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LG PRESENTA LA CASA
CONECTADA DEL FUTURO EN

INNOFEST EUROPE 2019

LG Electronics España presenta en Madrid LG Home, la
casa que integra soluciones tecnológicas de diseño, conecta-
das y eficientes. LG Home demuestra que la casa del futuro
ya es posible gracias a LG. La compañía muestra electrodo-
mésticos funcionales que se integran en la propia configura-
ción del hogar creando un espacio en el que se disfruta de
vivir. Un hogar funcional y conectado, ya que gracias a las
soluciones de ThinQ, los productos aprenden del comporta-
miento y preferencias del usuario creando un hogar inteligen-
te. Esta casa del futuro presentada por LG se ha presentado del
2 al 4 de abril en Madrid durante Innofest Europe 2019, al que
han acudido más de 400 personas de toda Europa.

LG sigue apostando por un estilo de vida premium como
demuestra esta vez con su LG Home, una espaciosa casa en
La Moraleja (Madrid) equipada con innovadoras soluciones
de elegante diseño para el hogar más vanguardista. Se trata
de una experiencia única para el visitante, donde puede ver
de primera mano la conectividad y el diseño de los produc-
tos de LG, todo ellos comprometidos con el medioambiente
gracias a su bajo consumo. De esta forma, LG muestra su
nueva gama de electrodomésticos funcionales que persiguen
mejorar el día a día de las personas.

"LG quiere mejorar la vida de las personas, así lo demues-
tran las soluciones centradas en el consumidor como las
mostradas en Innofest 2019”, afirma Jaime de Jaraíz,
Presidente y CEO de LG Electronics Iberia. "La conectivi-
dad, diseño y compromiso con el medioambiente de todos
nuestros productos ofrecen al usuario no solamente una casa,
sino un espacio donde disfrutar de vivir”.

Los asistentes pueden observar cómo el diseño de LG per-

mite que los productos armonicen con la decoración e inte-
riorismo de cualquier espacio, desde la sala de estar con tele-
visores, la cocina con frigoríficos, lavavajillas y microondas
y la zona de servicio con lavadoras y un armario que plan-
cha. En la primera planta, las gamas de producto LG SIG-
NATURE y LG Objet fusionan la funcionabilidad y el dise-
ño haciendo la vida de las personas más fácil. Sofisticados y
creados con materiales de gran calidad, todos los productos
son perfectos para los consumidores más preocupados por el
diseño de sus hogares. Además, en la planta baja se exhiben
los dispositivos del entorno ThinQ, que gracias a su incor-
poración de Inteligencia Artificial, es posible personalizar la
experiencia con el producto. También están presentes los
smartphones LG V50ThinQ 5G y LG G8ThinQ, presentados
en el MWC 2019 de Barcelona; el LG HomeBrew, la máqui-
na de cerveza artesanal con cápsulas; y la joya de la corona,
el único televisor LG 8K OLED del mundo.

InnoFest Europe 2019 hace también una parada en el esta-
dio Wanda Metropolitano, sede del Atlético de Madrid, uno
de los casos de éxito de LG España. El estadio cuenta con
tecnología LG como la pantalla de señalética digital 360
LED, siendo éste el primero en España y único en Europa,
además de mil televisores LG, sistemas de audio y marca-
dores que proporcionan una experiencia visual nunca antes
vivida en un partido de fútbol.

“Europa es un mercado altamente competitivo en el sector
de electrodomésticos, pero creemos que nuestros productos,
innovadores y con estilo, satisfacen las necesidades de los
consumidores más exigentes", comenta Brian Na, LG
Europe Region CEO. "LG Home muestra nuestro liderazgo
en hogares del futuro con soluciones personalizadas y desta-
ca nuestro enfoque en la innovación para una vida mejor”. 

IFEMA PRESENTA
LA NUEVA DIRECCIÓN DE

EPOWER&BUILDING
Y GENERA

El pasado día 25 de abril, el Director General de IFEMA,
Eduardo López-Puertas ha presentado a los Comités
Organizadores de los salones integrantes de ePower&Building
(VETECO, CONSTRUTEC, ARCHISTONE, BIMEXPO,
MATELEC, MATELEC LIGHTING y MATELEC IN-
DUSTRY) y de GENERA, la nueva dirección de estas convo-
catorias, que será asumida por Lola González, con una amplia
trayectoria profesional en la institución ferial madrileña, y su
equipo comercial. A tal fin, se ha creado una nueva Dirección
de Grupo Ferial que, a los certámenes señalados, suma además
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la convocatoria FSMS, Foro de Soluciones Medioambientales
Sostenibles, que ya venía desarrollando hasta ahora.

En la presentación, el Director General de IFEMA, López-
Puertas estuvo acompañado, además de por Lola González,
por el Director que ha liderado hasta ahora ePower&Building,
Raúl Calleja, y por Ana Larrañaga, que tras una exitosa tra-
yectoria al frente de FITUR, entre otros salones, recientemen-
te ha asumido la Dirección de Negocio Ferial.

Tras presentar al equipo y realizar un somero repaso del pro-
ceso de transformación digital que está acometiendo
IFEMA, acompañado de numerosas inversiones y mejoras
en infraestructuras y otros capítulos, Eduardo López-Puertas
destacó que los cambios en la Dirección buscan dar un
nuevo impulso a una convocatoria muy consolidada y todo
un referente en su ámbito, procurando fortalecer aún más su
internacionalización, entre otros aspectos de mejora.

En este sentido, conviene resaltar que esta iniciativa se inscri-
be en el ambicioso proceso de transformación y crecimiento
que está acometiendo IFEMA, que pone el foco en la genera-
ción de valor para sus clientes. Para ello, entre otras actuacio-
nes, se ha realizado una reasignación de las ferias lideradas
por los diferentes Grupos Feriales, persiguiendo una mayor
identificación de las distintas unidades de negocio con los sec-
tores a los que se presta servicio. Es el caso de los salones vin-
culados a la edificación, Medio Ambiente y diseño de la ciu-
dad, que se reagrupan bajo una única dirección, en la seguri-
dad de que de este modo se podrán definir más iniciativas de
interés común, generando sinergias e impulsando plataformas
de conocimiento y comerciales alineadas con los intereses de
los distintos sectores representados.

ePower&Building, a través de sus distintos salones, se ha

consagrado como el mayor evento del sur de Europa para el
mundo de la construcción. En su última edición, celebrada
en noviembre de 2018, reunió a 1.600 empresas expositoras,
que expusieron sus últimas soluciones para todo el ciclo de
vida de la edificación, y a cerca de 90.000 profesionales (un
24% más que en la anterior convocatoria), de un centenar de
países.

Por su parte, GENERA, Feria Internacional de Energía y
Medio Ambiente, presenta anualmente una interesante pers-
pectiva de los avances tecnológicos y novedades  que vienen
marcando la evolución del sector de las renovables y la efi-
ciencia energética.  Su pasada edición, celebrada  del 26 de
febrero al 1 de marzo de 2019, se saldó con un balance de
resultados muy positivo y el crecimiento de todos sus indi-
cadores de éxito,  confirmando la oportunidad y el interés de
este encuentro en un momento clave para la expansión de las
renovables en nuestro país.  Un total de 14.695 profesiona-
les visitaron GENERA, lo que representó un incremento del
35%, respecto al año anterior. Igualmente el número de
expositores que participaron en esta edición registró un
aumento del 6,5%, con la presencia directa de 114 empresas. 

En esta nueva etapa, IFEMA precisa del apoyo de los comi-
tés organizadores de los distintos certámenes, que integran a
las principales instituciones y asociaciones de sus respecti-
vos sectores, logrando así una alta representatividad.

Lola González, que asume ahora la Dirección de los salones
de ePower&Building, MATELEC INDUSTRY y GENERA,
ingresó en IFEMA en 1991, en FITUR, desempeñándose
desde hace tiempo como Directora de convocatorias tan rele-
vantes como la SEMANA DE LA EDUCACIÓN, el mayor
evento educativo de España que concluyó el pasado mes de
marzo su sexta edición, o el Foro de Soluciones
Medioambientales Sostenibles, FSMS, que en junio del año
pasado reunió a 243 expositores en sus salones TECMA,
Feria Internacional del Urbanismo y del Medioambiente;
SRR, Feria Internacional de la Recuperación y el Reciclado,
y ESCLEAN, Salón de la Limpieza e Higiene Profesional, y
a los que se sumó el tercer FORO DE LAS CIUDADES DE
MADRID.

Precisamente el último FORO DE LAS CIUIDADES DE
MADRID programó una intensa agenda de jornadas, en
donde se abordó todo aquello que contribuye a hacer ciuda-
des más habitables, a través de la participación de 206
ponentes, cerca de 1.000 visitantes y  más de 60 entidades
colaboradoras. Además, este evento, plenamente consolida-
do, da un nuevo paso en su internacionalización, especial-
mente en Iberoamérica, al lanzar  una nueva convocatoria en
Medellín – Colombia-, que se desarrollará del 13 al 15 de
junio de 2019 bajo el nombre de “Diálogos Medellín”, para
en 2020 celebrar su cuarta edición, de nuevo en la Feria de
Madrid.

De izda. a dcha.:  anterior Director de ePower&Building, 
Raúl Calleja; el Director General de IFEMA, Eduardo López-

Puertas; la Directora de Negocio Ferial de IFEMA, 
Ana Larrañaga, y la nueva Directora de ePower&Building y

GENERA, Lola González
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25º CONGRESO
INTERNACIONAL DE
REFRIGERACIÓN IIR

ICR 2019
24-30 Agosto. Montreal, Quebéc. Canadá

En nombre del Comité Organizador Local, me complace
invitarlo al 25º Congreso Internacional de Refrigeración
IIR, que tendrá lugar en el bello Montreal del 24 al 30 de
agosto de 2019. Montreal es la ciudad donde se firmó en
1987 el Protocolo de Montreal original sobre sustancias que
agotan la capa de ozono (como los CFC y los HFC).

La adopción de este protocolo por 196 países en 2009 colo-
có las tecnologías de refrigeración en el centro de las preo-
cupaciones energéticas y ambientales para la humanidad.
Este gran y magnífico evento internacional, organizado por
el Instituto Internacional de Refrigeración (IIR), ocurre cada
cuatro años. Se celebrará por segunda vez en los últimos
cien años en el Palacio de Congresos de Montreal, situado en
el centro de la ciudad, a tiro de piedra del Viejo Montreal.

El Congreso ICR 2019 se llevará a cabo bajo el tema
"Refrigeración para la salud humana y la prosperidad futu-
ra", y se centrará en los problemas actuales a los que nos
enfrentamos: ahorro de energía y eficiencia energética,
suministro de alimentos, salud, reducción del calentamiento
global y Protección de la capa de ozono.

Las comunidades científicas y de la industria de Canadá y
los Estados Unidos se enorgullecerán de organizar este
Congreso y aprovecharán esta oportunidad única para invi-
tar a colegas internacionales a presentar sus últimas investi-
gaciones e investigaciones de productos, tanto teórica como
experimentalmente, en todas las áreas de refrigeración, aire
acondicionado y edificio sustentable.

El Congreso ICR 2019 también desea invitar a jóvenes
investigadores y estudiantes y darles la oportunidad de mos-
trar los frutos de su investigación.

Invitamos a empresas de refrigeración e instituciones espe-
cializadas de todo el mundo a exhibir sus productos en una
gran exposición en el Palacio de Congresos de Montreal.

Nos esforzaremos para alcanzar el más alto nivel de exce-
lencia en todas las sesiones científicas de este Congreso para
dar forma al futuro de nuestro dominio.

Más información en http://icr2019.org/

PREPARANDO TECNOFRÍO’19
23-24 octubre 2019. Madrid

Presentación

Producir frío y saber usarlo es una técnica fundamental en el
desarrollo industrial actual, no sólo en muchas de las activi-
dades terciarias y domésticas cotidianas, sino también en el
sector terciario o en la industria alimentaria, de mayores
potencias instaladas. Esta técnica es una de las actividades
más sensibles de las cadenas de producción para los sectores
mencionados por el grado de fiabilidad que deben ofrecer al
funcionamiento y a las variaciones de cargas, y cuya presta-
ción genera un elevado consumo de energía.

Dado que el potencial de ahorro energético en estas instala-
ciones es importante, son varias las actuaciones energéticas
que, con carácter general, pueden llevarse a cabo, de forma
que determinadas mejoras tienen una incidencia directa muy
significativa en la reducción del consumo eléctrico y en la
durabilidad de los elementos de la instalación. En conse-
cuencia, todas las medidas que se adopten para optimizar
desde un punto de vista energético las instalaciones de frío
industrial repercutirán de forma muy importante en el ahorro
energético y en el consumo responsable.

Por todo ello, la Comunidad de Madrid, junto con ATECYR
y la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid,
presentan una nueva edición del Congreso
TECNOFRÍO’19, en el que se analizará la situación actual
del sector de las instalaciones frigoríficas, tanto vinculadas a
la climatización de edificios como a procesos industriales, y
donde se presentará la evolución del sector en los próximos
años.
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Calendario

• Plazo de entrega de comunicaciones: 9 de junio de 2019

• Notificacion de comunicacion aceptada: 20 de junio de 2019

• Plazo de entrega de ponencias : 10 de septiembre de 2019

• Celebracion del Congreso: 23 y 24 de octubre de 2019

Solicitud de comunicaciones

Las comunicaciones recibidas serán evaluadas por el Comité
Científico que comprobará que se ajustan a los contenidos y
temáticas del Congreso. A todos los autores se les informa-
rá, antes del 20 de junio de 2019 sobre la aceptación o recha-
zo del artículo presentado.

