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La vacuna de Pfizer

La vacuna de Pfizer contra el COVID-19 se caracteriza por
la necesidad de mantener para su conservación una tempera-
tura extremadamente baja entre -80 y -60 ºC.

Para asegurarse que la vacuna llega a los puntos de adminis-
tración en buen estado, Pfizer ha diseñado unos embalajes
especiales a temperatura controlada.

Cada caja de dimensiones 400 x 400 x 560 mm con un peso
de unos 36 kg, contendría un máximo de cinco bandejas de
975 dosis cada una. Cada vial contiene 5 dosis y se agrupan
en bandejas de 195 viales cada una. Cada caja contendría
entre 1.000 a 5.000 dosis de vacunas.

La caja o contenedor está aislada térmicamente con paneles
de vacío, de muy baja transmisión térmica, y equipada en su
interior con 23 kg de hielo seco, que se va consumiendo len-
tamente para mantener la temperatura entre -80 y -60 ºC.

En condiciones ideales, la carga de hielo seco es válida para
un máximo de 10 días sin abrir el embalaje. Aunque repo-

niendo el hielo seco podría utilizarse el mismo embalaje
como almacenamiento temporal hasta 30 días, con sólo dos
aperturas diarias.

Posteriormente la vacuna puede conservarse durante cinco
días en frigoríficos de 2 a 8 ºC.

SISTEMA CRYOblock

Conservación de vacunas a -80ºC

Por cortesía de INTARCON
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Con estos límites, las cajas de vacunas deben con-
siderarse productos perecederos, con un tiempo
máximo de transporte de aproximadamente una
semana. Para evitar la pérdida de vacunas, los cen-
tros logísticos deben estar equipados con sistemas
de refrigeración a muy baja temperatura que per-
mitan el almacenamiento de las cajas a -70 ºC.

El sistema CRYOblock desarrollado por INTAR-
CON, es un sistema frigorífico de conservación de
vacunas a gran escala, específicamente diseñado
para dar solución a la conservación de la vacuna en
centros logísticos de la cadena de distribución.

A raíz del anuncio de Pfizer sobre la disponibilidad
de su vacuna para su distribución a finales de 2020 y princi-
pios de 2021, desde INTARCON hemos desarrollado una
solución de refrigeración que permita la rápida ejecución de
una infraestructura logística adecuada.

El sistema CRYOblock es pues un sistema de refrigeración
para conservación a -80 ºC que se caracteriza por:

• Rápida instalación en nueva instalación o adecuación de
una cámara existente.

• Alta fiabilidad y seguridad de funcionamiento.

• Sistema modular y ampliable.

Sistema CRYOblock para conservación de vacunas

El novedoso sistema CRYOblock permite un rápido des-
pliegue de una infraestructura logística para conservación de
vacunas a -80 ºC, bien como cuartos fríos de nueva instala-
ción y rápida ejecución, o bien readecuando las instalaciones
existentes de conservación a -20 ºC.

El sistema CRYOblock consiste en un conjunto de minicá-
maras de ultracongelación a -80 ºC instaladas en el interior
de una cámara frigorífica a -20 ºC. Cada minicámara de
ultracongelación tiene capacidad para un palé farmacéutico,
y está equipada de un equipo autónomo CRYOblock insta-
lado sobre la puerta. El usuario siempre opera con toda segu-
ridad desde la precámara a -20 ºC para introducir o extraer el
producto en la cámara de ultracongelación, sin necesidad de
entrar en la cámara a -80 ºC.

El equipo CRYOblock permite mantener una temperatura
extremadamente baja de hasta -80 ºC en el interior de la
cámara de ultracongelación, evacuando el calor de conden-
sación hacia el interior de la cámara de -20 ºC, que sirve a su
vez de precámara para minimizar las pérdidas de frío. La
cámara de -20 ºC está a su vez equipada con un equipo de
refrigeración convencional.

El sistema CRYOblock es pues un sistema frigorífico com-
pacto, que no necesita de conexión frigorífica in situ, y que
puede instalarse fácil y rápidamente aprovechando las
infraestructuras existentes.

Equipos CRYOblock

Los equipos frigoríficos CRYOblock son equipos compac-
tos monoblock para minicámaras a temperatura extremada-
mente baja, de hasta -80 ºC, instalados sobre la puerta de la
minicámara, en el interior de cámaras frigoríficas a -20 ºC.
Poseen las siguientes características:

• Equipo frigorífico conforme UNE-EN 378 y Reglamento
de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas (RSIF).

• Sistema frigorífico compacto herméticamente sellado,
construido en tubo de cobre recocido, precargado de refrige-
rante R-170, con vaso de expansión, intercambiador interno,
filtro, visor y presostatos de alta y baja presión.

• Compresor hermético alternativo con protección interna y
separador de aceite.

• Condensador en tubo de cobre y aletas de aluminio con
ventilador EC.

• Evaporador en tubo de cobre y aletas de aluminio con ven-
tilador EC y expansión por válvula electrónica.

• Cuadro eléctrico integrado con centralita electrónica, a
temperatura controlada.

• Sistema de desescarche eléctrico de accionamiento manual
tras el vaciado de la minicámara.

• Cable de alimentación de resistencia de puerta.

• Interruptor de puerta

Marzo 2021.qxp  01/01/2007  2:11  PÆgina 4
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Los equipos CRYOblock incorporan el avanzado control
XM670K.

• Sonda PT1000 para detectar la temperatura RTD (detector
de temperatura por resistencia).

• Alarma sonora de temperatura.

• Mando multifunción de control digital a distancia.

• Placa electrónica integrada en la unidad condensadora para
6 relés de mando para: compresor, ventilador de condensa-
ción, ventilador de evaporador, desescarche, luz y alarma.

• Posibilidad de interconexión y sincronización de hasta 8
equipos en red LAN, gestionados con un solo mando de con-
trol.

Minicámaras CRYOblock

Las minicámaras monopalé del sistema CR YOblock son
cámaras frigoríficas adosadas, construidas en panel modular
de 100 mm de espesor de espuma de poliuretano de alta den-
sidad, con las siguientes características:

• Dimensiones interiores: 1.100 x 1.400 x 1.920 mm alto.

• Panel de suelo aislado en acabado fenólico antideslizante.

• Puerta de 900 x 1.500 mm, con resistencia de marco de
puerta.

• Capacidad: 3,0 m3.

• Pérdidas de frío estimadas: 400 W.
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Minicámara monopalé

Cámara de 2 palés:

Para mayores capacidades en almacenamiento a -70 ºC, es
planteable un máximo de 2 palés por minicámara, con el
mismo equipo CRYOblock:

• Dimensiones interiores: 1.100 x 2.600 x 1.920 mm alto.

• Panel de suelo aislado en acabado fenólico antideslizante.

• Puerta de 900 x 1.500 mm, con resistencia de marco de puerta.

• Capacidad: 6,0 m3.

• Pérdidas de frío estimadas: 800 W.

Centro de distribución 160 m3

El siguiente centro de distribución tiene capacidad para 50
palés o 3 millones de dosis de vacuna. Tendría la siguiente
configuración con 26 minicámaras de dos palés, y tres equi-
pos de refrigeración.

• 26x minicámaras frigoríficas de dimensiones interiores
1.100 x 2.600 x 2.120 mm.

• Volumen total de almacenaje a -80 ºC: 158 m3.
• 26x equipo frigorífico de ultracongelación a -80 ºC.

• Cámara frigorífica a -20 ºC, de dimensiones 17,6 x 10,2 x
4,0 m con aislamiento de 150 mm de espesor.

• 3x equipo frigorífico a -20 ºC (evaporador BKH-NG-2 350
+ Unidad BDV-SG-70 682).

• Sistema de monitorización y control remoto.

Centro de distribución de 18 m 3 (300.000 dosis)

El centro de distribución de 18 m3 tendría la siguiente com-
posición:

• 6x minicámaras frigoríficas de dimensiones interiores
1.100 x 1.400 x 1.920 mm.

• Volumen total de almacenaje a -80 ºC: 18 m3.

• 6x equipo frigorífico de ultracongelación a -80 ºC.

• Cámara frigorífica a -20 ºC de 6,6 x 4,4 x 3,0 m, de 84 m3.

• 2x equipo semicompacto BSF-QG-34 271.

• Sistema de monitorización y control remoto.
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Sistema de monitorización y control

La instalación frigorífica está equipada con el sistema kico-
nex de monitorización y control con tecnología de industria
4.0: hiperconectividad de los equipos a internet (Ethernet,
Wifi, 4G …), control vía web y en tiempo real desde PC o
dispositivos móviles, almacenamiento del histórico de datos
y computación en la nube, programación inteligente de la
instalación, autoaprendizaje y análisis predictivo.

El sistema de control incluye funciones de detección de alar-
mas de funcionamiento y aviso vía email, y funciones pro-
gramables de respaldo en caso de avería.

Consideraciones de seguridad

Los armarios de ultracongelación tienen una capacidad infe-
rior a 10 m3 y no requieren de un detector de fugas de refri-
gerante según la norma EN-378.

La carga de R-170 en cada unidad CRYOblock es muy
pequeña, por lo que no son necesarias las medidas ATEX
(según RD552/2019 IF-12 3.1), y en caso de fuga de refri-
gerante, la concentración resultante en la cámara frigorífica
es muy inferior al límite práctico. En cualquier caso, el sis-

tema de monitorización al detectar una fuga de refrigerante
informa mediante una alarma.

Todas las puertas de refrigeración deben estar equipadas con
un mecanismo de apertura desde el interior. La cámara fri-
gorífica también incorporará los mecanismos de seguridad
adecuados, iluminación de emergencia, alarma de hombre
bloqueado, hacha, etc.

www.intarcon.com
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RESUMEN

El calor geotérmico es un prometedor recurso de energía reno-
vable y cada vez es más atractivo para mitigar la crisis ener-
gética y ambiental mundial. En este estudio, introdujimos
varios sistemas de bombas de calor geotérmicas y nos centra-
mos en la bomba de calor de absorción-compresión (ACHP,
absorption compression heat pump) utilizando nuevos pares
de trabajo NH3/LI para la utilización en cascada de energía
geotérmica. Se establecieron el modelo termodinámico del
ciclo ACHP y el modelo de propiedad de cuatro pares de tra-
bajo NH3/LI. Se establecieron el modelo termodinámico del
ciclo ACHP y el modelo de propiedad de cuatro pares de tra-
bajo NH3/LI. Los estudios de parámetros mostraron que había
una relación de presión óptima para alcanzar el coeficiente de
rendimiento más alto (COP). La relación de presión óptima
aumentó y el COP más alto disminuyó a medida que la pre-
sión del lado alto permitida disminuyó. Además, se necesita-
ba una mayor relación de presión para producir un aumento de
la temperatura. Una mayor temperatura del absorbedor con-
dujo a un COP más bajo; una mayor temperatura de genera-
ción fue beneficiosa para una temperatura del absorbedor más
alta. [OMIM][BF4] (1-octil-3-metilimidazolio tetrafluorobo-
rato) fue el mejor LI entre los cuatro LIs estudiados, produ-
ciendo el mayor COP de calentamiento con la menor relación
de presión.

Palabras clave: Energía geotérmica, Bomba de calor de absor-
ción, Líquido Iónico, Amoníaco, Utilización de cascadas

1.- INTRODUCCIÓN

El sector de la construcción consume entre el 30% y el 40%
del consumo total de energía en los países desarrollados, y
entre el 15% y el 25% en los países en desarrollo (Li et al.,
2015). El ahorro de energía de calefacción en los edificios
desempeña un papel importante en la mitigación de la crisis
energética y ambiental mundial. La calefacción geotérmica
atrae intereses crecientes recientemente. Sin embargo, una alta
temperatura del agua de la cola de reinyección conducirá a un
serio desperdicio de energía y reducirá el rendimiento econó-
mico del sistema. A este respecto, las tecnologías de bombas
de calor son buenas opciones para una utilización más pro-
funda de la energía geotérmica (Zheng et al., 2012).
Introduciremos diferentes sistemas de bombas de calor geo-
térmicas y nos centraremos en la bomba de calor de absor-
ción-compresión (ACHP). NH3/H2O es un par de trabajo
comúnmente utilizado para sistemas de absorción (Wu et al.,
2014a), pero requiere un rectificador para la purificación de
refrigerante (Chen et al., 2016). Se demostró que los líquidos
iónicos (LIs) eran absorbentes sanos para muchos refrigeran-
tes (Zheng et al., 2014; Wu et al., 2017a). Se establecerá el
modelo termodinámico del ciclo ACHP y el modelo de pro-
piedad de los pares de trabajo NH3/LI. Se analizará el efecto
de parámetros como la presión y la temperatura sobre el ren-
dimiento de la calefacción para obtener diseños óptimos.
Además, se comparará el rendimiento de la ACHP utilizando
varios pares de trabajo NH3/IL para seleccionar el mejor LI.

