicas. Nos esforzamos en alcanzar los beneficios de la 
innovación cuestionando suposiciones previas y eliminando limitaciones históricas. 
Nuestro objetivo es proveer soluciones amigables con el medio ambiente y fáciles 
de usar con coste competitivo y cuestionando preconcepciones ofreciendo diseños 
libres de ruidos. FrigoDynamics dispone de capacidades en el Alemania, Reino Unido, 
España y China. 

Por favor visite nuestro website para obtener más información. 
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