No se aceptará ninguna comunicación de carácter únicamen-
te comercial.

Instrucciones para la presentación de trabajos

Las comunicaciones deberán ser presentadas:

• Con un maximo de 20 paginas, incluyendo cuadros, grafi-
cas, diagramas, tablas, referencias bibliograficas, etc.

• Los numeros de las paginas deberan ser insertados en el
centro inferior de cada pagina.

• Todos los trabajos deberan redactarse en la lengua oficial
del Congreso: espanol.

• Se enviaran electronicamente a la direccion email:

tecnofrio@fenercom.com

• Los textos iran en formato Word, con la tipografia Times
New Roman, tamano 12, interlineado sencillo y color negro.

• Los margenes izquierdo y derecho seran de 2 cm, mientras
que el superior e inferior seran de 2,5 cm.

• Las graficas e imagenes deberan ir incluidos en el docu-
mento de Word.

• La portada unicamente incluira el titulo y el nombre de los
autores. En la ultima pagina, ira la bibliografia, con el titulo,
el nombre del autor y ano de publicacion.

• Para la aceptacion de comunicaciones, al menos uno de los
autores de la misma debera haber formalizado su inscripcion
en el Congreso

Áreas temáticas

1. la evolución y tendencias de los refrigerantes
1. La legislación Española y Europea. España frente a
Europa
2. Casos de éxito en la sustitución de la refrigeración en ins-
talaciones
3. El medioambiente y la detección de fugas
4. Adaptación de la tecnología a los nuevos refrigerantes

2. El frío comercial según el uso
1. Soluciones para pequeño comercio. Galerías de alimenta-
ción
2. Soluciones para grandes superficies
3. Almacenaje frigorífico y novedades
4. Control de instalaciones comerciales

3. Maquinaria y soluciones para el frío industrial
1. Grandes instalaciones, cámaras y centros logísticos
2. Túnel de congelación
3. Transporte frigorífico homologado

4. Eficiencia energética de las instalaciones frigoríficas
1. Instalaciones eficientes y certificadas. ¿Por quién?
2. Mejores técnicas disponibles para instalaciones frigorífi-
cas
3. Medición, auditorías energéticas y sistemas de gestión en
las instalaciones frigoríficas
4. Adaptación de la tecnología a la eficiencia

5. Procesos de conservación de los alimentos y medica-
mentos. Aseguramiento de la cadena de frío
1. Medición, registro y control de las condiciones
2. Sistemas de conservación de alimentos
3. Sistemas de conservación de medicamentos
4. Protocolos de conservación de los alimentos

6. Industria 4.0 en la refrigeración
1. ¿Dónde estamos? Toma y gestión de datos y como se tra-
tan los datos
2. ¿Dónde vamos? Instalaciones inteligentes y tratamiento
de datos y resultados
3. Ciberseguridad

7. Frío y sociedad
1. Conciencia medioambiental
2. Soluciones sostenibles
3. Aseguramiento de la cadena de frio
4. El papel de los profesionales y las empresas cualificados
5. Nuevas generaciones y nuevos lideres

8. Otras aplicaciones
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LA COMUNIDAD 
INTERNACIONAL DE BOMBAS

DE CALOR SE REÚNE EN
NUREMBERG

Los días 22 y 23 de octubre de 2019, expertos en bombas de
calor de todo el mundo se reunirán para la sexta Cumbre
Europea de Bombas de Calor, impulsada por Chillventa en
el Centro de Exposiciones de Nuremberg. El evento facilita
el diálogo profesional sobre los desarrollos del mercado, la
tecnología y las tendencias de aplicaciones relacionadas con
todos los aspectos de las bombas de calor. La Foyer Expo
que se acompaña es una mejora bienvenida a la Cumbre
Europea de Bombas de Calor que proporciona una plata-
forma para que las empresas participantes muestren sus últi-
mos productos e innovaciones.

"Alternando con la feria bienal de Chillventa, la Cumbre
Europea de Bombas de Calor en Nuremberg una vez más
reúne la experiencia de la comunidad de bombas de calor en
sus presentaciones y talleres de alto calibre. Ofrece a los
expertos internacionales la oportunidad de una transferencia
intensiva de conocimientos sobre temas como la industria y
aplicaciones comerciales para bombas de calor, construcción
residencial, sistemas híbridos o componentes ", dice Daniela
Heinkel, Gerente Senior de European Heat Pump Summit,
NürnbergMesse.

Temas principales del congreso 2019

Los cuatro bloques temáticos principales en la Cumbre
Europea de Bombas de Calor 2019 son desarrollos de mer-
cado, I + D, desarrollo de componentes y productos y apli-
caciones de bombas de calor. Los preparativos para el even-
to ya están en marcha, y los expertos internacionales en
bombas de calor han enviado una gran cantidad de resúme-
nes, por ejemplo, sobre los siguientes temas:

• Evolución del mercado nacional e internacional, implica-
ciones de las regulaciones y acuerdos europeos y globales.

• Resúmenes de la IIR Conferencia en Montreal

• Investigación y desarrollo: Sistemas híbridos, calenta-
miento de agua, nZEB, redes inteligentes, refrigerantes, sis-
temas de bloques de apartamentos, innovaciones, fotovoltai-
ca + bombas de calor

• Desarrollo de componentes y productos: Refrigerantes -
compresores - intercambiadores de calor - ventiladores -
bombas - controles

• Uso de bombas de calor: Sistemas híbridos con calefacción
y refrigeración, uso / recuperación de calor residual, bombas
de calor de alta temperatura, aplicaciones de bombas de
calor en procesos comerciales e industriales, por ejemplo, en
la industria alimentaria, centros de datos, procesos de seca-
do, metalurgia, agricultura, etc.

La convocatoria de presentaciones está disponible en línea 

www.hp-summit.de/en/abstract.

Los oradores de renombre internacional provienen de esta-
blecimientos de investigación y desarrollo, universidades,
centros de pruebas y laboratorios, empresas de energía y aso-
ciaciones, y en particular de fabricantes de componentes. 

Se dirigirán a una audiencia internacional de profesionales
de la industria, incluidos técnicos, diseñadores, desarrolla-
dores de productos, fabricantes y proveedores de componen-
tes, tomadores de decisiones e ingenieros consultores para el
desarrollo de productos, arquitectos y planificadores que tra-
bajan en todas las áreas de producción y aplicaciones de
bombas de calor en entornos industriales y comerciales.

Foyer Expo combina información de productos y diálogo
profesional

En la Foyer Expo, la atención se centrará en los últimos pro-
ductos e innovaciones de las empresas expositoras. “Ya, seis
meses antes del inicio de la Cumbre Europea de Bombas de
Calor, estamos encantados de haber recibido las confirmaciones
de numerosos expositores y patrocinadores. Estamos muy con-
tentos con esta respuesta positiva", explica Daniela Heinkel.

El European Heat Pump Summit está dirigido a investigado-
res, fabricantes, diseñadores, consultores de energía y opera-
dores de propiedades municipales, comerciales e industria-
les. La combinación del programa de conferencias de alto
calibre y Foyer Expo, y la feria bienal de Chillventa, que
también brinda una amplia cobertura del tema de las bombas
de calor, es lo que convirtió a Nuremberg en la "Ciudad de
las bombas de calor"
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UN ACUERDO-MARCO 
SECTORIAL ACOMETE A

GRAN ESCALA
LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

DE LAS VIVIENDAS 
EN ESPAÑA

Un novedoso acuerdo-marco sectorial acometerá por prime-
ra vez en España, a gran escala, la eficiencia energética del
parque de viviendas, una de las asignaturas pendientes en
nuestro país para cumplir con los compromisos internacio-
nales vinculados a la lucha contra el cambio climático, el
desarrollo sostenible y la economía circular. 

Se trata de un proyecto pionero cuya finalidad última es la
limitación al máximo posible de las emisiones de dióxido de
carbono de las viviendas con calefacción central, en cumpli-
miento de los objetivos de ahorro de la Directiva 2012/27 de
la Unión Europea.

El acuerdo-marco está liderado por la Confederación
Nacional de Asociaciones de Instaladores y Fluidos
(CONAIF), que es la entidad promotora principal, si bien en
su puesta en marcha, desarrollo y ejecución práctica estará
coordinado por la consultora tecnológica Avant Metering
Services (Avantms).

La participación de Conaif es fundamental y decisiva en
cualquier proceso de "descarbonización" del parque de
viviendas español, por cuanto a través de sus asociaciones
confederadas agrupa a la mayor parte de las empresas insta-
ladoras de fontanería, gas, calefacción, climatización, elec-

tricidad y afines, un total de 19.000 que dan trabajo a
150.000 personas. En este caso, CONAIF ha decidido no
limitar el proyecto que lidera a la medición, sino que ha dado
un paso más allá mediante la incorporación de la evaluación
integral de los inmuebles y su revalorización. 

Por su parte, Avantms es una joven consultora española de
base tecnológica especializada en eficiencia energética, que
ha desarrollado sobre código abierto sus propias herramien-
tas de medición, monitorización y auditoría. 

Sostenibilidad

Cabe recordar que todavía está pendiente la transposición al
ordenamiento jurídico español de la parte de la mencionada
Directiva 2012/27 que obliga a instalar contadores indivi-
duales -en cada vivienda- de los consumos de calefacción,
agua caliente y refrigeración en instalaciones centralizadas. 

Por tanto, el acuerdo demuestra la voluntad del sector de los
instaladores de anticiparse a la nueva realidad normativa
mediante un proyecto integral en toda España que sirva
como plataforma para la modernización definitiva de los
inmuebles en lo tocante a su eficiencia energética.

El citado acuerdo-marco, suscrito el pasado jueves en
Madrid por el presidente de CONAIF, Francisco Alonso
Gimeno y el CEO de Avantms, Antonio Martínez Agudo,
establece las bases y el alcance de un estudio científico-tec-
nológico de evaluación del parque de viviendas, a fin de
conocer en detalle y de forma sistemática su situación real
objetiva, lo cual permitirá disponer de un banco de datos de
enorme valor. 

Además, de forma simultánea, incluye la dotación de las insta-
laciones necesarias para cumplir con la Directiva, así como el
asesoramiento experto sobre las mejoras necesarias para garan-
tizar la plena eficiencia de al menos la décima parte de las
viviendas con calefacción central distribuidas por toda España.

Durante cinco años de vigencia, esta iniciativa pionera
implicará que al menos 150.000 pisos dispondrán no solo de
medidores de consumo individual, conocidos como reparti-
dores de coste, sino, sobre todo, de índices de referencia de
su sostenibilidad intrínseca y de la de sus edificios. 

ACUERDO AERCCA Y CONAIF

Cumpliendo con su objetivo de promocionar la implantación
de los dispositivos de medición que posibiliten el control
individualizado de gastos de calefacción, climatización y
agua caliente sanitaria, la Asociación Española de

De izqda. a derecha Antonio Martínez Agudo (Avantms) y
Francisco Alonso Gimeno (CONAIF).
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Repartidores de Costes de Calefacción (Aercca) ha firma-
do un importante acuerdo con la Confederación Nacional
de Asociaciones de Instaladores y Fluidos (Conaif)

Los presidentes de
Aercca y de Conaif,
se han comprometi-
do, a través de sus
asociaciones, a tra-
bajar unidos para la
defensa, representa-
ción y gestión de los
intereses profesiona-
les de los sectores a
los que representan,
ante las distintas
entidades públicas
y/o privadas y, sin-

gularmente, antes las Administraciones Públicas estatal,
autonómica y local.

"La firma de este convenio supone el primer paso para una
colaboración más estrecha que permita, entre otros objeti-
vos, la difusión de los beneficios que reporta la instalación
de repartidores de costes de calefacción en viviendas con
calefacción centralizada", ha señalado Abati, presidente de
Aercca.

Esta asociación estima que, con esta medida, 1,2 millones de
viviendas podrían ahorrar una media 210 euros anuales que
supondrían, un ahorro de 230 millones de euros al año en
calefacción. 

Por su parte, Conaif, asociación que siempre ha defendido la
conveniencia de instalar estos dispositivos, ha manifestado
que ambas organizaciones trabajarán en la coordinación de
acciones conjuntas con diferentes instituciones. "Además de
favorecer el ahorro de energía, pues los repartidores y con-
tadores de energía permitirán las emisiones en un millón de
toneladas de C02 anuales, representa una clara oportunidad
de creación de 3.000 puestos de trabajo estables".

DESCUBRE 
LOS GANADORES DE 

LOS IIR SCIENTIFIC AWARDS

Premios para reconocer a quienes han hecho notables contri-
buciones al campo de la refrigeración.

Cada cuatro años, durante el IIR Congreso Internacional

de Refrigeración (ICR), el Instituto Internacional de
Refrigeración (IIR) ofrece una serie de prestigiosos pre-
mios académicos y científicos que reconocen a aquellos que
han hecho contribuciones sobresalientes al campo de la refri-
geración o que han completado notables investigaciones .