INVESTIGACIÓN DEL RENDIMIENTO 

DE LOS CICLOS DE ABSORCIÓN DE 

NH3/LÍQUIDO IÓNICO PARA LA UTILIZACIÓN 

DE LA ENERGÍA GEOTÉRMICA

Con motivo del 13th IIR Gustav Lorentzen Conference on Natural Refrigerants, celebrada en Valencia (España) 
el pasado año 2018, organizado por el International Institute of Refrigeration (IIR/IIF), y realizado por

las Comisiones B1, B2, D1, E1 y E2 y en el que Wei Wu, Jian Wang, Baolong Wang, Wenxing Shi, Xianting Li
(pertenecientes a la Universidad de Tsinghua, Escuela de Arquitectura Departamento de Ciencias de la Construcción)

presentaron su estudio “PERFORMANCE INVESTIGATION ON NH3/IONIC LIQUID ABSORPTION CYCLES FOR
GEOTHERMAL ENERGY UTILIZATION"
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2.- SISTEMAS DE BOMBADE CALOR GEOTÉRMICA

Para reducir la temperatura de reinyección tras el intercam-
bio de calor directo, es necesario utilizar las bombas de calor
geotérmicas para usos en cascada. En función del tipo de
bomba de calor, existen cuatro posibles sistemas de bombas
de calor geotérmicas (Wu et al, 2014b) se ilustran en
la Figura 1. La Figura 1(a) muestra la bomba de calor de
absorción geotérmica (AHP). El agua geotérmica entra
primero en el generador, luego fluye hacia el intercambiador
de calor y entra en el evaporador como fuente de calor de
bajo grado antes de ser reinyectada en el subsuelo. Esta
configuración hace referencia al concepto de intercambiador
de calor de absorción propuesto por Fu et al. ( 2008).
La Figura 1(b) muestra el transformador de calor de absor-
ción geotérmico (AHT). El agua geotérmica entra primero
en el intercambiador de calor y, a continuación, fluye hacia
el evaporador para ser elevada a la temperatura necesaria

para la calefacción. La Figura 1(c) muestra la bomba de
calor eléctrica geotérmica (EHP). El agua geotérmica entra
primero en el intercambiador de calor y luego fluye hacia el
evaporador como fuente de calor de bajo grado. La Figura
1(d) muestra el ACHP geotérmico. El agua geotérmica entra
primero en el intercambiador de calor y luego fluye hacia el
generador para ser elevada a la temperatura requerida. El
AHP y el EHP son más adecuados para calentar a baja tem-
peratura, mientras que el AHT y el ACHP son más adecua-
dos para calentar a alta temperatura.

El ACHP parece básicamente similar al EHP, reemplazando
el evaporador y el condensador en el EHP con un generador
y un absorbedor. Dado que los fluidos de trabajo en los inter-
cambiadores de calor son mezclas, las variaciones de tempe-
ratura facilitan las aplicaciones con amplias variaciones de
temperatura (Jensen et al., 2015). Además, el ACHP puede
producir agua caliente a temperaturas más altas de manera

Figura 1: Varios sistemas de bombas de calor geotérmicas
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eficiente con presiones de funcionamiento más bajas que el
EHP convencional (Gudjonsdottir et al., 2017). Se exploran
cuatro nuevos pares de trabajo de NH3/LI: [DMINM][DMP]
(1,3- dimetilimidazolio dimetilfosfato, C7H15N2O4P),
[DMEA][AC] (N,N-dimetiletanolamonio acetato,
C6H15NO3), [BMIM][BF4] (1-butyl-3-metilimidazolio
tetrafluoroborato, C8H15BF4N2), y [OMIM][BF4] (1-octyl-
3-metilimidazolio tetrafluoroborato, C12H23BF4N2).

3 MODELADO DEL ACHP

Para construir el modelo del ciclo ACHP, se hacen las
siguientes suposiciones (Herold et al., 2016): El sistema está
en estado estable; las soluciones de salida del generador y
del absorbedor están en equilibrio vapor-líquido; la resisten-
cia al flujo, las pérdidas de presión y las pérdidas de calor
son ignoradas; el proceso de regulación es iséntalico. El
modelo se obtiene a partir del balance de masa y energía de
cada componente (Wu et al., 2017b; Ventas et al., 2010):

Donde min y mout son respectivamente los caudales de masa
de entrada y salida, kg/s; xin y xout son las concentraciones
de solución de entrada y salida, kg/kg; hin y hout son los
entalpies específicos de entrada y salida, kJ/kg; Q es el tipo
de cambio de calor, kW. 

Los parámetros de salida del compresor se calculan utilizan-
do la eficiencia isentrópica del compresor:

Donde hcp,in y hcp,out, son los entalpías de entrada y salida de
refrigerante del compresor, kJ/kg; hcp,out,i, es la entalpía de
salida ideal con una compresión isentrópica, kJ/kg; ηi es la
eficiencia isentrópica, que se expresa en función de la rela-
ción de presión (Pr = pa/pg) (Tarique y Siddiqui, 1999):

La potencia del compresor se calcula mediante:

dónde ηmo y ηme dónde están el motor y la eficiencia mecá-
nica, estableciendo a 0.9 y 0.9 en este estudio.

La COP del ACHP se define como la relación de la capaci-
dad de calentamiento producida en el absorbente con el con-
sumo de energía del compresor y la bomba de solución (Wp):

Para predecir las propiedades de los pares de trabajo
NH3 (1) / LI (2), se utilizan los dos métodos líquidos no ale-
atorios (NRTL). El comportamiento del equilibrio vapor-
líquido (VLE) se expresa como (Smith et al., 2002):

donde Xi y Yi son las fracciones molares de líquido y vapor;
p es la presión de la mezcla; pi es la presión de vapor satu-
rada de la mezcla; yi es el coeficiente de actividad; Φi es el
factor de corrección; Bi es el segundo coeficiente de virial;
Vi es el volumen de líquido molar saturado. Las propiedades
del NH3 puro se obtienen de la Refprop (NIST, 2013).

El coeficiente de actividad para una mezcla binaria se calcu-
la mediante (Smith et al., 2002):

donde α, τ12, τ12, τ21, τ21 son parámetros ajustables.
Retrocedió de los datos experimentales de VLE (Sun et al.,
2012; Li et al., 2010; Yokozeki y Shiflett, 2007a; Yokozeki y
Shiflett, 2007b), los parámetros de los cuatro pares de traba-
jo se enumeran en la Tabla 1.

Las entalpias de los pares de trabajo NH3/LI se calculan por
(Wang y Ferreira, 2016):

donde H1 es la entalpía del NH3 líquido de Refprop (NIST,
2013); ΔHmix es la entalpía de mezcla de la solución, que

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)
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normalmente se ignora (Zheng, et al, 2014); H2 es la ental-
pía del LI; T0 es la temperatura de referencia; H0 es la ental-
pía de referencia; Cp,LI es la capacidad calorífica del LI.

4. - RENDIMIENTO DEL ACHP

A diferencia del EHP o AHP convencional, las presiones en
el lado alto y en el lado bajo son independientes de las tem-

Tabla 1: Parámetros ajustables del modelo NRTL para pares de trabajo NH3/LI

NH3/LI par de trabajo α τ12 τ12 τ21 τ21

NH3/[dmim][DMP] 0.70 17.82 -3602.45 2.04 -867.14 

NH3/[dmea][Ac] 0.20 14.99 5372.69 -2.72 -59.60 

NH3/[bmim][BF4] -0.013 -47.67 9871.11 34.74 -6820.35 

NH3/[omim][BF4] 1.90 64.57 -19639.33 -1.53 206.00 

NH3/[omim][BF4] 1.90 64.57 -19639.33 -1.53 206.00 

0 1 0 1

Figura 2: Efecto de presión en la COP de calentamiento del ACHP usando NH3/[DMIM][DMP]
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peraturas, afectadas por la concentración de la solución. En
esta sección, investigaremos el efecto de la presión, la tem-
peratura y el LI en el COP de calentamiento del ACHP.

4.1.- Efecto de la presión lateral alta (Pa) 

Dadas las diferentes temperaturas de salida del absorbedor y
del generador, la Figura 2 muestra el efecto de la presión del
absorbedor y la relación de presión en el COP de calenta-
miento del ACHP usando NH3/[DMIM][DMP]. Ps indica la
presión saturada del refrigerante correspondiente a la tempe-
ratura de salida del intercambiador de calor, que es el caso
del EHP. El término Pa/Ps puede reflejar la relación de
reducción de presión que aporta el ACHP.

La Figura 2(a) indica que para una determinada relación de
presión, un Pa más alto contribuye a un COP más alto. El
efecto de la relación de presión sobre el COP depende del
valor de Pa/Ps. Cuando Pa/Ps es bajo (0.4), el COP aumenta
a medida que aumenta la relación de presión; cuando Pa/Ps
es moderado (0.6 y 0.8), el COP aumenta primero y dismi-
nuye más tarde; cuando Pa/Ps es alto (0.8), el COP disminu-
ye a medida que aumenta la relación de presión. Se conclu-
ye que existe una relación de presión óptima para lograr el
COP más alto. La relación de presión óptima aumenta y la
COP más alta disminuye a medida que disminuye la presión
del lado alto permitida. De la Figura 2(b) a la Figura 2(d)
revela tendencias similares de las variaciones de COP. La
comparación entre la Figura 2(a) y la Figura 2(b) indica que
se necesita una relación de presión más alta para producir un
aumento de la temperatura entre el absorbedor y el genera-
dor. Debido a que un ta más alto empeora el proceso de
absorción y, por lo tanto, lleva a una menor concentración de
refrigerante de la solución que entra en el generador, lo que
requiere una menor presión (mayor relación de presión) para

garantizar una buena separación en el generador. Además, el
COP de calefacción también es más bajo cuando se produce
una temperatura más alta del agua caliente a la misma tem-
peratura de la fuente de calor.

La comparación entre la Figura 2(b) y la Figura 2(c) tam-
bién da la misma conclusión aunque la temperatura de sali-
da del absorbedor y la concentración son las mismas. Con un
tg más bajo (Figura 2(b)), se requiere una presión de
generación menor (relación de presión más alta) para una
buena separación. La comparación entre la Figura 2(a) y la
Figura 2(c) o entre la Figura 2(b) y la Figura 2(d) implica
que las temperaturas de la fuente de calor y del sumidero
también afectan al COP del ACHP con el mismo aumento de
temperatura. Sin embargo, la influencia es menor en compa-
ración con el efecto causado por el aumento de temperatura.

4.2.- Efecto de la temperatura del absorbente (t a)

Al fijar la presión del lado alto deseada (Pa = 2000 kPa para
tg = 30 °C; Pa = 3000 kPa para tg = 40 °C), la Figura 3 mues-
tra el efecto de la temperatura del absorbedor en el COP del
ACHP usando NH3/[DMIM][DMP]. La Figura 3(a) indica
que para una determinada relación de presión, un ta más alto
conduce a un COP más bajo; el ACHP no puede funcionar
normalmente cuando ta se arruga a un determinado valor.
Con un ta más bajo, una relación de presión más baja produ-
ce un COP más alto. Debido a que el proceso de absorción
es fuerte y la concentración de refrigerante de la solución
que entra en el generador es alta, una presión más alta (rela-
ción de presión más baja) es suficiente para garantizar una
buena separación en el generador; una relación de presión
inferior contribuye a una mayor eficiencia isentrópica y a un
menor consumo de energía del compresor. Con un ta más
alto, una relación de presión más alta produce un COP más

Figura 3: Efecto de la temperatura en la COP de calentamiento del ACHP usando NH3/[DMIM][DMP]
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alto. Debido a que el proceso de absorción es débil y la con-
centración de refrigerante en la entrada del generador es
baja, se requiere una presión más baja (relación de presión
más alta) para garantizar una buena separación; una relación
de presión más alta causa una menor eficiencia isentrópica y
un mayor consumo de energía del compresor. La compara-
ción entre la Figura 3(a) y la Figura 3(b) indica que un tg
más alto (que corresponde a una  temperatura más alta de la
fuente de calor) es beneficioso para un ta más alto (que
corresponde a una temperatura más alta del disipador de
calor).

El análisis anterior se basa en [DMIM][DMP]. La sección
compara el rendimiento de ACHP utilizando diferentes LIs.
Fijando la presión deseada en el lado alto (Pa = 2000 kPa
para tg = 30 °C; Pa = 3000 kPa para tg = 40 °C), la Figura 4
muestra el efecto del LI en el COP de calentamiento del
ACHP. Se ve que todos los LIs producen las tendencias de
variación similares pero diferentes valores de COP.
Generalmente, el rango de COP es del orden de
[OMIM][BF4] > [BMIM][BF4] > [DMEA][AC] >
[DMIM][DMP]. Además, el rango de relación de presión
óptima está en el orden de [OMIM][BF4] < [BMIM][BF4] <
[DMEA][AC] < [DMIM][DMP]. Se puede concluir que
[OMIM][BF4] es el mejor LI entre los cuatro LIs estudiados,
produciendo el COP de calentamiento más alto con la rela-
ción de presión más baja. NH3/LI puede retirar el rectifica-
dor del sistema convencional NH3/H2O. 

