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TECNOLOGÍAS ULTRAVIOLETAS:
MINIMIZANDO LA TRANSMISIÓN
DE ENFERMEDADES

La aparición del SARS-CoV-2, el nuevo coronavirus responsable de la COVID-19, ha vuelto a poner el foco en
los edificios comerciales como línea de defensa crucial para combatir la propagación de la enfermedad.
Los propietarios de edificios y ingenieros que adopten una estrategia de planificación integral “por capas”,
mediante controles administrativos reforzados y sistemas y prácticas de HVAC optimizados, podrán mejorar
su capacidad para minimizar la transmisión de la enfermedad en el lugar de trabajo. (Para obtener más información
sobre esta estrategia por capas, consulte nuestro reciente informe técnico “Limpieza del aire y filtración: Abordando lo que no se ve en la Nueva Normalidad”)1

Por cortesía de CARRIER

Debido a que el virus SARS-CoV-2 se transmite principalmente a través de gotas respiratorias grandes, pero también
por partículas infectadas más pequeñas, en formato aerosol,
capaces de permanecer suspendidas en el aire por un prolongado periodo de tiempo, los sistemas de HVAC pueden ser
especialmente eficaces para reducir la transmisión de este
virus en el entorno construido.2
A continuación, analizamos una serie de soluciones especializadas que, en combinación con tecnologías de filtración de
aire mejoradas, se ha demostrado que permiten mejorar la
calidad del aire interior (IAQ) y reducir la transmisión de la
COVID-19. La radiación ultravioleta germicida (UVGI)
actúa degradando e inactivando bacterias, esporas de moho,
hongos y virus. Este libro blanco describe:
• La tecnología UVGI
• Aplicaciones y soluciones UVGI

po la seguridad y la salud de los ocupantes. La American
Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning
Engineers (ASHRAE) afirma que las soluciones de filtración de aire y UVGI “pueden aplicarse a edificios nuevos
con un coste adicional moderado y pueden aplicarse rápidamente a los sistemas de edificios existentes para reducir la
gravedad de los brotes agudos de la enfermedad”.3 La
Illuminating Engineering Society (IES) está de acuerdo, y
declara que “No hay razón para no hacer un uso completo de
la UVGI con las precauciones adecuadas en esta 'guerra'
contra la COVID-19”.4
La tecnología UVGI
La UVGI es una tecnología probada, utilizada por primera
vez para desinfectar superficies en 1877 y para el aire en
1935, incluido el control de la transmisión por vía aérea de
la tuberculosis. Los hospitales llevan años utilizando la
UVGI para reducir la propagación de superbacterias y desinfectar las salas quirúrgicas.5

• Recursos y soluciones de productos de Carrier
Con la ayuda de ingenieros cualificados, la tecnología UVGI
puede instalarse de forma segura y asequible para aumentar
el rendimiento de los sistemas HVAC existentes sin afectar a
la comodidad de los ocupantes y mejorando al mismo tiem-

Ultravioleta-C (UV-C) se refiere a la energía radiante de
onda corta (200-280 nanómetros) utilizada en aplicaciones
UVGI. La fuente típica de desinfección ultravioleta artificial
es una lámpara de vapor de mercurio a baja presión que proporciona energía radiante a unos 254 nanómetros UV, cerca
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de las longitudes de onda germicidas más efectivas.6 Los
actuales estudios sobre la UV lejana (-222 nanómetros) parecen prometedores para la inactivación de patógenos con un
menor riesgo para los seres humanos.
Las soluciones UVGI se utilizan ampliamente en la industria
de HVAC para erradicar el moho y los hongos que se acumulan en las superficies húmedas de las unidades HVAC,
como la batería del evaporador y la bandeja de drenaje de
condensados. Conocido como “control de las fuentes de biopelícula”, este método concentra la energía UV-C en estas
superficies estáticas contaminadas, eliminando con éxito el
desagradable olor a “calcetín sucio” que en su momento
caracterizaba a los sistemas de HVAC. Sabemos que una
batería limpia tiene una caída de presión menor que una
batería obstruida por biopelícula, preservando con ello su
rendimiento original. Usadas de manera constante en un sistema de HVAC, las lámparas UV-C que no producen ozono
(seleccionadas adecuadamente) destruirán los organismos
presentes en la batería y la bandeja de condensado. Este proceso puede hacer que estos componentes vuelvan a su condición de «recién instalados» y permite eliminar virtualmente la necesidad de limpiar la batería.7
Con el aumento de la COVID-19, las aplicaciones de UVGI
han asumido un papel nuevo e inmediato para la protección
y la mejora del lugar de trabajo. Un estudio publicado por la
American Society for Microbiology Journals ha demostrado
que 10 minutos de luz UV-C inactivaron el 99.999 % de los
CoVs analizados, incluido el SARS-CoV-2.8

4

Las directrices de los Centros para el Control de
Enfermedades (CDC) concluyen que, “como solución complementaria de limpieza del aire, la UVGI es eficaz para
reducir la transmisión de infecciones virales y bacterianas
transmitidas por el aire en hospitales, viviendas militares y
aulas”.9 Incorporadas a los sistemas de HVAC de edificios
comerciales, junto con una mayor ventilación del aire exterior, controles de humedad adecuados y tecnologías de filtración optimizadas, las soluciones UVGI pueden proporcionar una escenario eficaz en la guerra contra el virus SARSCoV-2.10
Aplicaciones y soluciones UVGI
La UVGI ofrece una gama de posibles estrategias de desinfección para el entorno construido. En salas de pacientes y
quirófanos en Europa, China y Norteamérica ya se está utilizando radiación dentro de espacios no ocupados mediante
robots autónomos equipados con una serie de luces UV-C.
Estos robots, de casi 6 pies de altura y equipados con sensores Lidar, se desplazan desde y hacia sus estaciones de carga
siguiendo un mapa digital para desinfectar las habitaciones
(incluidos ascensores de subida y bajada) en unos 15 minutos. Por seguridad, están programados para detenerse inmediatamente si detectan movimiento.11
Amazon está probando una solución similar implementando
robots rodantes diseñados para desinfectar superficies en
tiendas y almacenes Whole Foods durante períodos sin ocupación.12
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Cuando los trabajadores disponen
del equipo de protección personal
adecuado, la irradiación dentro de
los espacios ocupados, como los
quirófanos de edificios médicos,
es una solución posible aunque
menos común.
Los sistemas de desinfección del
aire que incorporan UVGI “en el
conducto, proporcionan radiación
UV-C a lo largo de toda la unidad
climatizadora de aire y de sus
conductos asociados. Estos sistemas deben dimensionarse para
adaptarse al “tiempo de permanencia-residencia” del aire, que
será función de la velocidad de
paso. Si bien estas soluciones son
viables, “la experiencia sugiere”, afirma la ASHRAE, “que
el control de una corriente de aire en movimiento no proporciona tasas de destrucción favorables debido al corto tiempo
de permanencia”.13
En la actualidad, hay dos soluciones UVGI prácticas y eficaces en el entorno construido más amplio. La primera, posible cuando la altura del techo y otras condiciones lo permiten, es crear un campo de UV-C controlado por encima de
las cabezas de los ocupantes desinfectando el aire en el
“espacio superior”. En esta solución, las luminarias de UVC
se montan al menos a 7 pies (2 metros) por encima del suelo,
dejando otro pie por encima del dispositivo como espacio
para la descontaminación. Esta solución puede ser eficaz
para tratar espacios con una ventilación mínima o en áreas
de mucho tráfico, como cafeterías y vestíbulos. Sin embargo, si las tasas de renovación del aire son superiores a seis
por hora, la UVGI de espacio superior puede ser menos eficaz debido a la exposición insuficiente de partículas infectadas a la radiación.14
La solución UVGI diseñada para reducir el crecimiento de
una bipelícula dentro de los sistemas HVAC de una forma
práctica y asequible, implica la colocación de luces UVC
especializadas en las unidades de tratamiento del aire. Estos
emisores de UV germicida se colocan de manera más eficaz
aguas abajo de la batería del evaporador por encima de la
bandeja de condensados, irradiando ambas áreas, aunque. La
energía UV-C también puede concentrarse en los filtros o en
el plenum. El documento “Selection Guide: Ultraviolet
Germicidal Lamp” de Carrier Corporation presenta una
guía en profundidad para determinar cuál es la solución
UVGI óptima, incluyendo la protección de materiales
hechos por el hombre frente a la energía UV-C.15
Las aplicaciones UVGI para sistemas de HVAC son más

6

beneficiosas cuando se combinan con filtros de partículas.
Por ejemplo, si un filtro de partículas elimina el 85 % de un
agente determinado en una corriente de aire entrante y se
incorpora en serie una solución UVGI con una eficiencia del
85 % en una pasada, la tasa combinada de retención e inactivación en una pasada del sistema aumenta al 98 %. La
ASHRAE recomienda además que ingenieros cualificados
revisen una serie de combinaciones de filtrado de aire y
opciones UVGI para optimizar la calidad del aire, el uso
energético y el retorno económico.16
Las soluciones UVGI por sí solas no proporcionan filtración,
lo que significa que las partículas inactivadas, como las
esporas fúngicas muertas, pueden permanecer en la corriente de aire y presentar efectos negativos para la salud. Esta
posibilidad refuerza la opinión de que una solución UVGI
debe combinarse con tecnologías de filtrado de aire.
Los costes de implantación de una solución de reducción/eliminación de biopelícula-HVAC UVGI incluyen la compra e
instalación de equipos, la sustitución de lámparas y el coste
del funcionamiento de las lámparas.
El retorno sobre la inversión incluirá mejoras en la eficiencia del sistema y menores costes de mantenimiento resultantes de una mejor transferencia del calor al volver los equipos
a la condición de “recién instalados”.
Por supuesto, en un entorno en el que la transmisión de la
COVID-19 es posible, el beneficio de mejorar de la calidad
del aire interior para la salud y el bienestar de los trabajadores puede ser incalculable. Por ejemplo, un estudio ha
demostrado beneficios significativos en los síntomas agudos
de salud autodeclarados relacionados con el trabajo cuando
se incorporaron lámparas UV-C a las baterías de enfriamiento y bandejas de drenaje.17 Otro estudio concluye que “los
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beneficios para la salud previstos de la UVGI y otras tecnologías de tratamiento del aire son grandes, tan grandes que
superan en mucho a los costes en un análisis de rentabilidad”.18
Un entorno construido saludable también se refleja en la
competitividad del mercado a más largo plazo del edificio.

systems can reduce the airborne concentration of SARSCoV-2 and thus the risk of transmission through the air.” See
“Pandemic COVID-19 and Airborne Transmission,”
ASHRAE Environmental Health Committee, approved
April 17, 2020, Web April 23, 2020,
https://www.ashrae.org/file%20library/technical%20resources/covid-19/eiband-airbornetransmission.pdf.

Recursos - Soluciones de productos Carrier
La guía “Selection Guide: Ultraviolet Germecidal Lamp” de
Carrier proporciona una descripción detallada de la UV-C y
su aplicación para el control de las fuentes de biopelículas.
El Comité de Fotobiología del IES de la Illuminating
Engineering Society ofrece un conjunto útil de Preguntas
frecuentes sobre GUV y su aplicación. Además, tres documentos de la ASHRAE ofrecen información sobre el uso de
la energía UV-C en el entorno construido, entre ellos:
“ASHRAE Position Document on Airborne Infectious
Diseases” “ASHRAE Position Document on Filtration and
Air Cleaning” y el capítulo 62 del 2019 ASHRAE Handbook
— HVAC Applications titulado “Ultraviolet Air and Surface
Treatment”.
Carrier ofrece lámparas UV-C en muchos de sus productos,
como las unidades de tratamiento de aire Carrier
AiroVision ® 39HQ, así como en unidades rooftop, diseñadas para matar organismos que crecen en las baterías de los
evaporadores de los sistemas de refrigeración.
Referencias

3. “ASHRAE Position Document on Airborne Infectious
Diseases,” Approved by ASHRAE Board of Directors
January 19, 2014, Reaffirmed by Technology Council
February 5, 2020, Expires August 5, 2020, ASHRAE,
Atlanta, GA, Web May 8, 2020,
https://www.ashrae.org/file%20library/about/position%20d
ocuments/ airborne-infectious-diseases.pdf.
4. “IES Committee Report: Germicidal Ultraviolet (GUV) –
Frequently Asked Questions,” IES Photobiology
Committee, Illuminating Engineering Society, 2020, Web
May 14, 2020,
https://media.ies.org/docs/standards/IES%20CR-2-20-V1a20200507.pdf.
5. Lindsay Kalter, “Coronavirus Puts UV in the Disinfectant
Spotlight,” WebMD LLC 2005-2020, May 19, 2020, Web
May 25, 2020,
https://www.webmd.com/ lung/news/20200519/coronavirus-puts-uv-in-the-disinfectant-spotlight.

1. “Air-cleaning and Filtration: Addressing the Unseen in the
‘New Normal,’” June 2020.

6. IES Committee Report: Germicidal Ultraviolet (GUV), 2020.

2. ASHRAE has concluded that “ventilation and filtration
provided by heating, ventilating and air-conditioning

7. “Selection Guide: Ultraviolet Germicidal Lamp,” Carrier
Corporation, 1999, Web May 26, 2020,
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the Coronavirus in Warehouses and Whole Foods Stores,”
Business Insider, May 11, 2020, Web May 25, 2020,

8. Leslie Dietz et al., “2019 Novel Coronavirus (COVID-19)
Pandemic: Built Environment Considerations To Reduce
Transmission,” mSystems, Volume 5, Issue 2, March/April
2020, April 23, 2020, Web May 12, 2020,

https://www.businessinsider.com/ amazon-builds-uv-lightrobot-to-kill-coronavirus-on-surfaces-2020-5.

https://msystems.asm.org/content/5/3/e00375-20
https://msystems.asm.org/content/5/2/e00245-20
9. “Guidelines for Environmental Infection Control in
Health-Care Facilities, Recommendations of CDC and the
Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee
(HICPAC),” U.S. Department of Health and Human
Services Centers for Disease Control and Prevention (CDC),
Atlanta, GA 30329, 2003 Updated: July 2019, Web May 25,
2020
https://www.cdc.gov/infectioncontrol/pdf/guidelines/environmental-guidelines-P.pdf.
10. Air-cleaning and Filtration: Addressing the Unseen in the
“New Normal.”
11. Evan Ackerman, “Autonomous Robots Are Helping Kill
Coronavirus in Hospitals, IEEE Spectrum, March 11, 2020,
Web June 8, 2020
https://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/medicalrobots/autonomous-robots-are-helping-kill-coronavirus-inhospitals.
12. The healthcare uses are noted in “IES Committee
Report,” 2020. Also, see Hayley Peterson, “Amazon Built a
Roving Robot Covered in UV Light Bulbs That Could Kill
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13. “ASHRAE Position Document on Filtration and Air
Cleaning,” Approved by ASHRAE Board of Directors
January 29, 2015, Reaffirmed by Technology Council
January 13, 2018, Web May 12, 2020,
https://www.ashrae.org/file%20library/about/position%20d
ocuments/filtration-and-air-cleaning-pd.pdf.
14. “ASHRAE Position Document on Airborne Infectious
Diseases,” January 19, 2014.
15. “Selection Guide,” 1999. (Carrier document, see Sales
Expert for details.) 16. “Ultraviolet Air and Surface
Treatment (Chapter 62),” 2019 ASHRAE Handbook –
HVAC Applications, 62.9, 2019, Web May 26, 2020,
https://www.ashrae.org/ file%20library/technical%20resources/covid-19/i-p_a19_ch62_uvairandsurfacetreatment.pdf.
17. “ASHRAE Position Document on Filtration and Air
Cleaning,” 2015.
18. Bruno Lee et al., “Life-Cycle Cost Simulation of In-Duct
Ultraviolet Germicidal Irradiation Systems,” 11th Annual
IBPSA Conference, Glasgow, Scotland, July 27-30, 2009,
Web May 26, 2020,
https://www.aivc.org/resource/life-cycle-cost-simulationduct-ultraviolet-germicidal-irradiation-systems.
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HENGEL FINALIZA LAS PRUEBAS DEL R-455A
PARA UNA DE SUS LÍNEAS DE PRODUCTO

El departamento de I+D de esta empresa, clave en la industria panadera y pastelera
desde hace más de 35 años, innova constantemente para responder a las necesidades de
los profesionales de este sector.
Texto y fotos cortesía de Climalife Contact #17

Hengel es un reconocido especialista en el
diseño de equipos frigoríficos de alta calidad destinados a la industria panadera y
pastelera para congelación, enfriamiento
rápido, conservación (frío positivo y negativo) y fermentación controlada. La empresa,
ahora dirigida por Denis Bigot, focaliza su
actividad en la alimentación artesanal, la
gran distribución y la industria internacional.
Con vistas a reducir su huella ambiental,
Hengel instauró en 2012 el enfoque Blue
Pulse®, consistente en desarrollar y mejorar
continuamente el rendimiento de sus productos con una investigación constante basada en el ahorro
de energía, el desarrollo sostenible y el diseño ecológico.
Hengel controla todo el proceso de fabricación de sus
equipos, del diseño a la comercialización, pasando por el trabajo de chapistería y la inyección de espuma de poliuretano
para el aislamiento y la parte frigorífica. El doctor Younes
Matar, director técnico y de I+D de Hengel, marca tres
datos claves para mejorar la eficiencia: temperatura,
higrometría y aeráulica.

10

Cada vez más componentes homologados
Los refrigerantes también desempeñan un papel importante
en el rendimiento de la máquina, en particular en términos
de eficiencia y desde la introducción de los gases fluorados:
"Hubo que tomar decisiones sobre los fluidos de transición
para reemplazar rápidamente al R-404A, debido al sistema de cuotas establecido, lo que provocó problemas de disponibilidad y aumentos de precios", comenta el director técnico.
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puede satisfacer todas las necesidades de sus clientes. También se han estudiado los HFO y los caloportadores.
Para equipos más pequeños, como las unidades
enchufables, "la alternativa con los fluidos A2L
está más en línea con nuestras expectativas
actuales", enfatiza el doctor Younes Matar.
Desde hace un año Hengel trabaja con la solución
Solstice ® L40X (R-455A) de Honeywell distribuida por Climalife.

"Conscientes de este impacto, empezamos a trabajar en paralelo en soluciones a largo plazo -continúa Younes Matar-.
pero no fue fácil porque somos el último eslabón de la cadena y dependemos mucho de la estrategia de los fabricantes de componentes (compresores, válvulas de expansión,
evaporadores...)".
"En congelación, por ejemplo, era difícil alcanzar una temperatura de evaporación de -42 °C con los fluidos del mercado. Ahora empezamos a ver las cosas con más claridad y
podemos tomar decisiones estratégicas y trabajar en el lanzamiento de nuestras futuras líneas de producto", asegura el
doctor Matar.
La introducción de nuevas tecnologías como el CO2 o los
fluidos clasificados A2L o A3, también exigen revisar el
diseño de los equipos para cumplir con la normativa, realizar pruebas para conocer el comportamiento y el rendimiento de los nuevos fluidos en sus diversos equipos, y estudiar
el impacto en su cadena de fabricación. Y para todo eso se
necesitan recursos específicos.
A cada aplicación, su solución de bajo PCA
Un área importante de desarrollo para Hengel es el CO2 aplicado a supermercados e industria alimentaria con sistemas de
media y gran capacidad.
Quiere ofrecer cámaras de fermentación y túneles de congelación que puedan ser conectados fácilmente a la red central
de refrigeración. Pero esta
solución es limitada y no

Se han realizado pruebas de campo en frío positivo
para cámaras de conservación con una potencia de
2 a 4 kW y los resultados han sido muy buenos.
El descenso de la temperatura es muy rápido y no
se han observado problemas de aplicación. "La
temperatura de descarga del R-455A le permite
trabajar en los mismos rangos de aplicación que
el R-404A, incluida la congelación", asegura el director técnico.
Actualmente se están llevando a cabo ensayos adicionales en las unidades
enchufables. También se
están realizando test en
equipos que funcionan con
compresores semiherméticos de mucha más potencia. Hay que tener en cuenta
la refrigeración en su conjunto, incluyendo el deslizamiento, especialmente en el
evaporador.
En cuanto al frío negativo,
sobre todo en congelación,
la llegada de las válvulas de expansión R-455A al mercado
facilita el trabajo y "podremos finalizar nuestra gama de
productos y adaptarlos para alcanzar una temperatura de
evaporación de -42 °C, por ejemplo para unidades bi-témperas -35/-20 °C".HENGEL en pocas palabras

Testimonio
"Nuestro objetivo es ofrecer equipos frigoríficos con
refrigerantes de bajo PCA, es decir, menos de 150, en
todos los sectores de actividad en los que operamos",
concluye el director técnico de Hengel.

FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO

11

Febrero 2021.qxp

01/01/2007

4:45

PÆgina 12

frío ón
aci
instal

En 1983 se fundó la empresa Hengel para explotar la patente de una "máquina congeladora de pan y pasteles" y desarrolló el primer frigorífico-congelador RS. Desde entonces
registraron muchas más patentes innovadoras.
La empresa está situada en Parigny, en la región de
Auvernia-Ródano-Alpes, en un emplazamiento industrial
con una superficie de producción de 3 500 m².
Actualmente están creciendo exponencialmente, sobre todo
por el desarrollo de sus exportaciones y por la adquisición de
la empresa Marrel Réfrigération en 2019.
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Hengel está presente en varios sectores de esta actividad
(panaderías, pastelería, hostelería, catering…) pero también
en aplicaciones específicas como medicina, farmacéutica,
horticultura… cuando se necesitan soluciones para procesos
de refrigeración, congelación o conservación de productos
en atmósferas controladas.

es.climalife.dehon.com/r-455a-solstice-l40x
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¿QUÉ SON LOS REFRIGERANTES A2L
Y POR QUÉ SON NECESARIOS?

Por cortesía de Stephen Spletzer (Chemours)

Introducción

esta enmienda ha sido ratificada por más de 60 países y entró
en vigor el 1 de enero de 2019.

Las normativas que se centran en luchar contra el cambio
climático a niveles globales, regionales, nacionales, e incluso locales, dan lugar a una transición de la industria de
Refrigeración y Aire Acondicionado (RAC) hacia soluciones
refrigerantes con menor potencial de calentamiento global
(GWP). A nivel internacional, la Enmienda de Kigali al
Protocolo de Montreal establece el marco para una disminución gradual de los refrigerantes HFC, que se define sobre la
base del peso del GWP. Se han establecido líneas básicas de
comienzo diversas y calendarios para las distintas agrupaciones por países (ver Figura 1). El resultado final de esto es
que los países que participan tendrán que reducir su base de
peso de GWP en sus niveles de consumo de HFC/HCFC en
un 15 al 20% de sus líneas básicas establecidas. Hasta ahora,

Como respuesta a la Enmienda de Kigali, las normativas
regionales y nacionales van tomando forma en muchas partes del mundo. La normativa F-Gas en Europa, anterior a
Kigali, ya ha establecido una serie de rebajas en el consumo
del HFC en la UE, a la vez que los límites específicos de
aplicación del GWP que serán de aplicación en los próximos
años. Japón y Canadá también han establecido límites específicos de aplicación del GWP. En EEUU, la EPA ha introducido varias normas SNAP (Significative New Alternatives
Policy/Política de Nuevas Alternativas Significativas) que
aprueban alternativas de menor GWP. Otros países y áreas
geográficas están desarrollando diversas propuestas. No obstante, prevalece una línea en todas estas políticas, que es que
los GWP de los refrigerantes que utiliza la
industria RAC tendrán que reducirse en
gran medida para cumplir estas obligaciones normativas.

Figura 1: Enmienda de Kigali con planificación de reducción
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Se han desarrollado innovadores y nuevos
refrigerantes, tales como las hidrofluoroolefinas (HFOs), que tienen un GWP considerablemente menor que el de los HFC.
Estas y otras alternativas (p.e. los hidrocarburos (HC), mezclas, etc.) poseen, no obstante, distintos grados de inflamabilidad.
Con este fin, la industria RAC ha pasado los
últimos años preparándose para una transición a los refrigerantes inflamables. Este
informe ofrece una visión general de algunos de los refrigerantes de menor GWP que
se han desarrollado, junto con factores
clave que deben tenerse en cuenta al traba-
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jar con refrigerantes inflamables. Se han revisado también
las clases de seguridad y los parámetros de inflamabilidad,
así como su efecto en la selección del refrigerante. Por último, también se destaca el impacto de códigos y normas.
Cómo encontrar el equilibrio perfecto
Los hidrofluorocarburos (HFCs) han servido como los sustitutos primarios para los refrigerantes nocivos para la capa de
ozono (p.e. los clorofluorocarburos (CFCs) y los hidroclorofluorocarburos (HCFCs)) durante casi tres décadas – productos como R-134a, R-404A, y R-410A. Sin embargo,
muchos de estos sustitutos poseen un GWP relativamente
elevado, y por eso se centran en ellos los esfuerzos de la normativa actual para reducir el impacto medioambiental de las
emisiones de refrigerantes. Se han desarrollado algunos
refrigerantes con un GWP menor, entre ellos Opteon™
XP41 (R-463A), XP40 (R-449A), XP44 (R-452A), XP10
(R-513A), y XP30 (R-514A). Mientras que algunos de estos
productos están teniendo un efecto significativo sobre la
reducción del impacto de calentamiento de los sistemas
RAC por medio de una eficiencia mayor y GWPs perceptiblemente menores, algunos de ellos se quedan cortos con
respecto a los objetivos de un GWP muy bajo (<150)
impuesto por algunos de los requisitos normativos más
estrictos. En la actualidad, no existen alternativas no inflamables de muy bajo GWP con presiones cercanas a las de
R-22, R-404A y R-410A. En muchas aplicaciones existentes, la industria debe evaluar el uso de opciones inflamables
(p.e. los productos Opteon™ XL) que cumplan con los
requisitos normativos futuros (ver alternativas de Clase 2L,
Tabla 1).
Durante décadas se han utilizado alternativas a los HFCs
existentes, que tenían GWPs más elevados. Los químicos
industriales, como los hidrocarburos, amoniaco (R-717) y

CO2 poseen GWPs bajos y sus aplicaciones están aumentando. No obstante, todos estos productos tienen sus límites.
Los hidrocarburos son altamente inflamables (índice de
seguridad A3 – ISO 817-2014 – y también norma
ANSI/ASHRAE 34-2016), lo que suele limitar su uso a cargas menores de refrigerante en equipos
autónomos. El amoniaco posee elevada
toxicidad e inflamabilidad mediana (índice
de seguridad B2L), a
la vez que preocupa
por su compatibilidad
con otros materiales.
Su uso se da en la
mayoría de los casos
en aplicaciones industriales. El CO2 no es
inflamable,
pero
posee presiones muy
elevadas y una temperatura crítica relativamente baja (31 °C), lo
que afecta a su uso y
eficiencia en determinadas áreas geográficas. Además, todos estos productos precisan que se rediseñe significativamente la arquitectura de
los sistemas existentes con HFC.
Dadas las limitaciones de los químicos industriales y la falta
de alternativas no inflamables de muy bajo GWP para
muchas aplicaciones, se precisan soluciones nuevas y diferentes. La industria se pregunta si se podrían desarrollar nuevos refrigerantes que ofrezcan mejor equilibrio para los
requisitos de prestaciones de los diseños de sistemas RAC.

Tabla 1: Alternativas de refrigerantes de GWP más bajo*
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¿Podrían encontrarse
fluidos que proporcionen muy bajos
GWP, al tiempo que
reducen los riesgos
asociados al uso de
refrigerantes altamente inflamables y minimicen el nivel del
rediseño del sistema
requerido para el uso
de los químicos
industriales? La respuesta a esta pregunta
es afirmativa.
Los HFO han llegado
recientemente al mercado
de
RAC.
Aunque son químicamente estables dentro
de los sistemas RAC,
los HFO se desintegran fácilmente en la
atmósfera, y por ello
tienen muy bajo GWP y un impacto mínimo en el medio
ambiente. De hecho, los GWP de varios HFO son menores
que los de los químicos industriales como el CO2. Algunos
HFO no son inflamables (índice de seguridad A1), pero son
de baja presión (p.e. son similares al R-123). Otros son
medianamente inflamables (índice de seguridad A2L) con
presiones medias (p.e. parecidos al R-134a). Aunque los
HFO prometen alternativas de bajo GWP a los HFC y
HCFC, son claramente menores en capacidad a los productos existentes de alta presión (p.e. R-22, R-404A, o R-410A)
y no los pueden reemplazar directamente en muchas aplicaciones. Por ello, a menudo se mezclan con HFCs para producir mezclas con un GWP inferior (p.e. Opteon™), muchas
de las cuales son medianamente inflamables (índice de seguridad A2L).
Hay dos grupos principales de refrigerantes inflamables que compiten al cumplir
los requisitos de alternativas de menor
GWP para muchas aplicaciones RAC – A3
(p.e. hidrocarburos) y A2L, que se componen principalmente de HFC R-32, HFOs y
mezclas HFO. Aunque todos estos productos son inflamables, existen diferencias
considerables en sus clasificaciones de
seguridad y sus parámetros de inflamabilidad. Estas diferencias afectan a la forma en
que estos productos pueden aplicarse con
seguridad e impactan a los riesgos relativos asociados a su uso.
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Clasificaciones de seguridad y parámetros
de inflamabilidad
Los grupos de seguridad de los refrigerantes se basan en los
requisitos de toxicidad e inflamabilidad de las normas ISO
817 (2014) y ANSI/ASHRAE Standard 34 (2016). La toxicidad se divide en dos clases – ‘A’ para toxicidad más baja y
‘B’ para toxicidad más elevada. Los refrigerantes de mayor
toxicidad (p.e. R-123 y R-717) se limitan por lo general a
sistemas indirectos, tales como los enfriadores de las salas
de máquinas. La inflamabilidad se divide en cuatro clases
distintas – Clase 1, Clase 2L, Clase 2, y Clase 3. Los hidrocarburos, tales como el propano o isobutano, tienen índices
de seguridad de A3. Muchas mezclas con base de HFOs o
HFO y algunos HFCs tienen índices de seguridad A2L. En
la Figura 2 se muestra una matriz de grupos de seguridad en
refrigerantes, junto con los criterios para las distintas clases
de inflamabilidad.
Un requisito para todas las clases de seguridad de refrigerantes inflamables (p.e. 2L, 2, y 3) es que debe darse propagación de la llama al probarlos según la ASTM E681,
Método de ensayo estándar para la concentración de límites
de inflamabilidad de productos químicos (vapores y gases)
(2002). No obstante, es importante observar que ciertos
refrigerantes que se describen como típicamente no inflamables con una clase de seguridad de 1 que no muestran propagación de la llama, pueden descomponerse al verse
expuestos a la llama. Al evaluar los requisitos de ensayos
para cada clase, puede resultar difícil para un observador
casual evaluar el impacto conjunto que las distintas clases
tienen en el diseño o la seguridad del equipo. No obstante, se
enumeran también varios parámetros de inflamabilidad en
los requisitos del ensayo, incluidos el Límite Inferior de
Inflamabilidad (LII), Temperatura de Ignición, y la
Velocidad de Combustión (Su). Hay que tener en cuenta los
parámetros de inflamabilidad para hacer comparaciones
objetivas del impacto relativo que los distintos refrigerantes