Esta vez, el IIR recibió un número récord de solicitudes y
presentaciones a sus diversos premios y se complace en
anunciar a los ganadores.

Medalla IIR Gustav Lorentzen

Esta medalla se otorga a una persona por logros sobresalien-
tes y originales en investigación académica o industrial, en
innovación o desarrollo, en todos los campos de la refrigera-
ción. Como tal, la investigación promueve la creatividad y
moderniza los campos de especialización del IIR.

Para el 25 ° Congreso IIR, la Medalla Gustav Lorentzen se
otorga a Ruzhu Wang (China), Vicepresidente de la Comisión
B2 - Equipos de refrigeración, por sus contribuciones en tec-
nologías que incluyen bombas de calor de absorción, bombas
de calor de absorción, transferencia de calor a helio superflui-
do y verde. Construyendo sistemas de energía.

Medalla de Ciencia y Tecnología IIR

Esta medalla se otorga a una persona por logros sobresalien-
tes durante un período prolongado de tiempo en ciencia y / o
tecnología en uno de los campos de especialización del IIR.

Para el 25° Congreso del IIR, la Medalla de Ciencia y
Tecnología se  otorga a Bart Nicolaï  (Bélgica), Miembro
Honorario de la Comisión C2 - Ciencias e Ingeniería de
Alimentos, por su investigación en el área de biología y tec-
nología poscosecha, con un enfoque en el almacenamiento
refrigerado y Almacenamiento en atmósfera controlada, en
particular, de frutas y hortalizas frescas.

Premios IIR Jóvenes Investigadores

Estos premios se otorgan por investigaciones destacadas lle-
vadas a cabo por jóvenes investigadores sobre temas en los
ámbitos de competencia del IIR. Para ICR 2019 los ganado-
res son:

- Premio Clarence Birdseye - Steven Duret (Francia)

- Premio Sadi Carnot - Zhiwei Ma (China) y Kai Wang
(China)

- Premio Willis H. Carrier - Wei Wu (China)

- Premio James Harrison - Claudia Capo (Italia)
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- Premio James Joule - Pascal Clain (Francia ) y Zhenyuan
Xu (China)

- Premio Peter Kapitza - Shiran Bao (China)

- Premio Carl von Linde - Jingyuan Xu (China)

El IIR nuevamente desea agradecer a todos los que enviaron
una solicitud, actuaron como patrocinadores o evaluaron las
muchas presentaciones recibidas para estos premios.

¡Esperamos verlos a todos en el 25 ° IIR Congreso
Internacional de Refrigeración (ICR 2019) en Montreal,
Canadá, del 24 al 30 de agosto de 2019!

¡ Ya está abierto el registro anticipado para ICR 2019!
REGISTRATE HOY en www.icr2019.org

8th IIR CONFERENCE
AMMONIA AND CO2

REFRIGERATION
TECHNOLOGIES

Ohrid-2019

Nos gustaría informarle de la 8ª Conferencia IIR sobre
amoníaco y tecnologías de refrigeración de CO2, Ohrid-
2019. Tuvo mucho éxito, a la que asistieron 180 participan-
tes de 33 países de todo el mundo; presentó 51 documentos
científicos y técnicos, incluyendo cinco conferencias de
apertura. Se consiguen números récord de participantes y
documentos.

Hubo presentaciones sobre la refrigeración

• CO2: sistemas mejorados de refrigeración transcrítica para
clima cálido; Sistema integrado de CO2 para refrigeración,
aire acondicionado y agua caliente sanitaria; nuevos compo-
nentes mejorados; aplicaciones exitosas, etc. 

• Refrigeración de amoníaco: sistemas de refrigeración de
baja carga y sus rendimientos energéticos; sistemas de amo-
níaco envasados; potencial de reducción de carga de amoní-
aco en sistemas de recirculación; innovaciones en sistemas
de descongelación efectivos, etc

La próxima 9th Conferencia IIR sobre amoníaco y tecnolo-
gías de refrigeración de CO2 se celebrará en Ohrid en 2021.

www.mf.edu.mk/web_ohrid2019/ohrid-2019.html

PREMIOS AUNA 2019

Los Premios AUNA 2019 premian a los “Mejores Productos
del Año”. En esta 4ª edición, están divididos en 2 secciones:
una para productos de eléctrico y otra para productos de fon-
tanería, climatización y calefacción( FCC).

• Del 5 de abril al 5 deseptiembre se pueden votar los pro-
ductos desde la nueva web de votaciones de este año:
https://premios.aunadistribucion.com/

• Como cada año, desde hace 2 ediciones, existe una catego-
ría principal, que premia al “Mejor Producto del año”, y 3
subcategorías, que premian, respectivamente, al “Producto
más sostenible”, al “Producto con el mejor diseño” y al
“Producto más innovador”. Estas 4 categorías están disponi-
bles tanto para FCC como para Eléctrico.

• Una vez cerradas las votaciones, el 5 de septiembre, como-
ya sucedió el año pasado, un jurado profesional selecciona-
rá a los ganadores de cada categoría entre los 5 finalistas
resultantes de cada una.

• En 2019 esperamos superar los 25.000 votos de 2018,
queya fueron todo un éxito.

Regalos para los participantes

Como hemos hecho en todas las ediciones anteriores, este
año también premiaremos a aquuellos que confían y colabo-
ran a través de sus votos; tanto al votante en sí, como a los
puntos de venta que más incentiven a sus clientes a votar en
estos Premios.

Las personas que participen con su voto entrarán en el sor-
teo de los siguientes regalos:

- Un primer patinete eléctrico Xiami entre los que hayan
votado durante la primera ronde votaciones (votos recibidos
hasta el 5 de junio).

- Un segundo patinete eléctrico Xiaomi entre los que hayan
votado durante la segunda ronda de votaciones (votos reci-
bidos entre el 5 de junioy el 5 de septiembre).
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- Un premio final y principal: un Smartphone Samasung S10
entre los votantes de ambas rondas, es decir, entre todos los
votantes de este año.

Empresas participantes

Las principales marcas del sector eléctrico participan este
año en la 4ª edición de estos premios. Del mismo modo lo
hacen por primera vez este año los fabricantes más influyen-
tes de los sectores de fontanería, climatización y calefacción.

En esta edición, un total de 87 marcas se disputarán el triun-
fo en cada una de las categorías premiadas.

Consulata las empresas participantes en los Premios
AUNA19: 

https://premios.aunadistribucion.com/marcas

Cada marca tiene la posibilidad de presentar un único pro-
ducto por sección (Eléctrico o FCC), el cuál siempre partici-
pa en la categoría principal a “Mejor Producto del Año”, y
que puede participar simultáneamente en más de una de las
subcategorías.

Gala de entrega de Premios 2019

El 26 de septiembre de 2019 se realizará la entrega de
Premios, coincidiendo conla celebración de nuestro evento
anual “Encuentro con Proveedores”, por 4º año consecutivo. 

Todos nuestros proveedores están invitados a esta celebra-
ción anual.

Este año además, aprovecharemos este encuentro para pre-
sentar AUNA pública y oficialmente, aprovechando la pre-
sencia de todos nuestros proveedores, socios, prensa y prin-
cipales asociaciones del sector.

HECU CO2: INNOVATION
PRODUCT 2019 EN CHINA

REFRIGERATION

Hecu CO2 ha sido reconocido por China Refrigeration
como el "Innovation Product 2019" en la categoría de
Refrigeración.  El jurado del premio ha reconocido el Hecu
CO2 como una solución de última tecnología para el uso efi-
ciente de refrigerantes naturales y ha subrayado el potencial
de este sistema para su uso generalizado en China.  La cere-
monia de entrega del premio se celebró el 8 de abril, duran-

te un evento previo a la inauguración oficial de China
Refrigeration, una de las principales ferias del sector
HVAC/R en Asia.

El sistema Hecu es la solución CAREL es la solución de
alta eficiencia para unidades de condensación que utilizan
compresores BLDC gestionados por inverters DC, también
disponibles para refrigerantes naturales. Ofrece un amplio
rango de capacidad de modulación de enfriamiento, con lo
que se asegura siempre el menor consumo energético, espe-
cialmente a cargas parciales. El sistema Hecu también se
caracteriza por su comunicación a tiempo real con las unida-
des de refrigeración; esto permite que la implementación de
avanzados sistemas de lógica optimizados, con puntos de
ajuste dinámicos y un control estable, garantizando una per-
fecta conservación de los alimentos y reduciendo el desper-
dicio.

"Por tercer año consecutivo, la tecnología CAREL ha reci-
bido uno de los más prestigiosos premios de la industria", ha
comentado Eason Cheng, Marketing Manager-
Refrigeration, APAC. "En el 2018 se premió al eyector
modulante EmJ, y en el 2017 al sistema Heos  Estos recono-
cimientos son la confirmación de que nuestra investigación
y desarrollo van por la dirección correcta, y que los esfuer-
zos de CAREL para estar a la vanguardia son bien recibidos
por el mercado".

JUNKERS MUESTRA
SU COMPROMISO CON LA

FORMACIÓN PROFESIONAL
COMO COLABORADORA DE

SPAINSKILLS 2019

Madrid ha vuelto a acoger una nueva edición de Spainskills,
una plataforma que, desde 1947, trabaja para fomentar la
Formación Profesional en nuestro país a través de una com-
petición bienal respaldada por instituciones gubernamenta-



les y educativas, así como por el tejido empresarial nacional,
entre ellas empresas como Junkers. La marca de la división
Bosch Termotecnia, perteneciente al Grupo Bosch ha queri-
do colaborar con este instrumento divulgativo y de estimu-
lación a estudiantes y profesorado, en el que los objetivos
son no solo promocionar la FP, sino también estrechar las
relaciones entre sector educativo y empresarial.

En este caso, la participación de Junkers en Spainskills
2019 se ha llevado a cabo dentro del área de “Empresas
patrocinadoras de Construcciones e instalaciones” partici-
pando de la mano de Conaif, la Confederación Nacional de
Asociaciones de Empresas de Fontanería, Gas, Calefacción,
Climatización, Protección contra Incendios, Electricidad y
Afines. La inauguración de esta edición ha sido llevada a
cabo por la Ministra de Educación, Isabel Celáa, quien ha
estado acompañada durante el acto de presentación por
Francisco Alonso, presidente de Conaif; Jaume Alcaide,
vicepresidente de Conaif; Vicente Gallardo, director de
Ventas Bosch Termotecnia España y Clara Sanz, directora
General de Formación profesional.

Junkers ha mostrado su apoyo con esta iniciativa poniendo
en marcha dos acciones. Por un lado, ha hecho entrega de
sus calderas de condensación para que formen parte de las
distintas actividades de la fase nacional de la competición,
celebrada esta pasada semana en Madrid tras una primera
ronda de competiciones autonómicas. En ellas, estudiantes o
recién titulados en formación profesional han tenido que
interactuar con las calderas de la marca.

Por otro lado, la marca del Grupo Bosch ha querido trans-
mitir a los participantes la importancia de la formación téc-
nica mediante una ponencia a cargo de Manuel Ruiz,
Responsable de Formación de Bosch Termotecnia. Bajo el
nombre “Importancia de la formación técnica por parte del
fabricante en el sector de las instalaciones térmicas”, la
sesión ha servido para conocer la organización y recursos
con los que cuenta Junkers en este campo, así como sus dis-
tintos planes de formación para el instalador: modalidades
presenciales en sus seis centros de formación y online a tra-
vés del Aula Junkers (www.aulajunkers.es )

MITSUBISHI ELECTRIC, 
COMPROMETIDO CON EL

FOMENTO DE LA FORMACIÓN
PROFESIONAL ENTRE 

LOS MÁS JÓVENES

La empresa líder del sector del aire acondicionado y la cli-
matización, Mitsubishi Electric Europe B. V. Sucursal en
España, ha sido un año más uno de los principales colabora-
dores en las Olimipiadas Nacionales Spain Skills, celebra-
das en el recinto ferial IFEMA de Madrid, la semana pasada,
entre el 25 y el 31 de marzo.

El evento está promovido por el Ministerio de Educación
Cultura y Deporte con el objetivo fundamental de dar una
mayor visibilidad a la Formación Profesional entre los jóve-
nes. Estas competiciones de destrezas constituyen un valio-
so instrumento divulgativo de la Formación Profesional y un
medio para estimular a estudiantes, profesorado y empresas,
además de una plataforma de intercambio y un foro de deba-
te sobre de la evolución de los estándares profesionales, la
calidad y la innovación en los diferentes sectores producti-
vos.

Concretamente, Mitsubishi Electric tuvo especial presencia
como patrocinador en la competición de la especialidad de
Aire Acondicionado-Refrigeración, organizada por
CONAIF (Confederación Nacional de Asociaciones de
Empresas de Fontanería, Gas, Calefacción, Climatización,
Protección contra Incendios, Electricidad y Afines), en la
que alumnos provenientes de Andalucía, Aragón, Islas
Canarias, Galicia, Islas Baleares, Comunidad de Madrid,
País Vasco, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La
Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Ceuta y Murcia
tuvieron que demostrar sus habilidades en la instalación de
equipos de aire acondicionado tipo Split cedidos por la
marca.