Su rendimiento se comparará en estudios futuros. Su desem-
peño será comparado en futuros estudios. Además, es nece-
sario explorar más pares de trabajo NH3/LI para mejorar el
rendimiento.

5.- CONCLUSIONES

En este estudio, presentamos varios sistemas de bombas de
calor geotérmicas y nos centramos en el sistema ACHP uti-
lizando nuevos pares de trabajo NH3/LI para la utilización
en cascada de energía geotérmica. Los estudios de paráme-
tros se realizaron para obtener diseños óptimos y se compa-
raron varios pares de trabajo de NH3/LI para seleccionar el
mejor LI. Las principales conclusiones se extraen de la
siguiente manera: 

(1) Existe una relación de presión óptima para lograr el COP
más alto. La relación de presión óptima aumenta y el COP
más alto disminuye a medida que disminuye la presión del
lado alto permitida. 

(2) Se necesita una relación de presión más alta para produ-
cir un aumento de la temperatura. Una temperatura de absor-
ción más alta conduce a un COP más bajo. Una temperatura
de generación más alta es beneficiosa para una temperatura
de absorción más alta. 

(3) [OMIM][BF4] es el mejor LI entre los cuatro LIs estu-
diados, produciendo el COP de calentamiento más alto con
la relación de presión más baja. Es necesario explorar más
pares de trabajo de NH3/LI para mejorar el rendimiento.
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NOMENCLATURA

B: segundo coeficiente  virial, cm3 mol-1

Cp: capacidad de calor, J mol-1 K-1; J g-1 K-1

h: entalpía, kJ kg-1

m: velocidad de flujo de masa, kg s-1

p: presión de mezcla, kPa

pa: presión de absorción KPa

pg: presión generada KPa

ps: presión saturada, kPa

Pr: relación de presión

Q: tasa de cambio de calor, kW

R: constante de gas universal, 8.314 J mol-1K-1

t: temperatura, °C

V: volumen molar, cm3 mol-1

W: potencia KW

x: fracción de masa líquida

ACHP: bomba de calor de absorción-compresión

AHP: bomba de calor de absorción

AHT: transformador de calor de absorción

COP: coeficiente de rendimiento

EHP: bomba de calor eléctrica

IL: líquido iónico

NRTL: dos líquidos no aleatorios

VLE: equilibrio vapor-líquido
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¡Los refrigerantes naturales
han llegado para quedarse!
Y con ellos, han emanado
nuevos desafíos en la
industria HVAC/R. El
"precio a pagar" por evitar
refrigerantes con alto
potencial de calentamiento
global no es tan bajo: alta

presión, inflamabilidad y/o toxicidad. La búsqueda de siste-
mas cada vez más eficientes presenta un desafío adicional.
En este contexto, la elección de las tecnologías adecuadas
para optimizar el uso de refrigerantes naturales se vuelve
esencial. Las siguientes cinco preguntas pueden ser un buen
punto de partida a la hora de diseñar un sistema:

1. ¿Qué refrigerante natural es el más adecuado para mi
aplicación?

Esta pregunta es generalmente
fácil de responder, considerando
las diferentes características de
cada tipo de refrigerante natural.
Se ha demostrado que los hidro-
carburos son refrigerantes adecua-
dos para unidades pequeñas, como
enfriadoras de bebidas o unidades
plug-in, donde la carga de refrige-
rante es lo suficientemente baja
como para que los problemas de
inflamabilidad sean menos rele-
vantes. El CO2 ha comenzado a
ser ampliamente utilizado en apli-
caciones que van desde sistemas
centralizados en supermercados

hasta sistemas de aire acondicionado para vehículos.  El
amoníaco se ha utilizado principalmente en refrigeración
industrial durante muchos años, sin embargo, su uso se está
extendiendo ahora a otras aplicaciones, como la refrigera-
ción comercial como fluido secundario. En cualquier caso,
los desarrollos tecnológicos permiten el uso de refrigerantes
en aplicaciones donde antes no se habían utilizado, por lo
que se recomienda un estudio detallado de los requisitos de
cada sistema antes de elegir el refrigerante.

2. ¿Dónde se ubicará la aplicación?

Por un lado, a la hora de utilizar CO2, es importante conocer
las condiciones climáticas del lugar donde se ubicará el sis-
tema. Generalmente, para sistemas con un
condensador/enfriador de gas ubicados al aire libre, la tem-
peratura exterior puede determinar el tipo de ciclo y tecno-
logía más adecuados. En la práctica, si la temperatura exte-

REFRIGERANTES NATURALES: 

LAS CINCO PREGUNTAS QUE DEBES RESPONDER

ANTES DE DISEÑAR UN SISTEMA

Por cortesía de Miriam Solana, HVAC/R Technical Knowledge Specialist @CAREL Industries
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rior alcanza la temperatura crítica de CO2 (31,2 °C), el sis-
tema funcionará en modo transcrítico (excepto para sistemas
en cascada o bombeados) y, por tanto, la eficiencia será
menor. Existen diferentes tecnologías disponibles que pue-
den ayudar a aumentar la eficiencia a altas temperaturas:
compresores en paralelo, eyectores, FTE...

Por otro lado, instalar el equipo al aire libre y/o fuera del
alcance de las personas cuando se utiliza un refrigerante
inflamable o tóxico (hidrocarburos: inflamable; amoníaco:
tóxico y levemente inflamable) puede facilitar el cumpli-
miento de las normas pertinentes y hacer que la instalación
sea más segura.

3. ¿Qué regulaciones y estándares deben respetarse?

Este es uno de los problemas más difíciles de afrontar. En
cuanto a las normativas, actualmente están enfocadas a redu-
cir el impacto de los refrigerantes en el calentamiento global,
por lo que el uso de refrigerantes naturales no solo no está
prohibido sino que es muy recomendable. Por lo tanto, se
debe prestar especial atención a las normas de seguridad.

Las normas de seguridad que se deben cumplir al utilizar
refrigerantes naturales dependen de la aplicación, el tipo de
refrigerante y el territorio. Existen normas generales, como
la EN 378 en Europa, y normas de productos, como la EN
60335-2-89 para aparatos de refrigeración con una carga de
refrigerante definida. Estos incluyen principalmente requisi-
tos especiales para sistemas que utilizan refrigerantes infla-
mables, pero también existen algunos requisitos para siste-
mas con CO2.

Este tema se ha detallado en varias publicaciones anteriores:
publicaciones en el blog y white papers.

4. ¿Qué tipo de ciclo debo diseñar?

La evolución de los refrigerantes naturales
ha dado lugar a diferentes tipos de sistemas
para cada refrigerante.

Partiendo del diseño tradicional con CO2
(compuesto fundamentalmente por un com-
presor, una válvula de expansión y dos
intercambiadores de calor), su baja eficien-
cia ha llevado al desarrollo de diferentes
alternativas.

Por un lado, es posible mantener el CO2 en
un estado subcrítico diseñando un sistema
en cascada o de bombeo . En estos casos,
el CO2 se usa en un circuito secundario de
baja temperatura: ya sea compresión de
vapor (sistema en cascada), circuito bom-

beado de CO2 líquido (sistema bombeado) o ambos (sistema
híbrido).

Por otro lado, los sistemas de CO2 transcrítico pueden tener
evaporación simple o doble, este último se denomina siste-
ma booster. La primera opción aplicable para ambos siste-
mas consiste en agregar dos válvulas y un r ecipiente al
diseño tradicional, de modo que se pueda lograr el control
simultáneo de la presión del enfriador de gas y el sobreca-
lentamiento del evaporador, ambos esenciales para optimi-
zar la eficiencia de los sistemas de CO2 transcrítico. Sin
embargo, esta solución se puede hacer aún más eficiente
agregando compresores paralelos, de modo que el refrige-
rante que proviene del recipiente ya no se expanda sino que
fluya directamente a los compresores en la línea paralela. Si
se agrega un eyector al diseño de tres válvulas con compre-
sión paralela, el rendimiento del sistema mejora aún más,
sobre todo en los climas cálidos. En términos simples, un
eyector es un dispositivo capaz de utilizar la energía poten-
cial del refrigerante de alta presión para extraer refrigerante
de baja presión y llevarlo a una presión intermedia, redu-
ciendo así la relación de compresión y el caudal manejado
por el compresor. Trabajar con un sistema de tres válvulas
con un recipiento de líquido multinivel y evaporadores de
sobrecalentamiento cero K (FTE) es otra forma de aumentar
la eficiencia en los sistemas de refuerzo.

En cuanto al propano, el ciclo tradicional con un compre-
sor, una válvula de expansión y dos intercambiadores de
calor suele funcionar incluso mejor que con los refrigerantes
HFC.  Existe otra opción que consiste en realizar un sistema
multicircuito, utilizado cuando la carga de refrigerante es
superior al límite máximo de carga permitido por la norma
de seguridad correspondiente.

Por último, existen diferentes tipos de sistemas que se pue-
den utilizar con amoníaco como refrigerante y que se han

Diseño de un sistema de CO2 transcrítico con eyector
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implantado con éxito en el mercado. Los
sistemas de refrigeración por absorción
de vapor de amoníaco son uno de los
sistemas de refrigeración más antiguos,
pero actualmente no son muy populares
debido a su baja eficiencia. Los sistemas
de compresión de una etapa compren-
den los mismos componentes que un sis-
tema de refrigeración tradicional, además
de una bomba y un separador de líquido,
para garantizar que el compresor no reci-
ba ningún líquido.  Los sistemas de com-
presión de dos etapas son la siguiente
evolución de los sistemas de refrigeración
industrial, adecuados para aplicaciones de
refrigeración de baja temperatura, propor-
cionando alta eficiencia y bajas temperaturas de descarga del
compresor.

Además, en los últimos años han surgido sistemas de amo-
níaco de baja carga. Por un lado, los sistemas con amoní-
aco optimizados comprenden un sistema de refrigeración
industrial tradicional optimizado por componentes de baja
carga.  Por otro lado, un sistema de amoníaco compacto
elimina las grandes cantidades de existencias de amoníaco y
tuberías al pasar a sistemas autónomos más pequeños que
generalmente se colocan en el techo/suelo en el exterior, evi-
tando cualquier peligro debido a fugas.

El amoníaco también se elige como refrigerante en los siste-
mas en cascada tradicionales y de baja carga, normalmente
en el lado de alta temperatura, lo que limita su uso a la sala
de equipos.

5. ¿Se puede mejorar la eficiencia energética?

Si ya has elegido el ciclo a diseñar, es posible que también
hayas pensado en incorporar tecnologías de alta eficiencia.
Estas, combinadas con un sistema de control y supervisión
eficiente, pueden ser clave para obtener un sistema con ren-
dimiento optimizado.

Por un lado, los compresores de capacidad variable con
tecnología inverter proporcionan la mejor manera de evitar
ciclos de encendido/apagado ineficientes que reducen la efi-
ciencia estacional del compresor. Esto significa que, a carga
parcial o en condiciones de carga baja, un compresor accio-
nado por inverter adapta su capacidad de refrigeración a los
requisitos del sistema sin detenerse por completo. La solu-
ción ideal es combinar compresores de capacidad variable
con válvulas de expansión electrónica (EEV), que aportan

ahorros de energía debido a la optimización adaptativa de los
parámetros operativos del sistema.

Hay otros componentes que pueden aumentar la eficiencia y
se utilizan principalmente en sistemas de CO2. Un suben-
friador aprovecha la temperatura del gas después de la
expansión en la válvula flash para enfriar el refrigerante
líquido antes de la EEV.  Un economizador es un tipo de
subenfriador que extrae una pequeña cantidad de CO2 de un
punto específico del sistema y lo expande a través de una
válvula de expansión para enfriar el flujo principal prove-
niente del enfriador de gas. Por último, la refrigeración eva-
porativa en los sistemas de refrigeración de CO2 reduce la
temperatura del enfriador de gas mediante la pulverización
de micropartículas de agua, lo que supone un importante
ahorro energético debido a la reducción de la potencia con-
sumida por el compresor. Estas soluciones son especialmen-
te adecuadas para aumentar la eficiencia de los sistemas de
CO2 en climas cálidos.

Estos contenidos sobre refrigerantes naturales y soluciones
de alta eficiencia se pueden examinar con más profundidad
leyendo el white paper "Refrigerantes naturales", disponible
en
https://www.carel.es/-natural-refrigerants-white-paper.