Figura 2: Clasificación de seguridad y requisitos de ensayos de inflamabilidad

FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO

Febrero 2021.qxp

01/01/2007

4:48

PÆgina 17

Febrero 2021.qxp

01/01/2007

4:48

PÆgina 18

frío ón
aci
instal
Tabla 2: Parámetros de inflamabilidad de refrigerantes

poseen en el diseño y la seguridad del sistema. En la Tabla 2
se muestra una lista de los parámetros más importantes de
inflamabilidad, junto con datos de propiedades de R-1234yf,
R-32 y R-290. R-1234yf es un HFO, mientas que R-32 es un
HFC. Ambos poseen un índice de seguridad A2L y se utilizan como alternativas a refrigerantes de GWP más elevado o
como componentes en mezclas refrigerantes. El R-290, o
propano (índice de seguridad A3), es un hidrocarburo que
está viendo cómo se incrementa su uso en equipos de refrigeración comercial autónomos.
Límites de inflamabilidad, ASTM E681 y ASTM D3065
Los límites de inflamabilidad se determinan utilizando el
ensayo estándar ASTM E681 mencionado anteriormente.
Todos los refrigerantes inflamables, tengan inflamabilidad
baja (p.e. A2L) o alta (p.e. A3), pueden propagar la llama y
por tanto tendrán límites de inflamabilidad. Estos límites
(LII y LSI) definen las concentraciones mínima y máxima de
una sustancia en el aire que pueden propagar la llama. Por
encima del LSI, la concentración es demasiado elevada y no
hay suficiente oxígeno en el aire. A menor LII, mayor riesgo, ya que se puede llegar a una concentración inflamable
por fugas más fácilmente. A mayor diferencia entre LSI y
LII, mayor ventana de concentración en la que podría potencialmente darse la combustión. Tal como se ve en la Tabla 2,
el R-290 posee un LII muy inferior a R-32 y R-1234yf. Por
eso, es potencialmente más fácil alcanzar una concentración
inflamable de una pérdida con R-290. Esto es lo característico de los A3 frente a los A2L, ya que los hidrocarburos
(A3) tienden a tener límites de inflamabilidad inferiores que
los A2L. Además, los pesos moleculares de estas moléculas
tienden también a ser inferiores que las de los A2L, lo que
significa que se precisa una masa menor para alcanzar una
concentración inflamable. Esto resulta crítico al diseñar
equipos, ya que incide en gran medida en el tamaño de carga
del sistema.
El impacto potencial de la diferencia en LII en “escenarios
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de fuga” puede ser mostrado de manera visual más fácilmente utilizando la norma ASTM D3065, Métodos de ensayo estándar para inflamabilidad de productos aerosoles
(2001). En esta norma, se utiliza un ensayo de proyección de
llama para ver los riesgos de inflamabilidad potencial de los
productos aerosoles. Se rocía un bote de aerosol en una
llama de vela. Si se propaga la llama, se mide la extensión
de la llama y se registra. Los R-1234yf, R-32 y R-290 se
ensayaron con este procedimiento. Cuando el bote estaba en
posición vertical y se rociaba en la vela, la vela se apagaba
con los tres refrigerantes. Aunque no se midieran las concentraciones en este caso, esto sugiere que las mezclas refrigerante/aire se mueven a una velocidad considerable, lo que
puede que ayudara a apagar la vela. El bote se invertía entonces, para que el refrigerante líquido alimentara la boquilla en
lugar del vapor. Con esto, se obtuvieron concentraciones
más elevadas de refrigerante con las que alimentar la vela.
En todos los ensayos que se llevaron a cabo con los dos productos A2L (R-1234yf y R-32), también se apagaba la vela,
lo que sugiere de nuevo que no se alcanzaba la concentración LII en la vela mientras aún estaba encendida. No obstante, con propano, se producía una llama grande, tal como
se muestra en la Figura 3. Esto sugiere que con el R-290 se
produjo una concentración inflamable en la llama de la vela.
No resulta sorprendente, ya que el propano se utiliza a

Figura 3: Imagen de una proyección de llama de R-290
durante un ensayo
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menudo como gas de soldadura. Sin embargo, es importante
observar que mientras que a los refrigerantes A2L les cuesta
más la ignición que a los A3, una llama abierta puede generarse con cualquier refrigerante inflamable cuando se alcanza una concentración inflamable.
Energía Mínima de Ignición y ASTM E582
La Energía Mínima de Ignición, EMI, es también un parámetro crítico de inflamabilidad a tener en cuenta al diseñar
equipos. Se refiere a la cantidad mínima de energía precisa
para encender una mezcla inflamable de gas/aire. Las fuentes de ignición por debajo de este nivel no producirán ignición. Los vapores de hidrocarburo pueden prender fácilmente con muchas fuentes de energía, incluso a veces con los
niveles mínimos producidos por la electricidad estática. Se
muestra un ejemplo de una ignición de propano utilizando
ASTM E582 (2013) a 1 mJ en la Figura 4. El EMI de R-290,
tal como se ve en la Tabla 2, está en órdenes de magnitud
inferiores a los niveles precisos para que prendan los refrigerantes A2L. Las implicaciones de esta diferencia son significativas tanto para la seguridad como para el diseño de
equipos, ya que los componentes que se encuentran en la
fuente de ignición con los A3 a menudo no pueden ser fuente de ignición para los A2L. Abordaremos esto mas adelante
en Actividades industriales e implicaciones de codigos y
estandares.
Velocidad de combustión y ensayos con encendedor de
butano
La velocidad de combustion (Su) se define como “la velocidad maxima (in./s (cm/s)) a la cual se propaga una llama
laminar en una direccion normal en relacion al gas no quemado por delante de ella” (ANSI/ASHRAE Standard 342016). Se utiliza esta propiedad para ayudar a clasificar los
refrigerantes A2L, que deben tener una velocidad de combustion .10 cm/s. En la Tabla 2, podemos ver que el R-290
(al igual que otros hidrocarburos) posee un Su significativamente mas elevado que los productos A2L. Esto posee
implicaciones en seguridad, ya que velocidades mas elevadas de ignicion pueden producir riesgos potenciales mas elevados. Si ocurre una ignicion de refrigerantes A3 con velocidades mayores de ignicion, se puede dar una propagacion
y difusion mas rapida de la llama. A una propagacion mas
rapida de la llama, se pueden producir indices mas rapidos
de elevacion de la presión, que puede aumentar la gravedad
de los sucesos de ignición.
Aunque no se prestan específicamente para la caracterización de la velocidad de combustión o la elevación de la presión, las imágenes contiguas están tomadas de videos de
ensayos de encendedores de butano pueden dar sentido de
las diferencias en las velocidades de ignición e índices de
elevación de presión de distintos refrigerantes. En la realiza-

Figura 4: Imágenes progresivas de un ensayo de energía mínima
de ignición de un R-290 realizado @ 1 mJ

ción de este ensayo, un encendedor con llama de butano se
inserta en la parte superior de un recipiente vertical cargado
con refrigerante inflamable. La llama asciende por la vasija
y emerge por un tope de goma que reposa ligeramente sobre
la parte superior del conjunto de ensayo para aligerar la presión ascendente. Los “peores casos de concentraciones” de
R-1234yf, R-32 y R-290, que estaban ligeramente por encima de la estequiométrica de cada refrigerante, se cargaron en
el recipiente y prendieron. La Tabla 3 muestra las concentraciones utilizadas durante los ensayos. Los tamaños de
carga de productos A2L eran cinco veces mayores que el
tamaño de carga del R-290. La Figura 5 muestra el ensayo
llevado a cabo para cada refrigerante a 0,083 s después de
producirse la ignición. En este punto temporal, el R-1234yf
(que tenía el Su más bajo) produjo la llama más pequeña. El
R-32, con una velocidad de combustión más elevada, de
6,7 cm/s, muestra una llama mayor y más desarrollada y
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Tabla 3: Concentraciones de refrigerante durante la prueba con encendedor de butano

expandida. Para R-290, que
posee una velocidad de combustión mucho mayor, la llama ya ha
envuelto el recipiente y ha salido
por la parte superior, extendiéndose fuera del campo de vista de
la cámara. Mientras tanto, el crecimiento de la presión asociada a
la ignición del R-290 ha proyectado el tapón de goma de la vasija a una velocidad elevada,
haciendo saltar la tapa. Se observa que, para la ignición de cada
refrigerante, la llama envolvió el
recipiente al completo y que, al
Figura 5: Pruebas con encendedor de butano 0,083 s tras la ignición
R-1234yf, (izquierda),R-32 (centro), R-290 (derecha)
elevarse la presión, el tapón de
goma salió despedido. No obstante, en el caso de R-1234yf y
R-32, las llamas se propagaron mucho más despacio y el de los A2L. Si bien no se mencionó anteriormente, otro parátapón simplemente saltó ligeramente hacia arriba, cayendo metro de inflamabilidad del refrigerante que está siendo
sobre el tope del recipiente, en contraposición al lanzamien- investigado actualmente por la industria de RAC, es la temto de la tapa.
peratura de ignición de superficie caliente (HSIT). Las
superficies calientes pueden causar igniciones con refrigeCalor de combustión, temperatura de ignición de super- rantes inflamables. Esto es motivo de preocupación, como
ficie caliente y alambre incandescente
cuando se seleccionan calentadores de resistencia eléctrica
para su uso en un sistema RAC. Aunque no es una prueba de
El calor de combustión (HOC) es el calor por unidad de HSIT, las pruebas de alambre incandescente se pueden usar
masa liberado durante la combustión de una sustancia. para simular el efecto que un calentador eléctrico podría
Cuanto más alto es el HOC, mayor es el riesgo, ya que esto tener en una concentración de aire refrigerante inflamable.
puede llevar a temperaturas más altas durante un evento de Las pruebas se realizaron para R-1234yf, R-32 y R-290. Se
ignición, lo que podría aumentar su peligrosidad. El HOC cargó un recipiente horizontal con concentraciones en el
para R-290 es aproximadamente 4,5 a 5 veces mayor que el “peor de los casos” de cada refrigerante (ver Tabla 4), con
Tabla 4: Concentración de refrigerantes de prueba con alambre incandescente
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Figura 6: Prueba de alambre incandescente con R-290 (Activación de prueba, izquierda),
0,066 s desde el frente de la llama inicial (derecha)

tamaños de carga de los A2L entre 4,5 y 5 veces mayores que
la carga de propano. Se calentó un alambre incandescente
durante dos minutos o hasta que se produjo la ignición. Un
tapón de goma en el lado derecho del recipiente está dispuesto para liberar la presión necesaria en caso de ignición.
El cable incandescente alcanza temperaturas estimadas de
500 a 700 °C. Tanto para R-1234yf como para R-32, el cable
se calentó durante dos minutos completos, sin que se produjeran igniciones. Sin embargo, con R-290, se inició un
encendido 3,53 s después de que se activara el cable incandescente. Las imágenes en la Figura 6 muestran el inicio de
la prueba (izquierda), así como una imagen capturada 0,066
s después de que se viera la primera llama (derecha).
Actividades industriales e implicaciones de códigos y
estándares
En los últimos años, se ha realizado una gran cantidad de
investigaciones para mejorar nuestra comprensión de cómo
usar refrigerantes inflamables de manera segura y las diferencias relativas a la inflamabilidad de las diferentes clasificaciones de seguridad (por ejemplo, A2L vs. A3). El conocimiento obtenido de esta investigación se está utilizando para
configurar códigos y estándares en toda la industria de RAC.
Este conocimiento afecta directamente al tamaño de la carga
del refrigerante y a otras técnicas de mitigación utilizadas
para limitar o eliminar los riesgos asociados con las fugas de
refrigerante.

ISO 5149-1 (2014), por ejemplo, ha considerado las diferencias en los grupos de seguridad al asignar límites a los tamaños de carga de refrigerante. Los límites variables de m1, m2
y m3 se establecen en función de diferentes requisitos de
mitigación y tienen límites basados en los LII de los refrigerantes individuales. Para los refrigerantes de clase 2L de
inflamabilidad, estos límites se incrementan en un factor de
1,5, a diferencia de los de las clases de inflamabilidad 2 y 3,
“en reconocimiento de la menor velocidad de combustión de
estos refrigerantes, lo que reduce el riesgo de ignición e
impacto.” La Tabla 5 muestra ejemplos de los diferentes
tamaños de carga para los tres refrigerantes probados en este
informe, basados en los límites establecidos en ISO 5149.
Los límites de carga de los A2L son alrededor de 11 a 12
veces mayores que para el propano. Una serie de otras normas de seguridad también están estableciendo límites de
carga de refrigerante, basados en los LII de refrigerantes.
Esto permitirá que se diseñen más aplicaciones utilizando
A2L, a diferencia de los A3.
Recientemente se realizó un estudio AHRI (Informe AHRI
No. 8017-2017) sobre las pruebas de posibles fuentes de
ignición encontradas en los hogares. Este estudio descubrió
que muchas fuentes de ignición comunes no prendían los
refrigerantes A2L. Cuatro fuentes de ignición lo hicieron:
alambre caliente, cerilla, un encendedor con llama y una
fuga sobre una vela. Se están desarrollando estándares de
seguridad que diferencian las fuentes de ignición de los refri-

Tabla 5: Ejemplos de límites máximos de carga de refrigerante basados en ISO 5149 (2014)
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Sobre los refrigerantes Opteon™
La gama de refrigerantes Opteon™
ofrece un equilibrio óptimo de sostenibilidad medioambiental, prestaciones, seguridad y coste para ayudar a
cumplir tanto la normativa como los
objetivos de negocio.

gerantes A2L, en comparación con los A2 y los A3. IEC
60335-2-40 Edition 6 (2018), por ejemplo, contiene lenguaje que determina si un componente es o no una fuente de
ignición para un A2L basado en el uso de recintos de detención de llama, efecto de enfriamiento y tamaño de apertura,
o niveles de carga de interruptor eléctrico. Dado que muchos
componentes que pueden ser fuentes de ignición para los A3
no son fuentes de ignición para los A2L, se puede implementar más fácilmente una gama más amplia de componentes eléctricos existentes en el diseño de sistemas con refrigerantes A2L ligeramente inflamables. Hay que decir también
que se están realizando otras investigaciones para mejorar
aún más la aplicación de productos inflamables a las aplicaciones de RAC.

Específicamente, en Europa, la gama
de refrigerante de muy bajo GWP
Opteon™ XL apoya los cambios del mercado que requiere
la normativa F-Gas y permite a los clientes seleccionar su
solución óptima –teniendo en cuenta las prestaciones, seguridad, sostenibilidad y coste total del propietario.
Los negocios confían en los Refrigerantes Opteon™ por
ofrecer:
Bajo GWP: Hasta un 99% de reducción en comparación a
otras generaciones previas de refrigerantes.
No afecta a la capa de ozono: La familia de refrigerantes
basada en HFO no afecta a la capa de ozono.
Facilidad de conversión: Minimiza los costes y tiempos de
parada por conversión.

Conclusiones
Las regulaciones diseñadas para reducir el impacto de las
emisiones de refrigerante en el medio ambiente están llevando a la industria de RAC hacia el uso de refrigerantes inflamables.
Desde el punto de vista de las propiedades, los refrigerantes
A2L, a menudo denominados levemente inflamables, tienen
parámetros de inflamabilidad significativamente más favorables que los A3, lo que permite tamaños de carga mayores
y una integración más sencilla de los componentes eléctricos
en los diseños de sistemas.
El desarrollo de refrigerantes A2L (por ejemplo, los productos Opteon™ XL) ha aumentado la capacidad de la industria
para cumplir de forma segura los objetivos estrictos de GWP
en una amplia gama de aplicaciones.
Se ha llevado a cabo una extensa investigación para demostrar las diferencias entre la seguridad relativa de los refrigerantes y la forma en que se pueden aplicar con éxito.

Excelente capacidad: Prácticamente similar a muchas tecnologías con base HCFC y HFC.
Eficiencia energética: Un menor consumo de energía genera
ahorros a largo plazo durante la vida útil del sistema.
Cumplimiento normativa a largo plazo: Los refrigerantes
con base HFO pueden cumplir o superar las normas de los
estándares globales y locales.
Expertos informados: Con más de 85 años de experiencia en
la industria, los expertos en refrigerantes de Chemours pueden ayudar a los clientes tanto a cumplir normas como a
lograr las mejores prestaciones.
Más información sobre la sustitución de HFC o para contactar con nuestros expertos, en Opteon.com/regulations
https://pages.chermours.com/a21-what-are-white-paper.html

En última instancia, la implementación exitosa de refrigerantes inflamables dependerá de la integración adecuada del
conocimiento obtenido de esta investigación en los códigos
y las normas de seguridad/productos. Además, se requiere
una educación extensa de la industria, particularmente en el
sector de servicios de RAC.
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GUÍA PRÁCTICA PARA LA SELECCIÓN DE
UN EQUIPO REFRIGERACIÓN PARA BODEGAS

Logra la máxima eficiencia en los equipos de refrigeración de media
y alta temperatura siguiendo esta guía de recomendaciones

Por cortesía de INTARCON

INTRODUCCIÓN

ZONA DE FERMENTACIÓN

Entendemos por bodega la construcción, edificio o lugar
destinado a la producción y almacenamiento del vino. En la
bodega, podemos distinguir 5 zonas claramente diferenciadas por el tipo de proceso que se lleva a cabo en cada una de
ellas:

En esta zona, el mosto es almacenado en depósitos, donde
mediante procesos de fermentación alcohólica, se producirá
la transformación del mosto en vino.

1. Zona de recepción de la vendimia
2. Zona de fermentación
3. Zona de almacenamiento
4. Zona de crianza
5. Zona de embotellado y expedición
Cada una de las zonas descritas anteriormente, y en función
del tipo de vino, necesitará unas condiciones de temperatura
y/o humedad concreta que el sistema de refrigeración deberá perseguir.
ZONA DE RECEPCIÓN DE LA VENDIMIA

El calor es un importante factor que contribuye a incrementar los fenómenos de maceración. El control de la temperatura en el proceso de fermentación del vino es fundamental
para evitar el exceso de levaduras (conocido como hipermultiplicación de biomasa), éstas perjudican el grado de
alcohol etílico del vino, disminuyendo el rendimiento azúcar/alcohol, provocando la generación de vinos de menor
grado alcohólico, comprometiendo la conservación de la
cosecha.
Existe una temperatura óptima de fermentación, que puede
variar desde los 15 a los 28 °C aprox., en función de cada
tipo de vino (blanco, rosado, joven, crianza, reserva…). Si la
temperatura de fermentación es elevada, se podría producir

Es la zona donde se procesa mecánicamente la uva
para la obtención del mosto. Dependiendo de la temperatura de entrada de los racimos de uva y sobre
todo dependiendo del tiempo que estos racimos
vayan a pasar en esta zona antes de ser procesados,
puede que sea recomendable y/o necesaria la refrigeración de los mismos, consiguiendo además una temperatura óptima del mosto. Se puede hacer una estimación de la potencia frigorífica necesaria usando
nuestra herramienta de cálculo:
https://intarcon.calcooling.com.
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pérdida de aromas que dan al vino sus características especiales, incluso si es excesiva podría llegar a producirse una
parada de la fermentación por muerte de las levaduras. Por
el contrario, si la temperatura es muy baja se podría producir una mala difusión de las sustancias colorantes o incluso
la parada de la fermentación al desactivarse las levaduras.

• 28 °C ÷ 32 °C: Buena extracción de color y de taninos.
Conviene para los vinos de crianza o para las variedades de
uva que liberan con dificultad su materia colorante.

Podemos concretar un poco más los efectos que tendría la
variación de la temperatura de fermentación en función del
tipo de vino:

ZONA DE ALMACENAMIENTO

Vinos blancos y rosados
• < 15 °C: El arranque de la fermentación es difícil, riesgo de
oxidación, necesidad de utilizar una levadura adaptada a esta
temperatura.
• 15 °C ÷ 18 °C: Temperatura óptima para la formación de
los aromas de fermentación.
• 18 °C ÷ 20 °C: Temperatura deseable para asegurar un
buen término de la fermentación.
• 20 °C ÷ 25 °C: Fermentación muy activa, pérdida de algunos aromas.
Temperatura buscada en el caso de una fermentación sin
aporte de levaduras.
• 25 °C ÷ 30 °C: Fermentación muy rápida, pérdida de aromas, menos finura.
• > 30 °C: Riesgo de parada de fermentación.
Vinos blancos y rosados
• < 22 °C: Maceración insuficiente, falta de color, pocos
taninos.
• 24 °C ÷ 26 °C: Baja extracción de taninos, elaboración de
vino tinto afrutado y aromático.

• > 32 °C: Riesgo de parada de fermentación y pérdida de
aromas.

En esta fase, el vino reposa en depósitos, donde se realizarán
procesos de clarificación, estabilización y filtración mediante los tratamientos oportunos.
Clarificación: finalizado el proceso de fermentación, el vino
se mostrará turbio por contener en suspensión diversas materias naturales como levaduras muertas, bacterias, etc., que
caerán al fondo del envase o depósito si el vino está tranquilo y no se remueve. Sin embargo, la caída de estas sustancias
no disueltas depende también de su tamaño. Las gruesas
caen pronto, mientras que las menores caen muy tarde y muy
difícilmente, siendo necesarios procesos de clarificación
específicos.
Estabilización: el ácido tartárico, principal ácido de la uva,
forma sales con el Potasio y el Sodio que se llaman tartratos.
Estos tartratos son solubles en el vino cuando es almacenado a alta temperatura, pero si ese vino tal cual fuese enfriado en la botella para su servicio, dejarían de ser solubles,
precipitándose y generando sedimentos en la botella y/o en
la copa. Para evitar ese efecto indeseable, una vez finalizado
el proceso de clarificación, habitualmente el vino es sometido a un proceso de estabilización por frío (existen también
otros procesos de estabilización). Éste consiste en someter al
vino que permanece en los depósitos a un proceso de enfriamiento, incluso por debajo de los 0 °C dependiendo del
grado alcohólico del mismo, para que las sales se precipitan
en el depósito y puedan ser retiradas. El proceso de podrá dar
por finalizado cuando no aparezcan formaciones de tartratos,
se considera que el vino es estable.
Filtración: eliminará por completo los restos de la clarificación, de ácido tartárico inestable y la materia en suspensión
pasando el vino a través de una capa filtrante con
poros muy finos. La forma más habitual de hacerla
es con filtros de tierras, de placas o tangenciales.
Puesto que en la zona de almacenamiento el vino
permanece envasado en el interior de depósitos
estancos, el control de la humedad ambiental no
resulta necesario en esta fase del proceso. Lo que sí
es muy importante es controlar la temperatura de
los depósitos que deberá rondar los 15 °C aprox.,
dependiendo por supuesto del tipo de vino almacenado.
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Zona de crianza
El vino es un producto perecedero natural,
el dejarlo expuesto al calor, la luz, las
vibraciones o fluctuaciones en la temperatura y la humedad, puede hacer que cualquier tipo de vino pueda estropearse.
Cuando se almacena adecuadamente, no
sólo los vinos mantienen su calidad, sino
que aquellos que disponen de algún tipo de crianza, pueden
mejorar en aroma, sabor y complejidad a medida que maduran.
El vino que vaya a ser comercializado como vino de crianza, reserva o gran reserva deberá permanecer envasado en
barrica de roble durante un periodo de tiempo variable en
función del tipo de vino.
Es fundamental en esta fase del proceso el control de temperatura en esta zona, que deberá perseguir los 15 °C aprox.,
dependiendo por supuesto del tipo de vino almacenado.
Puesto que el roble es un material poroso, sí que en esta zona
será necesario disponer también de un control de humedad
que nos garantice unos niveles de humedad relativa comprendida entre el 70 % HR y el 80 % HR. Niveles de humedad fuera de ese rango provocan o bien una evaporación del
vino hacia el ambiente de la bodega produciendo mermas, o
un trasvase de vapor de agua del ambiente hacia el interior
de la barrica. Con la humedad relativa adecuada se crean
unas condiciones ambiente ideales para la estabilidad y reposo del vino.
ZONA DE EMBOTELLADO Y EXPEDICIÓN
En esta zona, el vino se prepara para su expedición y salida
al mercado.
El vino embotellado requiere condiciones controladas tanto
de temperatura como de humedad con conserven de forma
óptima el producto a la vez que eviten tanto el secado del
corcho como el enmohecimiento de las etiquetas. Esos niveles óptimos se pueden fijar aproximadamente en unos 12 ÷
15 °C y un 70 ÷ 80 % HR. Además, esos niveles óptimos
para el vino se asemejan mucho a las condiciones de confort
necesarias para los trabajadores de esta zona.

¿Cómo seleccionar un sistema de refrigeración para
acondicionamiento de bodegas?
Zonas de recepción de la vendimia, fermentación y almacenamiento
Como hemos visto, estas zonas únicamente precisan control
de temperatura, no siendo necesario controlar la humedad
ambiental.
Aunque se podrían plantear múltiples opciones a la hora de
elegir el sistema de refrigeración más adecuado para refrigerar estas zonas (previo conocimiento de las características
específicas del proyecto), teniendo en cuenta el marco normativo en el que nos encontramos actualmente, donde los
gases de efecto invernadero están condenados a desaparecer,
entendemos que la opción más interesante para la refrigeración de estas zonas pasaría por la elección de sistemas indirectos de refrigeración combinada con el uso de gases
refrigerantes naturales, resultando una gran solución de
futuro totalmente ecológica y sin fecha de caducidad, pues
obtenemos sistemas con muy baja carga de refrigerante y
muy localizada minimizando el riesgo de fuga, además de
tener un bajísimo PCA.
La gama de enfriadoras de procesos R-290 intarCUBE e
intarWatt, encajan a la perfección en los diferentes procesos de frío dentro de una bodega. Diseñadas con el máximo
rigor, las plantas enfriadoras para aplicaciones de refrigeración comercial e industrial, utilizan una reducida carga de
propano o R-290 como refrigerante primario contenido en la
planta, y agua, glicol o salmuera como refrigerante secundario para el transporte de frío.
La distribución frigorífica se realiza mediante bombeo de
agua glicolada o salmuera, a baja presión, a través de tuberí-
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as hidráulicas, libres de fugas de gas, con bajísimo
riesgo de interrupción del servicio y con bajo coste
de mantenimiento.
Gracias a la modulación progresiva de capacidad
frigorífica del sistema, no es necesario la instalación de un circuito secundario o tanques de inercia.
Simplificando así la instalación hidráulica.
Las plantas enfriadoras están diseñadas para poder
trabajar directamente contra un circuito de múltiples servicios frigoríficos equipados con válvulas
de control de dos vías (todo/nada o modulantes).
Zonas de crianza, embotellado y expedición
En estas zonas sí se precisa tanto de un control de temperatura como de humedad, luego necesitaremos un sistema de
refrigeración que incorpore ambas funciones.

ciosa o centrífuga) y en construcción compacta de techo
(axial o centrífuga).
Hay que destacar que el equipo seleccionado deberá ser
capaz de soportar las temperaturas ambiente exterior máximas a las que vaya a ser expuesto. En zonas calurosas, como podría ser la mayor parte del territorio
español, es recomendable seleccionar un equipo
que esté tropicalizado para temperaturas ambiente
de 45 o incluso 50 °C.
También, el equipo tendrá que ser capaz de enfrentarse a las temperaturas ambiente exterior mínimas.
Si se prevé un funcionamiento prolongado con baja
temperatura ambiente exterior, será totalmente
recomendable que el equipo disponga de un sistema
de control de condensación proporcional (o al
menos digital). Para zonas climáticas excesivamente frías, habrá que recurrir a opcionales de control
de condensación más sofisticados.
Bodegas de gran tamaño

Bodegas de pequeño tamaño
Si las zonas a acondicionar son pequeñas, debemos tener
presente que existen en el mercado equipos de refrigeración a alta temperatura para bodegas especialmente diseñados para la conservación del vino embotellado, y en barricas, que garantizan estas condiciones óptimas de conservación del vino.
Generalmente, los equipos para acondicionamiento de bodegas están disponibles en construcción semicompacta (silen-
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Por los mismos argumentos que para las zonas de recepción
de la vendimia, fermentación y almacenamiento, pensamos
que una de las mejores soluciones que se podrían plantear
pasaría por la elección de sistemas indirectos de refrigeración combinada con el uso de gases refrigerantes naturales.

www.intarcon.com
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INTEGRACIÓN DE CALEFACCIÓN,
REFRIGERACIÓN Y BOMBAS DE CALOR
EN UNA PLANTA INDUSTRIAL INTERNAMENTE O
CONECTADA A LA CALEFACCIÓN
LOCAL DEL DISTRITO

Con motivo del 5th IIR International Conference on Sustainability and the Cold Chain, celebrada en Beijing (China) el
pasado año 2018, organizado por el International Institute of Refrigeration (IIR/IIF), y realizado por las Comisiones
C2, D1 y D2 y en el que ALEXANDER COHR PACHAI y CICCI XI, pertenecientes a Johnson Controls Denmark y
Johnson Controls China, respectivamente, presentaron su estudio "INTEGRATION OF HEATING, COOLING AND
HEAT PUMPS IN AN INDUSTRIAL PLANT INTERNALLY OR CONNECTED TO LOCAL DISTRICT HEATING"

RESUMEN
En un intento por reducir la emisión de gases de efecto
invernadero, se ha vuelto aún más importante optimizar el
consumo de energía y sacar el máximo provecho de los combustibles utilizados. En este debate también se abordan las
emisiones de refrigerantes, que en algún momento participarán en la formación de la contaminación, cómo minimizar
las fugas y qué gases utilizar en el futuro. Este es un tema
muy extenso, así que para reducirlo hemos decidido centrarnos en los sistemas de refrigeración industrial colocados
donde el calor "residual"; que se utiliza en un sistema de
calefacción de distrito.
Los sistemas tradicionales de refrigeración industrial se
basaban en el R-22 o el R-717 como refrigerante. El R-22
tiene un potencial de agotamiento de ozono (ODP, Ozone
Depleting Potential) y está regulado por el Protocolo de
Montreal, y la mayoría de las alternativas están ahora también reguladas por el Protocolo de Montreal debido a su
potencial de calentamiento global (GWP, Global Warming
Potential). El R-717 o amoníaco ha sido el refrigerante preferido en los sistemas de refrigeración industrial en todo el
mundo durante muchos años debido a su alta eficiencia y al
bajo precio del refrigerante.
Muchas plantas industriales están originalmente ubicadas
fuera de los límites de la ciudad, pero con el tiempo las ciudades crecen y un día la planta está rodeada de edificios
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habitados. Esto da problemas tanto con el transporte de productos hacia y desde el sitio, pero también las emisiones de
refrigerantes pueden convertirse en un problema. El uso de
depuradores de amoníaco se ha descuidado, pero en muchas
ciudades, es un requisito que en cualquier sala de máquinas
de amoníaco se utilizen depuradores.
Palabras clave: Sistemas de bombas de calor, solución sostenible, refrigerantes naturales
1. INTRODUCCIÓN
En una planta industrial en la que tenemos almacenamiento
tanto a baja temperatura como a media temperatura, normalmente veremos un sistema de amoníaco de dos etapas. Para
recuperar el calor se puede introducir una bomba de calor
como se muestra en principio en la Figura 1. De la misma
manera se puede recuperar el calor de todos los condensadores y torres de refrigeración que se encuentran en todo el
mundo.
El mismo principio utilizado en la planta industrial puede
utilizarse en los enfriadores de aire acondicionado para la
producción de agua caliente del grifo o para la calefacción
de espacios en otras partes del edificio. Esto es esencialmente lo que se ha hecho en un hospital en Aarhus,
Dinamarca.
En 2010 se instalaron dos bombas de calor en el Hospital
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Figura 1: Un almacenamiento industrial con sala de baja y media temperatura suele realizarse en un sistema de dos etapas.
Añadiendo un intercambiador de calor en el lado caliente del sistema se puede producir agua caliente a 90°C en lugar de liberar
el calor del condensador en el tejado y utilizar aceite/gas para el sistema de calefacción del espacio

Universitario Skejby. Cada bomba de calor consiste en dos
circuitos independientes. Las bombas de calor proporcionan
225 kW de calefacción y 150 kW de refrigeración. Las bombas de calor no satisfacen de ninguna manera la demanda de
calefacción en el invierno, pero cubren lo que se requiere
para la producción de agua caliente del grifo y la calefacción
en el verano. Las bombas de calor están basadas en R-600a
y han estado funcionando sin problemas desde la instalación.
La fuente de calor de las bombas de calor es parte del calor
producido por 9 enfriadores de AC basados en R-290, cada
uno con una capacidad de refrigeración de 250 kW.
Las bombas de calor conectadas a los sistemas de refrigeración se pueden situar como en el simple diagrama de la
Figura 2. En el sistema hospitalario los enfriadores se refrigeró con aire para que en el verano puedan expulsar el calor
al ambiente cuando no se necesita para calentar.

En la Figura 3 se muestra la ampliación del hospital que
comenzó en 2009 y que está previsto que termine en 2019. La
nueva pieza se calienta con bombas de calor R-717 de 18 MW.
En el proyecto se discutió qué refrigerantes utilizar para las
primeras bombas de calor. Aquí se discutió el uso de varias
opciones. Ni el R-290 ni el R-717 eran lo suficientemente
buenos. Entonces la competencia estaba entre una solución
de CO2 y una solución de R-600a. La eficiencia del R-600a
era mayor que la opción del CO2, por lo que la elección recayó en el R-600a.
La Figura 4 muestra el perfil de carga del sitio. Para cualquier
proyecto es importante hacer un perfil de carga y estimar las
cargas durante todo el año para comprender los requisitos de
carga en cualquier momento del año. Sin esta comprensión
puede ser difícil entender la lógica de control y los requisitos
reales. En algunas épocas del año se puede usar el free-coo-

Figura 2 En este caso el sistema se vuelve un poco más simple

Figura 3 La obra en construcción. Cuando esté terminado será el hospital más grande de Dinamarca. Alrededor del hospital,
hay un anillo de tuberías que suministran el agua caliente y devuelven el agua fría. Los edificios rojos de enfrente son la primera
fase y los blancos la segunda
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refrigeración, pero también
los rayos X y otros equipos
clínicos son enfriados con
el sistema. En la primavera
y el otoño, la tubería de
retorno sin aislamiento
puede rechazar 800 kW en
el túnel en el que se colocan
las tuberías. Puedes llamarlo enfriamiento libre.

Figura 4: Una demanda anual de calefacción y refrigeración para el sitio real para la fase I
del proyecto. En la fase II se instalaron bombas de calor de 18 MW de capacidad de calor para
el hospital extendido

ling, y vale la pena tenerlo instalado en el sitio.