En esta edición, las Olimpiadas Nacionales Spain Skills
han superado todas las expectativas teniendo una gran aco-
gida entre los participantes, que este año han llegado a los
378, todos ellos estudiantes y recién titulados en FP proce-
dentes de todas las comunidades y ciudades autónomas de
España.

Con su colaboración, Mitsubishi Electric demuestra, una
vez más, su firme compromiso con su entorno social y el
desarrollo profesional y la búsqueda de oportunidades labo-
rales entre los más jóvenes.
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AEFYT LAMENTA
LA DECISIÓN DE LA

COMISIÓN ELECTROTÉCNICA
INTERNACIONAL DE 
LIMITAR LA CARGA
DE REFRIGERANTES 

INFLAMABLES A 150 GRAMOS

Un solo voto impidió el incremento de la carga a 500 gramos, lo
que supone una barrera al desarrollo de alternativas amigables
para el medioambiente. El escaso margen hace prever que el lími-
te de carga -que también afectaría a los refrigerantes ligeramente
inflamables- será una realidad a medio plazo.

La carga para refrigerantes inflamables en sistemas de refrige-
ración comercial queda fijada en un máximo de 150 gramos,
según han decidido los miembros de la Comisión Electrotécnica
Internacional (IEC). Con esta resolución, que rechaza la pro-
puesta de aumentar el límite de carga hasta 500 gramos, finali-
za un proceso de cinco años que muchos esperaban que diera
como resultado un límite de carga más alto para gases refrige-
rantes inflamables. 

Esta última es la postura que había apoyado AEFYT,
Asociación de Empresas del Frío y sus Tecnologías, que con-
sidera que el aumento del límite de carga hubiera sido una
forma de impulsar el mercado de los refrigerantes naturales
como los hidrocarburos. El Comité que representó a España se
abstuvo con una votación de 3 votos afirmativos y 2 votos nega-
tivos -siendo la abstención el resultado final, al no alcanzar los
votos afirmativos los dos tercios del total. En esta misma línea,
la propuesta quedó solo a un voto de ser aprobada por los
Comités Nacionales participantes en la misma. La opinión
generalizada es que estos márgenes tan ajustados indican que el
incremento de la carga de gases inflamables es una cuestión de
"cuándo se hará" y no de si en un futuro próximo se pasará a un
límite de carga más alto.

Posturas similares a AEFYT han mantenido organizaciones
como el Consejo de Refrigeración Sostenible de América del
Norte (NASRC), la Organización Europea de Ciudadanos por el
Medioambiente (ECOS) y otras ONGs, entre ellas, la prestigio-
sa Agencia de Investigación Medioambiental (EIA). Las mis-
mas piensan que el mantenimiento del límite de carga en 150
gramos puede suponer una barrera al desarrollo de alternativas
amigables para el medioambiente en el ámbito de los gases
refrigerantes.

"Lamentamos esta decisión de la Comisión Electrotécnica
Internacional, que consideramos un freno al desarrollo de los sis-
temas de refrigeración comercial más eficientes y beneficiosos
para el medioambiente, además de más seguros. Desde AEFYT
continuamos trabajando para que la ampliación de la carga pueda
ser una realidad, a nivel internacional, en el más corto plazo posi-
ble. Tenemos la obligación de responder a la demanda de la socie-
dad y de los usuarios de frío con nuestra contribución a la econo-
mía circular y al freno del calentamiento global y, por tanto, espe-
ramos superar pronto este revés", dijo Roberto Solsona, presi-
dente de AEFYT.

El aumento del límite de carga a 500 gramos se habría aplicado
a hidrocarburos como el propano, el isobutano y otros, que cen-
tran una importante línea de investigación y desarrollo en el
marco de la refrigeración comercial de bajas emisiones y alta
eficiencia energética. Una decisión positiva probablemente
habría ampliado el uso de hidrocarburos como refrigerantes
naturales en todo el mundo al permitir que un solo circuito se
emplee en sistemas de refrigeración más grandes, en lugar de
necesitar varios circuitos con cargas de 150 gramos. Otro efec-
to positivo del aumento de carga habría sido el incremento de la
carga en los refrigerantes A2L, ligeramente inflamables, de 150
gramos a 1,2 kilos. Algunos Comités, como Estados Unidos o
Japón, expresaron su preocupación en cuestiones de seguridad,
a pesar de que las evaluaciones de riesgos indican que los requi-
sitos para una carga más alta hacen a estos sistemas seguros, al
igual que los de 150 gramos. 

Esta votación ha supuesto un revés especialmente porque en julio
de 2018 los Comités Nacionales votaron en un 75 por ciento de
forma positiva al aumento de la carga -superando el mínimo de
dos tercios requerido-. Por lo tanto, es difícil entender este cambio
de postura tras haber creado expectativas positivas a la industria y
en el que se trabaja desde al año 2014.

AEFYT PIDE EL REFUERZO 
DE LOS CONTROLES 

ADUANEROS PARA FRENAR
EL TRÁFICO ILEGAL DE
GASES REFRIGERANTES

AEFYT, Asociación de Empresas del Frío y sus Tecnologías,
felicita a la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo y al
SEPRONA de la Guardia Civil por la reciente operación que ha
puesto al descubierto la exportación ilegal y la gestión irregular
como residuo peligroso de unas 10 toneladas de gas refrigeran-
te R-22 por parte de una empresa ubicada en Valencia, que pre-
tendía exportarlos a Panamá como gases regenerados. 
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Esta operación ha sido posible gracias a los mecanismos estable-
cidos en Europa para controlar el uso o comercio de estas sustan-
cias a través del sistema de expedición de licencias (ODS
Licensing System) y de las comunicaciones obligatorias para las
empresas que comercializan gases refrigerantes. "Una de las
demandas del sector del frío para luchar contra el tráfico ilegal de
gases refrigerantes es el refuerzo de los mecanismos de control
aduaneros, así como el incremento de las sanciones. Esta opera-
ción es una muestra de la necesidad de seguir por este camino para
detener las actividades de los traficantes", dijo Roberto Solsona,
presidente de AEFYT.

Otras de las medidas que se sugieren desde el sector tienen rela-
ción con la mejora de los sistemas vigilancia de HFC en países
exportadores, la prohibición del uso de los cilindros no des-
echables y la mejora de la transparencia del sistema de cuotas.
En España, la aplicación el Impuestos sobre Gases Fluorados de
Efecto Invernadero (IGFEI) ha supuesto un incentivo añadido a
la compra ilegal de gases refrigerantes ante el incremento del
coste de los mismos.

El tráfico ilegal de gases refrigerantes supone un serio perjuicio
medioambiental y económico para la sociedad en su conjunto.
Mientras que para las empresas del sector es un lastre que frena
la innovación y el cambio tecnológico en las que están inmer-
sas en busca de la máxima eficiencia energética y la reducción
de emisiones de las instalaciones frigoríficas. Cabe recordar que
las mismas aseguran el confort de los ciudadanos, la seguridad
alimentaria y muchos procesos industriales. AEFYT contribuye
a la lucha contra el tráfico ilegal de gases refrigerantes con la
notificación de las denuncias de malas prácticas que recibe a
través de su Observatorio del Sector.

Las dimensiones del problema no dejan de crecer desde que la
Unión Europea aprobó las restricciones a la comercialización y
uso de gases refrigerantes de alto PCA (Potencial de
Calentamiento Global). El estudio "Puertas abiertas: el florecien-
te comercio ilegal de hidrofluorocarburos en Europa" de la
Agencia de Investigación Medioambiental (EIA) indica que el
tráfico ilegal de este tipo de refrigerantes creció en 2018 en un
16%, lo que supone 16,3 millones de toneladas de CO2-equiva-
lente distribuidos ilegalmente en la Unión Europea.

Esta semana ha sido especialmente intensa en Europa. Además del
caso español, la policía polaca ha interceptado un alijo de 25 tone-
ladas de refrigerantes ilegales -R13A, R404A y R410A- por valor
de casi 600.000 euros y las autoridades búlgaras han encontrado
96 cilindros con 1.123,2 kilogramos de R134a y R404A. En lo que
respecta a la operación de la Guardia Civil, ésta habría supuesto
un beneficio económico de entre medio millón y un millón de
euros, además de casi 17.000 toneladas de CO2 emitidas a la
atmósfera. 

www.aefyt.com

AQUACIAT POWER, 
MÁS EFICIENTE

La nueva generación de bombas de calor aire-agua de alta
eficiencia

CIAT ofrece una solución óptima para todas las aplicaciones de
refrigeración y calefacción en los sectores de oficinas, sanidad,
industria, hoteles, administración, comercio y viviendas colec-
tivas.

12 modelos de enfriadoras y bombas de calor, 3 versiones
hidráulicas y 3 niveles acústicos (estándar, Low Noise y Xtra
Low Noise), lo avalan.

EFICIENCIA ENERGÉTICA OPTIMIZADA

Con unos espectaculares índices ESEER y SCOP certificados,
la gama ofrece los mejores avances tecnológicos para un ahorro
energético durante todo el año. 

• Función autoadaptativa que permite adaptarse a los cambios
estacionales, ajustando de forma automática la potencia frigorí-
fica y poniendo únicamente en marcha el número de compreso-
res necesarios.

• Ventiladores con motor de velocidad variable.

• Algoritmo para evitar el desescarche. Esta función no solo
aumenta la eficiencia y la fiabilidad del equipo, sino que tam-
bién reduce el nivel sonoro.

• Versión He, que da un paso más e incrementa el rendimiento
estacional hasta un 5%, optimizando el retorno de la inversión.
La versión HE (Alta Eficiencia) está especialmente indicada
para oficinas, administraciones, centros sanitarios y procesos,
donde existen requisitos estacionales variables. 
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• Recuperación parcial permite producir agua caliente a una
temperatura de 65°C, satisfaciendo así, por ejemplo, las necesi-
dades de agua caliente sanitaria en hoteles. 

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

AquaCIAT POWER cumple las exigencias de la futura regla-
mentación térmica europea y preserva el medio ambiente para
las generaciones futuras. La elevada eficiencia permite una gran
reducción del consumo eléctrico reduciendo así la huella de car-
bono de la unidad.

El impacto de un equipo sobre la capa de ozono se debe en un
20 % al refrigerante (efecto directo) y en un 80 % al CO2 emi-
tido a la atmósfera durante la producción de la electricidad
necesaria para alimentar el aparato (efecto indirecto). Con
AquaCIAT POWER, la victoria es doble: su baja carga de flui-
do minimiza cualquier riesgo de vertido y su bajo consumo
energético limita su impacto indirecto.

SISTEMA PLUG & PLAY

Estas unidades ofrecen una solución "todo en uno" gracias a la
incorporación de un módulo hidráulico que incluye todos los
componentes del circuito de agua necesarios para que el siste-
ma funcione a la perfección.

AquaCIAT POWER presenta fácil instalación y huella reduci-
da, se instala rápidamente y requiere un espacio mínimo. 

• No se precisa una sala técnica para las bombas y el resto de
accesorios. 

• Uso óptimo de la superficie para que resulte sencilla la inte-
gración en el edificio existente. 

• Instalación y puesta en marcha rápida, sencilla y económica.

• Los componentes del grupo hidráulico vienen montados y
probados de fábrica para limitar los riesgos y facilitar la insta-
lación in situ.

SISTEMA DE GESTIÓN AVANZADO

La gama presenta un sistema de monitorización inteligente
Connect Touch para gestionar la instalación de manera intuitiva. 

• Interfaz táctil, sencilla y disponible en varios idiomas. 

• Gestión de dos equipos (principal/secundario) en cascada o en
paralelo. 

• Para reducir los costes en electricidad, Connect Touch gestio-
na la bomba de forma inteligente. Con bombas de velocidad
variable, la energía de bombeo se reduce en casi dos tercios. 

• Diagnóstico de errores y estados de funcionamiento, avisos
por correo electrónico, supervisión y seguimiento de cualquier
incidencia. 

• El mantenimiento es la clave para garantizar una larga vida
útil de la instalación. Connect Touch ofrece recordatorios auto-
máticos de las tareas de mantenimiento pendientes (se puede
ajustar la periodicidad en función de las necesidades de la ins-
talación) y detección periódica de hermeticidad obligatoria
según la directiva F-Gas. 

• Comunicación con todas las clases de sistemas de gestión de
edificios (BMS) mediante protocolo Modbus (de serie), LON o
BACNET (opcional). 

• Connect Touch incluye de serie un servidor web para ofrecer
plena conectividad y acceso remoto a través de un ordenador y
de una conexión a internet

CIAT se compromete a acompañarle durante todo el proceso:
desde el pliego de especificaciones hasta la instalación de los
equipos; los expertos analizan sus necesidades para ofrecerle la
mejor respuesta posible. Las oficinas técnicas y el centro de
investigación y pruebas integradas, así como la vanguardista
herramienta industrial que controla todo el proceso de fabrica-
ción, permiten adaptarse a sus necesidades. 