Diagrama P-H de un sistema de refrigeración con R-717 y dos etapas
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En el corazón de los valles del Lot y del Garona, en tierras
aluviales francesas, se ubica COFRA desde 1961. Esta coo-
perativa frutícola, compuesta por 17 miembros, almacena y
conserva de agosto a julio unas 15 variedades de manzanas,
además de peras y ciruelas pasas, sin olvidar las actividades
de calibrado, envasado y venta a determinados clientes de
supermercados y comercio al por mayor. En primavera y
verano se pueden alquilar cámaras frigoríficas para almace-
nar fresas, berenjenas y calabacines.

Esta PYME tiene un volumen de negocio de 4 millones de
euros y emplea a 24 personas a tiempo completo. Su visión
a medio y largo plazo promueve la economía circular y el
desarrollo sostenible para librarse de sus necesidades lo
máximo posible.

El frío, un recurso vital para la compañía

El edificio de COFRA, con una superficie de 20000 m2

levantados en 10 hectáreas de terreno, ha sido un enorme fri-
gorífico desde su origen. Compartimentado a lo largo de los

años para satisfacer las demandas del mercado y
dar cabida a nuevas variedades de manzanas
como Pink Lady, Gala o Chanteclerc, hoy el
almacén cuenta con 57 cámaras frigoríficas, casi
la mitad de las cuales se dedican al mercado de
manzanas bío de temporada.

Para el almacenamiento a corto plazo se usa frío
normal; para periodos más largos, la solución es
la atmósfera controlada. COFRA tiene una capa-
cidad total de 12000 toneladas.

No hace falta decir que el frío es un elemento
esencial para garantizar el servicio a los agricultores de la
región, quienes confían plenamente en ellos para guardar y
conservar sus cosechas en perfectas condiciones.

"No podemos permitirnos estar sin frío en ningún momento;
sin frío no puedo hacer nada. Nos interesa saber cómo fun-
ciona", enfatiza Emile Nioche, un entusiasta de la técnica
además de sus funciones directivas.

¿CÓMO OPTIMIZA LA COOPERATIVA COFRA

SU PRODUCCIÓN DE FRÍO Y LA CONSERVACIÓN

DE FRUTA DE FORMA EFICIENTE Y SOSTENIBLE?

Quercy Réfrigération, especialista en refrigeración industrial en arboricultura, 
ofrece una solución ecorresponsable con el 25 % de ahorro de energía.

Texto y fotos cortesía Climalife Contact #17

De izquierda a derecha, Damien Deudon, técnico, 
y Thibault Celery, encargado de negocios de 

Quercy Réfrigération, con Emile Nioche, director de COFRA
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Un frigorista a tiempo completo supervisa las instalaciones
de refrigeración y realiza el mantenimiento diario de todos
los equipos técnicos. En la década de 2000 se instaló un sis-
tema de refrigeración indirecta con cuatro enfriadoras de
amoniaco de 300 kW de capacidad frigorífica cada una.
Estas alimentan un circuito de agua glicolada a -7°C para
enfriar todas las cámaras y muelles de embarque. Se utiliza
una torre de refrigeración para condensar el amoniaco. 

COFRA integra al 100 % temas de desarr ollo sostenible
en su estrategia

La energía solar es una de las primeras iniciativas puestas en
marcha con la instalación de paneles fotovoltaicos en todo el
tejado, seguida del proyecto de dar sombra a los vehículos
de los empleados. Y como objetivo inmediato está adquirir

una planta solar para pro-
ducir el 10 % de su pro-
pia energía. El autoabas-
tecimiento es un tema
recurrente, dados los 3
millones de KWh anua-
les necesarios para el
funcionamiento de
COFRA.

"Pensar en las generacio-
nes futuras incluye dejar-
les un sistema de produc-

ción de frío adecuado que consuma menos energía. Con el
aumento de las temperaturas en los últimos años "la planta
de refrigeración tuvo que trabajar más arduamente en vera-
no para cubrir necesidades y tuvo que ser reiniciada", expli-
ca Emile Nioche.

Por eso a finales de 2018 se puso en marcha el proyecto de
una nueva inversión para resolver este problema, sin olvidar
la eliminación de la torre de refrigeración, que era restricti-
va en cuanto al mantenimiento y los controles reglamenta-
rios. COFRA recurrió a la empresa Quercy Réfrigération,
reconocida en el sector de la arboricultura por sus conoci-
mientos técnicos y su sistema HD-Cold.

La manzana se dota de un sistema de r efrigeración
ecorresponsable

Conservar la fruta durante un largo periodo de tiempo
sin añadir produc-tos químicos ni perder peso es impe-
rativo para Benoît Duparc, director de Quercy
Réfrigération, una empresa dinámica en plena expan-
sión en Europa. Para cumplir con las especificaciones de
COFRA, en la primavera de 2020 se implementó una
solución global basada en cuatro pilares:

• HD Cold: Un sistema de control integrado que no

requiere proceso de humidificación permite optimizar la
higrometría y prescindir completamente de la descongela-
ción en cámaras en atmósfera normal o controlada. Los eva-
poradores Nature HD-Cold, desarrollados por el fabricante
Stefani según las especificaciones de Benoît Duparc, funcio-
nan con motores de ventilador (blow throw EC fan), mejo-
rando así el flujo de aire y el control de humedad. Esta solu-
ción patentada cumple con exigencias ecológicas y permite
ahorrar hasta el 40 % en energía, el 30 % de agua y una
reducción de pérdida en frutas y verduras.

• 4 enfriadoras con R-1234ze para reemplazar las de amo-
niaco y eliminar la torre de refrigeración. El HFO Solstice ze
tiene muchas ventajas: es una solución a largo plazo con un
PCA inferior a 1 que así evita las cuotas de gases fluorados,
y clasificada en el grupo 2 de la Directiva de Equipos a
Presión (PED) de la norma EN 378; una implementación
sencilla para los técnicos por su baja presión; un muy buen
coeficiente de rendimiento (véase el estudio de la página 5);
un ahorro energético en torno al 25 % comparado con el
amoniaco; ausencia por tanto de declaraciones administrati-
vas para el usuario final por su clasificación de "no tóxico",
y unos costes de inversión y mantenimiento muy ventajosos.

• Regandsy & Hates: el nuevo proceso para mejorar la con-
densación (ver cuadro).

• Proceso de recuperación de calor mediante un sistema de
intercambiadores de placas para precalentar agua (menor
consumo de gas natural), descongelar, calefactar el edificio
y potenciar el proceso de termoterapia que previene el creci-
miento de moho en ciertas variedades de manzanas antes de
almacenarlas en cámaras frigoríficas.

Los resultados son impresionantes después de varios meses
de servicio. Esta inversión de 2 millones de euros, financia-
da en gran parte por certificados de ahorro de energía, per-
mite a COFRA innovar de manera sostenible y mirar al futu-
ro con más tranquilidad por su dominio de la tecnología de
refrigeración implementada y fácil de controlar gracias a
herramientas conectadas instaladas en paralelo.
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La innovación de Regandsy & Hates

El sistema Regandsy & Hates, desarrollado por RH2i, ayuda
al control de la condensación con un circuito de agua que se
carga de calorías durante el día y descarga durante la noche,
en el momento más provechoso para el sistema. Este agua se
almacena en dos zonas aisladas con lonas de 125 m3 cada
una.

Regandsy, basándose en la temperatura exterior y el tiempo
en que debe alcanzarse la carga de calor, reduce la tempera-
tura de condensación en periodos más cálidos y permite
reducir la velocidad del ventilador del condensador entre un
15 y un 35 %.

Un intercambiador de placas situado aguas arriba del con-
densador enfría el gas a la salida del compresor y reduce
potencia y velocidad de los ventiladores del condensador

para bajar el consumo. Otro intercambiador aguas abajo del
condensador y aguas arriba del economizador mejora el
subenfriamiento y aumenta la eficiencia del economizador.
La ganancia en el circuito de agua glicolada es de 0,2 a
0,5 °C, es decir, entre un 7 y un 17 % más eficiente cual-
quiera que sea la temperatura exterior.

Una evolución del sistema para evitar el condensador y rea-
lizar una condensación completa o parcial en el enfriador
permite reducir también temperatura de condensación y el
consumo de energía durante todo el año.

"La mejora de la condensación forma parte de un enfoque de
desarrollo sostenible. Es un factor determinante para contro-
lar el consumo de electricidad y la calidad del frío. La inno-
vación de Regandsy & Hates está en el centro de este enfo-
que, que optimiza la eficiencia de la refrigeración", conclu-
ye Jean-François Sailhan, director de RH2i.

QUERCY RÉFRIGÉRATION en breve:
Fundada en 2007
35 empleados
25 millones de euros (ventas en 2020)
Ubicación: Moissac, Francia

COFRA en breve:
Fundada en 1961
24 empleados
4 millones de euros (ventas en 2019)
Ubicación: Aiguillon, Francia
Actividad: Cooperativa frutícola
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Antecedentes

Optinergie, ingeniería especializada en rendimiento energé-
tico industrial, ha realizado campañas de medición en
COFRA entre mayo y diciembre de 2020 a petición de la
empresa Quercy Réfrigération. 

El objetivo era calcular el EER (ratio de eficiencia energéti-
ca, por sus siglas en inglés: Energy Efficiency Ratio) global
analizando con precisión el funcionamiento de las instala-
ciones mediante mediciones físi-
cas e instrumentación.

El EER se determina por la rela-
ción entre la energía de refrige-
ración producida y la energía
eléctrica absorbida por unidad
de refrigeración.

Los registros se toman en: 

• el flujo de agua glicolada,

• las temperaturas de flujo y
retorno en ese circuito,

• y el consumo eléctrico en el
flujo general de las enfriadoras
con R-1234ze (compresor, con-
densador, bombas primarias y
auxiliares en el mismo flujo) y
en los flujos del amoniaco (compresor, condensador, bomba
primaria, ventilador del enfriador de aceite y bomba del
enfriador de aceite para esta unidad NH3).

NOTA: Estas instalaciones son comparables porque su prin-
cipio de regulación es similar. Las enfriadoras están equipa-
das con controladores electrónicos de velocidad. Las que
contienen R-1234ze no llevan refrigerador de aceite.

Descripción de la planta de refrigeración de COFRA

La instalación de COFRA está compuesta por 4 unidades de
refrigeración en paralelo para suministrar un tanque de agua

fría. Tres de estos grupos tienen R-1234ze como refrigeran-
te; el cuarto utiliza amoniaco.

A continuación se presenta el PID (plan de ejecución deta-
llado) de los alimentadores primarios y secundarios de las
unidades. Las mediciones de flujo y temperatura se realiza-
ron en el circuito primario de cada unidad. Los símbolos Q,
T1 y T2 simbolizan las ubicaciones de las mediciones de
caudal de salmuera, temperatura de retorno (a la unidad) y
temperatura de flujo (al depósito) respectivamente.

Estudio de rendimiento 
de enfriadoras R-1234ze versus amoniaco: 

La relación de eficiencia energética aumenta 
considerablemente con Solstice® ze

Estudio COFRA enfriadora con R-1234ze

Estudio COFRA enfriadora con amoniaco

Estudio COFRA PID
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Resultado: Mejor rendimiento con el R-1234ze

Campaña de medición del 13 al 27 de mayo de 2020 en el
chiller nº 1 en 1234ze con el sistema Regandsy inactivo y el
enfriador nº 3 en NH3. El EER de la enfriadora de NH3 se
degrada más rápido cuando la temperatura exterior aumenta.
El promedio EER es de R-1234ze = 1,73 y NH3 = 1,29, una
diferencia media de rendimiento del 25 %.

Campaña de medición del 26 de agosto al 8 de septiembre de
2020 en la enfriadora nº 1 en 1234ze con el sistema
Regandsy activo solo durante dos días*, la enfriadora nº 2 en
1234ze con el sistema Regandsy inactivo y la enfriadora
nº 3 en NH3. Esto muestra una mejora general en los EER
(+40 % aproximadamente).

NOTA: Una tercera medición se llevará a cabo a finales de 2020
para comparar los resultados con y sin el sistema Regandsy
durante un período de tiempo más largo. El EER medido en los
dos días de funcionamiento es actualmente de 2,95.

Conclusión

"Esta segunda campaña tam-
bién confirma que las enfriado-
ras R-1234ze superan a las de
NH3 en condiciones operativas
similares con altas temperaturas
exteriores y mayor almacena-
miento de fruta", destaca
Quentin Camou-Juncas, inge-
niero de rendimiento energético
industrial de Optinergie.

Más información, en la web y el canal You Tube de
Climalife

www.es.climalife.dehon.com
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1. ANTECEDENTES

Debido a la situación actual con el SARS-CoV-2, se han de-
sarrollado numerosas recomendaciones con el objetivo de
mejorar la calidad del aire interior y reducir el riesgo de con-
tagio por vía aérea en el interior de los edificios.

Algunas de estas recomendaciones mencionan los recupera-
dores de calor de las Unidades de Tratamiento de Aire
(UTAs), poniendo especial atencion en los recuperadores
rotativos.