Un hospital es interesante
porque representa todos los
aspectos de una sociedad
con seguridad alimentaria,
cocina interna y distribu-

Tabla 1: El cuadro muestra que en las condiciones dadas, el R600a sería más favorable
Isobutano

Los viejos sistemas de
refrigeración se instalaron en los sótanos de la
primera parte del hospital sin integración ni
conectividad. Por lo
tanto, la eficiencia del
nuevo sistema era
mayor que la del antiguo.

40/70ºC

40/80ºC

40/70ºC

40/80ºC

3,7

3,3

2,9

2,9

Tev = 5ºC

Tev = 5ºC

Tev = 5ºC

Tcond = 68ºC

Tcond = 78ºC

Sub = 25ºC

Sub = 25ºC

Calentamiento COP
Suposiciones

CO2

Producción simultánea
de calefacción y refrigeración:

Hotgas = 110 bar

• Lado frío = +18°C / +12°C

ción de alimentos a los diferentes departamentos y cantinas.
Los suministros diarios de alimentos y otros suministros
entregados deben cumplir una serie de criterios. Los enfriadores producen agua fría, que también en parte sirve para
refrigerar los condensadores y congeladores del local. Este
equipo funciona en condiciones mejores y estables ahora que
los refrigeradores suministran el enfriamiento en lugar de
estar en cuartos de sótano calientes.

• Lado caliente = +30°C / +75°C

2. BOMBAS DE CALOR INDUSTRIALES

• Capacidad de refrigeración = 4.610 kW

Un proceso más parecido a la aplicación de una bomba de
calor es en una lechería donde se puede utilizar la bomba de
calor para la producción de agua caliente para la pasteurización de la leche y al mismo tiempo producir refrigeración
para el enfriamiento de la leche pasteurizada o producir agua
más fría para la condensación de enfriadores de agua helada
o de leche.

• 4 unidades de bomba de calor, cada una de ellas con bombas de calor de dos etapas de Recip/Screw
Especificaciones de diseño:

• Capacidad de calefacción = 6.318 kW; Total 25. 272MW
• Consumo de energía = 1.708 kW
• COPheat = 3,7
• Recipiente de acumulación de calor 1.500 m³
El enfriamiento es para AC y para enfriar otros sistemas de
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La pasteurización ralentiza el crecimiento de las bacterias en
los alimentos líquidos. Beber leche que no ha sido pasteurizada conlleva un riesgo. En la Figura 5, vemos que el vapor
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tanto, el COP sufrirá y el tiempo
de retorno se hace más largo.

Figura 5 En el proceso de tratamiento térmico se utiliza agua a unos 80°C para la pasteurización de la leche. Es importante que el agua no esté demasiado caliente cuando la leche toque la
superficie de la pared de transferencia de calor porque puede hacer que la leche se pegue a la
superficie y le dé un sabor quemado

se utiliza para calentar el agua en la preparación del proceso
de pasteurización. Este vapor está a unos 130-150°C. Una
forma de pasteurizar la leche es verter la leche cruda a doble
caldera y removerla a temperatura media-alta. Mantenga la
leche a 72°C durante 15 segundos y no más de 25 segundos
y luego enfríela a 3°C con agua helada y manténgala refrigerada en lo sucesivo. A veces incluso se calienta la leche a
138°C durante un mínimo de dos segundos. Este proceso
extiende la vida útil del producto a 6 meses.
Con la bomba de calor se puede suministrar el agua a, por
ejemplo, 90°C y calentar la leche a los 72°C requeridos y al
mismo tiempo proporcionar el enfriamiento de la leche pasteurizada antes de que entre en el agua helada.
Además, otros líquidos pasan por el mismo proceso, por
ejemplo, la cerveza. Sin la pasteurización, la cerveza tendrá
una vida útil muy corta. La temperatura normal para calentar la cerveza es de unos 60°C durante un período definido y
luego enfriarla hasta los 20°C. En el proceso actual, se utiliza vapor pero una bomba de calor puede proporcionar el
mismo calentamiento tanto directo como indirecto.
COP =

Qc + Q0
W

Si utilizamos la fórmula anterior podemos encontrar el COP
de una bomba de calor industrial en la que se utiliza tanto la
capacidad de calefacción (Qc) como la capacidad de refrigeración (Q0). Con la temperatura de evaporación más alta se
puede lograr una buena eficiencia general e incluso obtener
una temperatura de condensación más alta. Si la fuente de
calor es de aire o de tierra, la capacidad del lado frío se considera un desperdicio y no se incluye en la fórmula. Por lo
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En el hogar moderno, es muy
habitual comprar comidas preparadas que sólo necesitan un calentamiento rápido en un horno o en
un microondas. Estos platos preparados se preparan en grandes
cocinas donde la muerte de las
bacterias ocurre en el proceso de
cocción si se alcanza una temperatura superior a los 130°C pero
algunos productos como las ensaladas no pueden ser cocinados y
por lo tanto es un riesgo y se proporcionan por separado. Por regulación y códigos de buenas prácticas la temperatura tiene que reducirse a unos 5°C en menos en 3
horas sin pérdida de calidad.

Para este rápido enfriamiento, a menudo se utiliza agua helada o una combinación de enfriamiento libre y agua helada.
Las bombas de calor pueden hacer esto enfriando y calentando las comidas preparadas. Puede ser un desafío hacer
todo el calentamiento pero parte del calentamiento también
se puede proporcionar a una temperatura más baja y luego el
calentamiento final se puede hacer por un método menos eficiente hasta que se haya desarrollado la tecnología.
El secado de diferentes productos consiste en enfriar/condensar la humedad del producto y luego calentar el aire frío
nuevamente. De esta manera se reduce la humedad relativa
del aire de suministro. Este es el tipo de aplicaciones en las
que una bomba de calor utiliza simultáneamente la capacidad de refrigeración y la capacidad de calefacción. Esta tecnología se utiliza para secar muchos tipos de cultivos del
campo como el maíz, las frutas y la carne, pero también se
puede secar la madera o secar los edificios que han sufrido
daños por el agua.
3. LA BOMBA DE CALOR INDUSTRIAL
La bomba de calor industrial no se puede comparar con la
pequeña bomba de calor doméstica que utilizan muchos
hogares. Estos sistemas son sistemas donde se invierte el
ciclo de refrigeración cuando se calienta y se puede volver al
modo de refrigeración en la parte más cálida del año. La
bomba de calor industrial es una máquina dedicada en la que
no es necesario tener en cuenta los compromisos realizados
en el sistema doméstico para que funcione tanto en el modo
de refrigeración como en el de calefacción. El coeficiente de
rendimiento (COP) también es mayor y el sistema es más
robusto.
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La bomba de calor industrial utiliza compresores de tipo
abierto y amoníaco como fluido de trabajo. El amoníaco
tiene una serie de beneficios tanto en lo que se refiere a las
credenciales medioambientales como a la eficiencia energética. Cuando hablamos de bomba de calor, se trata de eficiencia/COP. La competencia es entre las fuentes de energía
utilizadas. En algunas partes del mundo, la energía es tan
barata que no se puede vender una bomba de calor y hacer el
argumento de venta.
La mayor eficiencia proviene de compresores más eficientes que los compresores más pequeños, pero también de
grandes motores que son más eficientes. Los motores eléctricos utilizados en muchos tipos de compresores tienen un
diámetro pequeño, lo que les da una eficiencia menor que los
motores IE4 más grandes, que tienen una eficiencia aproximadamente de un 14% superior a los motores IE1 y IE2.
Otra ventaja del compresor de refrigeración de tipo abierto
es que el compresor no está refrigerado por gas de succión.
El motor del compresor refrigerado por gas de succión normalmente no puede aceptar una temperatura de gas de succión que exceda los 25°C, donde el tipo abierto puede aceptar temperaturas de 40°C y bajo ciertas circunstancias es viable una temperatura más alta. Esto puede dar lugar a temperaturas de descarga de gases más altas, que luego se pueden
utilizar en el proceso industrial.
4. EL CASO DE LOS NEGOCIOS
En muchas presentaciones y discusiones alrededor del
mundo se estima que el mundo se quedará sin petróleo y gas
alrededor de 2050 - suponiendo que continuemos con las
tendencias actuales - a 33 años del año en redacción de este
documento. Al mismo tiempo, vemos que el aire que respiramos está cada vez más contaminado por partículas y gases,
gases de los que en muchos casos ni siquiera conocemos la
composición. Vemos los mares llenándose de plástico, que
se rompe en pequeños trozos y termina en los mariscos. La
humanidad se dirige hacia la gran catástrofe si no cambiamos drásticamente la forma en que vivimos muy pronto.
Una de las maneras que podemos tomar es electrificar nuestro proceso siempre que sea posible. Es aquí donde las bombas de calor entran en escena. Usando las bombas de calor
en los procesos de producción, podemos descarbonizar nuestra producción de muchos alimentos y bebidas siempre que
sea posible, y la buena noticia es que lo haremos más eficientemente.
El problema con las calderas son las pérdidas y la eficiencia.
Las mejores calderas, con tecnología de condensación, tienen una eficiencia del 98% o un COP=0,98. Si comparamos

una bomba de calor en muchas de las aplicaciones mencionadas en este documento tendremos una eficiencia o COP
que va de cuatro a siete dependiendo del aumento de la temperatura y las condiciones de operación. Este es el mejor uso
de la electricidad limpia que producimos usando la tecnología eólica o solar.
5. CONCLUSIONES
Al incorporar bombas de calor industriales en el proceso,
podemos hacer más ecológica la producción al no utilizar
calderas de carbón o de petróleo para producir el calor utilizado en el proceso. Esto nos ayudará a conseguir un aire más
limpio en muchas de las principales ciudades del mundo y en
el mundo en general.
Las bombas de calor pueden producir calor de manera más
limpia y eficiente que el carbón y el petróleo, y la eficiencia
es mayor, lo que ayuda a construir el argumento comercial.
En el futuro, también veremos más uso de bombas de calor
para calentar nuestros edificios. Ya hemos visto bombas de
calor utilizadas en aeropuertos y centros comerciales.
Muchas casas se han calentado utilizando refrigerantes de
bajo GWP y refrigerantes naturales, por ejemplo, el R-600a,
que es un hidrocarburo, pero como es una sustancia natural
tiene un GWP extremadamente bajo y no se descompone en
productos tóxicos de descomposición.
No hay nada nuevo o desconocido sobre las bombas de
calor. Es sólo el uso más amplio de una tecnología que ha
existido durante más de 100 años, simplemente no se ha
puesto en uso por varias razones. Ha llegado el momento de
tomar esta tecnología y dejar que nos ayude a saltar al futuro.
6. RECONOCIMIENTO
Sin el apoyo de Johnson Controls no podríamos presentar
este trabajo.

La Dirección Técnica de la revista FRIO CALOR AIRE
ACONDICIONADO desea mostrar su agradecimiento a los
autores de esta ponencia, Alexander Cohr y Cicci Xi, así
como a Jean-Luc Dupont, Jefe del Departamento de
Información Científica y Técnica del International
Institute of Refrigeration, IIR-IIF (www.iifiir.org) (iifiir@iifiir.org), por la amable atención dispensada al autorizar la publicación de la citada ponencia en nuestra Revista.
Dicha ponencia se puede encontrar en la sección FRIDOC
en la página web www.iifiir.org.
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MEJORA DE LA EFICIENCIA TECNOLÓGICA
Y ENERGÉTICA DEL
HOSPITAL VANNINI DE ROMA

El hospital "General M.G. Vannini de las Hijas de San Camilo" de Roma es sede del Departamento de Emergencias y
Admisión (DEA) de nivel I, y opera en la red territorial de asistencia regional. Esta estructura ha sido objeto de
una serie de acciones para la mejora de su eficiencia energética mediante el uso de humectación adiabática.
El proyecto ha sido encomendado al Estudio Ing. Roberto Spigaroli de Roma y al Estudio SEAP de Roma

Objetivos de la iniciativa
La necesidad del hospital era la de instalar humidificadores en
las quince Unidades de Tratamiento de Aire (UTA) existentes,
para garantizar el aporte de humedad necesario en función de
las diferentes salas. En diez UTAs había humidificadores isotérmicos CAREL que proporcionaban un total de 272 kg de
vapor/hora con un consumo eléctrico de 204 kw/h.
La reforma tenía como objetivo la mejora de la eficiencia
energética de la gestión de la humedad, respetando las exigencias de higiene y sin modificar la estructura o los componentes de las unidades de tratamiento de aire presentes.
Las tecnologías presentes
En las UTAs instaladas, había humidificadores isotérmicos
de electrodos sumergidos de CAREL. La tecnología isotérmica por electrodos sumergidos aprovecha el calentamiento
del agua (efecto Joule) hasta llegar a la ebullición, produciendo vapor. La cantidad de vapor producido es proporcional a la corriente eléctrica, la cual, a su vez, es proporcional
al nivel del agua. La corriente eléctrica viene medida por un
transformador de corriente: al controlar el nivel del agua por
medio de la electroválvula de llenado y de la bomba de descarga, se modula la intensidad de la corriente y, por consiguiente, la producción de vapor. En el caso de los humidificadores de electrodos sumergidos de CAREL, debido a la
evaporación, el nivel del agua disminuye y, por lo tanto, se
debe reincorporar. Puesto que el vapor no transporta sales
minerales, el agua incrementa su concentración salina, hasta
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que se vuelve potencialmente corrosiva. Su sofisticado software de control mantiene la concentración del agua en su
valor óptimo, obteniendo el mejor equilibrio entre el ahorro
de agua y de energía y la vida útil del humidificador. Con el
tiempo, la cal se deposita y ocupa parte del cilindro, que se
puede sustituir o limpiar de forma sencilla.
El proyecto
La propuesta presentada conllevó la instalación de sistemas
adiabáticos que se adaptan perfectamente a las unidades de
tratamiento de aire existentes sin costes de modificación. En
particular, la solución expuesta era la de utilizar principalmente humidificadores de tipo adiabático. Se completó la
propuesta de diseño con el uso de humidificadores isotérmicos CAREL, únicamente donde las exigencias del proyecto
requerían su uso.
Los humidificadores adiabáticos producen la evaporación
directa del agua en el aire sin suministrar energía desde el
exterior y, por lo tanto, sin elevar la temperatura. El calor
necesario para la evaporación viene proporcionado por el
aire en las salas, que, por tanto, se enfría.
Estos dispositivos garantizan que se obtenga una amplia
superficie de intercambio entre el aire y el agua en estado
líquido, sobre la cual se forma una fina lámina de vapor saturado a una presión parcial equivalente a la presión de saturación a la temperatura del propio líquido.
Si esta presión es superior a la presión parcial del vapor pre-
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sente en el aire, como ocurre cuando el agua tiene una temperatura superior a la de rocío del aire y el aire no está saturado, existe un gradiente de presión que alimenta la evaporación progresiva del líquido a expensas del calor sensible
del agua y del aire.

tan una alta eficiencia de absorción (la relación entre el agua
absorbida por el aire y la pulverizada), por lo que no recirculan el agua. Además, evitan el estancamiento del agua con
ciclos periódicos de lavado y vaciado, y utilizan agua desmineralizada y materiales bacteriostáticos.

Este principio es utilizado por los humidificadores atomizadores, que generan gotas muy pequeñas con diámetros del
orden de millonésimas de metro. Estas gotitas presentan una
superficie de gran tamaño, lo que favorece la rápida evaporación del agua. 1 kg de agua dividido en gotas de diámetros de 10 micrómetros tiene una superficie de ¡600
metros cuadrados!

Los humidificadores adiabáticos siempre se han utilizado
para aplicaciones de ahorro de energía: enfriamiento adiabático directo o indirecto en centrales de tratamiento de aire o
directamente en ambiente, con consumos eléctricos muy
reducidos a cambio de un enfriamiento importante del aire
utilizando simple y llanamente agua.
Las tecnologías empleadas

Las ventajas principales de los humidificadores adiabáticos
y atomizadores son:
• Bajo consumo de energía eléctrica: los sistemas de alta
presión de CAREL requieren menos de 4 Vatios por kg/h de
capacidad frente a los 750 Vatios de los humidificadores de
vapor.
• Elevada capacidad: pueden tener capacidades que van
desde pocos kg/hora (por ejemplo, humiSonic tiene una
capacidad mínima de 0,5kg/h) a miles de kg/hora
(humiFog).
• Mantenimiento reducido, en especial, cuando vienen alimentados con agua desmineralizada.
Anteriormente, los humidificadores adiabáticos no se utilizaban en aplicaciones que requiriesen un elevado grado de
higiene, principalmente porque reciclaban el agua. Hoy en
día, los humidificadores adiabáticos más avanzados presen-

1. Humidificadores adiabáticos por atomización que
aprovechan la alta presión que una bomba volumétrica transmite al agua para obtener una nebulización muy fina a través
de boquillas atomizadoras especiales. La presión del agua se
mantiene constante (70 bares), la modulación de la capacidad es por pasos con un rango que puede variar entre el 5 y
el 100% de la capacidad de la bomba.
La gestión de los ciclos de lavados, los materiales utilizados
y la configuración del sistema de distribución del agua atomizada son las principales características que garantizan que
estos tipos de humidificadores cumplen las normativas
vigentes más severas en materia de higiene como el certificado VDI6022. Su estructura y una sofisticada regulación
electrónica hacen que este tipo de humectación sea única e
idónea para todas las aplicaciones, incluso las más exigentes
desde el punto de vista de la higiene, como es el caso del
ambiente hospitalario del Hospital Vannini. En este caso, no
se utilizan biocidas químicos, sino sencillamente agua.
Este tipo de humidificadores no atomizan agua de recirculación: el controlador integrado gestiona automáticamente las fases de llenado de las
líneas solo cuando la humectación lo
requiere. Al finalizar el ciclo de
humectación, todas las líneas se vacían con el fin de evitar el estancamiento del agua en la instalación. En caso
de que, por un largo periodo de tiempo, no se haya requerido la humectación, se activan los ciclos de lavado
periódicos automáticos de las líneas.
Todos los componentes del sistema de
distribución en contacto con el agua
son de acero inoxidable AISI316. Así
mismo, estos sistemas vienen dotados
de certificación antisísmica conforme
a las normativas antisísmicas como la
D.M. del 14 de enero de 2008.
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2. Los humidificadores adiabáticos de ultrasonidos están constituidos por un pequeño depósito
de acumulación de agua y por transductores piezoeléctricos instalados en la parte inferior de
dicho depósito. La superficie del transductor oscila a una velocidad muy elevada (1,65 millones de
veces por segundo), de tal dorma que impide que el
agua le siga (el agua no alcanza a imitar las oscilaciones del transductor) a causa de su momento de
inercia. La tecnología de ultrasonidos, aplicada a la
humectación del aire, es una solución eficiente y
versátil: eficiente en cuanto a que los humidificadores de ultrasonidos garantizan un ahorro energético considerable (>90%) en comparación con los
generadores de vapor comunes; versátil gracias a
las dimensiones de las gotas generadas (con diámetros de
0,001 mm). Esta característica esencial garantiza la rápida
absorción del agua atomizada en el ambiente circundante
evitando posibles condensaciones. La nueva generación de
humidificadores de ultrasonidos trae consigo toda la experiencia de CAREL con respecto a la seguridad higiénica.
Además, el control electrónico realiza ciclos de lavado
periódicos en caso de inactividad del sistema.

3. Enfriador evaporativo: se utiliza una bomba de paletas
para presurizar el agua, para atomizarla a continuación a través de boquillas especiales. El sistema está compuesto por
una estación de bombeo que presuriza el agua (4…15 bares):
esta contiene también el controlador electrónico que gestiona por completo la estación de bombeo, controlando la temperatura/humedad en cada una de las secciones. Este sofisti-

cado sistema de control combina la acción de un inverter,
que regula la velocidad y, por lo tanto, el caudal de la bomba,
con la de 2 electroválvulas que activan solo las boquillas
necesarias, permitiendo que el sistema trabaje siempre a la
presión óptima para atomizar el agua. El sistema de distribución está compuesto por tuberías de acero inoxidable,
racores para las juntas a compresión, boquillas atomizadoras
y válvulas de drenaje. En concreto, para los productos que
aprovechan el enfriamiento evaporativo, el sofisticado sistema electrónico que maneja las electroválvulas de descarga
de la línea de distribución impide que se quede agua estancada en las tuberías, el principal peligro para la proliferación
de bacterias.
Por último, los lavados automáticos de las líneas de distribución se gestionan a intervalos de tiempo configurables.

Para más información, el libro “La humectación
del aire” está disponible de forma gratuita en este
enlace:
https://www.carel.it/-air-humidification-book
Se han instalado estos tres modelos en nueve de
las Unidades de Tratamiento de Aire objeto de la
intervención para un total de 524 l/h garantizados
con la absorción máxima de 8 kW aproximadamente en total. Si se compara directamente con el
consumo energético previsto en el modo isotérmico, se notará que la relación es aproximadamente
49 veces superior, como se indica en el gráfico.
De estas premisas se puede deducir que la mejora
en la eficiencia energética no es solo una solución
que satisface las exigencias de los gestores de
energía y de los proyectistas de las estructuras
hospitalarias (de hecho, como de cualquier tipo de
estructura), sino también de los clientes, que están
muy atentos a su cuenta de resultados. Es preci-
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samente con el cliente cuando el retorno de la inversión
representa un valor tangible. Así mismo, cabe destacar las
demandas iniciales en términos de adquisición e instalación
de cuadros eléctricos de potencia y sus accesorios correspondientes como el cableado, así como las consideraciones
relativas a la seguridad de los operarios en particular cuando
se instalan y se deben gestionar aparatos que utilizan grandes volúmenes de potencia eléctrica.
Para garantizar una reducción del mantenimiento, se han
combinado estos tipos de humidificadores con múltiples sistemas osmóticos de CAREL. La ósmosis inversa representa
una técnica en la que el agua que se va a depurar se bombea
a alta presión y se fuerza a pasar a través de una membrana
semipermeable caracterizada por poros de diámetro inferior
a 0,001μm: la mayoría de los iones disueltos son filtrados
por la membrana, produciendo, de esta forma, un agua relativamente pura. La extracción de los minerales, medida en
porcentaje del contenido original, puede variar entre el 95%
y el 99%, o incluso más. El funcionamiento automático y el
coste de ejercicio limitado están extendiendo el uso de esta
técnica, que conlleva ventajas indiscutibles. De hecho, con
el sistema de desmineralización por ósmosis inversa y la
desinfección por lámpara UV se garantiza el máximo nivel
de higiene del agua de alimentación. En concreto, el agua
desmineralizada evitará las incrustaciones en las boquillas y
la acumulación de sales minerales en las centrales de tratamiento del aire, e impedirá que se introduzcan partículas de
sales minerales en los ambientes humectados. Se reducen los
costes de mantenimiento y se mejoran las condiciones de
higiene de los sistemas de ventilación, ya que el agua queda
osmotizada y depurada de cualquier bacteria y sustancia
contaminante.

prometido por las incrustaciones. La funcionalidad de los
componentes de humiSonic está garantizada por un
mínimo de ¡10.000 horas sin interrupción!
Los resultados alcanzados
La solución adoptada ha permitido mejorar la eficiencia de
todo el sistema de distribución de humedad, tanto en términos tecnológicos como energéticos, garantizando la higiene
del sistema. Hay que destacar también la reducción de los
costes de mantenimiento, la limitación de los costes iniciales
a los humidificadores únicamente, sin tener que sustituir las
UTAs ya instaladas, y la flexibilidad de las soluciones propuestas.
“La instalación para el Hospital Vannini de Roma es un buen
ejemplo del compromiso de CAREL de proporcionar soluciones de alta eficiencia y acompañar a los proyectistas, gestores de energía y clientes con propuestas que satisfacen las
diferentes necesidades. Nuestro compromiso diario se materializa en instalaciones que satisfacen los requisitos de eficiencia energética, rendimiento y usabilidad”, Francesco
Ingenito, Gestor de área del Centro-Sur de Italia de CAREL.

Además, en el caso específico de los humidificadores de
ultrasonidos, la elasticidad de los transductores ubicados en
la base de los depósitos que representa el órgano fundamental para el funcionamiento de estas máquinas, no se ve com-
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C&R 2021
16-19 noviembre 2021 (Madrid)

La organización del Salón trabaja también en los contenidos
de Foro C&R y en una nueva convocatoria de la Galería de
Innovación, entre otras actividades que, como cada año,
ofrecerán espacios de información y conocimiento a los profesionales del sector
Durante la mañana del pasado jueves, 4 de febrero, ha tenido lugar la primera reunión de IFEMA con el Comité
Organizador de C&R, en la que se han presentado las líneas
de actuación para la próxima edición del Salón
Internacional de la Climatización y la Refrigeración,
C&R 2021, que este año, y de forma excepcional, se celebrará del 16 al 19 de noviembre, en Feria de Madrid.
Y es que, tras un año de grandes incertidumbres, C&R 2021
se presenta como un evento estratégico para dinamizar la
actividad comercial, para conocer las tendencias y líneas de
avance de esta industria y, muy especialmente, para recobrar
la normalidad y permitir a empresas y profesionales reanudar el tan necesario contacto personal.
Todo ello en marco de uno de los principales referentes
internacionales de los sectores de Climatización,
Ventilación, Frio Industrial y Comercial, Calefacción y
Fontanería, que congregó, en su última edición, a 614
empresas de 25 países (374 de participación directa) y
54.781 visitantes profesionales, con una cuota de internacionalidad del 11% y presencia de 88 países.
La reunión también ha servido para dejar constituido el
Comité Organizador de esta edición, que queda encabezado
por el Presidente de AFEC, Asociación de Fabricantes de
Equipos de Climatización, Luis Mena, y en el que FEGECA,
Asociación de Fabricantes de Generadores y Emisores de
Calor, y AEFYT, Asociación de Empresas de Frío y sus
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Tecnologías, ocupan las dos vicepresidencias. Tanto AFEC,
como FEGECA y AEFYT, cuentan tambien con distintos
miembros en el Comité, junto a las representaciones de
AEDICI, Asociación Española de Ingenieros e Ingenieros
Consultores de Instalaciones; CONAIF, Confederación
Nacional de Asociaciones de Empresas de Fontanería, Gas;
APIRAC, Associação Portuguesa da Indústria de
Refrigeração e Ar Condicionado; ATECYR, Asociación
Técnica Española de Climatización y Refrigeración; Grupo
Sectorial AseTUB (ANAIP); CNI, Confederación Nacional
de Instaladores y Mantenedores; ATEAN, Asociación de
Técnicos en Energía de Andalucía; ASIMCCAF, Asociación
Nacional de Empresarios, Instaladores y Mantenedores de la
Comunidad de Madrid; AMASCAL, Asociación de
Mayoristas de Saneamiento, Calefacción, Fontanería, Gas;
ACTECIR, Asociación Catalana de Técnicos en Energía,
Climatización y Refrigeración; AFAR, Asociación de
Fabricantes Andaluces de Refrigeración; ASHRAE Spain
Chapter¸ y ACI, Associació de Consultors d'Instalacions
Ejes de C&R 2021
Bajo el lema “Juntos creamos bienestar” el proyecto para
C&R 2021 mantiene a grandes rasgos su estructura. Por un
lado, la exposición comercial que mostrará la capacidad de
innovación tecnológica y la apuesta por la sostenibilidad y la
eficiencia energética de las empresas a lo largo de tres pabellones.
En este sentido, el sector de Climatización se situará en el
pabellón 10; Refrigeración, en el Pabellón 8, y Calefacción
y Fontanería, en el pabellón 6. La comercialización de espacios, arrancará en la segunda quincena de este mes de febrero.
Por otra parte, alineada con los avances en digitalización y
en su vocación por ofrecer nuevas herramientas de apoyo a
la actividad, la feria está preparando la plataforma digital
C&R CONNECT que ofrecerá un eficaz complemento para
gestión de citas, el B2B, y el seguimiento de contenidos a
través de la App.
En lo que se refiere a las actividades, se está trabajando en
un renovado formato para programa de Jornadas Técnicas,
Foro C&R que, como es habitual, abordará las cuestiones
más relevantes de la actualidad sectorial, y en una convocatoria de la Galería de Innovación que, una vez más, se hará
eco de las novedades de vanguardia, con el fin de estimular
y dar visibilidad al I+D+i sectorial
Las empresas interesadas en participar en este espacio
podrán presentar sus propuestas en el mes de julio.

www.ifema.es/cr
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GENERA
16-18 noviembre 2021 (Madrid)

La plataforma digital desarrollada para albergar la celebración de esta triple convocatoria, será GENERA LIVE
CONECT, la mayor comunidad y red social del sector de las
energías renovables y la sostenibilidad medioambiental,
donde se concentrará la participación de empresas, la presentación de novedades y un importante contenido de foros
y espacios B2B para la gestión de encuentros bilaterales
comerciales. Dicha plataforma estará activa durante todo el
mes de noviembre de 2021 para los participantes tanto de
GENERA, como de The Miss : a B2B Summit+Expo by
Epower & Building "Getting to Zero y de C&R, aportando
un espacio de negocio enfocado al mercado iberoamericano.
Durante los próximos meses y hasta su celebración, GENERA ha programado una serie de webinars dirigidos a los distintos agentes implicados en el Salón.
ePower&Building se celebrará en noviembre 2022

IFEMA junto al Comité Organizador de GENERA, que preside el IDAE, Instituto para la Diversificación y Ahorro de
la Energía -dependiente del Ministerio para la Transición
Ecológica y Reto Demográfico- han confirmado la celebración de la Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente
los días 16 al 18 de noviembre de 2021. La convocatoria que
se presenta por primera vez en formato híbrido albergará en
su plataforma GENERA LIVE CONNECT, los contenidos
de tres eventos paralelos como son The Miss: a B2B
Summit+Expo by Epower & Building "Getting to Zero",
el salón CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN,
C&R, y GENERA, que se celebrarán de forma coincidente.

Por su parte, las ferias integrantes de ePower&Building CONSTRUTEC, VETECO, BIMEXPO, ARCHISTONE,
MATELEC, MATELEC LIGHTING y MATELEC
INDUSTRY-, pasarán a celebrarse de forma presencial, en
sus fechas habituales de los años pares: noviembre de 2022.
www.genera.ifema.es
#Genera2021 #GeneraSolar

ISH DIGITAL
22-26 marzo 2021

Esta gran convocatoria sectorial responde a la realidad actual
de España, que cuenta con un parque edificado que concentra un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero y donde el sector de los edificios representa el 30% del
consumo final de energía. El objetivo de este nuevo evento
es reunir a todos los agentes del sector (asociaciones, fabricantes de materiales, compañías promotoras y constructoras,
administraciones, empresas instaladoras, ingenierías…) para
mostrar los mejores materiales y soluciones que permitan
acelerar el proceso de descarbonización total del sector de la
edificación para 2050, fundamental para combatir el cambio
climático.
Una convocatoria múltiple que permitirá generar sinergias y
conectar intereses de profesionales de alta cualificación.
Según datos de sus últimas ediciones, GENERA recibió
18.886 visitantes de 64 países y a 237 empresas participantes de 16 naciones, y C&R, alcanzó los 374 expositores y
54.781 profesionales de 88 países. Por su parte
Epower&Building concentró en su pasada edición 90.000
visitantes y 1.600 empresas.

La feria ISH es el escaparate mundial de soluciones y productos en materia de saneamiento y diseño innovador de
baños, tecnologías de calefacción y climatización eficientes,
así como sistemas inteligentes para edificios.
Sobre ISH
Centrada en el uso responsable de los recursos vitales del
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agua y de la energía en edificios, ISH reúne cada dos años
en Fráncfort a más de 2.500 empresas expositoras, incluídos
todos los líderes tecnológicos del mercado internacional,
para presentar las nuevas tendencias en soluciones y productos listos para comercializarse. Con su dos áreas, ISH Water
e ISH Energy, la feria está enfocada en el diseño innovador
de baños, en las tecnologías de calefacción y climatización
sostenibles así como en los sistemas inteligentes para edificios. Su oferta reúne soluciones prácticas e innovadoras que
abordan los desafíos de nuestro tiempo: el cumplimiento de
los objetivos climáticos, la necesidad de conservar los recursos mediante el uso de energías renovables, la creciente digitalización y las tecnologías inteligentes.
++ Debido a la situación actual derivada de la pandemia causada por la Covid-19 y a las restricciones de viajes internacionales, se cancela la próxima edición presencial de ISH,
para celebrarse en formato digital. ++

Singapur, la Autoridad del Mercado de Energía y Enterprise
Singapore. Singapur está listo para dar la bienvenida al
mundo mientras reabre las fronteras a los eventos MICE. En
dmg events estamos trabajando en estrecha colaboración con
todas las partes interesadas y socios locales para garantizar
un evento seguro y protegido en septiembre, y esperamos
convocar a la industria del gas, GNL, hidrógeno y energía
por primera vez este año.
Singapur ha establecido carriles verdes / carriles de circulación con varios países de la región de la ASEAN. Gastech
2015 tuvo lugar en Singapur y, a partir del 28 de enero de
2021, si el mismo número de visitantes asistieron desde las
mismas ubicaciones geográficas que en 2015, el 78% de los
visitantes podrían asistir en 2021 sin ningún requisito de
cuarentena.