DAIKIN INSTALA UNA UNIDAD
DE CLIMATIZACIÓN EN EL
HOSPITAL UNIVERSITARIO

DOCTOR PESET DE VALENCIA

Daikin, compañía líder en el ámbito de la climatización, ha ins-
talado una nueva unidad de producción de agua fría en el
Hospital Universitari Doctor Peset de València, uno de los hos-
pitales públicos más importantes de la Comunidad Autónoma,
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que está destinada a la climatización del centro sanitario (con
una superficie de 50.000 m²)  y que contribuirá a reducir el con-
sumo eléctrico.

Se trata de un proyecto de reforma altamente ambicioso cuyo
objetivo es mejorar las instalaciones de producción de frío que
se encargan de la climatización del Hospital aportando confort,
pero, sobre todo, garantizando unas condiciones óptimas de tra-
bajo, calidad y seguridad para las intervenciones realizadas en
sus zonas más críticas como quirófanos, paritorios, etc.

Un equipo resultado de un diseño cuidadoso

El modelo de enfriadora elegido para el proyecto fue la unidad
Daikin modelo EWWDC14VZXSA2, el modelo más avanzado
tecnológicamente de la compañía. Este equipo es el resultado de
un diseño cuidadoso, destinado a optimizar la eficiencia ener-
gética de la enfriadora y reducir los costes operativos de la ins-
talación. Se trata así, de una enfriadora de condensación por
agua que, gracias a sus dimensiones (que consigue una reduc-
ción de hasta un 40% en el espacio), permitió llevar a cabo su
instalación de forma rápida y segura en la sala de máquinas sin
comprometer el funcionamiento del hospital.

Además, Daikin ha empleado una nueva generación de inter-
cambiadores de calor de alta eficiencia, cuya tecnología -de tipo
inundado- permite maximizar los rendimientos de la unidad, así
como un nuevo diseño de tubos con superficie mejorada de últi-
ma tecnología. Esto, junto al diseño optimizado de la línea de
descarga, permite reducir las pérdidas de carga interna a la
mitad, traduciéndose en 1ºC menos de temperatura de conden-
sación, lo que llega a reportar hasta un 3,5% más de eficiencia.

Un firme compromiso con el medio ambiente

En el uso diario, es la tecnología Inverter la que permite que los
compresores de tornillo de la enfriadora sean capaces de adap-
tar la potencia de refrigeración de la unidad al requisito de carga
real. Adicionalmente, es la velocidad de giro del compresor la
que se ajusta de manera continua, permitiendo un control de la
temperatura del agua y una modulación eficiente de la capaci-
dad, consiguiendo un funcionamiento silencioso -especialmen-
te a cargas parciales-. Estos compresores están provistos de la
tecnología de relación de volumen variable (VVR), un sistema
innovador que permite al compresor adaptar la presión de carga
del refrigerante a las condiciones de funcionamiento específi-
cas, lo cual evita las pérdidas de energía producidas por fenó-
menos de compresión escasa o excesiva.

Finalmente, yendo un paso por delante de las últimas regula-
ciones y reforzando la firme apuesta de Daikin por la protec-
ción del medio ambiente, la serie de enfriadoras VZ está dispo-
nible en el mercado con refrigerante de muy bajo PCA
(Potencial de Calentamiento Atmosférico).

DAIKIN LANZA SU NUEVA
TARIFA DE PRECIOS 

PARA 2019

Daikin, compañía líder en el ámbito de la climatización, pre-
senta su nueva Tarifa 2019, un catálogo en el que los profe-
sionales del sector pueden encontrar las principales noveda-
des de la compañía para este año. Así, Daikin apuesta un año

más por la sostenibilidad
y el cuidado del medio
ambiente a través del uso
de refrigerantes de nueva
generación, como el R-
32, en sus equipos para
garantizar la prestación
de un servicio de climati-
zación cada vez más efi-
ciente. Las novedades
más destacadas de la
Tarifa Daikin 2019 en el
ámbito doméstico, co-
mercial, industrial y con-
trol son:

Doméstico

• Unidad Split Daikin Stylish con R-32: estas unidades cuen-
tan con las mejores prestaciones técnicas y un atractivo dise-
ño. Incorporan control Wifi de serie y tecnología Flash
Streamer que purifica el aire del ambiente. Además, son muy
silenciosas (19 dBA).

• Unidad Split Daikin Perfera con R-32: posee la máxima
clase energética en eficiencia estacional (A+++), logrando
así un consumo de energía mínimo, e incluye un sensor de
movimiento de doble función y control wifi de serie.

• Unidad Split Sensira con R-32: destacan por su discreto
diseño de líneas curvas y su sistema de purificación del aire
interior gracias a su doble sistema de filtrado.

• Unidad Multisplit Comfora 2x1 con R-32: la serie
Comfora destaca por su diseño elegante y su discreto panel
frontal, adaptándose así a la decoración y el estilo de cual-
quier hogar.

Sky Air

• Unidades exteriores Sky Air Serie Alpha RZAG35-50-
60A: compatibles con unidades interiores duales de conduc-
tos, Round Flow cassette, cassette integrado y conductos
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suelo. La distancia de tuberías ha sido ampliada a 50m y
30m de desnivel.

• Unidades interiores Sky Air Cassette Round Flow FCAG-
B: están disponibles con refrigerante R-410A y R-32 con
innovadores paneles decorativos (blanco, negro, autolimpia-
ble y de diseño).

• Unidades interiores FTXM-N para salas técnicas / CPD´s:
son la solución perfecta para espacios que requieran refrige-
ración las 24 horas, donde los periodos de actividad conti-
nuos sean un requisito imprescindible.

• Unidades interiores de conductos ADEA-A con R-32 / R-
410A: estas nuevas unidades duales de conductos, de tan
solo 245 mm de altura, incorporan ventilador Inverter y per-
miten lograr la máxima eficiencia en todas las estaciones del
año.

Calefacción

• Daikin Altherma 3 Hidrosplit con R-32: este nuevo con-
cepto de Daikin Altherma está disponible en potencias de 11,
14 y 16 kW. Cuenta con una mayor capacidad a temperatu-
ras bajas, rendimientos más altos, un bajo nivel sonoro y
posibilidad de control vía App (opcional).

• Programa de selección HSN (Heating Solution Navigator):
programa online de Daikin Altherma que permite definir las
necesidades de cada vivienda, y de ese modo seleccionar el
sistema más idóneo para su instalación de un modo muy
intuitivo

Ventilación

• Climatizadores DAHU MODULAR LIGHT SMART: esta
solución destaca por los ventiladores EC de alta eficiencia.
La elevada presión disponible en ventiladores y su baja
silueta hace que este sistema sea idóneo para su instalación
en falso techo. Además, puede integrarse en sistemas de con-
trol de expansión (iTouch y nuevo control Madoka).

VRV

• Unidades exteriores VRV IV+: disponibles en recupera-
ción de calor, bomba de calor, calefacción continua y repla-
cement, estas unidades cuentan con un nuevo compresor
scroll. Su eficiencia estacional se incrementa hasta 42 pun-
tos respecto a la versión anterior.

• Unidades exteriores VRV IV C+: alta capacidad de cale-
facción a bajas temperaturas ambientes (-25ºC). Poseen
nuevo compresor Scroll y máxima eficiencia a cargas par-
ciales.

Enfriadoras

• Enfriadoras aire-agua con R-32 EWAT-B: incorporan el
nuevo compresor Scroll con tecnología Bluevolution y des-
tacan por ser muy compactas y contar con 1 o 2 circuitos
totalmente independientes.

• Enfriadoras aire-agua Inverter EWWH-TZB con refrige-
rante R-1234ze: estas unidades pueden ofrecer agua caliente
hasta 65ºC.

• Enfriadoras agua-agua Inverter EWWH-VZ con refrige-
rante R-1234ze: cuentan con Tecnología Inverter y Relación
de Volumen del Compresor Variable (VVR) que optimiza el
rendimiento en cualquier condición de funcionamiento.

• Enfriadoras agua-agua Inverter con compresor centrífugo
EWWH-DZ: estas enfriadoras incorporan compresor centrí-
fugo de levitación magnética y funcionan con refrigerante
R-1234ze.

Controles

• Control Madoka control remoto de diseño Premium para
unidades Sky Air, VRV, DAHU Modular Light Smart y
Daikin Altherma. Control y configuración desde el móvil
gracias a su conectividad Bluetooth.

• Control Wifi para unidades Sky Air, VRV y Daikin Altherma
con integración directa para asistentes Alexa y Google.

SPARK RADIANCE: 
LA FACTORÍA DE 

INNOVACIÓN DIGITAL DEL
GRUPO GÜNTNER

Tras el nombramiento de Jörg Köcher como Chief Digital
Officer en agosto de 2017, el Grupo Güntner consolida su
compromiso en el área de digitalización al crear en otoño de
2018 la sociedad Spark Radiance. Para poder implantar de
manera coordinada la estrategia de digitalización del Grupo
Güntner a nivel mundial, era necesario desvincular esta uni-
dad de la actividad diaria de toda la organización y que se
estableciese como unidad independiente. Lo cual, por fin, se
ha conseguido con la creación de Spark Radiance. 

Centro de excelencia para la transformación digital

La sociedad, con casi 65 empleados en las sedes en Bucarest
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e Inning am Ammersee, es el centro de excelencia del Grupo
Güntner para el desarrollo y la implantación de la estrategia
de digitalización. Spark Radiance actúa como proveedor
global de servicios y soluciones para todo el grupo, para des-
arrollar precisamente esas soluciones necesarias y ofrecer la
base técnica para el desarrollo de procesos y modelos comer-
ciales nuevos.

Servicio más ágil de información y prestación de servi-
cios al cliente

En esta factoría de innovación digital del Grupo Güntner se
desarrollarán las soluciones necesarias para satisfacer los
crecientes requerimientos de los clientes, que trasladan pro-
gresivamente las expectativas depositadas en la actividad
B2C en términos de velocidad y servicios a su actividad en
el ámbito del B2B. Spark Radiance impulsa el modelo de
negocio digital desarrollando la estructura necesaria sobre
los pilares que constituyen la comunicación digital y los pro-
cesos así como los productos y la prestación de servicios. El
enfoque recaerá tanto en la modificación de la cartera de
productos para convertirla en una combinación de bienes y
servicios, como en los canales de comunicación y los proce-
sos internos. 

GREE PRESENTA SU ÚLTIMA
INNOVACIÓN EN SPLITS DE

PARED, EL MONOSPLIT FAIR

Gree, el mayor fabricante de aire acondicionado del mundo,
presenta su nuevo monosplit Fair. La última innovación de
la compañía en splits de pared de gama media ofrece una efi-
ciencia energética mejorada, el máximo confort y un diseño
elegante.

Por sus distintas opciones de control, la amplia variedad de
funciones que ofrece y su diseño cuidado y minimalista, el
nuevo monosplit Fair de Gree es la mejor opción para cual-
quier ambiente doméstico, profesional o comercial. Además,

utiliza el nuevo gas refrigerante R32, que incrementa en un
10% la eficiencia energética y reduce hasta 3 veces el impac-
to medioambiental del equipo.

El monosplit Fair de Gree, de clase energética A++/A+++ y
bajo nivel sonoro, dispone de control WIFI y panel retroali-
mentado con reloj. Además, mejora la calidad del aire gracias
a su generador de iones, ya que los iones negativos eliminan
más del 90% de las bacterias, virus y esporas de moho.

Por otro lado, el equipo cuenta con modo Fuera de Casa para
proteger el edificio y las canalizaciones existentes en el local
impidiendo que la temperatura ambiente baje de 8°C y fun-
ción I Feel para mejorar el confort integrando un sensor en
el control remoto que detecta la temperatura ambiental y
comunica con la unidad interior para ajustar la temperatura
y el caudal de aire de forma eficiente.

Finalmente, el nuevo monosplit Fair de Gree ofrece la posibi-
lidad de añadir controles de pared y “paro/marcha” y mejora
la eficiencia del equipo acelerando el proceso de desescarche
y aportando resistencia contra el ambiente salino, la lluvia y
otros elementos corrosivos, mediante la protección Blue Fin.

LENNOX AMPLÍA
SU GAMA DE ENFRIADORAS

PARA APLICACIONES 
DE ENFRIAMIENTO 

PARA CONFORT

LENNOX presenta en C&R2019 la ampliación de su gama
eCOMFORT de 170 a 400 kW. Disponible a partir del Q4
2019, la nueva enfriadora equipada con compresores scroll
inverter y ventiladores EC - está diseñada para ofrecer el
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máximo rendimiento al menor coste. Optimizada para fun-
cionamiento a cargas parciales, gracias al bajo GWP del
refrigerante R32, se incrementa la eficiencia en un 30% -
superando los niveles de Ecodiseño 2021 (ηs, c >161% y
SEER > 4.10 para aplicaciones de confort) reduciendo las
emisiones de gases de efecto invernadero. Gracias al módu-
lo hidráulico integrado se facilita la instalación, permitiendo
una mejor conectividad, facilitando además el mantenimien-
to y mejorando el rendimiento general del  edificio.

"Sabemos que mantener un nivel de ruido tan bajo como sea
posible es clave en las aplicaciones de confort p.ej. hoteles.
Por esta razón nuestra nueva unidad integra la gestión inteli-
gente del sonido"; Florian Beduchaud, Product Manager de
Chillers Lennox EMEA.