En este sentido, hay que destacar 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”, en cuya
Recomendación 5, se aconseja realizar una inspección antes
de ponerlos en funcionamiento, comprobando el estado de la
sección de recuperación en cuanto a fugas y by-pass de par-
tículas desde el aire de extracción al de impulsión. Indicando
que, en el caso de que exista un paso de partículas superior
al 5%, se deberá proceder a sellar las juntas y/o corregir la
diferencia de presiones.

En situaciones de alerta sanitaria, como la actual, se debe
priorizar la seguridad de los usuarios ante el contagio y para
ello, como bien se ha demostrado, los equipos de ventilación
son un gran aliado.

En este sentido, los recuperadores rotativos permiten realizar
esta función y, adicionalmente, mantener condiciones de
confort en el interior de los edificios (temperatura y hume-
dad), asi como mejorar los niveles de eficiencia energética.

2. CONCEPTOS GENERALES

En los intercambiadores de calor aire-aire rotativos es de
esperar que, por su ejecución constructiva práctica, que inte-
gra piezas móviles y fijas, las cuales están combinadas en las
vías internas de aportación y de extracción del aire, puedan
producirse durante su operación fugas internas por las hol-
guras entre dichas piezas, pudiendo resultar, finalmente, un
determinado grado real de mezcla o de intercambio entre los
flujos del aire aportado y el extraído.

Dado que físicamente no es posible alcanzar el 100% de
estanqueidad entre los flujos de aire de ambos sentidos, los
fabricantes optan por un diseño que reduce sensiblemente el
porcentaje de transferencia para minimizar estas fugas.
Consiste en la instalación de una “banda-brocha” longitudi-
nal de cerdas de material sintético, sobre las que frotan las
láminas del disco al rotar (banda azul en la Figura 1).

Es importante recordar que desde el 1 de Enero de 2016,
todas las unidades de ventilación comercializadas en la

DOCUMENTO TÉCNICO RELATIVO 

A RECUPERADORES DE CALOR ROTATIVOS

Documento técnico elaborado en el seno del Grupo de Trabajo de AFEC
relativo a UTAs (Unidades de Tratamiento de Aire) por expertos de las
empresas asociadas a AFEC

Figura 1
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Unión Europea deben cumplir con las disposiciones del
Reglamento 1253/2014 que establece una serie de exigen-
cias en materia de Ecodiseño. Entre estas exigencias se
incluye la obligatoriedad de declarar los niveles de fugas
externas e internas de las unidades de ventilación de doble
flujo.

El ANEXO V del citado reglamento titulado: “Requisitos de
información aplicable a las unidades de ventilación no resi-
denciales, según el artículo 4, apartado 2”, recoge que, a
partir de la fecha anteriormente indicada, deberá proporcio-
narse, entre otros requisi-
tos, la siguiente informa-
ción sobre el producto:
índice máximo declarado
de fuga externa (%) de la
envolvente de las unida-
des de ventilación e índi-
ce máximo declarado de
fuga interna (%) de las
unidades de ventilación
bidireccionales o traspa-
so (solo en caso de cam-
biadores de calor regene-
rativos), ambos medidos o calculados según el método de
ensayo de presurización o el método de ensayo de gas tra-
zador a la presión del sistema declarada.

En el caso de recuperadores de calor rotativos, está compro-
bado que es posible conseguir niveles de fuga interna muy
bajos, siempre que se realice una buena ejecución construc-
tiva del equipo, trabajando en detalle el sellado de los poten-
ciales puntos de fuga de aire, en especial en aquellas partes
del equipo que separan los circuitos de impulsión y extrac-
ción. Además de lo anterior, hay que tener en cuenta la
importancia de una adecuada instalación y un buen manteni-
miento.

A continuación, se desarrolla más detalladamente todo lo
relativo a las fugas internas de los recuperadores rotativos y
aquellos aspectos que van ligados a las mismas, como pue-
den ser:

- Configuración de los Ventiladores
- Equilibrado de Presiones
- Sector de Purga
- Sellado

3. DESARROLLO TÉCNICO

3.1 FUGAS INTERNAS

Debido a la situacion actual con el SARS-CoV-2 y a la
importancia de ventilar las zonas interiores con aire exterior
renovando el aire interior, el objetivo es evitar que el aire de

extracción sea reconducido de nuevo a los locales, a no ser
que sea purificado, para evitar la merma de la calidad del
aire interior. Para ello, se deben reducir las fugas desde la
corriente de aire de retorno a la de aire de entrada del exte-
rior, evitando recircular aire, si es posible, y para garantizar
una buena estanqueidad utilizar compuertas de recirculación
al menos de clase 2, segun 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

OACF = 

Si OACF>1, el aire se transfiere desde el aire exterior al aire
de extracción.

Si OACF<1, el aire se transfiere desde el aire de extracción
al aire de impulsión (aire de recirculación).

Es decir, si el factor es mayor que 1 supone que las fugas van
de impulsión a extracción y debe estar entre 1 y 1,05.

Si el valor es menor que 0,95 supone una transferencia de
aire de extracción a aportación superior al 5%, que es preci-
samente lo que queremos evitar.

EATR (Relación de transferencia de aire de expulsión):
Porcentaje de aire de extracción que fuga hacia aportacion.

EATR =

Donde q11 es la masa de aire en el flujo de extracción medi-
da en el lado de succión (interior), y q12 es la masa de aire
en el flujo de extracción medida en la toma de expulsión
(exterior). La magnitud es adimensional y puede manejarse
en terminos de razón tanto por uno, o como porcentaje si se
multiplica por 100.

La EATR se comporta como función lineal de la diferencia

Figura 2

qm,21

qm,22

q11 - q12
q11
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de presiones entre las vias de extraccion y de aportacion
(ΔP22-11).

En caso de emergencia sanitaria, relacionada con transmi-
sión por aerosoles, 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 además
recircula aire viciado. Ambos factores afectan negativamen-
te a la dilución de la posible concentración de virus o bacte-
rias en el recinto tratado.

Tambien es importante senalar que el parámetro EATR, se
ve afectado por las condiciones de trabajo, el sellado del
recuperador y otros factores como la velocidad de giro y el
sector de purga.

De todo lo anterior se deduce que el objetivo es reducir el
valor de EATR; para ello se debe tratar de mantener cierta
sobrepresión de la corriente de impulsión sobre la corriente
de extracción (P22 > P11). Asi, en caso de fugas, se produci-
rán de la impulsión a la extraccion (EATR = 0%). Por tanto,
sera importante disponer de tomas de presión en estos pun-
tos, 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 sis-
tema de recuperación.

En equipos correctamente diseñados y realizando un buen
mantenimiento, es posible alcanzar valores muy bajos de
EATR, siendo prácticamente despreciable.

Como se ha visto anteriormente, en los recuperadores rotati-
vos, las fugas deben estar por debajo de un 5 % del caudal
de extracción al aire de impulsión; para ello hay que tener en
cuenta que se debe mantener:

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.

En relación a la velocidad del rotor, cabe mencionar que,
bajo las mismas condiciones, los rotores más pequeños, por
ejemplo, diámetro 1.000 mm, tienen un porcentaje de fuga
ligeramente más alto que los grandes, por ejemplo, diámetro
3.000 mm.

En muchos casos, una simple inspección visual del interior
del recuperador puede permitir obtener una primera impre-
sión sobre el nivel de fugas que tendrá un equipo. La ausen-
cia de juntas, juntas incompletas o mal montaje de éstas, en
aquellas partes del equipo que separan ambos flujos de aire,
es un claro indicio de que se produce recirculación del aire
interior.

3.2 CONFIGURACIÓN DE LOS VENTILADORES

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 esten diseñados correctamente y se
les realice un buen mantenimiento.

Las posibles configuraciones de los ventiladores en las
UTAs son las que se muestran a continuación:

CASO 1: La más recomendable ya que aúna los criterios
higiénicos y energéticos. Aquella en la que ambos ventila-
dores están colocados aguas abajo del recuperador (ambos
ventiladores estan succionando). En equipos con esta confi-
guración, con un correcto equilibrado de presiones
(P22 > P11) y un sector de purga adecuado, el valor de EATR
será habitualmente < 5 %.

CASO 2: Otra configuración adecuada es aquella en la que
ambos ventiladores estan sobrepresionando el recuperador.
En equipos con esta configuracion, con un correcto equili-
brado de presiones (P22 > P11) y un sector de purga adecua-
do, el valor de EATR será habitualmente < 5 %.

Figura 3

Figura 4
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CASO 3: De las disposiciones de los ventiladores en el lado
exterior sobrepresionando el de impulsión y aspirando el de
extracción con y sin sector de purga las fugas están habi-
tualmente por encima del 10 %, de la corriente de impulsión
a la extracción (OACF > 10%). Con esta configuración el
valor de EATR será < 5 %. Se hace notar que esta configu-
ración es menos eficiente, sin embargo, garantiza el cumpli-
miento de los criterios higiénicos.

CASO 4: El caso mas desfavorable en lo relativo a las fugas.
Ambos ventilados están en el lado del edificio. Con esta con-
figuración, se pueden encontrar valores típicos >10% de
EATR.

3.3 EQUILIBRADO DE PRESIONES

Además de la configuración de los ventiladores, es impor-
tante un buen equilibrado de presiones dentro de la UTA.

Como se ha comentado anteriormente, para minimizar
el valor de EATR, la presión en el punto P22 de la
Figura 2 debera ser como mínimo 20 Pa superior al de
P11 (P22 - P11 > 20 Pa).

En el caso de la configuración mostrada en el CASO 1, se
puede conseguir induciendo una pérdida de carga en los con-
ductos de retorno si no se puede realizar directamente en la
regulación del ventilador de extracción

En el caso de la configuración mostrada en el CASO 2, se
puede conseguir generando una pérdida de carga estática en
el lado de impulsión, de forma que se genere sobrepresión
aguas abajo del recuperador con respecto a extracción. El

valor de EATR estará por debajo del 5 % aunque el valor de
OACF sera elevado.

En el caso de la configuración mostrada en el CASO 3, no es
necesario inducir una pérdida de carga adicional. En este
caso el valor de EATR estará por debajo del 5 % aunque el
valor de OACF será muy elevado y será conveniente incre-
mentar el caudal de impulsión para compensar las fugas
hacia el lado de extracción.

En el caso de la configuración mostrada en el CASO 4, no es
posible inducir esta pérdida de carga.

3.4 SECTOR DE PURGA

El sector de purga minimiza las fugas derivadas de la rota-
ción 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 configura-
dos, están por debajo del 5% indicado en la guía
de “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”.

Figura 5

Figura 6

Figura 7
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Los sectores de purga son efectivos en ciertas disposiciones
e inutilizan una parte del rotor que es condenado para reali-
zar esta purga. El tamaño recomendable depende siempre de
las diferencias de presión. Por ejemplo, el sector de purga
funciona si existe diferencia de presión positiva entre impul-
sión y retorno (CASOS 1, 2 y 3) y en caso de que sea nega-
tiva (CASO 4), no es recomendable.

3.5 SELLADO

Un buen sellado previene las fugas de aire entre corrientes.
Dado que los elementos de sellado pueden deteriorarse con
el tiempo, es importante revisar periódicamente su estado y
restaurarlo cuando sea necesario.

4. CONCLUSIÓN: RECOMENDACIONES PRÁCTICAS

En la situación actual de pandemia y en la que el objetivo
principal de las instalaciones de Climatización y Ventilación
es la máxima aportación de aire exterior y consecuente dilu-
ción de posibles concentraciones del SARS-CoV-2 en los
espacios climatizados, se valora de forma positiva seguir
aprovechando la recuperación de calor en pos de la eficien-
cia energética y la mejora de la calidad ambiental.

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 recupe-
radores rotativos no es necesario.

A continuación, se recogen las siguientes recomendaciones a
tener en cuenta en los recuperadores de calor rotativos, algu-
nas de las cuales se encuentran en la guía citada al principio
de este documento:

• Inspeccionar el intercambiador de calor rotativo y el com-
ponente de sellado para verificar que su estado es correcto.

• 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.

• 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.

BIBLIOGRAFÍA:

- Eurovent Recommendation 6/15 – 2021

- Otra documentación elaborada por AFEC
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RESUMEN

El deshumidificador de tipo de compresión de vapor se uti-
liza ampliamente para eliminar la humedad del aire en situa-
ciones de pequeña capacidad de deshumidificación debido a
ventajas tales como un precio más bajo y muy conveniente.
Sin embargo, el principal inconveniente es que la tempera-
tura de evaporación es inferior al punto de rocío del aire
suministrado, lo que provoca una baja eficiencia energética.
Para superar esta barrera, en este artículo se propone un
novedoso sistema de deshumidificación con refrigerantes
zeotrópicos. El sistema propuesto puede lograr una doble
temperatura de evaporación y una doble temperatura de con-
densación utilizando un compresor normal de una sola etapa.
Basándose en modelos verificados, se ha investigado el ren-
dimiento del sistema de deshumidificación propuesto en
diferentes condiciones. Los resultados implican que (1) en
comparación con el sistema de deshumidificación normal, el
sistema propuesto puede mejorar el COP en un
10,6%~14,5% y la eficiencia de deshumidificación en un
7%~13,6% bajo diferentes condiciones; (2) el sistema pro-
puesto tiene un buen potencial para aplicaciones de deshu-
midificación de pequeña capacidad.