ATMO VTS DIGITAL 2021
GASTECH
13-16 septiembre 2021 (Singapore)

A medida que las economías se recuperan después de
COVID-19, Gastech proporcionará a la industria global del
gas una plataforma para influir en el debate de políticas
sobre la reducción de emisiones y la reducción de carbono.
Situada en el corazón de la conversación sobre gas, GNL,
hidrógeno y energía, Gastech 2021 es la plataforma de convocatoria para que la comunidad energética se conecte, converse y colabore en el mandato compartido para la transición
energética.
Nos complace ver que el programa mundial de vacunación
se ha implementado rápidamente. Se han administrado 205
millones de dosis de la vacuna en 92 países, un número que
aumenta todos los días (Fuente, Vaccine Tracker de
Bloomberg). Estamos emocionados de ver que recientemente se han llevado a cabo exposiciones a gran escala en EE.
UU., Emiratos Árabes Unidos y China, con muchos más
eventos planeados para los próximos meses.
¿Por qué Singapur?
Gastech cuenta con el apoyo de la Junta de Turismo de
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A medida que se hace cada vez más claro que 2021 será otro
año sin ferias físicas, ATMOsphere ha confirmado la segunda edición de la Feria Virtual de Refrigerantes Naturales
para marzo de 2021. Centrada, global, 24 horas, es lo más
parecido a una feria comercial en vivo para HVAC & R !
¡La Feria Virtual de Refrigerantes Naturales está de regreso
y mejor que nunca!
Debido a la demanda popular, se ha introducido un segundo
Salón Premium para el VTS 2.0, que ofrece beneficios
exclusivos como la visibilidad del logotipo mediante un clic
en el Salón Principal, una representación del producto que se
abre a la vista 3D, un banner de fondo personalizado, un reunión pública o privada, transmisión en vivo desde la sede de
su empresa a través de la integración de Zoom, notificaciones push y publicidad en la Guía VTS: una publicación
enviada a todos los asistentes antes de la feria que incluye
información detallada sobre los expositores, lanzamientos de
nuevos productos, el programa de presentaciones, piso planta y más.

FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO

Febrero 2021.qxp

01/01/2007

4:58

PÆgina 45

fer
cer táías y
mene
s
Durante el evento en vivo de 24 horas, los expositores
podrán interactuar con los participantes a través de chat en
tiempo real, audio y capacidades de video 1 a 1. Los delegados de la empresa estarán representados por avatares personalizados de sus imágenes reales, haciéndolas fácilmente
reconocibles por los colegas.

período de 24 horas para incluir todas las zonas horarias y
hacer conexiones valiosas con clientes y proveedores de
todo el mundo”, dijo Marc Chasserot, fundador de
ATMOsphere.

“El VTS nos da esa sensación de feria comercial “real”, que
es muy necesaria durante estos tiempos desafiantes.

“Al tomar lo que funcionó desde la primera edición, incorporar los comentarios de nuestros expositores y asistentes, y
agregar nuestras propias mejoras a la funcionalidad y el diseño, estamos seguros de ofrecer el evento más innovador del
año para la industria de HVAC & R. El primer ATMO VTS
fue un cambio de juego para nuestra industria. Fue el primero de su tipo y una nueva forma de hacer negocios, para
todos. Esperamos que más de 100 expositores y hasta 10,000
asistentes se unan a nosotros para VTS 2.0”, dijo Chasserot.

La plataforma nos permite explorar diferentes salas, escuchar presentaciones en vivo programadas durante todo el

www.atmo-vts.com

Como novedad en el VTS 2.0, cada stand tendrá una sala de
reuniones integrada, lo que permitirá a los expositores planificar su propia programación de reuniones, presentaciones o
lanzamientos de productos.
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SAMSUNG CLIMATE
SOLUTIONS LANZA SU NUEVO
PROGRAMA DE FORMACIÓN
ONLINE PARA LOS PRÓXIMOS
MESES

MITSUBISHI ELECTRIC
CELEBRA SU
100 ANIVERSARIO

En 2020, se formaron más de 2.000 profesionales en las
principales novedades y soluciones de climatización de la
compañía

Esta celebración está marcada por el firme propósito de la
compañía de contribuir a una sociedad mejor, más dinámica
y sostenible a través de la innovación continua y de la incesante creatividad.

Samsung Climate Solutions, en su apuesta de seguir enriqueciendo las relaciones con sus clientes y su canal de distribución, al igual que realizó durante todo el pasado 2020,
ha anunciado el lanzamiento de su nuevo programa de formación online para el sector de climatización, enfocado a los
profesionales comerciales y técnicos de este ámbito.
El programa, denominado “Soluciones de Climatización
Samsung 2021”, estará impartido por expertos de Samsung
Climate Solutions, donde expondrán todas las novedades
comerciales de este año y las principales soluciones técnicas
de cada uno de los productos de climatización, así como de
los nuevos equipos que se han anunciado recientemente.
El programa se realizará en diferentes sesiones de dos horas
de duración y es completamente gratuito. Los distribuidores
e instaladores en climatización que estén interesados en asistir online a las próximas formaciones de Samsung Climate
Solutions, pueden ponerse en contacto con su comercial
habitual para más detalles.
A continuación, os dejamos el programa de formación online para los próximos dos meses:
MARZO 2021:
3 de Marzo (16:00h): PANELES PURIFICADORES
10 de Marzo (16:00h): RAC /FJM
17 de Marzo (16:00h): EHS
24 de Marzo (16:00h): CHILLERS
ABRIL 2021:
8 de Abril (16:00h): DVM S2
14 de Abril (16:00h): HIDROKITS HT & LT
21 de Abril (16:00h): DVM S2
28 de Abril (16:00h): WIFI

46

El pasado 1 de febrero, Mitsubishi Electric Group celebró su
100 Aniversario y lo quiso hacer agradeciendo a empleados,
clientes y resto de colaboradores que hayan hecho posible que
la entidad haya sido capaz de adaptarse y evolucionar de forma
continua y excelente. Gracias a ellos, Mitsubishi Electric ha
seguido siendo, durante tanto tiempo, una marca líder en productos y servicios eléctricos y electrónicos.
Durante más de 100 años, la firma ha proporcionado productos y servicios que cubren desde gamas de electrodomésticos hasta productos para la industria aeroespacial,
siempre identificados por un alto valor tecnológico y creativo y contribuyendo, de esta manera, a una sociedad más
dinámica y confortable.
Ahora, la celebración de este 100 Aniversario de la
Compañía en el mundo está marcada por una revisión de su
Sistema de Filosofía Corporativa que tiene como objetivo
actualizar tanto las razones de la existencia del grupo como
los principales valores y actitudes que todos los empleados
han de aceptar y valorar en el servicio a clientes y a la sociedad en su conjunto.
En palabras de Tatsuya Ishikawa, President and CEO
Mitsubishi Electric Europe BV : “El cambio es un agente
de oportunidad. Como Ciudadano Global, Mitsubishi
Electric está adoptando el cambio y, con motivo de su centenario, ha querido presentar su nueva Filosofía Corporativa,
abordando los retos sociales a través de la innovación continua durante los próximos 100 años. Con este espíritu, trabajemos juntos para crear una empresa de la que nos sintamos
orgullosos y que merezca la confianza de todos nuestros
colaboradores”.
Una declaración, sin duda, basada en el firme propósito de
contribuir a una sociedad mejor, más dinámica y sostenible,
mediante la innovación tecnológica continuada y la creatividad incesante.
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Masami Kusano, Branch President Mitsubishi Electric
Europe B.V. Sucursal España, recuerda su lema: “Changes
for the Better representa la actitud del Grupo Mitsubishi
Electric por esforzarse para conseguir siempre algo mejor,
mientras estamos en continuo cambio y crecimiento. Cada
uno de nosotros comparte la firme voluntad y la pasión por
aspirar al cambio reforzando nuestro compromiso de crear
un mañana aún mejor. Ahora, nuestro reto para los próximos
100 años ha comenzado. Trabajemos juntos para ofrecer
soluciones avanzadas e integradas que ayuden a resolver los
problemas surgidos en una sociedad diversa”.

CURSO IMPARTIDO POR
KEYTER, EN COLABORACIÓN
CON EL COGITISE Y
EL COGITIM SOBRE CALIDAD
DEL AMBIENTE INTERIOR
(IEQ / IAQ)

UV-C… completan el curso. La necesidad de resolver esta
problemática que, si bien ya conocíamos, nunca tuvo tanta
importancia real en el diseño de nuestras instalaciones, ha
dado lugar a esta formación que trata de formar y sensibilizar a los actores implicados en el proceso de diseño, fabricación, instalación y mantenimiento de los sistemas de climatización y ventilación con los que convivimos día a día.
A estos sistemas debemos pedirles que realicen el cometido
para el que fueron creados, pero para ello el usuario final
debería conocer las posibilidades y niveles de calidad que
deberían aportarnos y exigirlos en sus instalaciones.
Problemas conocidos por todos, como la existencia de edificios enfermos, las fuentes contaminantes en nuestros lugares
de trabajo o en los colegios de nuestros hijos y el pésimo aire
que rodea a nuestros edificios, pueden ser paliados o eliminados con la ayuda de las tecnologías que la Ingeniería y los
Fabricantes del sector ponen hoy en día a nuestro alcance.
La falta de conocimientos Reglamentarios y Normativos, de
ahí la importancia de la formación, presupuestos bajos o
simple desconocimiento de las consecuencias que podría
traer, hacen que en estos momentos nos encontremos con
edificios poco ventilados o con ningún tipo de ventilación.
El ahorro energético o el cambio climático son cuestiones de
actualidad que se debaten en multitud de ámbitos del sector
de la climatización, pero ¿y nuestra salud y calidad de vida?
Ventilar adecuadamente no implica mayor gasto energético,
sino al contrario.

El pasado 26 de enero comenzó el Curso on-line de CALIDAD DEL AMBIENTE INTERIOR (IEQ / IAQ). Resultado
de la colaboración del Colegio Oficial de Graduados e
Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid, COGITIM y el
Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos
Industriales de Sevilla, COGITISE.
La finalidad de este curso online se basa en conocer cómo
afectan a la Calidad Ambiental Interior los factores físicos,
químicos y microbiológicos, establecer sus criterios de valoración y conocer sus métodos de control. De forma que se
puedan parametrizar mediante su identificación dentro de un
edificio y su posterior evaluación.
Diseño y cálculo de sistemas de ventilación en Edificios
mediante Reglamentación vigente y mediante Normativa
ASHRAE. Estrategias de muestreo y diagnosis, la higienización de los sistemas de ventilación y climatización junto con
las nuevas tendencias derivadas de Covid-19, filtrado HEPA,

El sector de la climatización se ha esforzado por tener equipos que recuperan energías que antes se desperdiciaban
obteniendo rendimientos de los equipos cada vez mayores,
las prácticas de EcoDiseño han convertido a nuestros equipos en máquinas muy eficientes. Solo hace falta conocer de
qué son capaces y seleccionarlas adecuadamente.
Desde KEYTER empresa de diseño, fabricación y comercialización de equipos de climatización industrial de capital
100% español con sede y fábrica en Lucena, Córdoba, estamos llevando a cabo una labor de formación con la que queremos hacer un llamamiento a todos los implicados en la
cadena de valor para que conozcan con detalle cómo desarrollar estos proyectos, como instalarlos y como mantenerlos adecuadamente optimizándolos al máximo.
José Jesús Arboledas Herranz, Responsable de Formación y
Proyectos Especiales en KEYTER será el encargado junto
con el grupo de expertos de KEYTER de abordar las temáticas de actualidad desde una perspectiva práctica aportando
la experiencia de fabricante y de su equipo de I+D+i en tecnologías de ventilación, control de la temperatura y de la
humedad.
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KEYTER ofrece actualmente una amplia gama de roof-tops
y wall-tops, enfriadoras y bombas de calor condensadas por
agua o por aire, equipos autónomos compactos, deshumectadoras, unidades de tratamiento de aire y unidades terminales, así como soluciones Life Mobile para contenedores,
aplicaciones móviles, marítimas & offshore… proponiendo
al mercado la más alta tecnología en climatización industrial
adaptada a las necesidades de cada instalación.

AEFYT FORMARÁ
A 150 FRIGORISTAS EN
LAS TECNOLOGÍAS PARA
SUSTITUIR O REDUCIR
LOS GASES FLUORADOS
DE ALTO POTENCIAL DE
CALENTAMIENTO
ATMOSFÉRICO
La migración hacia gases refrigerantes de bajo Potencial de
Calentamiento Atmosférico ha supuesto una verdadera revolución tecnológica para el sector del frío.
Con el objetivo de acompañar a las empresas y a los profesionales de la refrigeración en el reto de realizar la transición
hacia sistemas frigoríficos más eficientes y respetuosos con
el medioambiente, AEFYT ha diseñado el curso
"Tecnologías pertinentes para sustituir o reducir el uso de
gases fluorados de efecto invernadero y la manera segura de
manipularlos", que se impartirá en colaboración con la
Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la
Comunidad de Madrid, y los Ministerios de Educación y
Formación Profesional y Trabajo y Seguridad Social en el
marco del SEPE, Servicio Estatal de Empleo.
El curso está dirigido a trabajadores en posición del certificado acreditativo de la competencia para la manipulación de
sistemas frigoríficos de cualquier carga de refrigerantes fluorados, o bien de carga inferior a 3 Kg de este tipo de gases.
Se calcula que, a lo largo de las 6 convocatorias que están
previstas, se podrá alcanzar a 150 frigoristas.
"La Asociación de Empresas del Frío y sus Tecnologías
cumple, con este curso, el doble objetivo de fomentar la transición hacia sistemas frigoríficos más eficientes y respetuosos con el medioambiente dentro de todas las tecnologías
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disponibles y de ofrecer una formación actualizada a los profesionales se están enfrentando a la transición tecnológica y
medioambiental que experimenta nuestro sector", dijo
Manuel Lamúa, gerente de AEFYT.
El objetivo de la formación es proporcionar formación sobre
las tecnologías más recientes para sustituir o reducir el uso
de gases fluorados de alto potencial de calentamiento atmosférico y la manera segura de manipularlos, de conformidad
con las condiciones establecidas en el Real Decreto
115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos
basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan.
El programa realiza un exhaustivo recorrido por las alternativas para sustituir o reducir el uso de gases fluorados de
efecto invernadero y la manera segura de manipularlos.
A lo largo de los 4 módulos de que costa el curso, se aborda
• el diseño de sistemas para reducir la carga de gases fluorados,
• minimizar la posibilidad de fugas y aumentar la eficiencia
energética,
• las normas de seguridad para el tratamiento de refrigerantes inflamables,
• tóxicos o que requieren de mayor presión para su funcionamiento y
• las ventajas y desventajas de los refrigerantes alternativos
en función de su aplicación y condiciones climáticas.
Para más información e inscripciones:
http://www.aefyt.com

DAIKIN LANZA UN BLOG
PARA ACERCAR
LA CLIMATIZACIÓN
AL USUARIO
Daikin, como compañía líder en el ámbito de la climatización,
pone en marcha un blog dentro de su página web en el que los
usuarios podrán aprender, investigar e informarse de las últimas
novedades relacionadas con el ámbito de la climatización. Un
blog creado para todos los públicos interesados en contenidos
diversos relacionado con la climatización.
El nuevo blog de Daikin será un espacio reservado para artículos y reportajes en profundidad sobre temas de interés general e
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incluso algunas piezas firmadas por voces expertas de la compañía, dando un mayor rigor a la plataforma.

maciones con expertos de la compañía, claves y consejos, esenciales de todos los equipos Daikin.
“Estamos encantados de anunciar el lanzamiento del canal de
Youtube del Instituto Daikin. A partir de ahora los profesionales del sector podrán informarse de las últimas novedades de
la compañía a través de una nueva vía digital, además de acceder a formaciones que seguro encontrarán de gran utilidad en su
día a día”, ha apuntado Paloma Sánchez-Cano, Directora de
Formación y Desarrollo Corporativo de Daikin España.
“Desde Daikin apostamos por el aprendizaje online continuo de
nuestros colaboradores y empleados con el objetivo de profesionalizar el sector de la climatización. Es por ello que hemos
creado este canal para hacer aún más accesible la formación en
estos tiempos de pandemia, en los que los cursos presenciales
han dado paso a la formación online”.

Así, el blog arranca con 3 categorías: Calidad del Aire,
Calefacción y El Futuro de la Climatización, esta última esencial para una compañía como Daikin, pionera en proyectos de
alta tecnología dentro de este ámbito. Además, la edificación
sostenible (Passive House) y el compromiso medio ambiental –
como el apoyo al Pacto Verde Europeo “Green Deal” – serán
pilares clave dentro de la plataforma.
La iniciativa, una idea pionera dentro de las compañías del sector, nace de la necesidad de informar y ayudar a los usuarios a
través de todos los canales digitales.
Un año en el que la calidad del aire cobra especial importancia
En un momento en el que la digitalización forma parte del día a
día, la compañía apuesta por acercar las últimas novedades del
sector de la climatización a los clientes, entre ellas, la importancia de mantener una buena calidad del aire dentro de nuestros hogares.
“En Daikin siempre hemos estado comprometidos con la calidad del aire interior, un tema que con la actual crisis sanitaria ha
cobrado mayor importancia que nunca. Con el Blog de Daikin,
queremos hacer partícipes a todos los usuarios de las ventajas
de mantener un hogar limpio y confortable durante todo el año”,
comenta Paloma Sánchez-Cano, Directora de Marketing,
Formación y Desarrollo Corporativo de Daikin España.

EL INSTITUTO DAIKIN LANZA
SU NUEVO CANAL DE
YOUTUBE
Daikin, compañía líder en sistemas de climatización, lanza su
nuevo canal de YouTube del Instituto Daikin. El canal, que
ya está disponible, presentará contenido destinado a profesionales del ámbito de la climatización; en él se irán subiendo for-

Con la aparición de este nuevo canal, Daikin refuerza la accesibilidad al conocimiento y su apuesta por la formación de alto
nivel orientada a los profesionales de la climatización. La compañía subirá su propio contenido de manera regular, dejando a
disposición todo tipo de vídeos formativos de gran interés y utilidad. De manera simultánea, la marca continuará con la actividad en su canal principal (Daikin España) en el que ya cuenta
con más de 2.700 seguidores que disfrutan de diversos contenidos sobre productos de aire acondicionado, calefacción y calidad del aire.
Instituto Daikin
El Instituto Daikin imparte cursos de diversas temáticas, centrados en divulgar las últimas novedades e información importante de la compañía sobre sus productos como aerotermia, tecnología VRV, domótica, enfriadoras, etc.
A lo largo del año pasado, en el contexto generado por la Covid19, el Instituto Daikin llegó a organizar hasta 4 formaciones al
día impartidas por los diferentes jefes de producto, colaboradores de otros departamentos o el equipo de formadores. Todo esto
con el objetivo de aumentar los conocimientos de prescriptores,
instaladores directos o mayoristas para, a través de ellos, acercar la marca al usuario final.
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ESPAÑA SE PODRÍA ESTAR
CONVIRTIENDO EN
LA PUERTA DE ENTRADA
DE GAS REFRIGERANTE
ILEGAL A EUROPA
En el marco de la mesa debate digital “El comercio ilegal de
gases refrigerantes. Situación actual y cómo erradicarlo”
organizado por el Comité Técnico Europeo de
Fluorocarbonos (EFCTC) y la Confederación Nacional
de Asociaciones de Instaladores y Fluidos (CONAIF).
Los gases refrigerantes HFC importados ilegalmente podrían representar un tercio del mercado en Europa y España
podría estar convirtiéndose en la vía de entrada al continente europeo. Estos gases, utilizados en sistemas de refrigeración y en los aires acondicionados de la industria de la automoción, hospitales o supermercados, entre otros, se introducen a la Unión Europea directa o indirectamente desde China
y los países vecinos de la UE.
Estos son algunos de los datos que revela el teniente Héctor
Santed, de la Unidad Central Operativa Medio Ambiental
del Seprona (UCOMA) en la mesa debate digital celebrada
el pasado jueves 18 de febrero, organizada por el Comité
Técnico Europeo de Fluorocarbonos (EFCTC, por sus
siglas en inglés) y la Confederación Nacional de
Asociaciones de Instaladores y Fluidos (CONAIF), y dirigida a todos los actores implicados en la industria de la refrigeración y climatización.
En el año 2015 entró en vigor el reglamento F-Gas, a fin de
garantizar una competencia justa entre los sectores clave de
la economía, combatir el cambio climático y lograr la transición hacia una economía más sostenible, en línea con los
objetivos marcados en el Pacto Verde Europeo. Con este
reglamento, la UE se ha marcado como objetivo la eliminación paulatina de los HFC, que cuentan con un alto Potencial
de Calentamiento Atmosférico (PCA), reduciendo el 79% de
su consumo para 2030, respecto a los niveles de 2012. Dicha
reducción implica la disminución gradual de las importaciones de estos gases y el establecimiento de un sistema de cuotas con el que controlar su entrada a Europa. Sin embargo,
bajo esta coyuntura, se ha originado un creciente mercado
negro de HFC, con el que se introducen en España gases
refrigerantes importados ilegalmente a través de distintas
vías. Una actividad que evade la legislación europea y española por la falta de seguimiento y control en las aduanas, las
bajas sanciones y la discordancia entre los estados miembros
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con respecto a las multas a imponer a las organizaciones criminales. Tal y como explica el teniente Héctor Santed, además de introducirse gas ilegal directamente desde China a
través de los puertos de la región del sur y el Levante, “en
España está entrando también gas procedente de Europa. La
ruta es de China a Rusia, de Rusia a los países del Este que
lindan con Rusia y de los países del Este al resto de países
europeos. El gas no sólo entra a través de nuestros puertos,
sino que además lo traen por carretera para ser consumido en
el país. Estos son los dos modus operandi que hemos detectado, de acuerdo con lo que hemos observado en nuestras
investigaciones”.
Un mercado negro que está impactando económicamente en
toda la cadena de valor, “incluidas las pequeñas y medianas
empresas, que han perdido ya alrededor del 80% de su negocio”, afirma Murli Sukhwani, director general para EMEA
FluoroChemicals de Chemours y presidente del área de
Investigación y Datos del EFCTC. “El impacto afecta a toda
la cadena de valor, desde los fabricantes, a los que les resta
recursos; pasando por los instaladores, porque sufren competencia desleal; hasta el usuario final, que debe preocuparse de que la instalación y el producto que utilizan sean de
garantía, cosa que no está pasando en muchos casos”, señala Diego García, director general de Kimikal.
Formación y colaboración entre el sector y las autoridades, soluciones para frenar el mercado negro
Con la nueva reducción de la cuota, en vigor desde el pasado 1 de enero de 2021, es previsible que pueda incrementar
el tamaño del mercado negro e impactar, en consecuencia,
en los objetivos climáticos de la UE. De hecho, el comercio
ilegal está impidiendo el avance hacia soluciones alternativas más sostenibles. “Existen alternativas a los HFC, como
son los hidrofluoroolefinas (HFO), que resuelven los problemas tanto del perjuicio a la capa de ozono como del PCA. Es
por eso que es necesario erradicar un comercio ilegal que
está erosionando la transición a esta nueva generación de
gases refrigerantes”, explica Murli Sukhwani. Para ello, es
necesario aumentar la concienciación a todos los eslabones
de la cadena de valor. Tal y como explica Javier de Orte,
miembro de la Comisión de Frío de CONAIF, “la concienciación es clave para promover que se denuncien actividades
sospechosas de comercio ilegal”.
Asimismo, para frenar la actividad delictiva es imprescindible el incremento de la formación a las aduanas y a las autoridades que investigan casos de comercio ilegal. Murli
Sukhwani insiste en que “se debe ofrecer la formación adecuada y las herramientas necesarias de trabajo y control a las
aduanas y facilitar que se puedan compartir los datos sobre
las cuotas legales disponibles”.
Por su parte, el teniente Héctor Santed afirma que “sería
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muy útil que nos hicieran llegar toda la información posible
sobre comportamientos sospechosos y recibir algún tipo de
formación por parte de profesionales del sector, a fin de
mejorar la eficacia en las investigaciones y ser más ágiles en
nuestras actuaciones. Necesitamos la ayuda de la industria
para eliminar a las organizaciones criminales.”

Hasta un máximo de 31 millones de toneladas equivalentes
de CO2 (MtCO2e) podrían haber entrado ilegalmente por las
fronteras de la UE en 2019. Esto significa que entre 2018 (la

Otra de las iniciativas que podrían erradicar el mercado
negro es un mayor control y vigilancia de los movimientos
de los operadores a través de cualquier tipo de vía como las
aduanas. En el ámbito digital, “las plataformas de comercio
electrónico no pueden ofrecer gases refrigerantes sin ningún
tipo de control, siendo esta una de las vías por las que se
comercializan HFC ilegales”, explica Diego García.

hasta 73 MtCO2e podrían haber entrado de contrabando en
el mercado único europeo, lo que equivale a las emisiones
anuales de más de 55 millones de coches, una quinta parte de
todos los que circulan por las carreteras europeas. Este mercado negro socava los objetivos climáticos de la UE, financia la delincuencia organizada y amenaza a las pequeñas y
medianas empresas de toda la UE que han invertido recursos
y esfuerzos para cumplir la ley y suministrar refrigerantes
legítimos.

En este sentido, la trazabilidad de todas las operaciones
constituye un pilar clave para detectar gases importados ilegalmente, una práctica que ya están empezando a implantar
en algunos países de Europa. Tal y como manifiesta Murli
Sukhwani, “en Alemania están tramitando un proyecto de
“Ley química”, ya aprobado por la UE, que eleva el nivel de
exigencia y que intenta trazar el origen de los refrigerantes
ilegales en toda la cadena de valor. Este caso de éxito en
Europa es el camino a seguir para el resto de los Estados
Miembros”.

EL MERCADO NEGRO DE
GASES FLUORADOS DE LA UE
CONTINÚA IMPACTANDO EN
EL CAMBIO CLIMÁTICO
Acaban de publicarse nuevos datos que muestran que el mercado ilegal de gases refrigerantes sigue eludiendo el sistema
de cuotas vigente en la UE desde 2015. Este sistema pretende reducir progresivamente los hidrofluorocarbonos (HFC),
gases que tienen un alto potencial de calentamiento atmosférico (PCA) y habitualmente utilizados en los sistemas de
refrigeración, desde las neveras comerciales hasta los aires
acondicionados de los automóviles.
Sin embargo, la aplicación desigual de la normativa F-Gas
por parte de los Estados europeos ha creado una oportunidad
para que los delincuentes se salten el sistema de cuotas e
importen HFC de forma ilegal. Oxera Consulting LLP -consultora especializada en competencia, finanzas y regulaciónha recopilado nuevos datos que han sido analizados por el
Comité Técnico Europeo de Fluorocarbonos (EFCTC), un
grupo sectorial del CEFIC (Consejo Europeo de la Industria
Química).

misma investigación se realizó en junio de 2020 para el año 2018.
Debido a un problema de integridad de los datos en este cálculo de
2018, la cantidad potencial total de HFC ilegales en el mercado de
la UE se ha reevaluado de 34 MtCO2e a 42 MtCO2e) y 2019,

El pasado mes de enero se produjo una nueva reducción de
la cuota de importación de HFC del 63% al 45%, en comparación con el nivel de 2015. Esto significa que una gran cantidad de gases se retirará del mercado legítimo durante este
año, creando nuevas oportunidades para que los contrabandistas intenten colocar producto ilegal. En el peor de los
casos, si la demanda de HFC se mantiene al mismo nivel y
no se mejora en la aplicación de la ley, este gran mercado
negro podría duplicar su tamaño.
Murli Sukhwani, director general de Fluorochemichals
EMEA de Chemours y presidente del área de Datos e
Investigación del Comité Técnico Europeo de
Flurocarbonos (EFCTC) ha explicado que "Hemos identificado una importante discrepancia entre los volúmenes de
exportación notificados por China y los volúmenes de
importación notificados por la UE. Esta discrepancia de
datos ha disminuido ligeramente de 2018 a 2019, pero las
exportaciones de China a los países vecinos de la UE aumentaron un 17% en el mismo periodo. Incluso teniendo en
cuenta el crecimiento del mercado, en la UE podrían entrar
de manera ilegal hasta 23 millones de CO2eqT de exceso de
importaciones de HFC. Esto serviría como indicador de
mejora de los controles en los puertos europeos, pero que
podría estar llevando a los contrabandistas a encontrar nuevas rutas de importación a través de los países vecinos. Por
ejemplo, la mayor incautación de hidrofluorocarbonos
comercializados ilegalmente hasta la fecha se realizó en
agosto de 2020 en Rumanía, procedentes de Turquía”
( https://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/05-082020/76-tonnes-illicit-refrigerant-gases-detained-romania-thanksolaf_en)

Por su parte, Ville Itälä, director general de la Oficina
Europa de Lucha contra el Fraude (OLAF) ha manifestado
que "Nos complace que los esfuerzos de aplicación de la ley
de la UE desde 2019 se puedan ver en los datos. Sin embargo, según nuestra experiencia, el mercado negro sigue sien-
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do un gran desafío. En 2020 se produjeron las mayores
incautaciones de HFC ilegales de la historia. En los momentos de mayor actividad, alertamos a los Estados miembros de
envíos ilegales a diario. Cuando se detienen cargamentos ilícitos, a menudo observamos una disminución de la actividad
ilegal en ese Estado miembro, ya que los contrabandistas se
ven obligados a utilizar diferentes rutas. Mientras que la UE
se esfuerza por ser el primer continente neutro en emisiones
de acuerdo con el Pacto Verde, desde la OLAF seguiremos
desempeñando nuestro papel en la lucha contra este comercio ilegal y perjudicial para el medio ambiente”.
En respuesta a los recientes informes de la UE
En dos informes recientes, la Unión Europea reconoce que
existe un mercado negro de HFC, pero no ha podido cuantificar su tamaño.
La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) afirma
que la reducción progresiva de los HFC avanza según lo previsto, sin tener en cuenta las importaciones ilegales en el
análisis porque "no parece posible cuantificar la evasión
aduanera". En una evaluación de la reducción progresiva de
cuotas en diciembre de 2020, la Comisión Europea declaró
que la comparación de las estadísticas del comercio internacional podría no ofrecer una imagen totalmente exacta, debido al (re)direccionamiento del comercio.
Desde el EFCTC, Sukhwani ha dicho que "El comercio ilegal no se detecta en el radar y nunca se informa a las autoridades. Si bien es cierto que las rutas comerciales pasan por
Europa, la colaboración del EFCTC con Kroll (compañía de
investigación privada) demuestra que la falta de control
sobre los envíos en tránsito los convierte en la forma preferida por los contrabandistas para colocar HFC en el mercado
europeo de forma ilegal. El análisis de Oxera-EFCTC proporciona la imagen más precisa sobre el comercio ilegal de
gases hidrofluorocarbonos hasta la fecha. La gran cantidad
de posibles importaciones ilegales exige una mejor aplicación de la legislación para salvaguardar los objetivos climáticos de la UE".
Próximos pasos en 2021
El EFCTC continuará actuando y recogiendo pruebas de
actividades ilegales a través de la Línea de Acción confidencial del EFCTC disponibles en varios idiomas e invitando a
toda la cadena de valor a unirse al Compromiso del EFCTC
de #SayNoToIllegalHFCs.
Más de 280 personas y organizaciones, 22 desde España, se
han comprometido a poner de su parte en la lucha contra los
HFC ilegales. Con esta iniciativa, el EFCTC espera sensibilizar y fomentar la acción en toda la cadena de valor para
erradicar el mercado negro.
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Manuel Lamúa, gerente de AEFYT (Asociación de
Empresas del Frio y sus Tecnologías), asociación firmante,
ha dicho: "Nos hemos unido al compromiso porque nos preocupa el mercado negro y concienciar a la cadena de valor
de su importancia. En España hemos detectado una sospechosa oferta creciente de productos a precios reducidos. Sólo
podemos recomendar a todos los implicados que actúen
siempre de acuerdo con la ley para el beneficio de todo el
sector de la refrigeración".
Por su parte desde CONAIF (Confederación Nacional de
Asociaciones de Instaladores y Fluidos) y también firmante
del compromiso, su directora Ana María García ha comentado que "todos los agentes de la industria de la climatización
y la refrigeración tenemos la oportunidad de frenar el comercio ilegal de gases refrigerantes. Queremos difundir entre
nuestros asociados la importancia de que trabajen siempre de
acuerdo con la normativa vigente y con proveedores legales,
apostando por la continuidad del sector y las buenas prácticas".