Toda la gama de enfriadoras eCOMFORT se fabrica en Burgos.

NUEVO WCH-i
CLIVET PRESENTA

EL CHILLER CENTRÍFUGO
CON INVERTER

WCH-i es el nuevo refrigerador de líquido condensado por
agua para instalación interna con refrigerante R-134a, dota-
do de compresor centrífugo con rotores contrapuestos y
regulación por inverter.

La serie WCH-i está disponible de 879 kW a 1934 kW y es
la solución tecnológicamente más avanzada del mercado, ya
que propone valores de eficiencia estacional superiores a 9,00.

En la vanguardia

Las soluciones técnicas adoptadas colocan a WCH-i en la

cumbre de la categoría: el exclusivo compresor patentado de
doble etapa con rotores contrapuestos, el economizador que
aumenta ulteriormente la eficiencia en un 6%, el evaporador
falling film que reduce la carga refrigerante en un 40% res-
pecto de un intercambiador sumergido, la modulación de
capacidad con inverter, garantizan el funcionamiento eficien-
te y fiable de la unidad en cualquier condición aplicativa.

Alto nivel de silencio

El refrigerador centrífugo WCH-i alcanza los más altos
niveles de silencio de la categoría, con valores de presión
sonora (@ 1m) de 80 dB(A) y una ausencia casi total de
vibraciones.

Medidas compactas

La reducción del espacio ocupado es un aspecto cada vez
más importante en el proyecto de los edificios. Las unidades
WCH-i se caracterizan por una longitud inferior a 4 metros
que facilita la instalación.

Máxima fiabilidad

La modulación de capacidad del 100% al 15% y una tempe-
ratura del agua de hasta +40°C en la salida del condensador
permiten satisfacer numerosas condiciones operativas.
Además, existen múltiples opciones y accesorios para satis-
facer las exigencias de cada instalación.

Ya conforme a los requisitos 2021

El Reglamento Europeo 2281:2016, conocido también como
Ecodesign LOT 21, define una eficiencia estacional mínima
para la introducción en el mercado europeo de los refrigerado-
res de líquido a partir del 1 de enero de 2018. Los valores míni-
mos de eficiencia estacional aumentarán ulteriormente a partir
de 2021 (Tier 2). WCH-i ya cumple con ambos requisitos.

Perfecto para la certificación LEED

Todos los modelos WCH-i satisfacen los requisitos 2 y 3 del
área temática Energía y Ambiente. Además, satisfacen los
parámetros del Crédito 4, que permite adquirir 2 puntos (Leed
2009). Los datos pertinentes se indican en el boletín técnico.

Posicionamiento competitivo

La propuesta Clivet en el mercado de los compresores cen-
trífugos es muy competitiva. 

Las unidades WCH-i ofrecen prestaciones equivalentes o
superiores a las de las unidades con compresores de levita-
ción magnética sin aceite, con una propuesta económica
inferior en un promedio del 20%.
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NUEVA VERSIÓN DEL
RADIADOR RUNTAL FAIN

PARA ESPACIOS REDUCIDOS

Gracias a su estructura ligera, inundada de luz y formada por
tubos de tan solo 12 mm de grosor, este es uno de los radia-
dores de diseño más esbelto para el baño. Además, ahora
está disponible con un ancho de 35 centímetros lo que lo
convierte en la solución ideal para espacios reducidos.

Los finos tubos radiantes de este radiador calientan las toa-
llas y la estancia de forma rápida y eficiente. Runtal Fain se
integra en cualquier tipo de baño con sus líneas limpias y sus
dos colectores verticales ligeros, las válvulas colocadas
hacia el interior simplifican su silueta y limitan al máximo la
salida de la pared, por lo que también puede funcionar como
separador de ambientes.

El radiador está disponible tanto para la conexión a calefac-
ción central por agua caliente, como para un funcionamien-
to completamente eléctrico.

Varios acabados

Runtal Fain está disponible en varios acabados, como su ver-
sión cromada o pintada con pintura en polvo en todos los
tonos de la carta de colores Runtal.

Además, la versión del radiador Fain Inox tiene superficie de
acero inoxidable cepillado mate, lo que convierte este radia-
dor en una solución elegante. Confiere un toque de sofisti-
cación a baños particulares y públicos, en los que se integra
a la perfección gracias a su material anticorrosión, unas pro-
porciones inteligentes y unos prácticos huecos para las toa-
llas.

Medidas y precio

El nuevo ancho tiene varias medidas de largo disponibles y
precios según el acabado. En la versión pintada existen dos
versiones de 35 centímetros de ancho con dos alturas, 150 y
180 cm (desde 692 € PVP y desde 820 € PVP, respectiva-
mente). La versión cromada también cuenta con dos versio-
nes de 35 centímetros de ancho con dos alturas, 150 y 180
cm (1.445 € PVP y 1.728 € PVP, respectivamente). La ver-
sión de acero inoxidable tiene solamente una altura de 171
cm, su precio es de 1.885 € PVP.

www.zehnder.es

GRUPO DISCO TRASLADA
SU DELEGACIÓN DE BRAGA

A UNA NUEVA Y MEJOR
UBICACIÓN 

Grupo DISCO, referente en el mercado de la distribución
profesional de equipos, componentes, herramientas y
accesorios para la refrigeración comercial, industrial y la
climatización, estrena nueva tienda con un showroom y
almacén local más grandes en la ciudad portuguesa de Braga
con el objetivo de ofrecer un mejor servicio a sus clientes.

Con una superficie de más de 500 m2, la filial de
Grupo DISCO, ubicada en rua dos Marmeleiros,
Edificio Coliseu nº 24 e 26 en Braga, cuenta con un nuevo
enclave muy  próximo a la ciudad, con rápidos accesos a las
autopistas A11 y A3.
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MAGNA AQUA, LA BOMBA DE
CALOR ACS EFICIENTE Y

ECOLÓGICA

Saunier Duval continúa con su firme apuesta por la aeroter-
mia como tecnología indicada para reducir el consumo ener-
gético de los equipos destinados al aporte de confort domés-
tico gracias a la bomba de calor ACS renovable y compacta
Magna Aqua, de alto rendimiento y consumo reducido, que
produce agua caliente sanitaria de forma sencilla, económi-
ca y respetuosa con el medio ambiente.

A los modelos anteriores de 150 y 300 litros con depósito
vitrificado y protección de ánodo de magnesio, se añaden
nuevas versiones de 100, 200 y 270 litros, estas dos últimas
con depósito de acero inoxidable anticorrosivo, con 5 años
de garantía, que no necesita ánodo de ningún tipo. 

Ecológica

Basada en aerotermia, es capaz de reducir las emisiones de
CO2 de una forma eficiente. Además, la bomba de calor
Magna Aqua usa refrigerante ecológico R290 (excepto el
modelo de 300 litros), uno de los gases refrigerantes más
respetuosos con el medioambiente.

Capacitada para ahorrar

Los magníficos coeficientes de rendimiento estacional ase-
guran un funcionamiento óptimo y un ahorro económico si
lo comparamos con otros sistemas convencionales para pro-
ducción de agua caliente sanitaria. Todos los modelos alcan-
zan la clasificación energética A+ (Rango: F a A+).

De instalación sencilla y rápida

De tipo mural para las capacidades de 100 y 150 litros y
sobre suelo en 200, 270 y 300 litros. Los modelos murales
cuentan con un sistema de ventilación concéntrico innova-
dor que ofrece una estética limpia y mucha flexibilidad a la
hora de instalar el producto.

Al tratarse de una bomba de calor compacta, no hay que
manipular refrigerante en ningún momento. Sólo se trata de
colgar, conectar y listo.

Con control avanzado

Compatible con el sistema fotovoltaico Helio PV de Saunier
Duval. También está preparado para aprovechar las ventajas
de la discriminación horaria de la compañía eléctrica.

Segura

La bomba de calor Magna Aqua cuenta con protección con-
tra la aparición de legionella en este tipo de sistemas de
ACS. La temperatura máxima hasta 70 °C, configurable
desde su panel de control intuitivo, hace que cumpla los
requisitos preventivos más estrictos, incluso en el sector ter-
ciario. También cuenta con protección contra heladas y
corrosiones. 

Silenciosa

Un sistema de reducción de vibraciones así como un cuida-
doso aislamiento acústico ofrecen excelentes resultados
mejorando, incluso, el estándar del mercado. Potencia sono-
ra 45 dB(A) en modelos murales y 52 dB(A) en modelos de
suelo.

Máximo confort

La programación semanal ayuda a ajustar el funcionamiento
a los hábitos de los usuarios ofreciendo además un ahorro
económico extra. 

PANASONIC OFRECE UNA
SOLUCIÓN DE CO2 NATURAL

Panasonic presenta su solución de refrigeración comercial
más compacta, la nueva serie CR de CO2, que proporciona
dos temperaturas de evaporación sostenibles: una tempera-
tura media de -20ºC para productos refrigerados; y una baja
temperatura de hasta -45ºC para la conservación de alimen-
tos congelados. Utilizando CO2 de origen natural, la serie
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CR de Panasonic también es eficaz en cámaras frigoríficas,
garantizando la temperatura óptima para mantener los ali-
mentos frescos y seguros. Esta última es ideal para espacios
con amplias necesidades como escuelas y hospitales.

La nueva Serie CR de Panasonic se ha diseñado para pro-
porcionar un alto rendimiento estacional, que consiste en
SEPR de enfriamiento de 3.831 y un SEPR de congelación
de 1.9211. Esto brinda un beneficio ambiental clave, pero
también un ahorro significativo de costes ya que, en compa-
ración con los modelos anteriores que utilizan el refrigeran-
te R404A, la unidad de condensación de la Serie CR presen-
ta una reducción del 25% en los costes de congelación y una
reducción del 16% en los costes de refrigeración2.

Otro de los beneficios es el bajo nivel de ruido en el que
opera la unidad de condensación de la Serie CR, con un
mínimo de 35.5 dB(A). Esto lo convierte en una solución
ideal, que permite mostrar productos refrigerados y/o conge-
lados a los clientes manteniendo un entorno agradable para
la venta.

La serie CR incluye la unidad de condensación y un kit Plug
& Play que contiene un controlador con un panel preprogra-
mado, una válvula de expansión y sensores. Solo es necesa-
rio agregar el evaporador, la válvula de seguridad y las tube-
rías. Para garantizar una instalación rápida y sin problemas,
está disponible una solución extremadamente ligera con la
unidad más pequeña (OCU-CR200VF) que pesa solo 67 kg.

Con el desarrollo de productos más sostenibles, Panasonic
está ayudando a la industria alimentaria a ser más respetuo-
sa con el medio ambiente. Al elegir la Serie CR de CO2 de
Panasonic, los minoristas y puntos de venta de alimentos
pueden obtener ahorros a largo plazo y cumplir con las futu-
ras regulaciones europeas sobre sistemas de enfriamiento.

BOSCH PRESENTA EASYSOFT
E+, UN PROGRAMA DE CÁL-

CULO PARA MEJORAR LA EFI-
CIENCIA Y EL AHORRO DE

LAS CALDERAS

Un cambio de la caldera actual por una nueva puede impli-
car un impacto importante en las mejoras, tanto en eficiencia
como en costes. ¿Pero cómo medir exactamente ese impac-
to para decidirse a cambiar?

El área Comercial de Bosch Termotecnia, división pertene-
ciente al Grupo Bosch acaba de presentar su programa onli-
ne para proyectos de renovación de sala de calderas, bauti-
zado como EasySoft E+. El software permite a sus usuarios
la realización de cálculos para conocer la eficiencia y el aho-
rro que supondría el cambio de la actual caldera por una
nueva caldera Bosch, con un rendimiento mayor.

La compañía ha ido un paso más allá en innovación en el
desarrollo de este programa, el cual no necesita instalación
de ningún tipo, sino que realiza todas sus funciones online.
Los clientes que soliciten su uso a Bosch podrán analizar
distintas variables calculando tanto la eficiencia de sus salas
de calderas, como el potencial ahorro energético y económi-
co, el periodo de amortización de la nueva caldera y el aho-
rro en emisiones contaminantes.

Siguiendo la línea de Bosch que siempre pone énfasis en tra-
bajar “en verde”, demostrando su compromiso con el medio
ambiente, este software puede medir el ahorro que supondría
una renovación en cuestión de emisiones de NOx y CO2.

Este programa es un complemento más al esfuerzo que la
compañía realiza en toda la innovación de sus productos,
enfocando sus soluciones en mejorar su oferta para aprove-
char de manera óptima todas las energías disponibles y redu-
cir las emisiones al entorno.

Además, EasySoft E+ pone los datos obtenidos a disposición
del usuario de manera sencilla y visual, mediante gráficos
detallados que se generan automáticamente y pueden guar-
darse para más modificarse con nuevos datos si fuese nece-
sario.

Solicite el acceso al software a través del formulario de
registro en la página web (EasySoftE+)

www.bosch.com
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PANASONIC INTRODUCE
INTERFACES DE NUEVA

GENERACIÓN PARA
LA INTEGRACIÓN EFICIENTE

DEL VRF CON BMS

Panasonic Calefacción y Aire Acondicionado ha introdu-
cido una nueva generación de interfaces en su cartera de
conectividad, que permite una forma más ágil y rentable de
integrar el aire acondicionado de la gama comercial e indus-
trial (series PACi, ECOi y ECOG) a un sistema de gestión de
edificios (BMS).