Palabras clave: Sistema de deshumidificación, separación de
componentes, refrigerantes zeotrópicos, simulación

1. INTRODUCCIÓN

Los sistemas de deshumidificación convencionales se utili-
zan para enfriar y eliminar la humedad del aire interior
caliente y húmedo. La baja eficiencia energética es el prin-
cipal inconveniente debido a que la temperatura de evapora-
ción es menor que el punto de rocío (Liu et al. , 2016). Para

superar la barrera, se propusieron muchas soluciones. La
forma más eficiente es el sistema de refrigeración sensible y
latente (SSLC).

Gran parte de los trabajos en este ámbito se centran en el uso
de un ciclo de compresión de vapor para conducir la carga
sensible y el sistema de desecante sólido o líquido para eli-
minar la carga latente (Jia et al. , 2006). Como resultado, el
sistema híbrido puede lograr una mejora de más del 40% en
el ahorro de energía con respecto al sistema de deshumidifi-
cación convencional. Sin embargo, se necesita una fuente de
calor a una temperatura relativamente alta para regenerar el
desecante, lo que limita mucho su aplicación posterior (Neti
y Wolfe, 2000). En realidad, utilizar la electricidad para rege-
nerar es común y conveniente, lo que elimina sustancial-
mente las ventajas del sistema híbrido.

Para superar esta limitación, se ha desarrollado un sistema
SSLC que utiliza dos ciclos independientes con dos compre-
sores distintos (Ling et al, 2010). Los resultados investiga-
dos presentan una mejora del 30% en el COP en compara-
ción con el sistema convencional. Sin embargo, la costosa
inversión inicial obliga a que sea difícil de utilizar para situa-
ciones de deshumidificación de pequeña capacidad. Para
mejorar la economía, se aplicó un compresor rotativo doble
en una carcasa con dos estructuras de succión para sustituir
dos compresores separados (Cao et al, 2017). Aunque esta
tecnología reducía la inversión inicial y mejoraba la eficien-
cia energética, seguía siendo demasiado cara y complicada
de utilizar para deshumidificadores de pequeña capacidad.

En general, muchas tecnologías SSLC pueden resolver el
problema de la baja eficiencia energética del sistema de des-
humidificación normal, pero todas ellas no son adecuadas

UN NUEVO SISTEMA DE DESHUMIDIFICACIÓN

CON REFRIGERANTES ZEOTRÓPICOS 

Con motivo del 25th IIR International Congress of Refrigeration, celebrada en Montreal (Canadá)) el pasado año 2019,
organizado por el International Institute of Refrigeration (IIR/IIF), realizado por las Comisiones A1, A2, B1, B2, C1,
C2, D1, D2, E1, E2 y S, y en el que Xingru Liu, Xiangfei Liang (perteneciente a National Engineering Research Center

of Green Refrigeration Equipment) y Mingyue Huang (los tres pertenecientes a Refrigeration Institute, Gree Electric
Appliances, Inc. of Zhuhai. China), presentaron su estudio "A novel dehumidification system using zeotropic
refrigerants", y en el que se propone un novedoso sistema de deshumidificación con refrigerantes zeotrópicos
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para su uso en deshumidi-
ficadores de pequeña capa-
cidad. En consecuencia, se
propone un novedoso sis-
tema de deshumidificación
que utiliza refrigerantes
zeotrópicos para el deshu-
midificador. El sistema
propuesto, que utiliza un
compresor rotativo normal
de una sola etapa, puede
alcanzar dos temperaturas
de condensación y dos
temperaturas de evapora-
ción utilizando la separa-
ción de componentes en el
estado de equilibrio de dos
fases y el deslizamiento de temperatura de los refrigerantes
zeotrópicos. Además, se construye y verifica la plataforma
de simulación del sistema, que incluye modelos de paráme-
tros distribuidos de compresores rotativos e intercambiado-
res de calor de aletas y tubos. A partir de los modelos verifi-
cados, se lleva a cabo la investigación del rendimiento del
sistema propuesto.

2. NOVEDOSO SISTEMADE DESHUMIDIFICACIÓN

La Figura 1 muestra el diagrama esquemático del novedoso
sistema de deshumidificación. Como se muestra en la
Figura 1, el novedoso sistema incluye un compresor rotati-
vo normal de una sola etapa, dos condensadores, dos evapo-
radores, un depósito de expansión y dos dispositivos de
expansión. El refrigerante de alta temperatura procedente del
puerto de descarga del compresor (2) entra en el condensa-
dor de alta temperatura en forma de refrigerante bifásico
(calidad del gas: aproximadamente 0,5) y sigue fluyendo
hacia el tanque de flash (3). El refrigerante gaseoso del
depósito de expansión que fluye en el condensador de baja
temperatura (3') se convierte en refrigerante líquido suben-
friado (4) que es estrangulado por el dispositivo de expan-
sión. El refrigerante de baja temperatura (5) procedente del
dispositivo de expansión fluye hacia el evaporador de baja
temperatura convirtiéndose en el refrigerante de gas recalen-
tado (6). El refrigerante de temperatura media (7) proceden-
te del fondo del depósito de expansión, acelerado por el dis-
positivo de expansión, y el refrigerante de salida del evapo-
rador de baja temperatura (6) se reúnen en el evaporador de
alta temperatura. El gas refrigerante sobrecalentado (1) que
se evapora en el evaporador de alta temperatura es aspirado
por el puerto de succión del compresor.

El sistema propuesto puede realizar dos temperaturas de eva-
poración y dos temperaturas de condensación utilizando la
característica de separación de componentes de los refrige-
rantes zeotrópicos en estado de dos fases. En realidad, el

refrigerante de alto punto de ebullición se condensará fácil-
mente y el de bajo punto de ebullición es difícil de conden-
sar en el condensador de alta temperatura. Por lo tanto, el
refrigerante líquido en el tanque de flash se enriquecerá el
componente de alto punto de ebullición e inversamente el
refrigerante de bajo punto de ebullición se enriquece en el
refrigerante de gas. Utilizando el principio de separación de
componentes, los refrigerantes de diferente punto de ebulli-
ción en el tanque de flash fluyen hacia diferentes evapora-
dores. Debido a que los refrigerantes con diferente fracción
de masa de composición de punto de ebullición alto o bajo
bajo la misma presión tienen diferente temperatura de satu-
ración, se pueden lograr las dos temperaturas de evaporación
para el sistema de deshumidificación propuesto.

En general, utilizando la separación de los componentes y el
deslizamiento de la temperatura de los refrigerantes zeotró-
picos, el novedoso sistema de deshumidificación puede rea-
lizar el enfriamiento y la deshumidificación escalonados y se
aproxima al ciclo de Lorenz. En comparación con las tecno-
logías SSLC convencionales, la estructura del sistema se
simplifica considerablemente y la inversión inicial se reduce
sustancialmente. Debido a los méritos de la estructura sim-
ple y el bajo coste, el sistema propuesto tiene una perspecti-
va de aplicación notable y se espera que se utilice para el
deshumidificador de pequeña capacidad.

3. METODOLOGÍA Y CONDICIÓN 
DE LA INVESTIGACIÓN

Para evaluar los efectos del sistema propuesto, se creó una
plataforma de simulación del sistema. Para mejorar la preci-
sión computacional y analizar las características de transfe-
rencia de calor interna de los refrigerantes zeotrópicos, se
consideraron los modelos de parámetros distribuidos para
compresores rotativos e intercambiadores de calor de aletas
y tubos (Liu et al., 2016). Además, se conectaron los datos
experimentales que incluyen el compresor, los intercambia-

Figura 1: Esquema del nuevo sistema de deshumidificación
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dores de calor de aletas y tubos y los sistemas para verificar
la desviación de los modelos (Liu et al, 2018).

A partir de los modelos verificados, se diseñó el sistema pro-
puesto, que incluye el compresor rotativo, los intercambia-
dores de calor y otros dispositivos. Se optimizó el número de
filas y la trayectoria de los intercambiadores de calor. La
Figura 2 muestra el diagrama de designación. Como se
muestra en la Figura 2, todos los intercambiadores de calor

se diseñaron a contracorriente. Se
confirmó que el número de filas y
de trayectorias para el condensador
de alta temperatura era de 3 y 2,
respectivamente. El condensador
de baja temperatura se diseñó como
de 1 fila y 1 via. Los dos evapora-
dores se fijaron como de 3 vías. En
realidad, las capacidades de inter-
cambio de calor del condensador de
baja temperatura y de los dos eva-
poradores son aproximadamente
iguales, pero las áreas de los inter-
cambiadores de calor tienen una
diferencia evidente. La razón es
que el evaporador de baja tempera-
tura tiene una diferencia de tempe-
ratura de intercambio de calor muy

pequeña comparada con la del condensador de baja tempe-
ratura. Según los resultados optimizados, los parámetros
para el compresor y los intercambiadores de calor pueden
describirse como en las Tabla 1 y Tabla 2.

En este documento, la temperatura del aire se fija en 27ºC
porque se espera que el sistema de deshumidificación pro-
puesto se utilice para un deshumidificador de pequeña capa-
cidad que se coloca habitualmente en el interior. El caudal

Tabla 1. Parámetros de estructura del compresor rotativo

Radio del Radio del Tasa Espesor del Ángulo de Ángulo de
cilindro (mm) rotor (mm) excéntrica (-) cilíndro (mm) puerta de puerta de

succión (rad) descarga (rad)

23.2 18.56 0.2 23.2 0.69 5.96

Tabla 2: Parámetros de la estructura de los intercambiadores de calor

Caminos de Filas de Número de Longitud Distancia de Distancia de Diámetro de Altura de
circulación tuberias filas (mm) la tuberia la fila la tuberia la rejilla

(-) (-) (-) (mm) (mm) (mm) (mm)

Evaporador de alta temperatura
3 2 12 260 12.7 19.05 7.4 0.7

Evaporador de baja temperatura
3 3 12 260 12.7 19.05 7.4 0.7

Condensador de baja temperatura
1 1 12 260 12.7 19.05 7.4 0.7

Condensador de alta temperatura
2 3 12 260 12.7 19.05 7.4 0.7

Figura 2: Diagrama de designación del nuevo sistema de deshumidificación
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másico del aire y el grado de subenfriamiento
del condensador de baja temperatura también
son fijos. Sin embargo, los grados de recalen-
tamiento de los dos evaporadores no se fijan
simultáneamente en condiciones diferentes.
Por último, las condiciones de trabajo se con-
firman en la Tabla 3. Como comparación del
sistema novedoso, también se diseñó un siste-
ma de deshumidificación normal cuyo número
de filas para el condensador y el evaporador es
respectivamente igual a 5 y 4. Se utilizaron
R407C y R134a para el sistema novedoso y el
sistema normal, respectivamente. Las propie-
dades de los refrigerantes se calculan llaman-
do a las funciones de REFPROP (Lemmon et
al, 2007) en el software de simulación.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. Transferencia interna de calor y masa

Como se mencionó anteriormente, cuando el refrigerante en
el tanque de flash es el estado de dos fases, el fenómeno de
la separación de los componentes se producirá. La Figura 3
presenta la separación de los componentes en el tanque flash
(calidad del gas: 0,5). Como se muestra en la Figura 3, el
refrigerante líquido en el tanque de flash tiene una mayor
fracción de masa del componente de alto punto de ebullición
(R134a) y una menor fracción de masa del componente de
bajo punto de ebullición (R32) que los del refrigerante de

entrada. A la inversa, la fracción de masa del R32 es mayor
y la del R134a es menor en el gas refrigerante.

Debido a la separación de los componentes de los refrige-
rantes zeotrópicos en el estado de dos fases, la separación de
los refrigerantes en el tanque de flash bajo la misma presión
presentan dos temperaturas diferentes. Los refrigerantes que
enriquecen el punto de ebullición bajo en el condensador de
baja temperatura dan lugar a una temperatura más baja en
comparación con el condensador de alta temperatura, como
se muestra en la Figura 4a. Del mismo modo, los refrige-

Tabla 3: Condiciones de trabajo

Temperatura del aire Índice de humedad del aire Caudal másico del aire Grado de subenfriamiento
(ºC) (g/kg) (m3/h) (ºC)

27 10.39 300 10

27 11.39 300 10

27 12.39 300 10

27 13.39 300 10

27 14.39 300 10

27 15.39 300 10

27 16.39 300 10

27 17.39 300 10

27 18.39 300 10

Figura 3: Fenómeno de separación de los componentes en el tanque flash
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rantes del condensador de baja temperatura hacia el evapo-
rador de baja temperatura tienen una temperatura de evapo-
ración más baja que los del evaporador de alta temperatura
bajo la misma presión que la Figura 4b. En general, en com-
paración con el sistema de deshumidificación convencional,
el sistema propuesto tiene un proceso de intercambio de
calor coincidente y puede reducir notablemente la pérdida de
transferencia de calor.