AEFYT FOMENTA EL USO
DE REFRIGERANTES A2L CON
LA CREACIÓN DE UN NUEVO
GRUPO DE TRABAJO
AEFYT, Asociación de Empresas del Frío y sus
Tecnología, ha creado un nuevo grupo de trabajo para
fomentar el desarrollo y promoción de los refrigerantes A2L
del que forman parte más de 20 empresas punteras en la
investigación, fabricación y comercialización de este tipo de
refrigerantes. La clase de fluidos A2L, ligeramente inflamables, fue incluida en el Reglamento de Seguridad de
Instalaciones Frigoríficas aprobado a finales de 2019 y,
desde entonces, su uso está experimentando un crecimiento
sostenido en las instalaciones frigoríficas gracias a su buen
rendimiento energético y frigorífico.
Entre sus objetivos, este grupo de trabajo fomentará el desarrollo de documentación técnico-comercial para su difusión
en el sector de la refrigeración, haciendo especial hincapié
en los usuarios y aplicaciones. Uno de sus objetivos es
difundir las medidas de seguridad necesarias para su uso, así
como la necesidad de contar siempre con instaladores certificados, que son garantía de seguridad, eficiencia energética
y buen funcionamiento de los sistemas frigoríficos.
"Ante el compromiso de obtener una mayor eficiencia ener-
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gética y un óptimo rendimiento en las instalaciones frigoríficas, los refrigerantes del grupo A2L están jugando un rol
cada vez más relevante en el futuro. El conocimiento de esta
clase de seguridad de fluidos es muy importante para que las
empresas instaladoras y los usuarios de frío los utilicen con
total confianza", dijo Manuel Lamúa, gerente de AEFYT.
La Asociación participa desde hace ya algunos años en diferentes foros en los que se analizan los avances que se registran en materia de refrigerantes, además de ofrecer periódicamente cursos de formación específicos. El importante
esfuerzo de la industria del frío durante los últimos años para
reducir emisiones e incrementar la eficiencia energética ha
dado como resultado un nutrido catálogo de fluidos refrigerantes de todo tipo, en el que los refrigerantes A2L se han
hecho un hueco de gran relevancia.
www.aefyt.com

LA TIENDA INTERNACIONAL
DE DESCUENTO DE PRODUCTOS
NO ALIMENTARIOS ACTION
IMPULSA SUS ACCIONES
MEDIOAMBIENTALES CON
L8P BY DAIKIN

La acción internacional de descuento no alimentario dio un
paso más en su camino hacia una economía circular. Un
aspecto importante de eso es el enfoque de la empresa para
reemplazar sus sistemas de calefacción por combustión con
bombas de calor bajas en carbono y recuperar el gas refrigerante de sus tiendas renovadas para reutilizarlo en tiendas
recién construidas. Gracias al programa L8P by Daikin, las
nuevas tiendas Action apoyarán por completo una economía
circular de refrigerantes: en lugar de producir más residuos
al deshacerse del refrigerante antiguo y producir algo nuevo,

reutilizarán lo que está disponible.
En asociación con Daikin, Action ha reutilizado con éxito
312,27 kg de gas refrigerante asignado en 15 tiendas en
Europa, en 2020. Las dos empresas establecieron su colaboración a principios de 2019 con un objetivo común: reducir
el impacto medioambiental y apoyar una economía circular.
Después de su éxito inicial, Action ha incluido esta iniciativa como parte de su estrategia de Responsabilidad Social de
Action y tiene como objetivo continuar aumentando su colaboración con Daikin en 2021, con el objetivo de recolectar
gas refrigerante de aproximadamente 40 tiendas.
¿Cómo funciona el programa L8P by Daikin?
El programa L8P by Daikin recupera refrigerantes de los
sistemas existentes y los recicla (o recupera) hasta obtener
una calidad virgen. Los refrigerantes ya no se tratan como
residuos, sino que se reutilizan en los nuevos sistemas
Daikin que se ofrecen a la red de clientes, como Action.
Daikin certifica, respaldado por una auditoría externa, que la
cantidad de refrigerante recuperada de las tiendas Action
coincide con la cantidad de refrigerante utilizada en las nuevas tiendas certificadas. De esta forma, Action se asegura
tanto de la calidad como de la cantidad del refrigerante recuperado que se utiliza en sus almacenes.
Trabajando juntos por un futuro sostenible
La acción demuestra que ofrecer productos a precios bajos
no excluye la conciencia ambiental y social. Gracias a la
colaboración con Daikin, las nuevas tiendas Action apoyarán el enfoque hacia una economía circular, reduciendo el
impacto ambiental y evitando la producción de nuevos refrigerantes.
El programa L8P by Daikin encaja perfectamente en las
ambiciones del Plan de Acción de Economía Circular del
Pacto Verde Europeo, que tiene como objetivo reducir los
residuos y el uso de materiales en toda Europa. Al asociarse
con Daikin y el programa L8P by Daikin, Action demuestra que los minoristas son perfectamente capaces de ser cada
día más sostenibles. Michiel Coolen, Gerente de
Construcción del Grupo de Acción: “Ahora estamos viendo
el impacto de nuestra asociación con Daikin. Recolectar
más de 300 kg de gas refrigerante de más del 70% de nuestras tiendas renovadas en 2020 es un éxito absoluto. Por lo
tanto, estamos entusiasmados de continuar nuestra colaboración e intensificar nuestras actividades para incluir más tiendas en este programa en los próximos años y crear un círculo cerrado de uso de refrigerantes dentro de la red Action”.
Toshitaka Tsubouchi, vicepresidente de Daikin Europa:
“Los principios clave del programa L8P by Daikin son sim-
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ples, pero su contribución al medio ambiente es enorme.
Nuestro programa elimina la producción de 250.000 kg de
refrigerante virgen al año, al dar a los europeos acceso a
refrigerante recuperado y regenerado. Estamos contentos de
que una empresa como Action haya descubierto e integrado
nuestro programa en sus propios procesos y esperamos inspirar a muchos otros a tomar la misma decisión positiva y
ayudarnos a recuperar la enorme cantidad de refrigerante
disponible en las instalaciones existentes ”.
L8P by Daikin allana el camino hacia un futuro sostenible
Daikin considera el programa como parte de su camino para
lograr su propia Visión Ambiental 2050. Se compromete a
reducir la huella ambiental mientras se esfuerza por reducir
las emisiones de CO2 a casi cero. Para lograrlo, la economía
circular, la innovación y el uso inteligente son los peldaños
en el camino de Daikin. El programa es un ejemplo perfecto de economía circular, que aprovecha todo el ecosistema
de Daikin y sus socios comerciales en toda Europa. L8P by
Daikin también ilustra cómo la industria de HVAC puede
actuar y ofrecer a los clientes una opción sostenible para sus
sistemas de calefacción y refrigeración.
https://www.action.com/en-gb/action-social-responsibility/
www.daikin.eu/loop-by-daikin

NOTA TÉCNICA RELATIVA A
RECUPERADORES ROTATIVOS
Debido a la situación actual con el SARS-CoV-2 y a la
importancia de ventilar las zonas interiores con aire exterior
renovando el aire interior, AFEC publica la siguiente NOTA
TÉCNICA con el fin de aclarar algunos aspectos relativos a
los recuperadores de calor rotativos.
El objetivo, en situaciones de alerta sanitaria relacionadas
con transmisión por aerosoles, es evitar que el aire de extracción sea reconducido de nuevo a los locales, a no ser que sea
purificado, por lo que debemos reducir las fugas desde la
corriente de aire de retorno a la de aire de entrada del exterior, evitando recircular aire, si es posible, y para garantizar
una buena estanqueidad utilizar compuertas de recirculación
al menos de clase 2, según la norma DIN EN 1751.
La fuga de caudal en los recuperadores de calor rotativos se
define mediante dos ratios:
OACF (Factor de corrección de aire exterior): Porcentaje de
aire de aportación que fuga hacia extracción
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EATR (Relación de transferencia de aire de expulsión):
Porcentaje de aire de extracción que fuga hacia aportación y
se comporta como función lineal de la diferencia de presiones entre las vías de
extracción y de aportación (ΔP22-11).
El porcentaje de aire que
fuga del flujo de extracción al aire de aportación
es el que nos preocupa
ya que, por un lado,
merma el caudal de renovación, y por otro recircula aire viciado. Ambos
factores afectan negativamente a la dilución de
la posible concentración
de virus o bacterias en el recinto tratado.
El propósito es reducir el valor de EATR; para ello se debe
mantener cierta sobrepresión de la corriente de impulsión
sobre la corriente de extracción (P22 > P11). Así, en caso
de fugas, se producirán de la impulsión a la extracción
(EATR = 0%). Por tanto, será importante disponer de tomas
de presión en estos puntos, que faciliten la medición.
Es importante resaltar, que gran parte de estas fugas entre
extracción y retorno se mantienen a pesar de que se pare la
rueda del recuperador rotativo, ya que se producen a través
de las holguras entre rueda y estructura. Por ello, la parada
de la rueda no es una garantía de eliminación de las fugas y
además puede producir disconfort térmico en los locales
ventilados mediante la unidad donde esté instalado este sistema de recuperación.
En equipos correctamente diseñados y realizando un buen
mantenimiento, es posible alcanzar valores muy bajos de
EATR para asegurar la no presencia de fuga interna del aire
de extracción. En consecuencia, hay que tener en cuenta:
1.- la posición correcta de los ventiladores con respecto al
recuperador rotativo, y
2.- una sobrepresión del lado de impulsión, con respecto al
de extracción, de, al menos, 20 Pa, con la correcta posición
de la sección de purga y siguiendo los manuales del fabricante.
La posición de los ventiladores dentro del equipo es un
aspecto muy importante para poder alcanzar valores muy
bajos de EATR, ya que, dependiendo de su configuración, el
traspaso entre corrientes puede ser significativa. Para ello es
esencial que los equipos estén diseñados correctamente y se
realice un buen mantenimiento.
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• Mantener el recuperador rotativo en marcha.
• No utilizar, en ningún caso, mecanismos de recirculación,
que por su naturaleza ya tienen el objetivo de retornar una
parte del flujo extraído al interior, mezclándolo con el flujo
de aportación.

La configuración más recomendable, ya que aúna los criterios higiénicos y energéticos, sería aquella en la que ambos
ventiladores están colocados aguas abajo del recuperador
(ambos ventiladores están succionando). En equipos con
esta configuración, con un correcto equilibrado de presiones
(P22 > P11) y un sector de purga adecuado, el valor de EATR
será habitualmente < 5 %.
Además de la configuración de los ventiladores, es importante un buen equilibrado de presiones dentro de la UTA
(Unidad de Tratamiento de Aire).

• Operación de mantenimiento específica: revisión en busca
de cualquier posible vía de fuga interna desde los elementos
de extracción hacia aportación, y su reparación en caso de
localizar alguna.
• Ajustar las condiciones de funcionamiento (ventiladores de
uno y otro sentido, compuertas de admisión o distribución,
etc.) para conseguir sobrepresión en el lado de aportación
respecto del de expulsión.
Esta Nota se apoya en un Documento Técnico relativo a
Recuperadores Rotativos elaborado por expertos de
empresas de la Asociación, y que se encuentra publicado en
www.afec.es

En el caso de la configuración mostrada anteriormente, se
puede conseguir induciendo una pérdida de carga a la entrada del equipo o en el conducto de extracción.
El sector de purga minimiza las fugas derivadas de la rotación de la rueda, ya que evita el arrastre de aire de extracción
hacia impulsión.
Las tasas de fuga en los recuperadores de calor rotativos,
equipados con sectores de purga y correctamente configurados, están por debajo del 5%.
Un buen sellado puede prevenir las fugas de aire entre
corrientes. Dado que puede deteriorarse con el tiempo, será
importante revisar periódicamente su estado y restaurarlo
cuando sea necesario.
De todo lo anterior se deduce que, si el diseño, ejecución,
instalación y mantenimiento son correctos, se consigue que
el nivel de posibles fugas entre corrientes sea despreciable y,
por tanto, detener el funcionamiento de la rueda en recuperadores rotativos no es necesario.
A continuación, se recogen las siguientes recomendaciones a
tener en cuenta en los recuperadores de calor rotativos, algunas de las cuales, se encuentran en la guía publicada por el
Gobierno de España titulada "Recomendaciones de
Operación y Mantenimiento de los Sistemas de
Climatización y Ventilación de Edificios y Locales para
la prevención de la propagación del SARS-COV-2":
• Inspeccionar el intercambiador de calor rotativo y el componente de sellado para verificar que su estado es correcto.

REFRIGERANTES
NATURALES:
CÓMO CONSEGUIR
SISTEMAS EFICIENTES
Los refrigerantes naturales se consideran una solución sostenible porque tienen un impacto mínimo en el ambiente.
Tanto es así que, en los últimos años, estas tecnologías han
evolucionado para optimizar su uso. Los refrigerantes naturales han empezado a revelarse como la opción preferida en
varias aplicaciones de HVAC/R de los equipos nuevos, especialmente en países en los que ha comenzado la eliminación
gradual de los hidrofluorocarburos (HFC). Sin embargo, esta
transición solo es factible si va acompañada del uso de sistemas eficientes que puedan reducir las emisiones indirectas
de CO2. El uso de la tecnología más eficaz resulta particularmente importante para asociar refrigerantes naturales y
alta eficiencia. Deben tenerse en cuenta una serie de variables: las características exclusivas de los refrigerantes naturales, como la elevada presión de los ciclos R-744 (CO2) y
la inflamabilidad de los hidrocarburos.
"En el white paper 'Refrigerantes Naturales' hemos intentado recopilar de manera sistemática los resultados de años de
estudio e investigación de los refrigerantes naturales",
comenta Miriam Solana, HVAC/R Technical Knowledge
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Specialist. "Nuestro deseo es que este documento contribuya a hacer accesible la mayor cantidad de información teórica posible, y a ofrecer una visión general de las tecnologías
disponibles para optimizar el ahorro energético y lograr sistemas con las emisiones totales de CO2 más bajas. En
CAREL creemos en la importancia de apoyar la difusión de
estos refrigerantes, que ofrecen una respuesta concreta y factible para la sostenibilidad ambiental. Tenemos que seguir
estudiando e investigando, porque el objetivo de la innovación es crear sistema compatibles con las características únicas de los refrigerantes naturales que cumplan las normativas, sin renunciar a la eficiencia".
El documento 'Refrigerantes Naturales' se ha dividido en
cinco partes. La primera está dedicada a resumir las características de los refrigerantes naturales. En la segunda parte se
examina la evolución de los ciclos con refrigerantes naturales y las posibilidades que existen en la actualidad. En las
tres últimas secciones se describen ejemplos de tecnologías
moduladoras y soluciones de alta eficiencia. El objetivo es
ofrecer una visión general de las tecnologías disponibles
para hacer proyectos de alta eficiencia con el uso de refrigerantes naturales.
El white paper 'Refrigerantes Naturales' está disponible de
forma gratuita en este enlace:
https://www.carel.com/-natural-refrigerants-white-paper

CARRIER PRESENTA
LA PLATAFORMA DE
SERVICIOS BLUEEDGE PARA
CLIENTES HVAC EN EUROPA

BlueEdge para equipamiento de calefacción, ventilación y
acondicionamiento de aire (HVAC) Carrier y CIAT en
Europa.
La plataforma de servicios BlueEdge tiene distintos niveles
y está diseñada para satisfacer los requisitos de cada cliente
y mantener al equipo en funcionamiento de forma eficiente
a lo largo de toda su vida útil.
La colaboración a largo plazo es la base de este servicio
extraordinario.
La clave de la plataforma de servicios BlueEdge es un modelo de servicio escalonado que proporciona una serie de
opciones dinámicas para satisfacer totalmente las necesidades de los clientes. Los niveles de servicio incluyen:
• Core: Una solución económica para clientes con una
enfriadora conectada y necesidad de soporte estándar. El
plan Core permite a Carrier dar soporte a las necesidades de
los clientes con una combinación de presencia online e in
situ.
• Enhance: Un acuerdo completo de mantenimiento preventivo que combina la asistencia presencial con un alto grado
de conectividad remota. Carrier maximiza la vida del equipo, el tiempo de funcionamiento y el rendimiento con soporte personalizado para cada producto HVAC.
Los servicios se pueden seleccionar según las necesidades
concretas, la configuración del sistema y los objetivos fiscales. Con una solución Enhance, Carrier garantiza el cumplimiento de la normativa F-Gas.
• Elite: El plan Elite es el programa premium sin preocupaciones para clientes que quieren tener el máximo nivel de
fiabilidad, tiempos de funcionamiento y seguridad fiscal de
sus equipos. La reparación o sustitución de las piezas averiadas sustituibles está incluido en este contrato y se puede
contratar, si se desea, un plan de contingencias de refrigeración completo.
La plataforma de servicios BlueEdge ayuda a maximizar el
rendimiento, proteger las inversiones y mantener el gasto en
HVAC.
Carrier puede crear un plan personalizado para cada cliente que contribuya a garantizar el rendimiento y la longevidad
de los equipos.

Carrier Global Corporation es un proveedor mundial puntero e innovador en soluciones saludables, seguras y sostenibles para edificios y cadena de frío, y se complace en anunciar la presentación de su nueva plataforma de servicios
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Para más información acerca de la plataforma de servicios
BlueEdge, visite

www.carrier.com/commercial/en/eu/service/bluedge/
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EL ECOTOP DE GRUPO DISCO,
UNA SOLUCIÓN MODULAR DE
BAJO GWP
Embutidos La Granja, es una empresa familiar distribuidora
de embutidos desde 1990 con actividad de fabricación,
elaboración y transformación de productos cárnicos
artesanos derivados del cerdo.
Su gestión y control integral de todas las variables que
inciden en su proceso de fabricación les llevó a acometer un
proyecto de abatidor para reducir de 75ºC-80ºC a 2ºC-5ºC la
temperatura del producto cárnico envasado de una cámara
con capacidad de 1.000 Kg.
La unidad condensadora ECOTOP diseñada especialmente
para intemperie cuenta con un novedoso sistema modular
que da posibilidad a configurar múltiples combinaciones de
compresores pudiendo adaptar la potencia del condensador
añadiendo los módulos de condensación necesarios.

La mayor potencia del equipo, el ahorro energético, la buena
relación calidad/precio junto a la baja carga de refrigerante
que necesita este tipo de equipo, hizo que esta solución se
adaptara a la perfección a las necesidades y requerimientos
de la propiedad.

La instalación fue liderada por la instaladora 2MA
Refrigeración y el suministro de los equipos corrieron a
cuenta de la distribuidora Grupo DISCO.
El abatidor de temperatura cuenta con una unidad
condensadora ECOTOP de Grupo DISCO de 35 cv con
compresor Stream de Emerson que incluye desescarche por
gas caliente y un evaporador cúbico con válvula de
expansión electrónica.
FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO
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¿EXISTE CORRELACIÓN
ENTRE UNA BAJA HUMEDAD
RELATIVA Y LA CONTAGIOSIDAD DEL SARS-COV-2?
Por cortesía de Carlo Bertelé, Humidification Business
Development Manager en CAREL Industries
Aunque aún queda mucho por saber sobre las características
del Coronavirus que está causando la pandemia de COVID19 y los factores que aceleran o ralentizan su propagación, sí
podemos asegurar que la principal vía de transmisión es
por el aire, en las gotitas expulsadas en el aliento de las personas infectadas, especialmente al hablar o toser. La infección se produce al respirar este aerosol directamente o al
tocar objetos que previamente han sido infectados de la
misma manera, directa o indirectamente.

Hemos modificado nuestros hábitos: distanciamiento social,
máscaras, higiene de manos, precaución al visitar lugares
concurridos. Nos preguntamos cómo podemos protegernos,
y muchos expertos creen que puede haber una dependencia
de varios factores climáticos. ¿Qué factores serían estos
específicamente?
Una buena respuesta a esta pregunta se puede encontrar en
un artículo científico de Michael P. Ward y Zhijie Zhang,
publicado recientemente en Australia, tras una meticulosa
investigación realizada en el estado de Nueva Gales del Sur:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/tbed.13631
La investigación consideró la tendencia a lo largo del tiempo de los casos de COVID-19 en Nueva Gales del Sur (749
en el período desde finales de febrero hasta finales de marzo
de 2020), en base a códigos postales, y analizó su correlación con tres factores climáticos principales en cada ubicación: lluvia, temperatura y humedad relativa. Todo ello
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obviamente teniendo en cuenta el período medio de incubación de la infección. También cita otros estudios científicos
realizados anteriormente sobre epidemias similares pero
menos extendidas, como el SARS y el MERS.
Sin entrar en los complicados procedimientos estadísticos
que subyacen a la investigación - para más detalles le recomendamos que lea el artículo completo - estas fueron las
conclusiones de los científicos australianos. La correlación
entre el número de infecciones con lluvia y temperatura se
define como débil y no estadísticamente significativa; por el
contrario, existe una clara relación negativa entre el número
de casos y la humedad relativa (menor humedad relativa,
más infecciones). En términos numéricos, los investigadores
encontraron que una disminución del 1% en la humedad
relativa corresponde a un aumento del 6,11% en los casos de
COVID-19.

Además, en la discusión de los resultados y la comparación
con otros estudios similares, el artículo destaca que si bien
en cuanto a la relación entre la tasa de infección y la temperatura la evidencia es contradictoria, prácticamente todos los
estudios coinciden en que existe una correlación con la
humedad relativa. El artículo concluye afirmando que
"nuestro estudio pone en evidencia que una humedad
relativa baja está asociada con los casos de COVID-19".

Sobre la base de este y otros estudios, para los gobiernos de
Europa también una forma útil de luchar contra la propagación de COVID-19 sería emitir directivas sobre el nivel
correcto de humedad relativa, a fin de reducir el grado de
infección del virus en las estructuras más críticas, tales como
residencias de ancianos, oficinas gubernamentales y las
zonas comunes utilizadas en las empresas. Por todo esto, la
climatización de espacios
www.carel.es
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CIAT LANZA SU NUEVA GAMA
DE UNIDADES ROOFTOP:
VECTIOSPOWER™, LA SOLUCIÓN DE CLIMATIZACIÓN
“TODO EN UNO”

recuperación de energía del aire de extracción a través de un
circuito frigorífico adicional o una rueda de recuperación
pasiva, filtros de baja presión, ventilación bajo demanda y
otros sistemas de recuperación de energía.
La nueva gama puede cubrir las necesidades de un amplio
ámbito de aplicaciones como, por ejemplo, centros comerciales, supermercados, cines, gimnasios, almacenes logísticos, procesos industriales, almacenamiento de productos
frescos y medicamentos, entre otras, con uno de los abanicos
de opciones más amplios del mercado.
Las unidades de cubierta VectiosPower ofrecen una alta
fiabilidad como resultado de un exigente proceso de cualificación y de unas prestaciones certificadas por Eurovent y
evaluadas en condiciones de ensayo.
Gracias a la optimización del diseño y al panel de aluminio,
la unidad ve reducido su peso en hasta un 25 % y su tamaño
en hasta un 10 %, lo que asegura una fácil instalación independientemente del espacio existente.

VectiosPower es una nueva generación de unidades compactas de climatización de cubierta, diseñadas tanto para
ofrecer elevados niveles de calidad del aire interior y gran
eficiencia, como para reducir el coste total de la propiedad
durante su vida útil.
La nueva gama cubre capacidades de 100 a 310 kW con un
caudal de aire de hasta 54 000m3/h, complementando así la
actual gama de unidades de cubierta Vectios de menor capacidad (de 20 a 90 kW).
CIAT forma parte de Carrier Global Corporation, uno de los
principales proveedores en el mundo de soluciones para edificios saludables, seguros y sostenibles, así como para la
cadena de frío.
CIAT se esfuerza por ayudar a sus clientes a satisfacer sus
más firmes compromisos medioambientales, proporcionándoles unidades que sean más eficientes y respetuosas con el
medio ambiente. Las unidades VectiosPower superan hasta
en un 38 % los requisitos de Ecodesign 2021, y alcanzan un
factor de eficiencia energética estacional (SEER) de hasta
4,88 (hasta un 50 % de ahorro energético en comparación
con el rango anterior en el modo de refrigeración) y un coeficiente de rendimiento estacional (SCOP) de hasta 3,44
(alrededor de un 15 % de ahorro energético respecto a la
gama anterior en el modo de calefacción).
Diseñada para reducir el consumo de energía al mínimo, la
unidad cuenta con una opción de free cooling para incrementar el ahorro energético en hasta un 30 %, opciones de

Para responder a los requisitos más estrictos, la unidad
garantiza un bajo nivel sonoro durante el funcionamiento,
con una reducción de 7dB (A) en el nivel de potencia sonora radiada en comparación con la gama anterior.
“Más allá del rendimiento y la versatilidad, hemos diseñado
la gama VectiosPower para contribuir a crear un entorno
más saludable”, afirma Natividad Molero, Product Manager
de rooftop, CIAT HVAC Europe. “La unidad cuenta con las
últimas tecnologías en materia de calidad del aire interior,
tales como ventilación mejorada, filtración altamente eficiente, sensores de CO2 y regulación avanzada del caudal de
aire. La experiencia de CIAT en el ámbito de la calidad del
aire interior se combina perfectamente con las últimas tecnologías para unidades de cubierta”.

PRIMER EQUIPO INDUSTRIAL
100 % A CO2 TRANSCRÍTICO
EN AUSTRALIA DE MARCA
FRASCOLD
Frascold -empresa líder en el desarrollo, la producción y la
comercialización de compresores semiherméticos al servicio
de la industria de la refrigeración y de la climatización del
aire- contribuye a la creación del primer equipo 100 % a
CO2 transcrítico para aplicación industrial en Australia con
compresores Frascold, en el corazón de una instalación de
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mayor alcance, que ha implicado a un mayorista local, de
Nueva Gales del Sur. El proyecto prevé la realización de un
ala para la presentación y el almacenamiento de productos
frescos y congelados, una zona de procesamiento de la
carne, una entrada específica para la venta y un local de
carga y descarga. Para satisfacer de forma eficaz las necesidades expresadas por el Cliente, el edificio se ha diseñado
utilizando las tecnologías más modernas a fin de reducir las
emisiones atmosféricas preservando, al mismo tiempo, los
recursos naturales, como garantía de un bajo impacto
medioambiental.

perar el calor desprendido por los bancos y por las cámaras
refrigeradas para la calefacción y el agua sanitaria.
Además, la eficiencia se incrementa gracias al intercambiador de calor adicional, al desescarche por gas caliente que
garantiza menores costes de gestión eléctrica y al uso de la
compresión en paralelo, incorporada en las soluciones propuestas por Frascold. En concreto, la central dispone de
11 compresores, sumando una potencia total de 256 kW
(LT 108 kW a -25 °C y MT 148 kW a -7 °C).
La contribución de Frascold al proyecto

El giro de la tecnología transcrítica
"Se trata de una instalación única, y lo es precisamente gracias a la elección de la tecnología transcrítica en una zona
geográfica caracterizada por temperaturas elevadas. Para
esta tipología de equipos suele optarse por refrigerantes tradicionales o por una combinación de CO2 y amoniaco",
declara Shaun Hadfield, Director gerente de CRS/Sphere OEM de Sudáfrica - que continúa: "De acuerdo con la filosofía del cliente, orientada a la sostenibilidad, hemos propuesto un sistema ecocompatible y, al mismo tiempo, eficiente, para conseguir el máximo retorno sobre la inversión.
La central responde plenamente a las disposiciones de la
Enmienda de Kigali y del Acuerdo de París vigente en
Australia" y concluye
"La contribución de Frascold ha sido determinante, tanto
por la calidad de las soluciones como por la excelente asistencia técnica y logística ofrecida, que ha permitido superar
de forma brillante las limitaciones temporales dictadas por la
necesidad de importar gran parte de los componentes."
La excelencia de un sistema eficiente
Son numerosas las ventajas del innovador sistema booster a
CO2 de CRS/Sphere, cuya instalación ha corrido a cargo del
contratista MB Refrigeration. En concreto, la central utiliza
energía solar y, conectada al sistema HVAC, permite recu-
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Con el objetivo de alcanzar la capacidad refrigerante exigida, considerando el perfil climático de la zona que presenta
temperaturas máximas elevadas y picos de casi 40 °C,
Frascold ha propuesto una solución completa constituida por
4 compresores transcríticos S 30 18 TK para las temperaturas intermedias, 5 compresores subcríticos D 5 11 SK2 para
las bajas temperaturas y dos compresores transcríticos S 20
12 TK con compresión en paralelo. "Se ha optado por la
compresión en paralelo puesto que en las zonas cálidas la
válvula RPRV (válvula de flash o de media presión) actúa a
porcentajes de apertura elevados durante mucho tiempo, forzando así a los compresores de temperatura media a funcionar más y con una elevada diferencia de presión entre aspiración y descarga." declara Giovanni Lo Nero, jefe de ventas
regional de Australia de Frascold que añade "El uso de una
batería de compresores, situados entre el receptor y la descarga de los compresores de temperatura media, garantiza un
significativo incremento de la eficiencia en caso de altas
temperaturas externas, aligerando el consumo de los compresores de temperatura media".
"Estamos orgullosos de haber contribuido a la introducción
en Australia de una tecnología tan innovadora." comenta
Joel Middleton de MB Refrigeration, que continúa:
"Frascold es para nosotros un colaborador desde hace tiempo: cuando fuimos elegidos como contratista para el proyecto enseguida sugerimos adoptar sus componentes de CO2
transcrítico. De hecho, para Frascold la cercanía al cliente
se manifiesta en la práctica tanto con la oferta de soluciones
de alta calidad y prestaciones, como con un servicio completo: del asesoramiento en cada fase del proyecto, a un
excelente servicio técnico posventa, garantizando al mismo
tiempo rapidez en la entrega que, en nuestro caso, ha marcado la diferencia.
Giovanni Lo Nero de Frascold concluye "Damos las gracias
a MB Refrigeration por haberse dirigido a nosotros para este
proyecto exclusivo, que se configura como una importante
referencia para Frascold y un caso de éxito ejemplar que
demuestra en la práctica el potencial del CO2 transcrítico,
también en contextos críticos. Esperamos que esta instalación sea un estímulo hacia una mayor difusión de sistemas
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avanzados en la zona australiana. En efecto, se trata de un
mercado en busca de alternativas a las soluciones tradicionales, que opta cada vez más por refrigerantes capaces de
contribuir a la consecución del importante objetivo del país
de tener una huella de carbono cero antes del 2050".
www.frascold.it

GEA SUMINISTRA PAQUETES
DE COMPRESORES PARA
APLICACIONES EN
REFINERÍAS EN AZERBAIYÁN

ciente demanda interna de combustibles para el transporte
que cumplan con los estándares Euro V. La tecnología del
hidrógeno es un elemento importante del programa de
modernización que ayudará a la refinería en Azerbaiyán a
permanecer entre las refinerías más avanzadas de la región,
mejorando aún más la protección del medio ambiente junto
con la calidad de vida en Azerbaiyán.
La modernización permite a la refinería procesar 7,5 millones de toneladas métricas por año de petróleo crudo mezclado de fuentes locales. El hidrógeno es clave en el proceso de
refinación, ya que se produce como subproducto del refinado e intencionalmente a partir de un reformador de metano a
vapor. La tecnología PSA de Honeywell UOP purifica este
hidrógeno para que, en esencia, pueda reciclarse en la refinería para eliminar las impurezas y realizar procesos catalíticos que transforman el petróleo crudo en combustibles limpios y otros productos.
Tratamiento de gas de cola
El propósito de estas unidades de compresión de gas de cola
es recibir el gas de cola, una composición de mezcla de gases
con hasta ~ 70% de hidrógeno, del sistema PSA y mantener
una presión estable en la descarga de PSA. El gas recibido se
comprime hasta 6,7 bar (g) y luego se enfría a 40 ° C en el
refrigerador posterior antes de devolverlo al sistema del
cliente.
Estas unidades se basan en un compresor de tornillo inundado de aceite y el aceite se separa del gas de cola en dos separadores de aceite (principal y final) para entregar el gas con
menos de 1 ppm de contenido de aceite.

Honeywell UOP seleccionó al equipo de petróleo y gas de
GEA Refrigeration Technologies para suministrar paquetes
de compresión diseñados para una aplicación de gas de cola
en una refinería en Azerbaiyán. Utilizando el compresor de
tornillo más potente de GEA, el modelo XH de GEA, los
sistemas están diseñados para un programa de modernización en la refinería.
Descripción del proyecto
Los paquetes de gas de cola de GEA fueron seleccionados
para el proyecto por Honeywell UOP como parte de su tecnología de adsorción por cambio de presión (PSA) para
suministrar hidrógeno de alta calidad para la modernización
de la refinería de petróleo Heydar Aliyev (HAOR) en Bakú,
Azerbaiyán. El hidrógeno puro es esencial para el proceso de
refinación, donde se utiliza para descontaminar el aceite y
facilitar los procesos catalíticos que producen combustibles
de combustión limpia, incluidos los que cumplen con las
normas Euro V para emisiones de vehículos.
La tecnología PSA ayudará a Azerbaiyán a satisfacer la cre-

Como compresor de tornillo inundado de aceite, el circuito
de aceite se proporciona para lubricar la parte interna del
compresor de tornillo. El circuito de aceite consta de dos
bombas de aceite (una en espera), una válvula de control de
presión para mantener constante la presión de aceite y una
válvula de control electroneumática de tres vías para mantener el flujo de aceite al compresor a una temperatura fija. El
circuito de aceite también comprende dos enfriadores de
aceite (uno en espera) con una línea de entrada y salida
común para el sistema de agua de refrigeración. El aceite
descargado a alta temperatura, recuperado en el separador de
aceite, se enfría utilizando agua de refrigeración como
medio.
Todos los recipientes y todos los intercambiadores de calor
están diseñados y fabricados de acuerdo con ASME
(Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos) y TEMA R
(Asociación de Fabricantes de Intercambiadores Tubulares).
GEA también proporcionó protección al personal con lana
de roca y aluminio y acondicionamiento para el invierno de
todo el circuito de aceite.
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Datos técnicos

problemas rápida y sencilla de los sistemas de refrigeración.