Los clientes e instaladores pueden beneficiarse ahora de un
proceso mucho más simple al conectar los equipos PACi,
ECOi o ECOG a un BMS. Estas interfaces de nueva genera-
ción se conectan directamente al bus de comunicación P, eli-
minando la necesidad de una puerta de enlace adicional. 

Esto hace que la integración sea más rápida y sencilla, al
tiempo que minimiza el riesgo de errores de programa-
ción.Al eliminar la puerta de enlace (CZ-CFUNC2) y
aumentar la flexibilidad, los usuarios finales también pueden
beneficiarse de la reducción de costes tanto de hardware
como de instalación. La nueva línea de interfaces ahora
puede conectar  16, 64 o hasta 128  unidades interiores por
caja. Existe además una nueva opción de interfaz más eco-
nómica para cuando se conectan menos unidades (16 unida-
des interiores).

La nueva generación de conectividad VRF ha sido diseñada
por Panasonic teniendo en cuenta la facilidad de uso, pro-
porcionando un amplio control y monitorización directo de
las series PACi, ECOi y ECOG de Panasonic. 

La configuración es fácil y se puede hacer rápidamente a tra-

vés de una única herramienta de configuración para todos los
modelos, ya sea a través de IP o USB. Para contribuir a la
flexibilidad del proyecto, cada caja es compatible con los
protocolos de comunicación Modbus, BACnet y KNX
(Modbus y KNX disponibles a partir de junio de 2019). La
tarjeta de conexión BACnet ha obtenido recientemente la
Certificación BTL, un estándar BAS global otorgado por
una reconocida organización de pruebas de producto con la
mejor calidad y al menor coste, BACnet.

La placa de conexión incluye luces LED indicativas para
resaltar inmediatamente los errores del sistema donde ocu-
rren, lo que facilita el mantenimiento y minimiza el tiempo
de inactividad. Un puerto USB adicional proporciona una
manera conveniente de almacenar varios días de datos, lo
cual es útil para cuando los administradores de instalaciones
tienen acceso limitado a un PC, por ejemplo

.La nueva generación de opciones de interfaz VRF de
Panasonic ofrece una integración fiable y directa entre las
soluciones ECOi y ECOG VRF de Panasonic y BMS
(BACnet, Modbus, KNX), para una conectividad más rápi-
da y económica en grandes proyectos.

Modelos: PAW-AC2-BAC-16P, PAW-AC2-BAC-128P,
PAW-AC2-BAC-64P, PAW-AC2-MBS-16P, PAW-AC2-
MBS-64P, PAW-AC2-MBS-128P, PAW-AC2-KNX-16P,
PAW-AC2-KNX-64P

www.aircon.panasonic.eu

SISTEMA DE TUBERÍA
PEX-AL-PEX PARA A/C

Descripción:

La tubería multicapa para aire acondicionado está compues-
ta de cinco capas que combinan las ventajas de un tubo de
metal y plástico y a la vez elimina las desventajas de ambos
materiales. 

La tubería PEX-AL-PEX está compuesta por una tubo de
aluminio interno (AL) recubierta de dos capas coextruidas
en un solo paso de polietileno reticulado (PEX) unidas fuer-
temente entre si mediante un adhesivo sintético de fusión a
la capa intermedia de aluminio. El núcleo de aluminio impi-
de totalmente la difusión; evita de manera segura que el oxí-
geno o gas penetre en la tubería. Compensa y reduce las
fuerzas de retroceso y la expansión del color con cambios de
temperatura. 
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Condiciones de uso: para refrigerantes populares (R-12,
R-11 ,R-22, R410A, R404A, R134a ,R407A, R407C) 
Temperatura máxima = 60? Presión máxima = 3.8 Mpa 

Ventajas para sistemas de Aire Acondicionado

• Higiénico y libre de tóxicos 

• Fácil de instalar, no se necesita soldar ni requiere de méto-
dos complicados para instalar 

• Fácil de doblar 

• Peso ligero 

• Resistente a la corrosión 

• Resistencia de largo plazo a rupturas que ofrece seguridad
en el uso diario 

• Rugosidad mínima k = 0,007 mm garantiza una menor
fricción del tubo y menos pérdidas de presión 

• La expansión del calor es similar a la de los metales, lo que
permite mayores distancias de corte de tubo

Ventajas vs tubo de cobre

• Máxima temperatura de 60? 

• Mismo desempeño pero a un precio más bajo 

• Conductividad térmica de 0.45w/m.k, lo cual es mucho
más eficiente que el tubo de cobre con 379.14w/m.k. 

• Conexiones relevantes para alternar entre los tamaños de
tubería de cobre 

• Instalación rápida y sencilla 

Características de las uniones

• Especialmente diseñado para Rifeng PEX / AL / PEX tube-
rías de aire acondicionado 

• Diseño artístico con alta presión y resistencia a la corrosión 

• EPDM anillo-O y a prueba de fugas 

• Fácil de instalar y desmontar con llave 

• Reciclable 

www.incobouilds.mx

KIT PARA DETECCIÓN 
DE FUGAS

Gracias a este práctico kit, es fácil insertar el trazador en el
circuito de refrigeración y gracias a una lámpara UV, seña-
lará cualquier pérdida en el sistema de aire acondicionado.

Este sistema de trazadores de aire acondicionado reduce en
gran medida el tiempo requerido para buscar fugas y averías
en sistemas de aire acondicioando en casas, automóviles,
furgonetas, autocaravanas, camiones,e tc.

El líquido de rastreo no contine solventes y es compatible
con todos los gases y refrigerantes sin dañar los sistemas

zk@zimaklima.com

SILENCIO Y CONFORT
CON LOS SISTEMAS 
DE AUTOMATISMOS. 

ERA INN PARA CORTINAS 
DE INTERIOR

El producto

Nice Era Inn es el sistema inteligente y versátil para el auto-
matismo y la gestión de las cortinas de interior, que permite
aumentar la eficiencia energética en casas y edificios, y
garantizar un altísimo nivel de silenciosidad.

¿Qué hay de nuevo?

Nice Era Inn, con la absoluta silenciosidad y la oferta de
una gama completa para automatizar cortinas de interior
enrollables, estores de varilla, venecianas, estores plisados, y
también pantallas de proyección, es la elección más versátil
para cada tipo de proyecto: residencial, comercial, hotelero
y otros espacios públicos, tales como colegios, hospitales y
centros médicos, para garantizar el máximo confort en todos
los ambientes y un nivel de calidad totalmente Made in
Europe.

Ventajas

Máximo silencio.
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Las funciones de Soft Start y Soft Stop, con gestión electró-
nica, y el mínimo nivel de vibración durante las maniobras
de apertura y cierre de las cortinas, garantizan un confort
acústico absoluto.

Confort visual

Alineación perfecta entre las cortinas en todas las condicio-
nes de carga, en apertura y en cierre, y en marcos de instala-
ción con varios motores incluso con cortinas y rodillos de
varias dimensiones.

Seguridad elevada

Función de detección de obstáculos, activable en las manio-
bras de subida y bajada: si la cortina impacta contra un obje-
to o una persona, el movimiento de dicha cortina se inte-
rrumpe inmediatamente.

Instalación y uso sencillos

Los automatismos Nice Era Inn presentan dos botones para
la regulación precisa y rápida de las posiciones de los fines
de carrera y un LED bicolor de diagnóstico, ambos situados
en la cabeza del motor.

SISTEMAS DE MANDO

Una amplia gama de sistemas radio Nice, estilosos, prácticos
y sencillos de usar, permite gestionar, individualmente o en
grupos, los automatismos Era Inn para cortinas de interior.

Era P View, el transmisor para la gestión avanzada de los
automatismos y de los escenarios

Incluye una interfaz gráfica intuitiva, un reloj y un calenda-
rio para programar escenarios y órdenes horarias. Función
de stand-by para reducir los consumos y puerto USB para
cargar el dispositivo. Los sensores incorporados reactivan
automáticamente la pantalla del desplazamiento.

Serie Era P, para el control de cortinas, persianas y luces

Diseño ergonómico y uso intuitivo para esta línea de trans-
misores portátiles, que controla los automatismos de corti-
nas, persianas y de otras cargas eléctricas. Con la función?de
On-Off y dimmer cursor para el control de la luz. Existen
también en la versión de un canal para la Special Edition del
el 25° aniversario de Nice, con dibujos atractivos y adapta-
bles para todos los marcos.

Air, el transmisor touchless de pared

Opción de gestionar un automatismo o un grupo de automa-
tismos con un simple gesto: solamente moviendo la mano

sin tocar el dispositivo. Air es la solución ideal para marcos
en los que se contempla el uso de guantes o donde el uso de
las manos se ve obstaculizado.Diseño esencial, montaje sen-
cillo, alimentación con pila

Agio, la solución elegante e inteligente

Transmisor de 4 canales, para el control de luces, cortinas,
persianas y otras cargas eléctricas. Agio, disponible en tres
colores distintos con acabado brillante, presenta la función
On-Off y dimmer.

Luz de cortesía integrada activable con una simple rotación
de la mano. Puerto USB para cargar dispositivos móviles,
tales como smartphones y tabletas.

Usa tu smartphone como un mando

Con el módulo de conectividad DMBM, puedes gestionar
tus cortinas de interior y exterior y las persianas siempre, en
todos lados y de la forma más sencilla: directamente con tu
smartphone.

Descarga la app MyNice World:

EUROFRED DISTRIBUYE EN
EXCLUSIVA LOS PRODUCTOS
DE ZONAIR3D EN EUROPA Y

SUDAMÉRICA

Eurofred, compañía que con más de 50 años de experiencia
se ha consolidado como un partner para todos los profesio-
nales que requieren una solución integral a sus necesidades
en climatización, calefacción y calidad de aire, ha anunciado
la firma de un contrato en exclusiva con ZONAIR3D,
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empresa líder en sistemas de purificación del aire, para dis-
tribuir y comercializar sus productos en Europa y
Sudamérica.

ZONAIR3D, fundada en 2006 y con sede en Barcelona,
tiene la visión de ser el pulmón de las ciudades y la misión
de proporcionar aire puro a hogares, oficinas, escuelas o cen-
tros médicos y, en general, a todos los espacios interiores.
Consolidada como empresa líder en su sector, ZONAIR3D
ya cuenta con presencia internacional y sus sistemas de aire
puro al 99,995% se utilizan en edificios de Madrid,
Barcelona, París, Londres, Belgrado, Santiago de Chile,
Nueva York, Singapur, Hong Kong, Zhenshen, Beijing,
Shanghai, Doha y Dubai entre otras.

Eurofred presentó sus últimas novedades en purificación
del aire interior en la Feria EcoSalud Barcelona 2019

“En Eurofred estamos muy ilusionados por poder colaborar
con ZONAIR3D,” dijo Ignasi Franquesa, Managing
Director de Eurofred. “Hablamos de un tema tan importante
como es ofrecer soluciones de calidad del aire interior (CAI)
y qué mejor que hacerlo de la mano de la empresa líder en
sistemas de purificación del aire. Esta colaboración está ali-
neada con la voluntad de Eurofred de seguir apostando por
la innovación y el compromiso medioambiental.”

•• Sistemas de aire puro al 99,995%

Entre los productos de ZONAIR3D que Eurofred distribuye
en exclusiva en España y Sudamérica se encuentran Pure Air
Control y Bubble Pure Air, dos grandes pioneros en el sec-
tor, así como Pure Airbox Home, el purificador doméstico
más eficaz del mercado.

Pure Air Control es un purificador de aire integrado en fal-
sos techos que se instala en cualquier espacio interior como
parte del habitáculo elegido, purificando el aire sin ser visto.

Bubble Pure Air es el primer espacio portátil libre de partí-
culas contaminantes, agentes bacteriológicos y alergénicos
así como contaminantes en estado gaseoso. Gracias a sus fil-
tros de última generación ofrece soluciones adaptadas a
cualquier necesidad, desde tratamientos de salud y preven-
ción, quirófano de campaña y hasta entrenamientos y recu-
peración física para deportistas de élite, pasando por trata-
mientos de belleza y relajación.

Pure Airbox Home, por su parte, es el primer equipo portá-
til de tratamiento de aire para interiores que filtra, purifica y
regenera el aire contaminado. Utiliza la máxima filtración
interior (ULPA H15) y el sistema de reducción de gases,
GRSYSTEM by Zonair3d.

NUEVA BOMBA DE 
EVACUACIÓN PARA C

ONDENSADOS DE 
AIRE ACONDICIONADO

SAUERMANN SI-27 

La nueva bomba de evacuación Si-27 del líder mundial en
gestión de condensados de calefacción, ventilación, aire
acondicionado y refrigeración, Grupo Sauermann, incorpora
su tecnología de pistón patentada y está especialmente des-
arrollada para equipos de aire acondicionado de hasta 20 kW
- 67 kBtu - 5,6 RT.