4.2. Rendimiento del sistema en condiciones variables

La Figura 5 muestra los cambios de los parámetros de tempe-
ratura para el refrigerante y el aire en diferentes condiciones.
En realidad, bajo la condición de capacidad de refrigeración

comparativa, la diferencia de temperatura del aire entre la sali-
da y la entrada disminuirá con el aumento de la proporción de
humedad del aire de entrada debido al aumento de la propor-
ción de calor latente. En esta investigación, la velocidad del
compresor se fija en 50 Hz. Con el aumento de la proporción
de humedad, las diferencias de temperatura de la transferencia
de calor en los evaporadores aumentan. Entonces, la tempera-
tura de evaporación aumenta con el aumento de la proporción
de humedad, como se muestra en la Figura 5a. Las tempera-
turas de salida del aire en todos los intercambiadores de calor
también aumentan, como muestra la Figura 5b. La razón
puede atribuirse al aumento del sector de calor latente con el
aumento de la proporción de humedad. En realidad, la capaci-
dad de calentamiento en el condensador aumentará con el

Figura 4: Proceso de transferencia de calor en condensadores y evaporadores

Figura 5: Cambios de los parámetros de temperatura en diferentes condiciones
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aumento de la temperatura de evaporación bajo la velocidad
fija del compresor. Los aumentos de la capacidad calorífica y
de la relación de calor latente dan lugar a un aumento de la
temperatura de condensación, como se indica en la Figura 5a.
Además, la calidad de los gases en el tanque de flash presen-
ta una tendencia a aumentar lentamente, pero se mantiene casi
constante en torno a 0,5.

Debido a que la calidad del gas en el tanque de flash es de
alrededor de 0,5 como Figura 5a, las capacidades de trans-
ferencia de calor para el condensador y los evaporadores de
baja temperatura deberían ser similares a las de la Figura 6a.
Como se muestra en la Figura 6a, el condensador de alta
temperatura tiene una mayor capacidad de transferencia de
calor. La razón es que el refrigerante de descarga tiene un
mayor grado de recalentamiento. Con el aumento de la pro-
porción de humedad, las capacidades de transferencia de
calor de los intercambiadores de calor aumentan con el
aumento de la temperatura de evaporación, como se muestra
en la Figura 5a. La Figura 6b muestra las capacidades de
deshumidificación de dos evaporadores. Con el aumento de

la proporción de humedad, la proporción de calor latente
para el evaporador de alta temperatura aumenta, pero se
mantiene casi igual para el evaporador de baja temperatura,
como se muestra en la Figura 6b.

Para evaluar el rendimiento del sistema de deshumidifica-
ción propuesto, se ha realizado una investigación comparati-
va. Como comparación se considera un sistema de deshumi-
dificación normal que utiliza los mismos parámetros de
compresor y áreas de intercambiadores de calor con el siste-
ma novedoso. Se optimiza la trayectoria y el número de filas
para el condensador y el evaporador del sistema regular. La
velocidad del compresor del sistema normal varía en dife-
rentes condiciones para asegurar la capacidad de deshumidi-
ficación comparativa con el nuevo sistema. La Figura 7
muestra los resultados de la simulación. Los resultados indi-
can que el sistema de deshumidificación propuesto presenta
mejoras en el COP de entre el 10,6% y el 14,5%, como indi-
ca la Figura 7a y la eficiencia de deshumidificación en un
7%~13,6% como la Figura 7b en diferentes condiciones
sobre el sistema de deshumidificación regular.

Figura 6: Capacidades de transferencia de calor y deshumidificación en diferentes condiciones

Figura 7: Rendimiento del sistema en diferentes condiciones
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5. CONCLUSIONES

El sistema de refrigeración sensible y latente por separado se
confirma como una solución prometedora para sustituir los
sistemas de deshumidificación habituales. En la actualidad,
se han desarrollado muchas tecnologías para el sistema de
refrigeración sensible y latente por separado, pero todas ellas
son demasiado caras o complicadas para adaptarse a situa-
ciones de deshumidificación de pequeña capacidad. En este
trabajo se ha propuesto un novedoso sistema de deshumidi-
ficación que utiliza refrigerantes zeotrópicos. El sistema de
deshumidificación propuesto puede realizar dos temperatu-
ras de evaporación utilizando un compresor rotativo de un
solo cilindro. En comparación con el sistema SSLC actual,
el sistema propuesto tiene las ventajas de una estructura más
sencilla y un precio más bajo. Basándose en modelos verifi-
cados, se analizó y evaluó el proceso de transferencia de
calor y el rendimiento del sistema de deshumidificación
novedoso. Los resultados lo demuestran:

1) En comparación con el sistema de deshumidificación con-
vencional, el sistema de deshumidificación propuesto tiene
un proceso de intercambio de calor más adecuado; 

2) En comparación con el sistema de deshumidificación nor-
mal, el sistema de deshumidificación propuesto puede mejo-
rar el COP en un 10,6%~14,5% y la eficiencia de deshumi-
dificación en un 7%~13,6%; 

3) El sistema propuesto tiene un buen potencial para situa-
ciones de deshumidificación de pequeña capacidad.
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C&R COMIENZA LA CUENTA
ATRÁS PARA SU EDICIÓN DE

NOVIEMBRE 2021

IFEMA y el Comité Organizador de C&R celebraron en
febrero la primera reunión en la que establecieron las princi-
pales líneas de acción para la próxima edición del Salón
Internacional de la Climatización y la Refrigeración, que
se desarrollará en Feria de Madrid del 16 al 19 de noviem-
bre.

C&R 2021 se presenta como un evento estratégico para
dinamizar la actividad comercial, conocer las tendencias de
esta industria y, muy especialmente, recobrar la normalidad,
con el fin de permitir a empresas y profesionales reanudar el
contacto personal. Todo ello en el marco de uno de los prin-
cipales 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 internacio-
nalidad del 11% y presencia de 88 países. 

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 pabe-
llones. El sector de Climatización se situará en el pabellón
10, Refrigeración en el 8, y Calefacción y Fontanería en el 6.
La comercialización de espacios arrancó en la segunda quin-
cena de febrero. 

Por otra parte, alineada con los avances en digitalización y
en su vocación por aportar nuevas herramientas de apoyo a
la actividad, la feria está preparando la plataforma digital
C&R LIVE CONNECT que ofrecerá un eficaz comple-
mento para gestión de citas, el B2B, y el seguimiento de con-
tenidos a través de la App.

Comité Organizador

La reunión también sirvió 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
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.

Actividades

En cuanto a las actividades, se está trabajando en un renova-
do formato para el 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 julio. 

www.ifema.es
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“LOS PREMIOS 3
DIAMANTES” AMPLÍAN EL

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE
PROYECTOS

Después del éxito de la pasada edición, regresan un año más
los PREMIOS 3 DIAMANTES, que por séptimo año con-
secutivo reconocen la gran labor de los profesionales del
sector de la climatización en el diseño de proyectos de refri-
geración, climatización y aire acondicionado en España con
especificaciones orientadas a la máxima eficiencia y soste-
nibilidad. 
El plazo para la presentación de proyectos para esta 7º edi-
ción, que otorgará un total de 35.000 euros en premios, se ha
ampliado, finalizando el próximo 31 de mayo; y deberá for-
malizarse cumplimentando el formulario en la web

www.premios3diamantes.es.

Organizados por Mitsubishi Electric, estos galardones des-
tacan las mejores prácticas del sector a nivel nacional en
materia de eficiencia energética, diseño y máxima innova-
ción, en aras de fomentar un desarrollo sostenible y favore-
cer, al mismo tiempo, la reducción del impacto ambiental
originado por el uso de la energía. Podrán presentarse al con-
curso todos aquellos proyectos que tengan una importante
partida de climatización, planteados con criterios de sosteni-
bilidad y eficiencia energética, y que hayan sido diseñados,
ejecutados y puestos en marcha hasta diciembre 2020.
Excepto los proyectos presentados en las ediciones anterio-
res.

Como novedad, este año las bases legales del concurso
incluyen un nuevo criterio de valoración relativo a la mejo-
ra de la calidad del aire interior en las instalaciones de cli-
matización. Con ello, la organización ha querido atender a la
importancia de la Calidad del Aire en Espacios Interiores,
fundamental en el contexto actual.

Cabe mencionar que el jurado es totalmente independiente y

está conformado por representantes, presidentes y vocales,
de las asociaciones referentes en el sector de la climatización
en nuestro país.

En sus seis ediciones, más de 300 proyectos han sido pre-
sentados, lo que muestra la importancia actual de la promo-
ción de la eficiencia energética, sobre todo bajo la creciente
responsabilidad social ante el cambio climático y la reduc-
ción de los gases de efecto invernadero, contemplados en la
agenda para el desarrollo sostenible y dentro de los 17 ODS
de la ONU.

SEDIGAS INTERVIENE EN LA
COMISIÓN DE TRANSICIÓN

ECOLÓGICA PARA PONER DE
RELIEVE EL PAPEL DEL GAS
EN LOGRAR LOS OBJETIVOS

DE DESCARBONIZACIÓN
EUROPEOS

Joan Batalla, Presidente de SEDIGAS, La Asociación
Española del Gas, compareció el pasado lunes 22 de marzo
durante la Comisión de Transición Ecológica en el Senado
para abordar los retos que conlleva una transición ecológica
sostenible, recalcar el compromiso del sector gasista con la
descarbonización y explicar la situación actual del sector, así
como su contribución a la seguridad de suministro y la com-
petitividad industrial.

Durante su intervención, Joan Batalla ha recordado que para
cumplir los ambiciosos objetivos climáticos de Europa para
2030 y alcanzar la descarbonización de la economía para
2050 es necesario apostar por alternativas energéticas que
contribuyan a este objetivo climático pero que a la vez que
sean eficientes en costes y sostenibles desde el punto de vista
de la competitividad. Aquí, ha recordado, es donde juega un
papel protagonista el sector del gas, y en particular los gases
renovables, avanzando hacia una progresiva descarboniza-
ción y contribuyendo en los procesos de la economía circu-
lar.

Batalla ha apuntado en su discurso que para lograr los com-
promisos de descarbonización europeos “no es suficiente la
electrificación, sino que es necesario apostar por el desarro-
llo de los gases renovables, como el biometano, el gas de
síntesis o el hidrógeno, como vector necesario y comple-
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mentario con la electricidad. Todo ello, con la virtud adicio-
nal de poder usar en gran medida las infraestructuras exis-
tentes, evitando costosas y poco populares nuevas instala-
ciones, y contribuyendo en los procesos de economía circu-
lar con la gestión de determinados residuos, cada vez más
complicados de tratar”.

Asimismo el Presidente de SEDIGAS, ha puesto de relieve
cómo sectores como el industrial, el transporte, el sector
residencial y la generación ya están preparados para los
gases renovables, exponiendo cómo en el caso concreto del
transporte y la movilidad, uno de los sectores que más CO2
emiten a la atmósfera, la contribución del gas natural y los
gases renovables como el hidrógeno verde y el biometano,
será especialmente relevante.

Finalmente, Joan Batalla ha apuntado que “gracias a su ver-
satilidad para satisfacer cualquier servicio energético y su
capacidad de almacenamiento estacional y transporte de
energía, las infraestructuras gasistas tienen una posición pri-
vilegiada para contribuir a la descarbonización energética”,
pero también ha recalcado que “para que todo este proceso
de transformación sea una realidad, es necesario un principio
de neutralidad tecnológica y un análisis exhaustivo de costes
totales y emisiones para la definición de políticas públicas en
el sector energético”.

NORMAS UNE, UN APOYO
CLAVE PARA LA TRANSICIÓN
ECOLÓGICA EN EL SECTOR

RESIDENCIAL

La Asociación Española de Normalización, UNE, ha cele-
brado la jornada Apoyo de las normas a la transición ecoló-
gica en el sector residencial, en la que destacados expertos
de Administraciones públicas y entidades privadas han

subrayado el relevante papel de apoyo de las normas técni-
cas en la transición ecológica en el sector residencial. El
evento online ha despertado un gran interés, congregando a
más de 150 profesionales de organizaciones.

El sector residencial tiene un papel muy relevante en los
objetivos de transición ecológica en los ámbitos nacional y
europeo. Los edificios consumen alrededor del 30% de la
energía final y cuentan con un gran potencial de ahorro e
integración de renovables. La rehabilitación energética de
edificios es una de las prioridades del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia español y está incluida en las
siete iniciativas bandera europeas (Flagship Initiatives)
recientemente presentadas por la Comisión en la Estrategia
Anual de Crecimiento Sostenible 2021.