• Compresor: GEA de tornillo, de una etapa,
sumergido en aceite Modelo: GEA XHA-XH36A-28
• Capacidad: 11427,0 Sm3 / h
• Manejo de gas: Gas de cola
• Presión de succión: 0,31 bar (g)
• Presión de descarga: 6,7 bar ( g)
• EM instalado: 1.370 kW

• Monitorización individual de la potencia de los compresores para controlar el consumo de energía.

El equipo global de petróleo y gas de GEA Refrigeration
Technologies ofrece soluciones de compresión de gas y
refrigeración de procesos personalizados para una amplia
gama de industrias y aplicaciones.
Honeywell UOP es un proveedor y licenciante internacional
líder de tecnología de procesos, catalizadores, adsorbentes,
equipos y servicios de consultoría para las industrias de refinación de petróleo, petroquímica y procesamiento de gas.

“La nueva aplicación móvil Copeland compressor electronics permitirá a los usuarios acceder directamente desde su
dispositivo móvil a una serie de datos diferentes relacionados con el sistema de refrigeración en el que se encuentran
instalados nuestros compresores semiherméticos”, afirma
Olivier Liégeois, Director de Marketing de Refrigeración
para Europa de Emerson. “Las características de monitorización permitirán a los instaladores y los técnicos de servicio
supervisar de forma fácil y cómoda las operaciones del sistema, lo que les ayudará a resolver los problemas con un
diagnóstico más preciso y un tiempo de inactividad menor.
La tecnología electrónica para compresores Copeland
consta de dispositivos de protección y detección avanzados
que se preinstalan en nuestros compresores para asegurar
una prolongada vida útil”.

EMERSON PRESENTA LA
APLICACIÓN COPELAND™
COMPRESSOR ELECTRONICS
PARA COMPRESORES
SEMIHERMÉTICOS

Además de sencillez de uso, la aplicación móvil Copeland
compressor electronics ofrece dos tipos de conectividad a los
usuarios: USB o Bluetooth. Una vez conectado, el usuario
dispondrá de una visión completa de las funciones del sistema de refrigeración y podrá editar los parámetros o adaptar
las funciones para que se ajusten a las aplicaciones individuales con el fin de maximizar el ahorro de costes y energía.

Emerson acaba de presentar la primera aplicación dedicada
a los compresores semiherméticos CopelandTM equipados
con la tecnología electrónica para compresores (antes conocida como CoreSenseTM).

• Capacidad exhaustiva y detallada de diagnóstico y análisis
.
• Visión completa del sistema de refrigeración.
- Estado de los compresores.
- Monitorización de la temperatura del motor.
- Monitorización de la corriente.
- Temperatura del gas de descarga.
- Monitorización del aceite.
- Monitorización de fases.

La aplicación móvil Copeland compressor electronics ofrece al usuario una monitorización instantánea del sistema de
refrigeración desde la comodidad de un teléfono móvil.
• Protección avanzada de los
compresores que asegura una
prolongada vida útil de estos
últimos.
• Dispositivos de protección y
detección preinstalados que
favorecen el ahorro de costes
aplicados.
• Asistencia a los técnicos de
servicio en el diagnóstico del
sistema para una resolución de
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Características de la aplicación móvil Copeland compressor
electronics:

• Dos opciones de conectividad.
• Informe completo en PDF que puede descargarse, guardarse, imprimirse o enviarse fácilmente.
• Diagnóstico de fallos en tiempo real.
• Recuento de eventos guardado de forma permanente.
La aplicación está disponible en Apple Store y Android Play
Store, así como en
https://climate.emerson.com/en-gb/tools-resources/mobileapps/copelandcompressor-electronics-mobile-app.
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BOCK HGX24 CO2 T:
NUEVO COMPRESOR DE
CO2 TRANSCRÍTICO PARA
REQUISITOS DE PEQUEÑA
CAPACIDAD

natural R744", dice Manuel Fröschle, Product Gerente de
Refrigerantes Naturales en GEA BOCK.
Compacto, confiable, económico
Las ventajas de la nueva gama para planificadores, inversores y operadores: costes energéticos y operativos significativamente reducidos combinados con una larga vida útil con
bajos requisitos de mantenimiento, una amplia gama de aplicaciones, desde aplicaciones de temperatura media y baja
hasta bombas de calor de alta temperatura. con carga parcial
confiable y flexible, así como un excelente confort de funcionamiento silencioso y con pocas vibraciones con una tasa
mínima de arrastre de aceite.
La base para esto es un diseño de engranaje de transmisión
optimizado para CO2 combinado con la tecnología probada
de compresores BOCK.
Esto incluye, por ejemplo, la bomba de aceite para un sistema de lubricación confiable incluso en condiciones exigentes que incluyen grandes ángulos de inclinación permitidos
de los compresores.

Los pequeños entre los más fuertes de GEA BOCK: con la
nueva gama HGX24 CO2 T, GEA BOCK amplía su gama
de compresores de CO2 semiherméticos con un especialista
para aplicaciones transcríticas en el rango de menor capacidad.
Las capacidades de enfriamiento de 5 a 26 kW y las capacidades de calefacción de 10 a 48 kW ofrecen un uso flexible
estacionario y móvil en aplicaciones para supermercados,
sistemas de refrigeración comerciales e industriales pequeños, así como para aire acondicionado y bombas de calor en
autobuses y trenes.
Con su diseño de presión específico de CO2 de hasta 150 bar
(HP) y 100 bar (LP) y un rango de frecuencia de hasta 70 Hz,
los compresores refrigerados por gas alcanzan los valores
EER / COP más altos dentro de su espectro de aplicación,
con hasta hasta un 5 por ciento más de eficiencia en enfriamiento medio estándar en comparación con los compresores
disponibles comercialmente en este segmento.
"Los nuevos compresores transcríticos han demostrado su
eficacia en extensas pruebas internas y en numerosas pruebas de campo con nuestros clientes y estarán disponibles a
partir de febrero de 2021, equipados de serie con todas las
características necesarias para su uso con el refrigerante

"Junto con las dimensiones compactas, el bajo peso de sólo
116 kg como máximo, así como las dimensiones de conexión estándar del mercado, la HGX24 CO2 T establece nuevos estándares para soluciones económicas transcríticas para
requisitos de rendimiento más pequeños en aplicaciones
fijas y móviles", dice Manuel Fröschle.
"En este sentido, apoyan el cumplimiento de importantes
requisitos de protección medioambiental y de energía, como
el Reglamento europeo de gases fluorados o el Acuerdo global de Kigali, y cumplen los estrictos requisitos de las normas europeas y las directrices ASERCOM".
La nueva gama del fabricante de compresores con sede en
Frickenhausen ahora también está integrada como un módulo adicional en el software gratuito de planificación y diseño
en línea BOCK VAP (programa de selección de compresores) y BOCK CO2 Tool (programa de selección de sistemas
y compresores).
Variante de CO2 subcrítico de baja temperatura (LT) en
el programa a partir del verano de 2021
Para requisitos subcríticos especiales en aplicaciones de baja
temperatura con altas presiones operativas y de parada, el
programa de compresores de CO2 semiherméticos BOCK
ofrecerá la variante de enfriamiento de baja temperatura
HGX24 CO2 LT (baja temperatura) diseñada específicamente con dos versiones de motor a partir de junio de 2021.
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DAIKIN SUMA
SUS SOLUCIONES DE
CLIMATIZACIÓN A ÁVIT-A,
EL SISTEMA INTEGRAL
DE CONSTRUCCIÓN
INDUSTRIALIZADA DE
GRUPO AVINTIA

En cuanto a la tecnología, las bombas de calor serie EWYT
de Daikin están equipadas con las últimas novedades de
compresores Scroll Bluevolution y disponen de refrigerante
R32, tratándose de unidades muy compactas de 1 o 2 circuitos totalmente independientes. También son compatibles con
el nuevo controlador Microtech 4 que permite nuevas posibilidades de conectividad, entre ellas la supervisión remota
Daikin on Site. Por otro lado, las unidades SMALL Inverter
EWYQ CW cubren el rango de potencias desde 16 a 75 kw
con refrigerante R-410a. Estas unidades incorporan compresores Scroll Inverter que proporcionan una elevada eficiencia energética, así como una perfecta adaptación a la demanda de la instalación y una reducción del nivel sonoro.
Gracias al refrigerante R-32, cuyo Potencial de
Calentamiento Atmosférico (PCA) es muy reducido, estamos más cerca de alcanzar los objetivos impuestos por el
reglamento europeo sobre gases fluorados y reducimos el
impacto medioambiental de nuestros productos. Un aspecto
fundamental de la filosofía corporativa de Daikin es esforzarse en liderar el camino a la hora de desarrollar productos
respetuosos con el medio ambiente, siendo la eficiencia
energética uno de los factores más relevantes.

Daikin, compañía líder en el ámbito de la climatización, se
suma a ÁVIT-A, sistema integral de construcción industrializada de Grupo Avintia, con el fin de integrar sus soluciones en este ecosistema de innovación. Las dos compañías unen sus fortalezas para contribuir a la industrialización
de la construcción en España aunando tecnología, eficiencia
y confort. Daikin, aportará un sistema centralizado con
bombas de calor EWYT-B con potencias de entre 16 kW y
700 kW de alta eficiencia, y enfriadoras Small Inverter
EWYQ-CW. Se trata de un único sistema central desde el
cual se podrá generar toda la climatización en verano y calefacción en invierno, reduciéndose las necesidades de espacio
de implantación de equipos en cubierta.
Este sistema central de Daikin trabaja en función de la
demanda de los espacios, adaptándose perfectamente a las
necesidades de los usuarios y garantizando una alta eficiencia energética, otra de las máximas de la marca. El espacio
necesario para la instalación se ve también reducido, ya que
solo son necesarios un equipo o dos para un edificio entero
de viviendas. En el interior, serán los equipos fan coils los
que ofrecerán una óptima distribución del aire y mejoras en
el rendimiento de los sistemas.
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"El futuro pasa por transformar el modelo constructivo y
estas colaboraciones entre empresas que tienen una dilatada
experiencia en la industrialización de su producción (Daikin
cuenta con más de 14 fábricas en Europa) es fundamental
para alcanzar la meta de dicho cambio y conseguir la modernización del proceso productivo de viviendas en nuestro
país" asegura Jesús Mª Martínez Bautista, Manager Key
Accounts & Consulting Sales en Daikin España. "Gracias a
las bombas de calor EWYT-B y las enfriadoras Small
Inverter EWYQ-CW, ÁVIT-A contará con unos sistemas de
climatización más innovadores, eficientes y mejor integrados en sus edificios", añade.
Por su parte, José Ignacio Esteban, director general de
Avintia Industrial, afirma que la integración de DAIKIN en
ÁVIT-A "viene a sumar sus soluciones de calefacción de
una gran calidad y que harán posible regular las necesidades
de los usuarios de todo un edificio de viviendas con sólo uno
o dos equipos, gracias a un sistema centralizado que permite reducir las necesidades de implantación de equipos en
cubierta". "DAIKIN no sacrifica el confort por la eficiencia
energética, de la misma manera que ÁVIT-A no supedita la
calidad o el diseño a la reducción de tiempos o costes, por
tanto, se alinea así perfectamente con nuestro Sistema
Integral de Construcción Industrializada con el que vamos a
provocar un cambio de paradigma en el sector", añade.
ÁVIT-A es el sistema integral de construcción industrializada de Grupo Avintia que conecta el proceso de diseño y
fabricación hasta el ensamblaje, utilizando las técnicas más
innovadoras e integrando las soluciones específicamente
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desarrolladas por los partners para cada proyecto, dentro de
la cadena de producción y montaje. Este sistema viene a
cambiar el paradigma del sector constructor con un nuevo
proceso constructivo industrial basado en un ecosistema de
innovación y colaboración, con el objetivo de que casi el
100% de los elementos estructurales de la construcción sean
industrializados, es decir, se ensamblen en fábrica o lleguen
a la obra para ser ensamblados allí.

NUEVO SISTEMA DE
VENTILACIÓN
LOSSNAY VERTICAL DE ALTA
EFICIENCIA ENERGÉTICA
QUE GARANTIZA UNA MEJOR
CALIDAD DE AIRE INTERIOR

cen una recuperación energética respetuosa con el medio
ambiente y permiten a los sistemas de aire acondicionado
proporcionar el máximo confort y mayor ahorro energético,
garantizando así la calidad del aire interior.
Gracias a sus filtros opcionales efectivos con partículas
PM2.5 y NOx son capaces de capturar las sustancias contaminantes del ambiente y nocivas para la salud. Estos filtros
son fáciles de mantener y suponen un ahorro de espacio, a
través de su instalación dentro de la propia unidad, lo que
contribuye al máximo confort y adaptabilidad.
Por otro lado, para evitar ruidos en el hogar, los nuevos sistemas de ventilación disponen de un nivel sonoro ultra-silencioso cuyo funcionamiento se logra gracias a la tecnología
exclusiva del ventilador sirocco de Mitsubishi Electric, por
el cual se optimiza el equilibrio entre el flujo de aire y la presión estática y se minimiza la rotación del ventilador, lo que
conduce a un bajo nivel de ruido.
Además, para ayudar tanto al usuario final como al instalador a elegir cuál es el sistema de ventilación más adecuado
a sus necesidades, Mitsubishi Electric ha desarrollado un
software que permite dimensionar el equipo correctamente,
así como preparar un informe que contiene una simulación
del comportamiento, permite prever el nivel de ahorro energético y facilita documentación técnica relativa al aparato.
Asimismo, los nuevos Lossnay VL disponen de un control
Wi-fi opcional a través de MELCloud, que permite el control y supervisión de forma remota; basta con acceder desde
el ordenador, Tablet o teléfono desde cualquier lugar con
conexión a internet para encenderlo y apagarlo, cambiar el
flujo de aire y el modo de funcionamiento (recuperación de
calor o by-pass), o ver el estado del filtro y el núcleo a través de las notificaciones de mantenimiento. De forma simultánea, también es posible controlar el equipo de aire acondicionado Ecodan de Mitsubishi Electric.

Mantener una circulación constante de aire fresco en espacios interiores posibilita la extracción de partículas nocivas
suspendidas en el aire, evita la aparición de malos olores y la
acumulación de humedad. Además, asegura no sobrepasar
los niveles de CO2 que pueden provocar cansancio, dolores
de cabeza o falta de concentración en espacios cerrados.
Por ello, Mitsubishi Electric, marca líder del sector del aire
acondicionado y la climatización, ha querido revolucionar
de nuevo el sector de la mano de los nuevos Lossnay VL, la
solución perfecta de ventilación con recuperación de calor
para aplicaciones residenciales. Estos nuevos sistemas ofre-

Por otro lado, el valor predeterminado de velocidad del ventilador de Lossnay VL, tanto del aire de suministro como del
aire de escape, se puede ajustar de manera flexible, simplificando así la configuración del flujo de aire durante la puesta en servicio.
Conjuntamente, los sensores de humedad y de CO2 conectados a Lossnay permiten que el ventilador se ajuste y cambie
automáticamente el flujo de aire externo de acuerdo a la ocupación, nivel de CO2 y humedad.
Los sistemas Lossnay también vienen equipados con una
compuerta de by-pass, que se puede activar a voluntad
mediante programación horaria desde el mando, o automáticamente con el modo "Night Purge". Este modo es especialmente útil en verano, cuando el espacio está desocupado por
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la noche y el aire exterior está más frío que el interior.
Sacando el aire caliente e introduciendo aire fresco directamente, sin hacer intercambio, se consigue que el espacio esté
en las mejores condiciones térmicas.
Todo ello facilita el cumplimiento de los requerimientos del
nuevo código técnico de la edificación.
En definitiva, Lossnay es la solución de ventilación residencial más eficiente y respetuosa con el medio ambiente, capaz
de mejorar la calidad del aire interior y que permite a los sistemas de aire acondicionado proporcionar un mayor ahorro
energético y confort.
En confianza, hablar de calidad de aire interior, es hablar de
Mitsubishi Electric. Cuídate, Cuídalos.

PANASONIC HEATING &
COOLING SOLUTIONS
PRESENTA SU NUEVA WEB
QUE MEJORA
LA EXPERIENCIA DEL
USUARIO E INCORPORA
INNOVADORES CONTENIDOS

El nuevo diseño de la web de Panasonic Heating &
Cooling España hace que sea mucho más sencillo encontrar
información para los profesionales y consumidores. Para la
compañía es importante que sus clientes puedan disfrutar de
una experiencia intuitiva y que puedan conocer la amplia
gama de productos de Panasonic.
Los visitantes de la página web de Aircon tienen a su disposición la nueva función “Comparar Soluciones”, que permite seleccionar hasta cuatro productos diferentes y visualizarlos a la vez. Con esta herramienta, los instaladores y profesionales de HVAC-R disponen de toda la información necesaria para visualizar fácilmente las ventajas y especificaciones de las diferentes soluciones. Una vez encontrado el producto, los usuarios pueden crear hojas de especificaciones
personalizadas para un producto o un grupo de productos
complementarios.
También está disponible un amplio apartado para ver proyectos de referencia y los catálogos más buscados en formato abierto. Los usuarios también pueden registrarse en
PROClub, una herramienta muy aclamada de Panasonic que
da acceso a promociones especiales, noticias y últimas novedades. Los usuarios también disponen de consejos útiles
para su negocio, ideas y sugerencias para la decoración de
salas de exposición y una biblioteca con logotipos y material
de exposición de Panasonic. Además, también se puede
acceder a cursos de formación especializados.

ESCOLARES MADRILEÑOS
CREAN UN PURIFICADOR
DE AIRE PARA PEQUEÑOS
ESPACIOS
La solidaridad no tiene edad. Alumnos de 5º de Primaria del
Colegio Gondomar han fabricado un purificador de aire
para ayudar a eliminar los aerosoles en pequeños espacios,
ya se trate de la escuela, el hogar o la oficina.

Panasonic Heating & Cooling ha incorporado novedades
en sus herramientas de comunicación para mejorar la experiencia de sus usuarios. Entre estas mejoras destaca la actualización de su página web, que ofrece una navegación más
clara y sencilla.
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Garantizar una correcta circulación del aire en interiores es
esencial para dificultar la propagación del virus. El purificador incluye un filtro HEPA con una eficacia frente a las partículas del 99,97%, logrando ventilar una sala de hasta 30
metros cuadrados unas cinco veces cada hora.
El proyecto es resultado de combinar la formación en ciencia y tecnología (STEM) de los alumnos con la ayuda desinteresada para paliar los efectos de la pandemia. El purifica-
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dor está construido con materiales sencillos, y especialmente diseñado para personas que viven o trabajan en espacios
difíciles de ventilar de manera correcta.

Además de poner en contacto a estos Héroes Anónimos con
los colectivos necesitados, el portal también da a conocer
otros proyectos solidarios como el del Colegio Gondomar.
Todas las iniciativas comparten la misión de favorecer una
nueva normalidad más solidaria, en la que todo aquel que
quiera ayudar tenga espacio para hacerlo.
“Aunque nos vayamos acercando lentamente al fin de la
pandemia, aún quedan muchas personas que necesitan la
ayuda de iniciativas solidarias. Animamos a particulares e
instituciones a seguir colaborando a través de este puente
solidario, con el objetivo de facilitar la recuperación sanitaria, económica y social”, concluye el portavoz de Héroes
Anónimos.
Si quieres aprender a fabricar este sencillo y económico
purificador de aire casero, sigue los pasos que te indican los
alumnos en el vídeo y en el post del Colegio Gondomar.

“Desde el Colegio Gondomar fomentamos la reflexión, el
espíritu crítico y la innovación como vehículos para transformar el mundo que nos rodea”, comenta Coral Ruiz, profesora del Colegio Gondomar y responsable de esta iniciativa. “El proyecto se basa en los diseños mostrados en el programa de YouTube La Reunión Secreta conducido por el Dr.
Miguel Ángel Gaona y ha llevado a los niños y niñas a
entender mejor la enfermedad y a reflexionar sobre salud,
higiene y protocolos de actuación. Y creemos que Héroes
Anónimos es la plataforma ideal para dar a conocer su
pequeña contribución a la sociedad”.
“Ya se trate de particulares, grupos de vecinos, asociaciones,
empresas o escuelas, todos pueden aportar en la lucha frente
al virus. Estamos encantados de recibir la colaboración del
Colegio Gondomar en nuestra red solidaria, demostrando
que hasta los más pequeños pueden convertir una idea en un
bien social”, destaca Víctor Sauca, portavoz de Héroes
Anónimos.
Un puente solidario
Héroes Anónimos es una iniciativa creada por un pequeño
grupo de pymes y autónomos españoles del sector de la
Tecnología, que pretende dar voz a todas aquellas personas,
empresas y organizaciones que de manera altruista quieren
contribuir a paliar los efectos de la crisis.
El proyecto surgió durante los meses de confinamiento, sirviendo de punto de encuentro entre quienes precisan ayuda
y quienes quieren ayudar, ya sean particulares, instituciones
estatales, autonómicas o locales, entidades sanitarias,
ONGs… Entre las iniciativas promovidas se encuentran
Cruz Roja Responde, Acelera PYME, WiserTeams, o la aplicación Open Coronavirus.

https://www.youtube.com/watch?v=leY-8Zzg3ug&feature=youtu.be
https://www.colegiogondomar.com/comunicacion/noticiasgenerales/item/408-somos-escuela-maker

WOLF DEMUESTRA CÓMO
LOS PURIFICADORES DE AIRE
REDUCEN
LA CONCENTRACIÓN DE
AEROSOLES EN LAS AULAS
Cuando en toda España cientos de colegios continúan
cerrando aulas e incluso centros educativos enteros y enviando a sus alumnos a realizar forzosas cuarentenas en sus
domicilios, WOLF IBERIA vuelve a insistir en la importancia de la calidad del aire interior a través de la ventilación de
los espacios cerrados.
La multinacional ha presentado recientemente un estudio de
validez internacional en el que demuestra cómo sus sistemas
de ventilación con recuperación de energía y purificación del
aire reducen eficazmente la concentración de aerosoles y
minimizan el riesgo de contagio del coronavirus en espacios
cerrados como las aulas.
En circunstancias normales, estos espacios mantienen una
adecuada calidad del aire interior mediante una ventilación
intermitente o cruzada, por espacio de cinco minutos por

FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO

67

Febrero 2021.qxp

01/01/2007

5:02

PÆgina 68

sas y
e
r
p
m
e
os
equip
cada 20 minutos aproximadamente.
Sin embargo, esta ventilación
natural no siempre es posible.
Hay centros educativos que,
por sus condiciones estructurales no pueden ventilar en
grado suficiente, ni todas sus
zonas como gimnasios, salones de actos o bibliotecas, tienen acceso al exterior.
Pero además, las temperaturas
adversas o los ruidos del exterior pueden crear un importante malestar térmico o acústico. "Este invierno está siendo particularmente duro",
recuerda Ricardo Marques,
Responsable de Marketing de
WOLF IBERIA. "Las nevadas de principios de año y las
bajísimas temperaturas que
hemos padecido en enero hacen prácticamente incompatible
la práctica de la enseñanza con la apertura de ventana. En
este caso lo más conveniente es instalar un purificador de
aire que ayude a la ventilación de las aulas ya sea mecánica
o natural". argumenta.
Así lo demuestran las conclusiones extraídas de este último
estudio realizado por la multinacional que ha simulado en
varias aulas, de distintos países, las concentraciones de aerosoles y las ha comparado con las mediciones in situ obtenidas tras el funcionamiento de un purificador de aire WOLF.
Las mediciones en aulas estándar se realizaron en condiciones reales durante seis horas seguidas. Los resultados
demostraron cómo las concentraciones de aerosoles, durante las pausas de ventilación, se reducían eficazmente gracias
al uso del purificador de aire. De esta forma, se consiguió
una reducción significativa de las partículas potencialmente
peligrosas, como pueden ser las provocadas por la presencia
de la COVID-19.
Para Ricardo Marques el hecho de poder contribuír a una
mayor calidad del aire interior y a la salud de estudiantes y
profesionales de la enseñanza es muy importante, "esta prestación de servicio se alinea perfectamente con nuestros objetivos fundacionales y nuestra vocación de estar al lado de los
ciudadanos que confían en nuestros productos y ayudar a
crear ambientes más saludables, confortables, seguros y eficientes", asegura.
El dispositivo instalado para la realización de las pruebas ha
sido el AirPurifier que ha sido lanzado al mercado español
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recientemente. Este purificador, que no sustituye a la ventilación, pero sí la complementa, es capaz de reducir rápida y
eficazmente los efectos negativos de una ventilación inadecuada. La compañía también recomienda los sistemas de
ventilación que funcionan con aire exterior 100% y que además sirven para regular la temperatura y la humedad.
Entre sus características técnicas, hay una que hace especialmente adecuado este purificador de aire para las aulas y
estancias de centros educativos: es especialmente silencioso
para asegurar que las clases pueden impartirse sin interrupciones y con un alto confort acústico. AirPurifier registra un
nivel de presión sonora en funcionamiento estándar de tan
sólo 34 dB(A).
Cada uno de los equipos tiene un caudal de 1200m3/h, cubre
un área de unos 80m2 y no necesita instalación previa.
"Las ventajas que nos aportan los purificadores de aire y los
sistemas de ventilación con recuperación de energía de
WOLF están completamente identificadas con la campaña
V.E.N.T.I.L.A.R., lanzada recientemente y que nos recuerda
la necesidad de apostar por una ventilación eficiente, limpia,
inteligente y altamente sostenible, sobre todo en tiempos tan
complicados como los que estamos viviendo", concluye
Marques.
Wolf quiere recordar al público profesional que cuenta con
un amplio equipo de asesoramiento que puede atender y
recomendar, de acuerdo a las necesidades de cada proyecto,
el sistema o solución más adecuado para aportar las prestaciones y ventajas requeridas en cada caso.

LOS PURIFICADORES DE AIRE
DE SODECA CUENTAN CON
UNA EFECTIVIDAD
CERTIFICADA DEL 100%,
EN 10 MINUTOS, FRENTE AL
MENGOVIRUS
La efectividad de la tecnología de todos los purificadores de
aire portátiles de SODECA ha estado provada en un laboratorio independiente certificado
Los equipos purificadores de aire han obtenido los certificados de su efectividad entre los 10 y 30 minutos, en la reducción de bacterias aerobias y de hongos ambientales, así
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Las soluciones para la purificación de aire interior de
SODECA están avaladas por el cumplimiento de la normativa vigente y cuentan con certificaciones validadas por
laboratorios externos y organizaciones independientes, así
como pruebas de campo siguiendo métodos estandarizados.

HUNTER FAN COMPANY
ESTRENA LÍNEA DE
VENTILADORES INDUSTRIALES
como de la actividad antivírica del 100% sobre el
Mengovirus (de la familia Picornaviridae, la misma a la que
pertenece el coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19).

PARA ESPAÑA

INDUSTRIAL LAB R. REIG, S.L. ha sido el laboratorio
independiente que ha avaluado la eficacia de los equipos que
SODECA para garantizar la calidad del aire interior en espacios comunes, analizando el aire ambiental: bacterias aerobias totales y hongos, antes y después del tratamiento
ambiental con el equipo objeto de estudio.
INDUSTRIAL LAB R. REIG, S.L. ha obtenido, por cuenta
de SODECA, una cepa de MengoVirus. Este virus se ha inoculado de manera controlada en el aire y se han realizado las
pruebas pertinentes de acuerdo con la norma EN-14476 analizando el aire en la entrada y salida del equipo de purificación con cámara germicida.
Segun dichos ensayos, los equipos purificadores de SODECA analizados han demostrado:
EQUIPO
ACTIVIDAD ANTIVÍRICA
TIEMPO
REDUCCIÓN BACTERIAS AEROBIAS
REDUCCIÓN HONGOS AMBIENTALES PRESENCIA
OZONO
AIRDOG X5
100% 30'
95%
94%
NO
AIRDOG X8
100% 15'
96'88% 96%
NO
UPM 100% 15'
95%
81%
NO
UPA
100% 10'
100% 100% NO
Después de las pruebas realizadas en ninguno de los equipos
de SODECA se ha detectado presencia de ozono en el
ambiente tratado (< 0,001 ppm).
De esta manera se concluye que estos purificadores de aire
de SODECA ayudan a mantener el aire limpio de virus y
bacterias, cumpliendo todas las normativas de seguridad y
salud. Estos equipos portátiles tienen aplicaciones en espacios comunes que requieren el tratamiento del aire interior
de forma continuada.

Hunter Industrial Fans, la división industrial del Hunter
Fan Company lanza su línea internacional de ventiladores
conocida como "DDI". El DDI es un ventilador industrial
de alto volumen y baja velocidad (HVLS) construido para
una potente circulación del aire. El ventilador HVLS está
diseñado para la simplicidad, a la vez que proporciona un
flujo de aire significativo debido a su motor de accionamiento directo construido a medida y tres palas aerodinámicamente eficientes.
"Hunter Industrial ha crecido significativamente en los
últimos seis años, y estamos orgullosos de ofrecer un producto que satisface la demanda de nuestros clientes internacionales en todo el mundo", dijo Mark D'Agostino,
Vicepresidente Senior y Director General de Hunter
Industrial. "El ventilador DDI ofrece un precio competitivo con un rendimiento inigualable en la industria".
Disponible en dos tamaños, incluyendo modelos de 20 y 24
pies de diámetro, (6,096m y 7,3152m) el ventilador DDI es
ideal para cualquier instalación que busque proporcionar un
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mayor movimiento del aire en espacios grandes, como almacenes, centros de fabricación, transporte o áreas de muelles
y puertas.
"Hemos observado un aumento de la demanda de una línea
internacional de productos que sea fiable, fácil de instalar y
asequible. DDI es la solución, y espero asociarme con
empresas de todo el mundo para satisfacer las necesidades
de sus instalaciones", dijo Borja Chavarri, Director
Internacional de Ventas de Hunter Industrial.
El ventilador DDI tiene una garantía de cinco años para el
motor y el control electrónico, y una garantía de por vida
limitada para todos los demás componentes. Para consultas
sobre ventas internacionales, póngase en contacto con Borja
Chavarri en bgiralt@hunterfan.com.
Acerca de los ventiladores industriales Hunter
Desde 1886, el objetivo de Hunter Fan Company ha sido
proporcionar y mejorar el confort de los clientes. El compromiso de Hunter con la calidad, la artesanía y la innovación es la razón por la que la empresa sigue siendo inigualable hoy en día y por la que los ventiladores Hunter duran
generaciones.
Hunter Industrial es parte de esa herencia, y los ventiladores de alto volumen y baja velocidad de la división industrial
encarnan la pasión de Hunter por ser pioneros en las tecnologías de los ventiladores de techo.
Los ventiladores de Hunter Industrial están diseñados pensando en todas las personas que forman parte del proceso,
desde el instalador hasta el propietario. Con sede en
Nashville, Tennessee, los diseñadores, ingenieros y técnicos
de Hunter Industrial trabajan juntos para probar, crear prototipos y fabricar cada ventilador a la perfección.
www.hunterfan.com/industrial.