El funcionamiento de la Si-27 de Sauermann ofrece un bajo
nivel de ruido de menos de 20 dB A, elevando condensados
residuales a un metro de altura (según EN ISO3744) e inde-
pendientemente del volumen de condensados a evacuar. Este
último parámetro alcanza un caudal de extracción de 20
litros/hora, lo que reduce el tiempo de operación del dispo-
sitivo incluso si los líquidos contaminantes contienen peque-
ñas partículas. Además, la Si-27 puede descargar los fluidos
hasta una altura máxima de 10 metros o aspirarlos desde 3
metros de altura.

El diseño compacto y funcional de la Si-27 de Sauermann
permite una fácil instalación, apenas sin mantenimiento,
directamente sobre la pared, pendiente del techo o sujeta a
tuberías, chimeneas o fan-coils. El fabricante francés la
comercializa en un kit con todo lo necesario para una insta-
lación estándar: bomba de pistón, soporte de montaje, cable
de alimentación enchufable de 0,8 m, tubo de PVC transpa-
rente de 1,5 metros de longitud y 6 mm, seis envoltorios para
corbatas, unidad de detección (SI2958, cable de 1.5 m) y Kit
de esta última con mangueras de goma, riel de montaje y
adhesivo.
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Fiel al compromiso de Sauermann con el medioambiente, la
Si-27 cumple con las estrictas normativas europeas RoHS y
WEEE. La primera, RoHS, (Restriction of Hazardous
Substances) se refiere a la directiva 2002/95/CE de
Restricción de ciertas Sustancias Peligrosas en aparatos
eléctricos y electrónicos. Mientras que la WEEE (Waste
Electrical and Electronic Equipment) hace referencia a la
Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.

Dado el elevado rendimiento de la nueva Si-27, Sauermann
recomienda que solo se instale una unidad de la bomba por
cada equipo de aire acondicionado de hasta 20 kW. Además,
su alta resistencia a la contaminación presente en todo tipo
de entornos, no solo domésticos, la convierten en la solución
ideal para cualquier situación.

BOSCH TERMOTECNIA
PRESENTA SU NUEVO
CATÁLOGO GENERAL
DE SISTEMAS DE AIRE

ACONDICIONADO
COMERCIAL Y VRF

Adaptarse a las necesidades de sus clientes es uno de los
puntos fuertes de las grandes compañías. Por ello el área
Comercial de Bosch Termotecnia, división perteneciente al
Grupo Bosch, presenta su nuevo Catálogo General de
Aire Acondicionado, afianzando la capacidad de la compa-
ñía de aplicar tecnología puntera a sus soluciones.

En la nueva edición de mayo 2019, Bosch Comercial pre-
senta su gama completa de sistemas de aire acondicionado
comercial y VRF, que destacan por su alta eficiencia, su alto

rendimiento y su capacidad
de adaptación a las necesida-
des de cada instalación.
Bosch incorpora la nueva
gama Air Flux 5300 así
como los sistemas SCAC
Comercial con refrigerante
R410 y R32, a la ya conoci-
da gama Bosch Climate
5000 VRF.

Con la nueva gama de siste-
mas VRF Air Flux 5300,
indicada para proyectos de
mediano y gran tamaño,

como hoteles y edificios comerciales, Bosch ofrece un
nuevo y atractivo sistema modular con la gama de potencias
más amplia del mercado. Es un sistema extremadamente fle-
xible capaz de responder a cualquier demanda. Como siste-
ma VRF, sistemas requieren de poco espacio en compara-
ción con otras soluciones, esta característica es además opti-
mizada en la gama Air Flux debido a su versatilidad de capa-
cidades.

Air Flux dispone de dos familias completas de 13 unidades
exteriores cada una desde 25 hasta 90 kW, unidades interio-
res y sistemas de control inteligentes, pudiendo alcanzar una
capacidad total de hasta 270 kW.

Por otro lado, incorpora la Gama Bosch Climate 5000 con
los ya bien conocidos sistemas VRF y la nueva gama de sis-
temas SCAC.

Los equipos de la gama Climate 5000 VRF disponen de
varias tecnologías fundamentales, que dan lugar a un rendi-
miento altamente mejorado. Gracias a su versatilidad y
amplio rango facilita la solución perfecta para cualquier pro-
yecto. Se incluyen en esta gama las unidades exteriores de
las series SDCI, RDCI y MDCI, una completa gama de uni-
dades interiores de cassette, conducto, suelo-techo y mural,
además de sistemas de control y accesorios compatibles.

Bosch Termotecnia presenta también dos nuevas gamas
completas de sistemas de aire acondicionado SCAC
Comercial, que comprende las unidades interiores con refri-
gerante R410 A y R32, con el objetivo de ajustarse lo máxi-
mo posible a los requerimientos de cada proyecto. Una solu-
ción con un alto rendimiento, flexibilidad de aplicación y
como todas las soluciones de Bosch, eficiente. Esta gama
dispone de tecnología Inverter, y cumple con los requisitos
de eficiencia energética y la normativa europea de diseño y
etiquetado energético.

Es destacable señalar que la gama de aire acondicionado
comercial y sistemas VRF se completa con un software de
selección para una configuración óptima del sistema. Se
puede obtener una simulación de su proyecto con nuestro
software de cálculo de instalaciones a través de 
www.bosch-airselect.com.

El equipo técnico de Bosch ofrece además asesoramiento
profesional durante todo el proceso y le ayuda en la planifi-
cación de sus proyectos. Puede contactar a través del Tel.:
902 996 825

La nueva tarifa de Aire Acondicionado Comercial Bosch
edición 2019, entra en vigor el 1 de mayo, y estará disponi-
ble para su descarga entrando en la página web 

www.bosch-industrial.com. 
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WEBERTHERM ACUSTIC, 
UN DESARROLLADO SISTEMA

DOTADO DE LOS MEJORES
SERVICIOS PARA EL USUARIO

Saint-Gobain Weber dispone de una amplia gama de servi-
cios, que complementan sus sistemas, especialmente conce-
bidos para un correcto asesoramiento en su uso y aplicación.
Saint-Gobain Weber, marca de referencia en morteros
industriales y sistemas innovadores para la edificación, pone
a disposición del usuario una amplia oferta de servicios que
le serán de gran ayuda ante la evolución actual de la com-
plejidad de las soluciones en el sector de la construcción.

En su web (www.es.weber) se puede acceder a las solucio-
nes constructivas que mejor se adapten a cada necesidad en
concreto. Sistemas de impermeabilización, reparación de
hormigón, colocación cerámica y de aislamiento térmico,
entre las que se encuentra webertherm acustic, sistema de
aislamiento térmico por el exterior que permite a los usua-
rios disfrutar de del silencio en sus hogares.

https://www.es.weber/sate-aislamiento-termico-por-el-exte-
rior/sistema-webertherm-acustic

Los principales beneficios de este sistema son la mejora evi-
dente en el confort acústico, puesto que se incrementa el ais-
lamiento acústico de la fachada respecto al ruido aéreo exte-
rior (por ejemplo -6.5 dB en 4 cm de espesor), y la mejor
protección contra el fuego (clasificación B,s1-d0, según
UNE EN 13501-1-2007 +A1:2010).

Saint-Gobain Weber ofrece además una serie de servicios,
que ayudarán durante cualquier fase del proyecto, desde el
diseño hasta su aplicación:

• La calculadora de transmitancia térmica, diseñada para
obtener un espesor de aislamiento orientativo para la obra en
tan solo cinco sencillos pasos.

https://www.es.weber/calculadora-de-transmitancia-termi-
ca-0

• La biblioteca técnica de detalles constructivos. Se trata de
representaciones gráficas pormenorizadas de una zona con-
creta de una construcción, por ejemplo del arranque del sis-
tema, encuentros, etc.

https://www.es.weber/download-center

• Customer Care, un servicio de asistencia telefónica gratui-
ta para la resolución de consultas técnicas, llamando al 900
35 25 35.

https://www.es.weber/serviplus

• Weberpresupuesta, herramienta para calcular el consumo
de materiales e incluso su valoración económica.

https://www.es.weber/weberpresupuesta

• Canal de YouTube SGweberes, un espacio de acceso a
vídeos sobre los distintos productos y soluciones Weber.

https://www.es.weber/search-content/bundle/video

A partir de ahora, en este último canal, se podrán encontrar
también los nuevos VideoSistemas donde se mostrará, paso
a paso, la ejecución de un sistema constructivo, es decir, una
solución integrada por diferentes productos y accesorios,
con detalles a tener en cuenta durante su ejecución, dotando
al aplicador de una seguridad en su trabajo para que el resul-
tado sea el esperado y de acuerdo con los estándares fijados
por el fabricante del sistema.

VX25 RI4POWER: 
LA INTEGRACIÓN IDEAL DE

LA TECNOLOGÍA DE 
SISTEMAS PARA

LA DISTRIBUCIÓN DE
CORRIENTE

Los armarios de distribución de baja tensión y los cuadros de
distribución ahora se pueden fabricar de manera fácil y segu-
ra conforme a la norma IEC 61439 gracias al nuevo sistema
de armarios VX25 de Rittal. De este modo los fabricantes
de cuadros eléctricos pueden configurar de forma ideal unas
distribuciones de energía centrales y compactas con una
corriente nominal de hasta 2.100 A con el sistema de emba-
rrados de distribución "VX25 Ri4Power 185 mm".
Asimismo, el VX25 Ri4Power ISV se puede integrar en un
instante en el VX25 como un armario de distribución para
aplicaciones de gestión de las instalaciones.

VX25 Ri4Power 185 mm es la tecnología de sistemas para
la fabricación de armarios de distribución de baja tensión o
distribuidores de energía seguros homologados según la
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norma IEC 61439. Se puede integrar perfecta-mente en el
nuevo sistema de armarios VX25 de Rittal. Los kits de
montaje estandarizados para cada anchura de los armarios
facilitan el montaje, al no requerir particularmente el taladro
de ningún agujero. Con los kits de montaje se pueden inte-
grar el resto de componentes de los dos sistemas de forma
fácil y rápida.

El sistema VX25 Ri4Power 185 mm cumple con los requisi-
tos de seguridad más exigentes gracias a su diseño encapsu-
lado y al uso de componentes para la desconexión y la con-
mutación independientes del operador. La probada tecnolo-
gía de adaptadores también facilita el montaje de secciona-
dores de potencia compactos. El sistema de 185 mm es fácil
de ensamblar gracias a la sencilla selección del producto y al
software Rittal Power Engineering.

Asimismo, el VX25 está preparado para los módulos VX25
Ri4Power ISV para el montaje de cuadros de distribución en
tecnología de construcción industrial. Rittal proporciona kits
de montaje especiales para facilitar el montaje de los módulos
de ampliación en el armario. El montaje se realiza conforme a
la norma IEC 61439 y está homologado. Con la probada com-
binación del sistema de armario de distribución VX25 y los
módulos, se pueden alcanzar elevados niveles de protección.
Para entornos muy adversos, el cuadro de distribución también
se puede integrar en armarios estándar de acero inoxidable
VX25. La estructura modular se puede configurar de forma
fácil y rápida con el software Rittal Power Engineering.

Por tanto, se pueden aprovechar las numerosas ventajas del
sistema de ensamblaje de armarios VX25 para la producción
de armarios de distribución de baja tensión y cuadros de dis-
tribución homologados. El nuevo sistema de ensamblaje de
armarios VX25 de Rittal ofrece a los fabricantes de cuadros
eléctricos un importante valor añadido gracias a una inge-
niería eficiente, un montaje rápido y unos elevados niveles
de seguridad.

CAREL: 
NUEVOS NOMBRAMIENTOS

DE ALTA DIRECCIÓN EN
SALES & MARKETING

Tras el nombramiento de Giandomenico Lombello como
Group Managing Director, CAREL ha continuado con la
reorganización de Sales & Marketing Department. Así,
Alessandro Greggio y Roberto Sandano han sido nombrados
respectivamente Group Chief Sales and Marketing Officer -
Refrigeration y Group Chief Sales and Marketing Officer -

HVAC. El objetivo de estos nom-
bramientos es reforzar el enfoque
y la coordinación de los procesos
de Sales & Marketing en un con-
texto de fuerte crecimiento y
aumentando la competitividad en
los mercados en los que opera el
Grupo CAREL.

Greggio y Sandano, que en sus
carreras profesionales en
CAREL han ido asumiendo
puestos cada vez más importan-
tes, al inicio en roles técnicos y
después de gestión, tienen ahora
la responsabilidad a nivel del

Grupo de trabajar en estrecha colaboración para desarrollar
las líneas de negocio en sus respectivos mercados.

"El fuerte enfoque de este organi-
zación en el mercado permitirá
también reforzar la estrecha rela-
ción entre ventas y marketing", ha
comentado Alessandro Greggio.
"Me emociona esta oportunidad
tan importante, con el importante
papel en innovación de CAREL
en el mercado HVAC/R".

"Recibo este desafío con entusias-
mo", ha añadido Roberto
Sandano, "y siento que es un
nuevo punto de partida para cen-
trarnos aún más en las demandas y
necesidades de nuestros respectivos mercados de referencia.
Así, continuaremos con el trabajo realizado hasta el momen-
to y que ha permitido a CAREL crecer significativamente,
explotando al mismo tiempo las oportunidades específicas
de nuestros mercados".

Alessandro Greggio

Roberto Sandano


