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[En los pasillos de Intersolar 2022] Freecold y su mini- 

tanque refrigerado 100% solar y sin batería 

Finalista de los Intersolar Awards 2022, el mini-tanque de Freecold tiene una capacidad de 50 

litros y es particularmente adecuado para las pequeñas explotaciones lecheras de África. La 

empresa iniciará campañas de prueba, con socios locales, en Kenia, Senegal y Burkina Faso. 
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Lionel Bataille, socio director de Freecold y 

responsable de Innovación y Prospectiva, y la 

cisterna refrigerada con energía 100% solar. 

 

 

 

 

 

 

 

Freecold presenta en la feria Intersolar 2022 de Múnich su mini-tanque alimentado al 100% con 

energía solar. “Hemos diseñado este tanque especialmente para el mercado africano, para que 

los pequeños ganaderos puedan almacenar el ordeño de la mañana durante el día y la noche, 

para poder venderlo al día siguiente en el mercado o a las lecherías", explica Lionel Bataille, 

socio director de Freecold y responsable de Innovación y Prospectiva, a PV magazine France. 

También es adecuado para la conservación y la venta de zumos de frutas en los mercados”. 

 Lanzado a finales de 2021, el mini-tanque de 50 litros (con un diámetro de 60 cm) está 

alimentado por tres paneles con una potencia total de 825 Wp. Probablemente sustituiremos el 

dispositivo por dos paneles de 400 Wp", continúa el directivo.  La única restricción que tenemos 
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es que la tensión abierta no debe superar los 42 voltios. Sin embargo, no está equipado con  

batería," ya que esto representa una inversión adicional para el usuario, sobre todo cuando hay 

que cambiarla", explica Lionel Bataille.  

Los paneles solares alimentan un compresor de 500 W, lo que permite enfriar la leche de la 

mañana durante todo el día.  Al mismo tiempo, el compresor congela un material de cambio de 

fase que se encuentra entre el depósito y su pared exterior. Esto se encarga de enfriar el tanque 

por la tarde y durante toda la noche.  Como resultado, la temperatura del tanque se mantiene a 

4°C durante 24 horas. Una pala de agitación manual permite homogeneizar la leche. Además, 

la higiene está garantizada por una lámpara UV-C, que se alimenta de los módulos 

fotovoltaicos. Permite desinfectar el tanque antes de introducir la leche", explica Lionel 

Bataille. Las pruebas de laboratorio que realizamos en Toulouse demuestran que un ciclo de 

cinco minutos elimina el 99% de las bacterias y los virus, como E. Coli y la salmonela. 

Está previsto que se comercialice a través de distribuidores locales en África Occidental y 

Central (Senegal, Burkina Faso, Malí, Costa de Marfil, Camerún, etc.). La empresa también 

quiere establecerse en África Oriental, sobre todo en Kenia, donde Freecold iniciará una 

campaña de prueba con un socio local, pero también en Uganda y Tanzania. 

El mini-tanque se fabrica y monta en Francia. A largo plazo, la empresa pretende vender entre 

1.000 y 2.000 unidades al año. 
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