LA PASTELERÍA BOLDÚ,
UN ESPACIO DE CONFIANZA
La pastelería Boldú es una emblemática marca de dulces
artesanos que tiene su origen en una familia de panaderos
situados desde 1939 en el barrio de Gràcia de Barcelona. La
marca familiar, que se encuentra ya en la 3º generación, está
en plena expansión con 11 bakery-coffee shops repartidos
por el centro de Barcelona y en puntos emblemáticos como
el Aeropuerto de Barcelona.
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Durante sus años de historia, Boldú se ha popularizado gracias a sus dulces insignia: la Bolduman family; una familia
de deliciosas berlinas artesanas con decenas de sabores y
amplias sonrisas que elaboran cada noche en su obrador artesano junto al resto de delicias como el pan de tradición, dulces, bocadillos salados y café BIO.
Su larga historia les ha permitido vivir momentos bonitos,
difíciles y significativos, pero ha sido durante el 2020 y con
el inicio de la pandemia cuando han tenido que reaccionar
con más rapidez para proteger a sus clientes y adaptarse a
sus nuevas demandas.
Para Boldú la calidad es un valor fundamental, y dicha calidad incluye también el cuidado de sus empleados y clientes.
Por ello, y debido a la evolución de la pandemia, el obrador
decidió adaptar todas sus Stores a las recomendaciones realizadas por las instituciones gubernamentales, medidas a las
que ha contribuido la implementación de los Purificadores
de aire de Mitsubishi Electric, una tecnología innovadora
que les permite garantizar la mejor calidad de aire interior de
sus establecimientos.
Los Purificadores MA-E85R de Mitsubishi Electric, con
filtro HEPA y 4 etapas de filtrado y cuya eficacia ha sido
avalada por Allergy UK Foundation permiten realizar el
máximo de renovaciones de aire por hora, garantizando un
ambiente libre de impurezas con un aire limpio y saludable
en espacios de hasta 100 m², reduciendo el riesgo de contraer
problemas de salud y garantizando una mejor Calidad de
Aire Interior.
En palabras de Marta Boldú, responsable de Ventas y Stores:
"Estos purificadores, de una manera sencilla y cómoda, nos
permiten dar respuesta a las necesidades
actuales de nuestros
clientes y garantizar
un entorno seguro
para nuestros equipos.
Diariamente servimos
a miles de clientes en
nuestras Stores, y
tenemos la obligación
y la ambición de
garantizarles
las
mejores delicias en el
entorno más seguro
posible; algo que
sabemos que obtenemos con los purificadores de aire de
Mitsubishi Electric".
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NUEVA TARIFA 2021 DE
EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN
COMERCIAL
INTARCON, presenta la nueva tarifa 2021 de equipos de
refrigeración comercial, que incluye una gama completa de
soluciones en refrigeración comercial para el sector HORECA y supermarkets, además de sistemas específicos para
aplicaciones de alta humedad, bodegas o aplicaciones de
conservación y maduración de carne.
INTARCON continúa con su compromiso constante de
ofrecer la solución más fiable, eficiente y sostenible para las
instalaciones de refrigeración, apostando por gases naturales
como son el R-290 - propano -, así como la fabricación de
equipos más eficientes. Las principales novedades de esta
tarifa son:

• Motoevaporadores R290 Waterloop. ¿Un evaporador
con grupo incorporado? Esta es precisamente la innovadora
solución 100% natural que Intarcon propone para cámaras
frigoríficas de hasta 50 m3.
• Nueva regulación electrónica más inteligente,
XM670K. Una nueva centralita electrónica que vela por la
seguridad de la cadena de frío, el medioambiente y la instalación, con autodiagnóstico predictivo, maniobra de recogida de gas, y sincronización con otros equipos. La nueva electrónica XM incorpora avanzados algoritmos de autodiagnóstico para detección funcionamientos anómalos, como acumulación de hielo en el evaporador, o falta de gas. Detecta a
su vez el mal funcionamiento de componentes (resistencias
de desescarche, ventiladores o compresor) o fallos de sondas, en previsión de una potencial rotura de la cadena de frío.

• Nuevos equipos compactos de R-290 en nuestra popular
construcción de equipo sobre la puerta de la cámara frigorífica, con muy reducida carga de refrigerante.

INTARCON cuenta a su vez con una gama de producto
industrial de hasta 400 CV para refrigerar salas de procesado, grandes cámaras frigoríficas, precámaras, muelles de
carga, etc., mediante equipos compactos, centrales o plantas
enfriadoras, en el rango de temperatura de -40 a 20ºC, con
múltiples opciones de refrigerantes como CO2, R-290, NH3
o los clásicos R-134a y R-449A, además de otros gases bajo
consulta.

• Nuevos modelos CR3 de equipos de techo, con condensación axial o centrífuga, para cámaras positivas de hasta
50 m3 y cámaras negativas de hasta 25 m3.

La nueva tarifa entra en vigor desde el 1 de marzo de 2021,
y está disponible para su consulta y descarga en la página
web

• Nuevos modelos mejorados 55 y 75 en baja temperatura optimizando los modelos compactos y partidos de baja
temperatura con los nuevos compresores Tecumseh FH2,
más silenciosos, con mayor potencia frigorífica, y menor
consumo energético.

www.intarcon.com

• Equipos con menor huella de carbono, exentos de control de fugas. Esta nueva tarifa incluye la actualización de la
gama de equipos partidos para reducir la carga de refrigerante. Las líneas de líquido han sido específicamente redimensionadas para los
refrigerantes R-134a
y R-449A, permitiendo reducir su tamaño.
Como
resultado,
todos los equipos
partidos monofásicos
se entregan con precarga de refrigerante
hasta 10m de líneas
frigoríficas, equivalente a menos de 5
ton. de CO2, y están
exentos de control de
fugas.

AIRE LIBRE DE VIRUS EN
ISH digital 2021
Tecnologías innovadoras para volver a la vida cotidiana:
MANN + HUMMEL ha desarrollado métodos y equipos
eficaces para limpiar de forma fiable el aire interior. El
experto en filtración de Ludwigsburg presentará sus soluciones en ISH digital 2021 (del 22 al 26 de marzo) a un amplio
público ferial. La cartera de productos de MANN + HUMMEL comprende filtros de aire para sistemas HVAC, así
como purificadores de aire móviles y estacionarios. Cada filtro de aire HEPA instalado (probado individualmente de
acuerdo con ISO 29463 y EN 1822) está equipado con un
medio ePTFE especialmente eficiente desde el punto de
vista energético y es capaz de filtrar de forma segura más del
99,995 por ciento de los virus, bacterias y microorganismos
del aire. Esto significa que están haciendo una contribución
importante para abordar la pandemia de coronavirus.
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Mediciones recientes, realizadas por el Instituto de Tecnología
de Procesos Mecánicos y Sistemas Mecánicos (MVM) en
KIT Karlsruhe, incluso en el aula de una escuela primaria,
demostraron la alta eficiencia de los dispositivos en términos
de concentración reducida de aerosoles y, por lo tanto, menor
riesgo de infección. de virus y bacterias. Los estudios proporcionaron evidencia de que era posible reducir la concentración
de aerosol en la habitación en un 50 por ciento en cuatro
minutos y en un 90 por ciento en 15 minutos.

Filtros de aire HEPA H13 y H14 para sistemas HVAC
La membrana Nanoclass Cube Pro ha sido desarrollada para
sistemas centrales de HVAC. En la estación fría, el filtro
HEPA permite que el sistema vuelva a su modo de circulación de aire con mayor eficiencia energética, lo que garantiza un aire de calidad de sala limpia. Su nuevo medio de
ePTFE reduce la caída de presión en un 50 por ciento en
comparación con los filtros HEPA de micro fibra de vidrio,
por lo que los costos operativos de un sistema de calefacción
y ventilación vuelven a un nivel comparable con una configuración de filtro "pre-coronavirus".
El filtro está disponible en tamaños estándar y se puede instalar sin modificaciones del sistema. Este filtro también
cumple los requisitos de la clase de protección contra incendios E, según EN 13501.

Las aplicaciones para los purificadores de aire HEPA son
extremadamente amplias y se extienden a todos los entornos
donde un gran número de personas se reúnen o pasan tiempo juntas: jardines de infancia, escuelas, universidades, residencias de ancianos y de ancianos, edificios de oficinas,
venta minorista de alimentos, tiendas, lugares para eventos y
transporte.
Décadas de experiencia en filtración para salas blancas y
quirófanos
MANN + HUMMEL tiene más de 60 años de experiencia
en el sector de la filtración de salas blancas (HEPA) y es el
líder del mercado mundial en filtración de aire quirúrgico.
La empresa, con sede en Ludwigsburg, Alemania, se ha
especializado en áreas especialmente sensibles durante
muchos años.
Los filtros de aire HEPA y los purificadores de aire también
tienen sentido a largo plazo, ya que no solo filtran el virus
SARS-CoV-2 del aire, sino también los virus de la influenza
y el resfriado, así como los alérgenos libres. Esto significa
que los ocupantes pueden seguir "respirando tranquilos"
incluso en la era posterior al coronavirus.

Purificadores de aire HEPA para ambientes móviles y
estacionarios
Los purificadores de aire para habitaciones con filtros de aire
ePTFE H14 son otra solución eficaz en la lucha contra la
pandemia.
La cartera de productos de MANN + HUMMEL consta del
OurAir SQ 2500 estacionario para habitaciones de hasta 200
metros cuadrados y el purificador de aire móvil OurAir
TK850 para habitaciones de hasta 70 metros cuadrados. El
nuevo OurAir SQ 500 para habitaciones de hasta 40 metros
cuadrados también se ha añadido a la gama de soluciones y
estará disponible en marzo.
Los dispositivos de alto rendimiento son especialmente
silenciosos y tienen un diseño moderno. Las partículas de
virus infecciosos que pueden adherirse a los aerosoles, como
el SARS-CoV-2, por ejemplo, se filtran casi por completo
del aire (más del 99,995 por ciento) junto con las bacterias y
los microorganismos.
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CARRIER RECIBE EL PREMIO
AL COMPROMISO CON
LA CALIDAD DEL AIRE
Carrier ha recibido el Premio al Compromiso con la
Calidad de Aire de la Comunidad de Madrid, que concede el diario la Razón. Este galardón corresponde al esfuerzo
que la marca ha puesto de manifiesto especialmente durante
2020 con el programa Healthy Buildings.
La entrega de premios tuvo lugar ayer, el pasado 24 de
Febrero, y asistieron representantes políticos de la
Comunidad de Madrid como el Vicepresidente, Sr. Ignacio
Aguado, que junto con el Sr. F.Marhuenda, fueron los encargados de entregar los premios.
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"Un futuro saludable comienza en el interior de los edificios" con esta afirmación Carrier lanzaba este proyecto a
nivel mundial, un conjunto de soluciones avanzadas para
ayudar a conseguir ambientes interiores saludables, seguros,
eficientes y productivos en cualquier tipología de edificios,
entre los que se incluyen edificios de oficinas, hospitales,
hostelería, educación o retail.

bilidad de mostrarlos al usuario de forma comprensible,
garantizando ambientes interiores saludables y seguros.
Como parte de las acciones incluidas en el programa Healthy
Buildings, y con el objetivo principal de liderar las decisiones futuras sobre cómo mejorar la calidad de aire en edificios e infraestructuras, Carrier ha fundado, junto a otras
empresas del sector, el Clúster IAQ, para conseguir soluciones que ofrezcan mayor seguridad y confianza.
La compañía continuará en 2021 con el completo programa
de formaciones y contenidos, incluidos dentro del portal
Carrier NOW, "Pensamos que la difusión del conocimiento
es clave para avanzar y conseguir entre todos un mejor lugar
para vivir", así lo afirma Eugenio Merino.
"Siendo los inventores el aire acondicionado moderno, estamos en una posición única para ofrecer soluciones avanzadas e innovadoras. Pero, por encima de eso, nuestra principal diferencia es el valor añadido que ofrecemos a clientes y
colaboradores. Mantenemos una posición de liderazgo a
nivel mundial gracias a que logramos enriquecer todo aquello que fabricamos", indica Merino.
La prioridad para Carrier es proporcionar una solución
adaptada a las diferentes necesidades, tratando de mejorar la
experiencia del cliente de una manera global, y con el compromiso de ofrecer sistemas que permitan proteger lo más
importante: las personas.

La situación actual ha reforzado el importante papel que desempeñan las instalaciones de climatización para garantizar y
proteger la salud pública. "Las personas debemos confiar en
la seguridad de los edificios en los que nos encontramos y,
para ello, el equipo experto de ingenieros de Carrier trabaja
mano a mano con los clientes, diseñando y mejorando las
instalaciones a través de medidas ajustadas a cada necesidad." nos explica Eugenio Merino, Director Comercial
Carrier Ibérica.
Las soluciones de Calidad de Aire Interior pueden ayudar a
controlar el ambiente interior de los edificios, principalmente actuando sobre la cantidad de aire de renovación, es decir
aire limpio del exterior, que introducimos dentro de los edificios, aunque también permite controlar su temperatura,
humedad y calidad.
Además, estos sistemas permiten incluir medidas activas de
retención y desinfección, como puede ser mejorar el nivel de
filtración, para evitar que agentes contaminantes entren en el
edificio, o la incorporación de lámparas ultravioleta o sistemas de ionización.
Otro punto importante es la gestión y monitorización de
todos esos parámetros de calidad de aire interior, y la posi-

URSA FABRICA SU XPS CON
HASTA UN 100% DE
MATERIAL RECICLADO
URSA lanza una campaña divulgativa para informar del
comportamiento ambiental de su gama de poliestireno
extruido. Bajo el eslogan,
"URSA XPS, el aislamiento que da el 100%", la compañía
ha reunido las características que hacen de este material un
aislante idóneo para cumplir con los requisitos que marca la
economía circular y los retos de descarbonización a los que
se enfrentan los edificios.
La principal de estas características es que es un material
completamente reciclado y reciclable. Puede volver a pasar
por la línea de producción tantas veces como sea posible y,
en su composición, ya se llega hasta el 100% de material
reciclado, procedente, en su mayoría, de la industria agroali-
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mentaria. También el CO2 con el que se completa el proceso
de extrusión es 100% reciclado.
"Tenemos una gama de productos de la que podemos presumir", asegura el director general de URSA, Ramón Ros, "el
XPS es un material con cientos de miles de usos a lo largo
de su vida útil, tantos como pasa tras una fachada o bajo una
cubierta aislando, ahorrando energía y aportando confort".
Además de ser reciclado y reciclable, URSA XPS puede
aprovecharse completamente sin generar ningún residuo y
tantas veces como sea necesario. Es una forma más de contribuir a la economía circular ya que el material puede pasar
por la línea de producción tantas veces como sea necesario.
Todas estas ventajas se suman a su capacidad de ahorrar, a lo
largo de toda su vida como aislante de edificios, muchísima
más energía que la empleada en su fabricación, envasado,
almacenaje, transporte, instalación y fase de uso.
En la campaña además se recuerdan otras ventajas del material como su durabilidad excepcional, su nula absorción de
agua, la alta resistencia a los ciclos de hielo y deshielo y su
gran resistencia a la compresión.

SAMSUNG CLIMATE
SOLUTIONS PRESENTA SU
NUEVA TARIFA 2021 CON
GRANDES INNOVACIONES
En el pasado evento Climate Solutions Day, bajo el lema
«Ready for the New World», Samsung Air Conditioner
presentó su visión del nuevo mundo. Esta visión se centra en
temas como la calidad del aire interior, la sostenibilidad, la
conectividad y grandes novedades para el mercado de la climatización, recogidas en esta
nueva Tarifa 2021
Samsung Air Conditioner presenta su nueva Tarifa de precios para este año 2021, que
incluye una amplia gama de productos de climatización en la
gama
doméstica,
Semi
Industrial, Free Joint Multi,
DVM y EHS.
Este año, cabe destacar grandes
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innovaciones como WindFree™ Pure 1.0 de la nueva gama
doméstica que incorpora un innovador filtro electrostático
que purifica el aire, aportando un mayor confort y mejorando la calidad del aire.
Además, otras de las grandes novedades son los nuevos
paneles de purificación, así como los innovadores sistemas
de elevación automática aplicados para el Cassette de 4 vías
WindFree™ y el Cassette 360.
WindFree™ Pure
Filtro PM1.0
El filtro PM1.0 se carga y recoge polvo y ciertos tipos de
bacterias. Genera iones negativos que aplican una carga
negativa a las partículas de polvo y bacterias sometidas a
ensayo, de forma que se adhieren firmemente al electrodo de
tierra debido a la fuerza electrostática del colector. El filtro
PM1.0 se puede lavar y reutilizar, lo que ofrece a los usuarios la ventaja de disfrutar de un aire más limpio mientras
ahorran en el gasto de mantenimiento adicional que supondría el cambio de filtro.
Samsung pretende seguir innovando e instruye a sus partners
para ayudar a mejorar el confort de la climatización y el
bienestar en interiores. Por poner ejemplos concretos: los
modelos de Samsung 360 Cassette, Cassette de 4 vías
WindFreeTM y Cassette de 1 vía WindFreeTM, se pueden
equipar fácilmente con el panel de purificación de aire, formado por varios filtros, para contribuir a mantener el nivel
de la concentración de PM (Material particulado). El modelo Cassette de 1 vía WindFree™ cuenta con un tercer filtro,
llamado filtro de desodorización, que filtra los olores desagradables.
Paneles de elevación automática
Junto con el panel de purificación de aire, Samsung anuncia
también el lanzamiento del panel de elevación automática
para el Cassette de 4 vías WindFree™ y el Cassette 360. El
panel de elevación automática permite acceder al filtro de
polvo de la unidad de climatización con solo pulsar un botón
a distancia para bajar el panel automáticamente al nivel del
suelo. De este modo, ya no hará falta utilizar una escalera
para limpiar el filtro de polvo, haciendo que el acceso al filtro para su limpieza sea más fácil y seguro para usuarios e
instaladores.
El compromiso de Samsung Air Conditioner es seguir
ofreciendo, año tras año, soluciones innovadoras que se
adaptan a las necesidades del consumidor, con la mejor
gama de productos para agua sanitaria, calefacción y climatización de todo el sector.
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EL PLAN DE PROMOCIÓN DE
BOMBA DE CALOR DE AFEC
INICIA SU 6º AÑO TRAS UN
POSITIVO BALANCE
El Plan de Promoción cerró su 5º año con 24 empresas patrocinadoras y unas cifras significativas que demuestran la visibilidad, penetración de la tecnología y presencia institucional de esta estrategia en el sector y empieza su 6º año de
vida.
Sin duda alguna, el 2020 fue un año de consolidación para el
Plan de Promoción de Bomba de Calor. Un año diferente, en
el que se tuvo que recurrir a las nuevas tecnologías de la
información y comunicación para continuar difundiendo los
beneficios de los equipos Bomba de Calor y reiterando su
importancia a la hora de conseguir la temperatura perfecta, a
la vez que cuidan la calidad del aire en interiores, sin olvidar
su proyección a 2050 como la tecnología de calefacción
dominante en todo el mundo.
Es así como la identidad de marca “Bomba de Calor”, que se
ha ido desarrollando alrededor del Plan de Promoción, ha
sido fundamental para mostrar cada una de las acciones, que
se han llevado a cabo con el patrocinio de 24 empresas, todas
ellas miembros de AFEC. En 2021 se ha incrementado el
número de empresas que han confiado y han visto en las
acciones desarrolladas en el Plan un canal de comunicación
potente, para dar aún más protagonismo a la Bomba de
Calor.
Cabe destacar en 2020, la campaña denominada Bomba de
Calor ¡Beneficiosa para ti y para el Planeta!, la cual busca
seguir difundiendo las diferentes características que hacen
que estos equipos, sean grandes aliados a la hora de proporcionar climatización y ACS, de una forma eficiente, utilizando energía renovable y con bajas emisiones de CO2
A través de 2 vídeos, 3 infografías y una campaña radiofónica en la emisora COPE, se transmitieron temas tales como:
“¿Por qué la Bomba de Calor Cuida el Medio Ambiente?”,
“Cómo Funciona la Bomba de Calor” y “Bomba de Calor,
Confort, Salud y Ahorro en tu Día a Día”.
Así mismo se han elaborado diferentes piezas de comunicación, que explican las particularidades de los equipos Bomba
de Calor, entre las que destacan, el uso de recursos naturales,
presentes en el aire (aerotermia), en el agua (hidrotermia) y
en el suelo (geotermia), que hacen posible que esta tecnología proporcione calefacción, refrigeración y agua caliente

sanitaria, generando así mismo, confort, salud y ahorro.
También, la página web www.bombadecalor.org se actualiza
regularmente, tanto en contenido como en diseño, con el
objetivo de hacerla más visual, amigable y accesible.
El libro “Bomba De Calor, Fundamentos, Tecnología y
Casos Prácticos” continúa estando disponible en formato
digital, a través de plataformas como Amazon, El Corte
Inglés y la Casa del Libro y, en formato papel, solicitándolo
a afec@afec.es
En este ejercicio se han organizado diferentes jornadas virtuales donde ha estado presente no solo el Plan de
Promoción de la Bomba de Calor, sino también el nombre de
las empresas que lo patrocinan.
También se destaca la presencia en los más importantes
foros y congresos virtuales del sector, a través de patrocinios
y ponencias, que han hecho que el Plan de Promoción de
Bomba de Calor esté en la agenda de los medios del sector.
Este 2021, y tras la llegada a su sexto año, evolucionando y
fomentando el uso de esta tecnología, trae consigo nuevas
incorporaciones de patrocinadores y también representa un
significativo reto, no solo por seguir abriendo espacios a la
Bomba de Calor, entre los usuarios, la industria y el sector
en general, sino también evolucionando a los diferentes
escenarios que nos presente el futuro.

AEFYT PIDE LA INCLUSIÓN
DE LOS INSTALADORES
TÉCNICOS EN EL PROGRAMA
DE VACUNACIÓN
AEFYT, Asociación de Empresas del Frío y sus
Tecnologías, ha solicitado la inclusión de los profesionales
que trabajan en el mantenimiento de las instalaciones técnicas de un edificio en el programa de vacunaciones, al ser trabajadores esenciales para el funcionamiento de instalaciones
críticas, como hospitales, residencias de ancianos y centros
de salud, además de todo tipo de edificios industriales,
comerciales y residenciales.
En una carta remitida al Grupo de Trabajo de Vacunación
Covid-19, de la Ponencia de Programa y Registro de
Vacunaciones, dependiente del Ministerio de Sanidad, la
Asociación muestra su preocupación "ante el hecho de que
los profesionales instaladores que trabajan en edificios del
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ámbito socio-sanitario no estén vacunados" y ruega que se
"analicen los riesgos de exposición, particularmente, de los
instaladores que trabajan en operaciones regulares de mantenimiento de hospitales, y otros edificios similares, y están
expuestos a un mayor riesgo de contagio".
Entre estos profesionales se encuentran los técnicos frigoristas -de quien depende, entre otras cosas, la cadena del frío
que garantiza la seguridad de las vacunas- y de climatización
-encargados de la calidad del aire en interiores-; además, de
los profesionales de saneamiento, fontanería, electricidad y
protección contra incendios, entre otros. Todos ellos son
esenciales para la seguridad y el confort de la sociedad y no
tienen la posibilidad de practicar el teletrabajo.
"Durante toda la pandemia los profesionales de mantenimiento de las instalaciones técnicas han demostrado su responsabilidad y compromiso hacia la sociedad. Cumpliendo
con su trabajo, aún en las circunstancias más adversas, han
garantizado el funcionamiento de los centros sanitarios, de la
distribución alimentaria o de las telecomunicaciones. Estos
profesionales han sido reconocidos como esenciales, por
ello, la protección de su salud incluyéndoles en el programa
de vacunación debería ser una prioridad ante la importancia
que tienen para el funcionamiento de nuestra sociedad", dijo
Manuel Lamúa, gerente de AEFYT.

ASHRAE EN LA ESCUELA DE
INGENIERÍAS INDUSTRIALES
DE LA UVa

Chapter, por su ilusión y disposición a colaborar, estrechamente, con el chapter español: Marina Bartolomé Lorenzo
(Presidenta), Beatriz Juanes Mayfield, Diego Fernández
Cheliz (Vicepresidente), Rodrigo Hernando Herrero, Alberto
Jesús Fraile Luengo (Secretario), Álvaro Iglesias
Pordomingo , Alberto Rodríguez Hernández, Javier Moretón
Rodríguez, Icíar Bernal Peña, Daniel Cuadrado Moro,
Antonio Rico Hernansanz y Sergio Marcos Garrachón.
Una especial mención y agradecimiento a Ana Tejero
González, Profesora y Responsable del Departamento de
Ingeniería Energética y Fluidomecánica, que ejercerá como
tutora de este grupo y coordinará las actividades del equipo.
“Es un placer actuar como nexo con ASHRAE de alumnos
tan activos e interesados por el sector. Estoy segura de que a
mí también me va a aportar mucho la experiencia y confío
en que esto es solo el comienzo de un grupo activo que, a través de visitas, charlas y otras jornadas, ayudará a fomentar
la aproximación hacia el mundo HVAC&R del resto de
alumnos de la Escuela de Ingenierías Industriales de la
Universidad de Valladolid”, comenta Ana Tejero.
Desde ASHRAE apoyamos a todos nuestros miembros estudiantes ya que consideramos que son el futuro de nuestra
sociedad e industria y, sin duda, pueden aportar mucho valor
al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la ingeniería.
www.spain-ashrae.org

MARTIN BÜCHSEL,
NUEVO CHIEF SALES AND
MARKETING OFFICER DE
BITZER
Martin Büchsel se convertirá el 1 de abril de 2021 en nuevo
socio directivo y en Chief Sales and Marketing Officer de
BITZER. Gianni Parlanti abandona su cargo a petición propia y regresa a su país de origen como director de BITZER
Italia.

Damos una calurosa bienvenida a la nueva Student Branch
de la Escuela de Ingenierías Industriales de la
Universidad de Valladolid que fue constituida el 30 de
noviembre del 2020.
Queremos dar las gracias a todos los estudiantes que pasan a
formar parte de este equipo, dentro del ASHRAE Spain
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Martin Büchsel ha ocupado cargos directivos en varias
empresas del Grupo Freudenberg en Alemania, Francia y
Estados Unidos desde 2003. Desde 2012, ha ocupado diversos puestos en EagleBurgmann Germany GmbH & Co. KG,
que lleva 125 años proporcionando soluciones de sellado
para equipos rotativos y estáticos.
EagleBurgmann es una empresa filial del Grupo
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NUEVOS EMISORES MURALES
CON BLUETOOTH LE Y PARA
PHILIPS HUE DE JUNG

Ambos asumirán sus nuevos cargos el 1 de abril de 2021:
Martin Büchsel (izqda.) es nuevo socio directivo y nuevo
Chief Sales and Marketing Officer de BITZER y
Gianni Parlanti asume el cargo de BITZER Italia
y del Green Point Servizi Industriali
Freudenberg. Recientemente, ocupó el cargo de Vice
President Sales and Marketing. Martin Büchsel estudió
Ingeniería Industrial con especialización en Ingeniería
Mecánica. “BITZER es una empresa sólida, que está funcionando muy bien incluso en la actual crisis provocada por
la pandemia. Son muchas las personas con talento que han
contribuido a este éxito y todos pueden estar muy orgullosos
de ello.
Estoy muy impresionado por el grado de digitalización de
BITZER. Este es un excelente punto de partida para satisfacer también las necesidades futuras de los clientes y garantizar un alto nivel de fidelidad por su parte”, afirma Büchsel.
“Con Martin Büchsel, nuestra empresa ha encontrado el
sucesor ideal que garantizará la continuidad del negocio. El
Consejo Ejecutivo está muy satisfecho de que Martin
Büchsel pueda contar con el pleno apoyo de Gianni Parlanti
durante la fase de transición”, afirma Christian Wehrle,
socio directivo y Chief Operations Officer de BITZER.
“Con 30 años de experiencia en el sector, Gianni Parlanti es
un auténtico experto en tecnología de refrigeración y climatización que ha logrado que BITZER dé un gran paso adelante, sobre todo en lo que se refiere a una mayor diversificación del grupo de empresas BITZER. Por ello, todos nos
alegramos de que siga en la empresa en su nueva función de
director de BITZER Italia y de Green Point Servizi
Industriali. Esperamos que le vaya muy bien en Italia: buona
fortuna in Italia”.
Como director de BITZER Italia, Gianni Parlanti será responsable de uno de los mercados más importantes de BITZER en la región EMEA. Sucede a Andrea Zocche, que se
jubiló a finales del año pasado.

El fabricante alemán líder europeo en mecanismos y sistemas de automatización eléctrica, JUNG, presenta dos nuevas
soluciones para los amantes de los efectos de iluminación y
de la practicidad los emisores de pared con Bluetooth LE
(Low Energy) y para Philips Hue. Pensados para oficinas,
comercios y espacios residenciales, estos dispositivos facilitan el control intuitivo de sistemas inteligentes de luz sin
necesidad de tender nuevo cableado ni fuentes de alimentación. Es decir, ¡no llevan ni cables, ni pilas!
Tanto los emisores de pared con Bluetooth LE (BT-LE)
como para el sistema Philips Hue de JUNG utilizan la tecnología 'Battery-free by EnOcean'. Esta última transforma
en electricidad la energía cinética que se produce cada vez
que el usuario pulsa en el dispositivo para encender o apagar. La ausencia de alimentación externa no solo simplifica
la instalación, sino que reduce también la necesidad de mantenimiento de ambos mecanismos prácticamente a cero.
Aparte de este plus de fiabilidad sostenible, los nuevos emisores murales inalámbricos de JUNG combinan comodidad
y ergonomía con la máxima simplicidad de manejo y de instalación. Se pueden montar en cualquier base de empotrar
estándar, atornillados a la pared y también en superficies de
difícil alteración como cristales o muebles mediante una
almohadilla adhesiva suministrada. ¡Pegar y listo!
En el caso de los nuevos emisores con Bluetooth LE, disponibles con dos o cuatro canales, es posible controlar también
actuadores de multitud de fabricantes1 que emplean el estándar de comunicaciones Bluetooth Low Energy. Por ejemplo,
la app de Casambi para móviles permite gestionar una red
inalámbrica de hasta 127 lámparas LED. Con los nuevos
emisores murales BT-LE de JUNG es posible encender, apagar o regular lámparas individuales, además de activar esce-
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nas y controlar grupos de lámparas o la red Casambi globalmente. El emisor tiene además un alcance de hasta diez
metros que puede ampliarse por medio de otros dispositivos
bluetooth alimentados por la red eléctrica.
Por otro lado, los nuevos emisores murales para Philips
Hue2, de cuatro canales, permiten encender y apagar la luz,
atenuarla, seleccionar los colores o iniciar escenas completas de iluminación, entre otras muchas opciones. Funcionan
según el estándar ZigBee y son productos oficiales Philips
Friends of Hue. Se integran a la perfección en el sistema de
luz del fabricante alemán y, gracias a Hue Bridge, son compatibles incluso con Apple HomeKit.
En todos los casos, los nuevos emisores murales inalámbricos de JUNG constituyen una solución muy práctica en cualquier tipo de espacios. En primer lugar, porque las teclas se
pueden programar libremente para iniciar las funcionalidades necesarias en cada contexto; y también porque hacen
posible el control de los sistemas sin el concurso de smartphones o tablets. Esto abre las instalaciones domóticas y de
iluminación a personal ajeno como empleados de comercios
y oficinas, huéspedes de hoteles, etc.
Además, decoradores e interioristas podrán elegir entre las
series A y LS de mecanismos eléctricos de JUNG. La primera proporciona una extraordinaria claridad visual de líneas
rectas, sinónimo de un lenguaje formal simplificado.
Fabricado en material termoplástico a prueba de golpes, está
disponible una amplia gama de productos y soluciones para
satisfacer todos los requisitos técnicos en la construcción
privada y comercial. Asimismo, con su marco estrecho y una
superficie de interacción máxima, el programa LS se caracteriza por un diseño simplificado y una estética atemporal
que seduce a profesionales y usuarios de todo el mundo
desde hace más de 50 años.

PROYECTO DE
REHABILITACIÓN DE
LAS INSTALACIONES
EN EDIFICIOS
Los sectores de instalaciones técnicas de edificios reclaman un papel protagonista para la rehabilitación y digitalización de las instalaciones en los fondos de recuperación de la UE
Asociaciones Sectoriales relacionadas con las instalaciones
técnicas para edificios y otras entidades, se han unido para
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presentar un Proyecto para la rehabilitación de las instalaciones en edificios y solicitar a las Administraciones
Públicas que haya una apuesta clara para la transición energética del parque de edificios existente, utilizando los fondos
del Next Generation para crear empleo, reducir los niveles
de contaminación y dinamizar los sectores involucrados.
El Proyecto, que cuenta con la participación y el impulso
tanto de grandes grupos empresariales, como de la pequeña
y mediana empresa, tiene como objetivo mejorar el estado
de las instalaciones, optimizar su eficiencia energética y
digitalización para mejorar las condiciones de los edificios
relativas a habitabilidad, salubridad, bienestar de las personas, seguridad, conectividad, reducir los costes energéticos,
potenciar la contribución de las energías renovables y acelerar el despliegue de las infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos.
Para adaptarse mejor a las diferentes necesidades de los edificios existentes, el Proyecto se ha segmentado por tipología
de uso en Viviendas, Edificios Terciarios y Edificios
Industriales.
Los fondos europeos conocidos como Next Generation EU,
que contarán con 750.000 millones de euros para reactivar
las economías de la UE, empezarán a llegar a nuestro país
este año y suponen una gran oportunidad para que la recuperación se base en la transformación ecológica y digital,
donde se potencien las medidas de eficiencia energética, la
renovación de instalaciones antiguas, la movilidad eléctrica
y las energías renovables.
Promover la eficiencia energética, generar competitividad y
empleo, impulsar la descarbonización, la digitalización y
cumplir con los objetivos del PNIEC (Plan Nacional
Integrado de Energía y Clima), se encuentran entre los principales objetivos de este proyecto.
Entidades integrantes del proyecto
ADIME - Asociación de Distribuidores de Material
Eléctrico.
AEDIVE - Asociación Empresarial para el desarrollo e
Impulso de la Movilidad Eléctrica.
AFEC - Asociación de Fabricantes de Equipos de
Climatización.
AFME - Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico.
AMBILAMP - Asociación para el reciclado de aparatos de
alumbrado y material eléctrico (AMBIAFME).
ANFALUM - Asociación Española de Fabricantes de
Iluminación.
CAIXABANK.
CEDOM - Asociación Española de Domótica.
CEEC - Cluster de l'Energia Eficient de Catalunya.
CEPE - Coordinadora Española de Polígonos Empresariales.
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CONFEMETAL Confederación
Española
de
Organizaciones Empresariales del Metal
CONSCAT - Asociación Catalana de Constructores de Obra
Pública.
FACEL - Asociación Española de Fabricantes de Cables y
Conductores Eléctricos y de Fibra Óptica.
FENIE - Federación Nacional de Empresarios de
Instalaciones de España.
IREC - Catalonia Institute for Energy Research.
KNX España - Asociación para la promoción del standard
KNX
PIMEC - Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña.

CARRIER PRESENTA XCT7,
SU ÚLTIMA GENERACIÓN
DE SISTEMAS DE CAUDAL DE
REFRIGERANTE VARIABLE

Los sistemas se pueden personalizar para satisfacer las
demandas específicas de cada proyecto.
Pueden combinarse hasta cuatro unidades exteriores para
alcanzar una potencia de 104 CV con hasta 64 unidades interiores por cada sistema exterior. Carrier forma parte de
Carrier Global Corporation (que cotiza como CARR en la
Bolsa de Nueva York), un proveedor global líder de soluciones de construcción y cadena de frío sostenibles, seguras y
saludables.
Continuando con el legado que dio forma a la industria de la
climatización, los sistemas VRF de Carrier siempre han
ofrecido un rendimiento y un confort óptimos para cubrir las
necesidades de control de la climatización de la mayoría de
los clientes, desde viviendas unifamiliares hasta edificios
comerciales de gran altura.
La fiabilidad y el rendimiento son la base del XCT7, lo que
brinda una tranquilidad absoluta a los clientes. Y todo ello se
consigue gracias a la combinación de diversas características
avanzadas, entre las que se incluyen: una unidad exterior con
tecnología black-coated fin para una mayor resistencia a la
corrosión, tecnología anti-liquid shock del compresor para
reducir la tasa de fallos por impacto de líquido, un equilibrio
mejorado en la distribución del refrigerante gracias al separador centrífugo de aceite y un suministro regular de lubricante gracias a la tecnología de retorno de aceite de 10 etapas.
«La tecnología VRF está ampliamente aceptada en Europa y
es uno de los mayores segmentos del sector de la calefacción, ventilación y aire acondicionado», afirma Didier
Genois, vicepresidente y director general de HVAC Europe
en Carrier.
«El lanzamiento de los sistemas XCT7 es muy importante
para nuestro negocio en Europa. Estamos expandiendo nuestra oferta para satisfacer las expectativas de nuestros clientes. Lanzaremos esta nueva generación de productos de
forma simultánea en seis países, y hemos realizado importantes inversiones en tecnología digital, centros de formación y una fuerza de ventas dedicada para atender mejor a
nuestros clientes».

Carrier marca un nuevo hito en Europa con el lanzamiento
de XCT7, la última generación de la tecnología de caudal de
refrigerante variable (VRF).

Comercializado previamente en Asia, los sistemas XCT7
estarán disponibles en España, Portugal, Francia, Italia,
Alemania y Reino Unido a partir de febrero de 2021.

Los sistemas XCT7 ofrecen unas ventajas únicas a los clientes, entre las que se incluyen una mayor fiabilidad, un rendimiento mejorado del sistema, alta eficiencia, un amplio
rango de operación, una instalación sencilla y una gran flexibilidad.

Si desea obtener más información acerca de los sistemas
XCT7 en Europa, visite:
https://www.carrier.com/commercial/en/eu/products/vrfsystems/
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FRIGICOLL PRESENTA
LA NUEVA GAMA DE
AEROTERMIA M-THERMAL
ARCTIC DE MIDEA

fabricación, las clasificaciones ErP más elevadas, justamente para poder llegar a ser consideradas como energía renovable, también frente a los marcos legales más restrictivos
(CTE 2020). Además, con el fin de proporcionar un mayor
confort al usuario, estos conjuntos pueden ser monitorizados
y controlados con la app MSmartlife.
En primer lugar, está M-Theri A (de 4 hasta 16 kW), la solución multitarea integrada de la gama, diseñada para proporcionar el máximo confort térmico en hogares donde la falta
de espacio puede ser un problema y requieren de la integración de la instalación con su diseño. Gracias a su huella de
600x600, la unidad interior puede ubicarse en muebles de
baños, cocinas y trasteros. Su unidad interior integra un
depósito para ACS de 190 o 240 litros.
Le sigue el conjunto M-Thermur A (de 4 hasta 16 kW), la
solución modular multitarea que cuenta con una unidad interior mural de diseño minimalista, perfecta para la sustitución
de calderas y calentadores de gas murales. Incluso las unidades exteriores de mayor capacidad de este conjunto también cuentan con un único ventilador, todo ello pensado para
ocupar el mínimo espacio y ofrecer la máxima rentabilidad
de las cubiertas, terrazas y balcones. Es posible acumular
ACS seleccionando uno entre los depósitos opcionales disponibles en nuestro catálogo.

Frigicoll, presenta la nueva de aerotermia M-Thermal Arctic
de Midea, el número 1 en ventas de aparatos de tratamiento
de aire*. Sistemas diseñados para aportar calefacción, climatización y agua caliente sanitaria a los hogares mediante
el uso de la bomba de calor, tecnología considerada cómo
energía renovable y entre las más prometedoras en este sector.

Y, por último, M-Thermon A (4-16 kW) y M-Thermon A HP
(22-30 kW), la solución compacta multitarea con instalación
100% hidráulica, perfecta para profesionales que no tengan
carnet de manipulación de gases fluorados. Este sistema ha
sido desarrollado para permitir la posibilidad de configuración en cascada (hasta 180 kW) sin encarecer la instalación
con controles especiales. Este conjunto resulta perfecto para
parcializar la potencia entregada en edificios de viviendas
vacaciones, y como substituto de sistemas centralizados y
segundas viviendas. Es posible acumular ACS seleccionando uno entre los depósitos opcionales disponibles en nuestro
catálogo.
Frigicoll, distribuidor oficial de Midea

La nueva gama está compuesta por tres conjuntos: M-Theri
A, M-Thermur A y M-Thermon A. Todos ellos destacan por
haber sido diseñados para ser capaces de impulsar agua a
65°C (60°C también a -10°C al exterior) y por su capacidad
para proporcionar calefacción a través de suelo radiante,
radiadores de alta eficiencia, fancoils y acumular agua
caliente sanitaria a 60°C (hasta 70°C en el caso de contar con
el apoyo solar o resistencia). Además, durante las épocas
más cálidas del año permite disfrutar de un ambiente fresco
en el hogar a través de los mismos terminales de calefacción
(radiadores excluidos).

Midea es el fabricante Nº1 del mundo en ventas de aparatos
de tratamiento de aire y la marca Nº1 del mundo en fabricación de electrodomésticos**. Su amplio porfolio de producto y sus innovadoras tecnologías, le han permitido posicionarse en rankings tan destacados como el Top 500 de Forbes,
que recoge las empresas más grandes del mundo. Con el fin
de brindar siempre la máxima satisfacción al cliente, Midea
cuenta con una gran capacidad de producción, una continua
inversión en innovación y unos estándares de excelencia únicos.

Asimismo, se tratan de unidades ultrasilenciosas y que presentan, gracias al uso de componentes de primera en su

Por su parte, Frigicoll es el distribuidor en exclusiva de los
productos de climatización en España y Francia y de elec-
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trodomésticos para el territorio español de Midea. Frigicoll,
es una empresa familiar española con una larga trayectoria
como distribuidora de referencia de marcas líderes de diversos sectores industriales como son el de los electrodomésticos, la climatización, la hostelería y la refrigeración, y el
transporte refrigerado.
* Fuente: Euromonitor Internacional Limited; electrodomésticos
de consumo 20ed, ventas al por menor en volumen de unidades,
datos del 2019.
** Fuente: Euromonitor Internacional Limited; electrodomésticos
de consumo 20ed, para la definición de la categoría de electrodomésticos de consumo que incluye la producción de lavavajillas /
electrodomésticos de refrigeración / electrodomésticos de lavado /
electrodomésticos grandes de cocción / microondas / aires acondicionados, volumen del fabricante en unidades, datos de 2019

NUEVAS BOMBAS DE CALOR
DE AIRE A AGUA SINTESIS™
ADVANTAGE CXAF DE TRANE

Advantage CXAF, que obtienen energía del aire ambiental y
no generan emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)
directas, ofrecen una solución de energía renovable para las
demandas de calefacción de espacios, que tradicionalmente
emiten mucho carbono, por lo que son adecuadas para sustituir a calderas que emplean combustibles fósiles para las
aplicaciones de confort.
Las nuevas bombas de calor Sintesis™ Advantage CXAF
ofrecen unos mapas de funcionamiento líderes del mercado
y proporcionan temperaturas del agua más elevadas a menores temperaturas del aire exterior que los modelos anteriores.
Los nuevos modelos se han optimizado para condiciones de
carga parcial y proporcionan un coeficiente de rendimiento
(COP) hasta un 10% mejor y hasta un 15% de mejora en el
coeficiente de rendimiento estacional (SCOP) con el mismo
espacio de instalación y el mismo peso que sus predecesoras.
En caso de demanda de refrigeración de espacios, las nuevas
bombas de calor Sintesis™ Advantage CXAF se pueden
combinar con un sistema de recuperación de calor integrado,
lo que permite a los clientes reutilizar el "calor gratis" en
aplicaciones para el usuario final que no requieran mucho
calor, como el precalentamiento de piscinas, el post calentamiento tras la deshumidificación y mucho más, al tiempo
que también proporcionan refrigeración de confort.
En Trane, la innovación empieza por comprender la demanda. La calefacción es, con mucho, el tipo de calefacción,
ventilación y aire acondicionado, (HVAC) que más energía
consume en un edificio. Más de la mitad de esta demanda es
para la calefacción de espacios, que proporciona confort
para edificios, hogares, fábricas, colegios y hospitales. El
crecimiento del índice de urbanización y el aumento del
número de gente que cada vez pasa más tiempo en espacios
interiores hacen que esta necesidad no deje de crecer. La respuesta de Trane ante esta situación es mantener nuestro compromiso con el camino hacia la "electrificación de la calefacción". Las nuevas bombas de calor Sintesis™ Advantage
CXAF amplían los límites de los mapas de funcionamiento
y responden a la demanda de propietarios y ocupantes de
edificios de una calefacción y una refrigeración renovables,
eficientes, fiables y flexibles, incluso con bajas temperaturas
ambiente.

Trane®, un proveedor líder a escala mundial de soluciones y
servicios para el confort en interiores y una compañía del
grupo Trane Technologies, presentó hoy su cartera de bombas de calor de aire a agua actualizadas Sintesis™
Advantage, que abordan la demanda de soluciones respetuosas con el medio ambiente para las aplicaciones de calefacción y refrigeración de espacios estacionales.
Las nuevas bombas de calor de aire a agua Sintesis™

Las nuevas y rediseñadas bombas de calor Sintesis™
Advantage CXAF expanden la aplicación geográfica de esta
solución de energía renovable y proporcionan:
• Para las aplicaciones convencionales de calefacción de
confort de espacios de baja temperatura, que normalmente
requieren una temperatura del agua de salida de 35 °C, la
bomba de calor Sintesis™ Advantage CXAF puede suministrar de forma eficiente agua caliente a hasta 40 °C, incluso
con una temperatura ambiente de -18 °C.
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• Para las instalaciones de calderas, generalmente emparejadas con radiadores que por término medio requieren agua
caliente a 50 °C, la bomba de calor Sintesis™ Advantage
CXAF puede satisfacer de manera eficiente esa demanda de
carga a una temperatura ambiente de -10 °C o menos, por lo
que proporciona a los propietarios de edificios una alternativa renovable a las calderas de combustibles fósiles.
• Durante el verano, si no hay demanda de refrigeración, la
bomba de calor Sintesis™ Advantage CXAF se puede usar
en lugar de las calderas de combustibles fósiles para satisfacer los requisitos de agua caliente doméstica, suministrando
una temperatura del agua de salida de 65 °C a una temperatura ambiente de entre 15 °C y 35 °C.
Estas nuevas unidades estarán pronto disponibles con el
refrigerante R-454B con bajo potencial de calentamiento
atmosférico (PCA) y formarán parte de la cartera de productos EcoWise™ de Trane Technologies. La cartera de productos exclusivos EcoWise™ incluye sistemas, productos e
iniciativas de HVAC y de refrigeración diseñados para reducir el impacto medioambiental de los productos, la organización y los clientes de Trane Technologies.
La innovación que muestran las bombas de calor Sintesis™
Advantage de Trane está en línea con las aspiraciones de
sostenibilidad para 2030 de Trane Technologies y con el
compromiso por reducir las emisiones de carbono de los
clientes en una gigatonelada, el equivalente a las emisiones
anuales combinadas de Italia, Francia y el Reino Unido.

PETRONAS LUBRICANTS
INTERNATIONAL LANZA LA
NUEVA GAMA DE ACEITES
PARA MOTOR MEJORANDO
LOS PUNTOS FUERTES DEL
PRODUCTO
PETRONAS Lubricants International ha anunciado hoy el
lanzamiento de la nueva gama de aceites para motor
PETRONAS Urania, diseñado para reforzar la fuerza de
camiones y vehículos comerciales, tanto ligeros como pesados. Gracias a la nueva tecnología Strong Tech™, PETRONAS Urania duplica la durabilidad necesaria para la resistencia en viaje, incluso en las situaciones más difíciles.
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Teniendo en cuenta las altas temperaturas del motor, la oxidación y los depósitos, PETRONAS Urania es la clave para
los camiones y vehículos que deben sobrevivir en situaciones adversas y con cargas pesadas, que comprenden desde
condiciones climáticas extremas hasta el aumento de la
demanda para el reabastecimiento de los comercios lo más
rápido posible. La nueva gama de aceites de alta calidad
extiende los intervalos de cambio, minimiza el desgaste,
reduce el tiempo de inactividad no planificado y, en última
instancia, garantiza una flexibilidad operativa completa a
través de una fórmula única.
Desarrollado gracias a la tecnología StrongTech™, en el PLI
Global Research & Technology Center en Santena, la nueva
fórmula permite que los vehículos se mantengan más fuertes
durante más tiempo, a medida que el aceite forma una película de fluido excepcionalmente fuerte. Las cadenas de
moléculas bloquean el hollín para mantener una viscosidad
óptima, y defenderse del desgaste y la oxidación, extendiendo la eficiencia del aceite hasta el siguiente drenaje, aumentando la vida útil del motor.
La rentabilidad que conlleva permanecer el mayor tiempo
posible en la carretera, maximizando las capacidades del
vehículo, se debe a los más de 20 años de experiencia de PLI
mejorando la eficiencia del combustible y reduciendo el
costo total de propiedad. Además, los servicios de soporte
continuo que PETRONAS brinda a sus clientes, permiten a
los usuarios obtener el máximo rendimiento de estos lubricantes.
PETRONAS Urania también está diseñado teniendo en
cuenta el objetivo de reducir las emisiones CO2, por lo que,
en consecuencia, los conductores pueden maximizar el tiempo de actividad sin comprometer la sostenibilidad. En el
caso del PETRONAS Urania 5000 5W-30 la película que
mantienen es mucho más fina, en comparación con los aceites 5W-30 convencionales, lo que reduce significativamente
el consumo de combustible y las emisiones nocivas. En conjunto, la gama cumple con los más estrictos estándares internacionales de calidad e impacto ambiental.
“Nuestros clientes buscan una fortaleza fundamental en la
que puedan confiar. Muchos de ellos se enfrentan a diario a
horarios imposibles, terrenos desafiantes y un clima adverso.
La nueva fórmula de PETRONAS Urania ha sido probada en
las pruebas y eventos más extremos, incluyendo la Fórmula
1, Moto GP y el Rally Dakar, demostrando que proporciona
la fuerza que los vehículos de transporte necesitan para
maximizar su rendimiento. Con PETRONAS Urania, los
administradores de flotas, los conductores y sus vehículos
tendrán la confianza para enfrentar cualquier desafío”,
comenta Domenico Ciaglia, MD EMEA de PETRONAS
Lubricants International.

FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO

Febrero 2021.qxp

01/01/2007

5:04

PÆgina 83

empre
s
equip as y
os

CARBUROS METÁLICOS Y
ENSO (BIOELÉCTRICA DE
GARRAY) FIRMAN
UN ACUERDO
PARA CAPTURAR Y
REUTILIZAR CO2 VERDE
EN SORIA

reutilizar un recurso que de otra forma se desaprovecharía.
La planta de biomasa de Garray, en funcionamiento desde
2013, tiene una capacidad de generación eléctrica de
17MWe y utiliza como combustible biomasa forestal procedente de podas y limpieza de los bosques y subproductos de
actividades agrícolas, por lo que contribuye a la prevención
de incendios y da valor a estos restos vegetales.
El proyecto para la nueva instalación de captura, depuración
y uso de CO2 en Garray cuenta con la financiación del
Programa LIFE de la Unión Europea, un instrumento creado
en 1992 para apoyar y financiar acciones destinadas a proteger el medioambiente y actuar contra el cambio climático.
La web del proyecto es www.lifeco2intbio.eu
“Esta alianza estratégica vuelve a mostrar que la sostenibilidad se sitúa en el centro de la actividad de Carburos
Metálicos. Asimismo, supone una contribución a nuestro
objetivo estratégico ‘Third by ‘30’ que permitirá recortar en
un tercio la huella de carbono de todo el Grupo Air Products
en 2030, tomando como base 2015. Desde el punto de vista
local, este innovador proyecto de economía circular nos permite seguir incrementando la sostenibilidad y la eficiencia al
incrementar nuestra capacidad de producción en la zona
reduciendo al mismo tiempo el CO2 generado en la distribución por carretera de nuestros productos. De esta forma,
beneficiamos también a las comunidades aledañas mediante
la mejora de la calidad del aire”, ha comentado Miquel Lope,
Director General de Carburos Metálicos.

Carburos Metálicos, compañía líder en el sector de gases
industriales y medicinales en España que forma parte del
Grupo Air Products, construirá y operará una planta de recuperación, depuración y reutilización del CO2 procedente de
la central de generación energética de Bioeléctrica de Garray
que ENSO (Energy Environment and Sustainability) tiene en
la localidad soriana de Garray y que funciona con biomasa.
A su vez, la central de biomasa proporcionará la energía y el
vapor necesarios para la captación y el procesamiento del
CO2. La planta se espera que empiece a operar en Junio de
2021.
El proyecto evitará la emisión a la atmósfera de miles de
toneladas de dióxido de carbono anuales, además de evitar
los 100.000 kilómetros al año en el transporte por carretera
de CO2 hasta sus clientes en Castilla León y comunidades
limítrofes, para diferentes sectores de la industria, entre ellos
el de la alimentación y bebidas.
Así pues, con este acuerdo y la nueva planta, Carburos
Metálicos incrementa su capacidad de producción, afianza
su liderazgo en el mercado español del dióxido de carbono y
apuesta por un modelo de economía circular para el que
emplea una fuente de CO2 de origen renovable al capturar y

“Es un paso más en nuestra estrategia de optimización de
Bioeléctrica de Garray alineada con nuestra visión de un
mundo más sostenible basado en una economía circular. Con
este proyecto aunamos nuestros ejes fundamentales, energías renovables e innovación y reforzamos nuestro compromiso con el desarrollo local” comenta Emilio Luis López
Carmona, CEO de ENSO.

URSA, NUEVO SOCIO
COLABORADOR DE AGREMIA
URSA es el nuevo socio colaborador de AGREMIA,
Asociación de Empresas del sector de la instalaciones y
energía, con ámbito y presencia en la Comunidad de Madrid.
Esta asociación representa a un colectivo de empresas e instaladores a los que URSA quiere dar a conocer sus materiales de aislamiento y, especialmente, sus conductos de climatización fabricados con lana mineral URSA AIR.
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La compañía tendrá una fuerte presencia de marca en todos
los canales y soportes de la asociación. De esta forma, colaborará con las actividades de Agremia y, al mismo tiempo,
podrá asesorar al mayor número de empresas y profesionales asociados.
"Estar al lado de los instaladores y poderles brindar información y asesoramiento es fundamental para nosotros", asegura la responsable de Marketing de URSA, Marina Alonso,
para quien "este colectivo profesional es fundamental para
tener un sector profesional y cualificado".

acuerdo se enmarca en la importancia creciente que otorga la
asociación vasca al ámbito energético y en su afán por
impulsar el conocimiento de esta materia entre las empresas
asociadas. El objetivo de la colaboración es poner a su alcance los recursos para realizar una adecuada gestión, resolver
sus dudas y brindarles información de primera mano sobre
novedades y tendencias.
Esta colaboración adquiere mayor relevancia, si cabe, en el
actual contexto de la Ley de Sostenibilidad energética de la
CAV -Ley 4/2019-, desarrollada por el decreto 254/2020,

Agremia cuenta con una interesante actividad formativa con
una Escuela Técnica que forma anualmente a más de 2.000
alumnos que cursan tanto Certificados de Profesionalidad
como Acreditaciones Oficiales. URSA pondrá a su disposición, igual que al resto de profesionales y estudiantes que
quieran formarse en la construcción de conductos, sus cursos online para el aprendizaje de una profesión cada vez más
demandada.
Para URSA la colaboración con asociaciones que, como
Agremia, trabajan en la profesionalización de un colectivo y
centran sus esfuerzos en la defensa de sus intereses es una
actividad importante dentro de su estrategia de
Responsabilidad Social Corporativa.
La compañía colabora con varias asociaciones y entidades
del sector como Green Building Council España, AD´IP,
Adipaex, AIPEX, AFELMA, La Casa que Ahorra o la
Fundación Empresa y Clima.
"Como marca el ODS 17 es importante llegar a alianzas que
nos ayuden a conseguir nuestros objetivos y, entre los nuestros, está brindar nuestro apoyo y colaboración a todas las
propuestas e iniciativas que nos ayuden a contar con un sector más capacitado, profesional y sostenible, finaliza Alonso.

EDE INGENIEROS RENUEVA
CON AVEQ COMO
CONSULTOR ENERGÉTICO
EDE Ingenieros ha renovado el acuerdo con la Asociación
de Empresas Químicas de Euskadi para asesorarles en gestión energética. La firma especializada en energía y procesos
industriales actuará como consultor energético para las
empresas químicas vascas, tal y como ha venido haciendo
durante el pasado ejercicio.
La asociación AVEQ-KIMIKA se creó en 1977 y agrupa a
131 empresas de sectores químico y actividades afines. El
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que conlleva obligaciones para muchas empresas industriales vascas, definidas en función de su actividad y sus consumos de energía. EDE Ingenieros aporta a la asociación y
sus empresas asociadas las principales guías para conocer al
detalle los requisitos que establece esta ley y soluciones concretas para llevarlos a cabo en los plazos necesarios.
Entre las actividades que desarrolla EDE Ingenieros con la
asociación tiene especial importancia la formación energética. A través de la programación de jornadas y cursos a lo
largo del año se ofrece formación específica muy orientada
a los gestores energéticos internos y a los equipos relacionados con la energía. En estas sesiones de formación se tratan
temas muy diversos, desde aspectos transversales hasta
cuestiones concretas de actualidad.
El pasado año la firma ha impartido 3 sesiones de formación
organizadas por la asociación, algunas de ellas abiertas también a empresas no asociadas. Entre los temas tratados se
han abordado las obligaciones de la Ley 4/2019, la figura del
gestor energético en la empresa, un repaso a la normativa y
la realización de planes de formación y sensibilización energética.
Para EDE Ingenieros, se trata de una colaboración "muy
enriquecedora, que actúa sobre la necesidad real que tiene la
industria de contar con equipos bien formados, no solo para
abordar los retos inmediatos que ya está exigiendo la normativa energética, sino también los retos futuros de eficiencia y transformación energética haciendo especial hincapié
en las energías renovables y su efecto sostenible".
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Compañía: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dirección: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FIRMA
1º
2º
3º
4º
5º
6º

N.

PRODUCTO

.............
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SIRVASE ACEPTAR MI SUSCRIPCIÓN
A SU PUBLICACIÓN MENSUAL

frio-calor
aire acondicionado

TARJETA
DE SUSCRIPCION

D.N.I. o C.I.F.: ........................................
Por un año: 136 € (IVA no incluido)
CEE: 184 €
Resto países: 238 €

adjunto cheque
transferencia/giro

Ponga una cruz donde le interese
Nombre y apellidos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cargo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Compañía: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Actividad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dirección: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Distrito: . . . . . . . . . . . . .
Firma y Sello

Fecha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DIRECTORIO
EMPRESARIAL

TARJETA DE SOLICITUD DE
INSERCION EN DIRECTORIO
EMPRESARIAL

El DIRECTORIO
EMPRESARIAL tiene
gran impacto por su
rapidez en la
información. Es una
forma directa y segura
mercados nacionales
y de introducirse en los
mercados nacionales y
de aumentar las ventas

frio-calor
aire acondicionado

Deseo insertar en la sección DIRECTORIO EMPRESARIAL
un anuncio en el (los) epigrafe(s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nombre de la Empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dirección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cheque cheque
Letra a ........ días

D.N.I. o C.I.F.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Por un año: 223 € (IVA no incluido) por epigrafe

Firma y Sello de la Empresa

Fecha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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La temática de “Frío-Calor-Aire Acondicionado” garantiza
la información práctica y teórica de los niveles profesionales del sector.
La difusión de “Frío-Calor-Aire Acondicionado”
hace rentable sus inversiones publicitarias.

Remitir a : Servicio Información

frio-calor
aire acondicionado
Urb. Cerro Alarcón - 1
c/ Cerro Palomera, nº 9
28210 Valdemorillo (Madrid)

Remitir a : Departamento suscripciones

frio-calor
aire acondicionado
Urb. Cerro Alarcón - 1
c/ Cerro Palomera, nº 9
28210 Valdemorillo (Madrid)

Remitir a : Departamento
DIRECTORIO EMPRESARIAL

frio-calor
aire acondicionado



Urb. Cerro Alarcón - 1
c/ Cerro Palomera, nº 9
28210 Valdemorillo (Madrid)
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DIRECTORIO
EMPRESARIAL
Accesorios

Combustibles

Generadores de calor y Vapor

Refrigeración

Aire acondicionado

Compresores

Hornos

Reparación compresores

Aislamiento

Conductos metálicos

Humidificadores

Termómetros

Automatismo

Congelación

Instalaciones eléctricas

Termostatos

Bombas

Convectores

Instrumentación

Torres de refrigeración

Calderas

Chimeneas

Maquinaria

Transporte frigorífico

Calefacción

Depósitos

Mantenimiento/conservación

Tuberías

Cambiadores de calor

Depuradores

Quemadores

Válvulas

Cámaras frigoríficas

Frio (Equipos y accesorios)

Radiadores

Vapor

Cocinas industriales

Frigoríficos

Recuperación de calor

Ventilación

Aire
Acondicionado

CENTRO EDIFICIO DAIKIN
C/Labastida, 2
28034 Madrid
Tel: 91 334 56 00 - Fax: 91 334 56 30
ANDALUCÍA OCCIDENTAL
Edif. Galia Puerto, 4ª planta / módulos 4.1-4.2
Ctra. Esclusa (zona portuaria), nº 11 Acceso A
41011 SEVILLA
Tel: 954 27 54 45 - Fax: 954 45 36 27
ANDALUCÍA ORIENTAL
C/ Rafael Muntaner, 1 - 29004 MÁLAGA
Tel: 952 24 79 90 - Fax: 952 10 59 69
BALEARES
Centro Comercial Sa Teulera
Cº de Génova, 2 - 2ª plta. Ofic. 9
07015 PALMA DE MALLORCA
Tel: 971 42 58 90 - Fax: 971 71 20 01
CATALUÑA
C/ Tánger, 98 Edificio Interface
Escalera B, 8ª planta - 08018 BARCELONA
Tel: 933 01 22 23 - Fax: 933 18 04 93
LEVANTE
C/ Santos Justo y Pastor, 122 - 46022 VALENCIA
Tel: 963 55 93 00 - Fax: 963 55 93 05
NORTE
Ctra. Asua-Bilbao - Alto de Enekuri
Edif. Fátima Portal B, plta 1ª, Local 19
48950 ERANDIO - VIZCAYA
Tel: 944 74 57 10 - Fax: 944 74 52 46
OESTE
C/Labastida, 2 - 28034 Madrid
Tel: 91 334 56 00 - Fax: 91 334 84 42

Panasonic España, S.A.
Oficina Central
Avda. Josep Tarradellas, 20-30, 5ª planta
08029 BARCELONA
Tel. 934 259 300 - Fax 934 259 380
www.panasonicclima.com

Aislamiento
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CAREL CONTROLS
IBERICA. S.L.

· Humidificación
· Refrigeración / Aire Acondicionado
· Control electrónico
· Supervisión / Teleasistencia

PUERTAS HERMÉTICAS
CORREDERAS Y PIVOTANTES
Para cámaras de conservación,
congelación, atmósfera controlada,
productos lácteos, aplicaciones
industriales, etc.
Correderas, pivotantes, doble acción,
servicios, salas blancas, hospitales,
acústicas ...

c/ Laurea miro 401, Nau 10
08980 Sant Feliu de Llobregat
Barcelona
Tel.: 93 329 87 00
Fax: 93 442 16 67
e-mail: info.es@carel.com

c/ Conde de Vilches, 25 - 1º
Oficina 3
28028 Madrid
Tel. 91 637 59 66
Fax: 91 563 83 56
e-mail: info.es@carel.com

www.carel.es

Apt. Cor. 132 - 17800 OLOT (Girona)
Tel.: +34 972 29 09 77 - Fax: +34 972 29 05 02
E-mail: tanehermetic@tanehermetic.com
E-mail: pdejaeger@tanehermetic.com
www.tanehermetic.com

Amarillo Ok.qxp:Doc AMARILLOabri.QXD

1/3/21

11:19

Página 105

Amarillo Ok.qxp:Doc AMARILLOabri.QXD

3/12/20

14:53

Página 106

Ronda Auguste y Louis Lumière, 26
Parque Tecnológico de Paterna
46980 Valencia
Ronda Auguste y Louis Lumière, 26
Parque Tecnológico de Paterna
46980 Valencia

Componentes y controles mecánicos y electrónicos para instalaciones de Refrigeración y
Aire Acondicionado, Confort y Calefacción, Aplicaciones Industriales, así como equipos y
soluciones para el confort de motores eléctricos.
CONTROLES ELECTRÓNICOS Y MECÁNICOS PARA:
Teléfono
Refrigeración y A/A
Controles Industriales
Drives Solutions
Calefacción
Suelo Radiante Eléctrico
Administración

902
902
902
902
916
916

246
246
246
246
586
586

109
105
100
104
688
688

Fax
902 246 110
902 246 106
902 246 101
916 636 294
916 636 294
916 637 370

Oficinas en Madrid, Barcelona, Bilbao y Sevilla
Danfoss, S.A.

C/ Caléndula, nº 93 · Edificio I - Miniparc III · El Soto de la Moraleja
28109 Alcobendas (Madrid) Apartado de correos 1062
Tel.: 916 586 688 (Central) · www.danfoss.es
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Gases
refrigerantes

Delegaciones
Almería
Madrid

P.I: Sector 20 c/ Estaño, parcela 101 · 04006 Tel.: 950 22 30 03 Fax: 950 62 30 00
P.I. Vallecas Luis I, 28 • 28031 Tel.: 91 380 60 33 Fax: 91 778 75 36

c/ Baraldo, 37
28029 Madrid
Tel.: 91 531 82 18 - Fax: 91 532 45 08
www.condair.es

HUMIDIFICADORES DEL AIRE
MEDIANTE PULVERIZACIÓN,
EVAPORACIÓN, VAPORIZACIÓN,
PORTÁTILES Y FIJOS PARA
AMBIENTE Y CONDUCTO
para
CONFORT E INDUSTRIAS

Deshumificadores
del aire

Purificación
del aire

c/ Baraldo, 37
28029 Madrid
Tel.: 91 531 82 18 - Fax: 91 532 45 08
www.condair.es

c/ Baraldo, 37 - 28029 Madrid
Tel.: 91 531 82 18 - Fax: 91 532 45 08
www.condair.es

· DESHUMIDIFICADORES DEL AIRE
· PORTATILES Y FIJOS
para
AMBIENTE MEDIANTE
CONDENSACIÓN PARA VIVIENDAS,
OFICINAS E INDUSTRIAS

Aparatos purificadores del aire portátiles, con
incorporación de 4 filtros para retención de polvo y
pólenes, eliminación de humos, gases nocivos y
malos olores.
Purificación adicional eficacísima del aire por lavado, mediante humidificación.
Incorporación de sistemas de lámpara ultravioleta
para la reducción de gérmenes
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