La normalización desarrolla una importante actividad en los
campos anteriores, armonizando buenas prácticas, estable-
ciendo un lenguaje común y proporcionando herramientas
fiables y consensuadas a empresas y legisladores, que gene-
ran confianza entre todas las partes implicadas.

En el evento, el Director General de UNE, Javier García, ha
revelado la existencia de numerosas áreas de normalización
que impulsan la transición ecológica en el sector residencial
español: desde la climatización, hasta los generadores y emi-
sores de calor, pasando por el aislamiento térmico, los cerra-
mientos de huecos en edificación y sus accesorios, ilumina-
ción y color, sistemas electrónicos de edificios y viviendas,
ciudades inteligentes, sostenibilidad en la construcción o efi-
ciencia energética.

Ejemplos ilustrativos de normas que apoyan la transición
ecológica en el sector residencial son la UNE-EN ISO
52000-1 sobre evaluación global de la eficiencia energética
de los edificios; la UNE-EN 442-2 que establece los méto-
dos de ensayo y evaluación de radiadores y convectores o la
UNE-EN ISO 12241 sobre los métodos de cálculo para el
aislamiento térmico para equipos de edificación e instalacio-
nes industriales (norma citada en el RITE y el CTE).

También se encuentran las normas UNE-EN 14351-
1:2006+A2 que indica las características de prestación de las
ventas y puertas exteriores peatonales o la UNE-EN 15193-
1 con los requisitos energéticos para la iluminación de los
edificios.

Además, los estándares ayudan a las empresas a conseguir
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la
Agenda 2030 de Naciones Unidas, ya que recogen el con-
senso, colaboración y buenas prácticas que requiere este des-
afío global.

En la jornada, han participado Luis Vega, Subdirector
General de Arquitectura y Edificación del Ministerio de
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Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) y Mar
Blázquez, Subdirectora General Adjunta de Eficiencia
Energética de la Dirección General de Política Energética y
Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico (MITECO).

Además, la sesión ha contado con Luis Rodulfo, Presidente
de la Comisión Consultiva de Construcción de UNE y
Vicepresidente Ejecutivo de CEPCO (Confederación
Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de
Construcción); Jaime Fernández, Secretario Técnico de
ANDIMAT (Asociación Nacional de Fabricantes de
Materiales Aislantes); Pablo Martín, Director de ASEFAVE
(Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y
Ventanas); Óscar Querol, Presidente de la Comisión
Consultiva Electrotécnica de UNE y Director Técnico de
AFME (Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico);
Sonia Pomar, Secretaria General de FEGECA (Asociación
de Fabricantes de Generadores y Emisores de Calor); Cecilia
Salamanca, Responsable del Departamento Técnico de
AFEC (Fabricantes de Equipos de Climatización);  Alfredo
Berges, Vicepresidente de UNE y Director General de
ANFALUM (Asociación Española de Fabricantes de
Iluminación); Elena Velázquez, Directora Técnica de UNEF
(Unión Española Fotovoltaica) y Lucía Dólera, Directora de
Proyectos de APPA Renovables (Asociación de Empresas de
Energías Renovables). 

www.une.org

CARRIER FIRMA
UN ACUERDO DE 
COLABORACIÓN 
CON EL COGITIM

Con el objetivo de ampliar y extender la cadena de valor del
sector, Carrier sigue desarrollando iniciativas que permitan
expandir el conocimiento sobre climatización y aire acondi-
cionado. 

El pasado 18 de febrero, Carrier firmó un acuerdo con el
COGITIM, para la realización conjunta de Programas de
Colaboración, entre ellos la formación de los colegiados en
materia de climatización de la mano de Carrier. 

La firma del acuerdo la formalizaron José A. Galdón,
Decano del Colegio Oficial de Graduado e Ingenieros
Técnicos de Madrid, y Miguel Nájera, Marketing Manager
Ibérica, por parte de la empresa. Además, asistieron Jorge

Moreno, responsable de formación del Colegio y Juan Caro,
Vocal 4º del COGITIM. 

Carrier, comprometido con la formación, sigue aportando
la experiencia y el saber hacer que posee como pionero
desde hace más de 100 años. Todo aquello que pueda ser
beneficioso para el sector y cada uno de los actores del
mismo, en términos de aprendizaje y adquisición de conoci-
miento, son pilares que la compañía trabaja para desarrollar
de forma continua.

LA UNIVERSIDAD DE
BIRMINGHAM SE ASOCIA
CON LA ASOCIACIÓN DE

INVESTIGACIÓN
AUTOMOTRIZ DE LA INDIA

EN LA INVESTIGACIÓN 
DEL TRANSPORTE

La Universidad de Birmingham y la Asociación de
Investigación Automotriz de la India (ARAI) con sede en
Pune, India, han firmado un Memorando de Entendimiento
(MoU) en el que acuerdan identificar intereses de investiga-
ción conjuntos en los campos de la gestión de la calidad del
aire, combustibles alternativos, trenes de potencia y vehícu-
los eléctricos. tecnología.

El Centro de Investigación de Tecnología de Vehículos y
Motores de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la
Universidad tiene un perfil de investigación líder en el
mundo en motores de combustión y tecnología de vehículos
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con bajas emisiones de carbono. La Universidad trabaja en
estrecha colaboración con la industria del Reino Unido en
arquitectura de motores y tecnologías avanzadas de motores,
ayudando a diseñar los motores y combustibles para el futu-
ro; incluidos los sistemas de propulsión híbridos.

ARAI es el principal instituto de investigación y desarrollo
automotriz de la India creado por la industria automotriz con
el Gobierno de la India. ARAI es un organismo autónomo
afiliado al Ministerio de Industrias Pesadas y Empresas
Públicas del Gobierno de la India y está reconocido por el
Departamento de Investigación Científica e Industrial del
Gobierno de la India.

Los expertos en ingeniería de la Universidad de Birmingham
trabajarán con ARAI para desarrollar y entregar sistemas de
vehículos de alta tecnología y amigables con el medio
ambiente que mejorarán el transporte para las personas en
toda la India.

La asociación también verá a expertos británicos e indios en
contaminación del aire trabajando juntos para crear un plan
para abordar el desafío de las emisiones de partículas en la
India, buscando desarrollar y entregar las soluciones identi-
ficadas en el plan.

Los socios también planean apoyar el desarrollo de progra-
mas educativos que ayudarán a producir futuros líderes en
transporte e investigación líder en el mundo.

El Dr. Reji Mathai, Director de ARAI, comentó: "ARAI se
complace en estar asociado con la Universidad de
Birmingham para promover la investigación conjunta en
áreas futuras, como combustibles alternativos, movilidad
eléctrica y calidad del aire".

El Sr. N. B. Dhande, Director Adjunto Senior de Desarrollo
de Negocios y Planificación Corporativa de ARAI y el
Profesor Tim Jones, Rector de la Universidad de
Birmingham, firmaron el acuerdo.

El profesor Tim Jones comentó: “La firma de este memo-
rando de entendimiento fortalece aún más nuestro compro-

miso con la India y, a través de esta asociación, nos compla-
ce contribuir al desarrollo de una investigación ambiental y
de transporte impactante.

"La Universidad de Birmingham tiene una serie de asocia-
ciones importantes en la India, respaldadas por su Instituto
de la India, que tiene como objetivo aumentar la visibilidad,
el impacto y la coherencia del compromiso de Birmingham
en el país".

El Alto Comisionado Adjunto británico en Mumbai fue fun-
damental para reunir a ARAI y la Universidad de
Birmingham para redactar el acuerdo.

Alan Gemmell, Comisionado de Comercio de Su Majestad
para Asia Meridional y Alto Comisionado Británico para
India Occidental, comentó: “El Reino Unido quiere estar a la
vanguardia de los sistemas de transporte ecológico y de
vehículos eléctricos y vemos una oportunidad real de aso-
ciarnos con India en esto agenda crítica, incluso a través de
este nuevo acuerdo entre la Universidad de Birmingham y
ARAI. El mes pasado, el presidente de la COP26, Rt Hon
Alok Sharma, diputado, visitó la India para fortalecer nues-
tra asociación sobre el cambio climático antes de la cumbre
de Glasgow de este año. El Reino Unido fue la primera gran
economía en comprometerse a reducir las emisiones a cero
para 2050 ".

ARAI lleva a cabo una investigación aplicada multidiscipli-
naria y colaborativa en el campo de los gases de escape de
los vehículos y la gestión de la calidad del aire ambiental. En
ARAI se ha desarrollado una base de datos completa y espe-
cífica de la India sobre las emisiones vehiculares y los perfi-
les de las fuentes, y los investigadores indios la utilizan
ampliamente para realizar sus estudios en varios lugares.

La organización lleva a cabo proyectos de desarrollo y eva-
luación de motores de combustible alternativo y proyectos
para comprender los desafíos del uso de combustibles alter-
nativos, las emisiones y el rendimiento. ARAI también
apoya a la industria automotriz y de componentes a través de
pruebas de desarrollo y certificación en su Centro de exce-
lencia en movilidad eléctrica.
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EQUIPO TRANSPORTADOR
QUE PROPORCIONA

CONTROL DE TEMPERATURA
PARA EL ALMACENAMIENTO

SEGURO DE PRODUCTOS 
FARMACÉUTICOS Y VACUNAS

Carrier Commercial Refrigeration obtuvo pedidos en
diferentes países de Europa para suministrar sistemas de
refrigeración de almacenes para el almacenamiento en frío
de vacunas COVID-19. Aunque los detalles de los proyectos
no se divulgan, Carrier Commercial Refrigeration pro-
porciona los componentes críticos de control de temperatura
para una cadena de frío segura y eficaz gracias a su capaci-
dad llave en mano. Carrier Commercial Refrigeration
forma parte de Carrier Global Corporation (NYSE:
CARR), el proveedor global líder de soluciones de cadena
de frío y construcción saludables, seguras y sostenibles.

La sensibilidad de los productos farmacéuticos y las vacunas
requiere un control preciso de la temperatura a lo largo de la
cadena de frío para mantener la eficacia. Carrier
Commercial Refrigeration cuenta con un largo historial de
instalaciones de almacenamiento y una línea completa de
sistemas de refrigeración para el almacenamiento seguro de
productos farmacéuticos, incluidas las vacunas.

Diferenciadores clave de las aplicaciones de almacén de
Carrier:

• Control de temperatura preciso hasta +/- 2 Kelvin

• 24/7 Expertos en monitoreo remoto en espera para reac-
cionar ante posibles alarmas

• Más de 760 técnicos en toda Europa para garantizar la ins-
talación y el mantenimiento.

"Mantener la integridad de la temperatura de los productos
farmacéuticos y las vacunas es fundamental. Nuestro enfo-
que llave en mano garantiza que los clientes tengan un con-
trol total sobre su cadena de refrigeración de almacenamien-
to", dijo David Moon, presidente de Carrier Commercial
Refrigeration. "Desde el diseño del proyecto hasta la insta-
lación rápida y el seguimiento de las operaciones, los exper-
tos de los transportistas están a la espera para apoyar estas
instalaciones especiales".

Garantizar un fuerte control de la cadena de frío de los pro-
ductos farmacéuticos comienza en la fase de diseño. Los
expertos en refrigeración del operador tienen un profundo
conocimiento de las necesidades de instalación de los clientes.

Carrier dispone de una gama robusta y fiable de unidades
de refrigeración para aplicaciones de almacenaje que permi-
ten seleccionar los productos de acuerdo a las especificida-
des de cada sitio: el rendimiento de refrigeración adecuado
para la superficie designada, temperaturas positivas o nega-
tivas hasta -45°C, control de temperatura preciso y redun-
dancia cuando sea necesario, todo ello gestionado por con-
troladores fáciles de usar y flexibles.

Una vez finalizada la fase de diseño, los equipos de campo
expertos de Carrier dan vida a la instalación. Los equipos
también brindan apoyo y mantenimiento de forma oportuna
gracias a nuestra amplia cobertura geográfica, proporcionan-
do técnicos en refrigeración en muchos países europeos.

Carrier también ofrece un servicio de monitoreo remoto
centralizado con expertos en refrigeración en espera las 24
horas del día, los 7 días de la semana para reaccionar ante
posibles alarmas. Esta capacidad es especialmente importan-
te para instalaciones críticas, como las que almacenan pro-
ductos farmacéuticos o vacunas, que pueden beneficiarse de
la monitorización en tiempo real.

Carrier Commercial Refrigeration continuará trabajando
con los clientes para encontrar otras soluciones potenciales
que podrían contribuir aún más a un sistema más saludable,
más seguro y más eficaz cadena de frío.

Para obtener más información sobre el Programa de Cadena
de Frío Sostenible, Seguro y Saludable de Carrier, visite 

corporate.carrier.com/healthycoldchain

Para obtener más información sobre los sistemas de enfria-
miento de Carrier Commercial Refrigeration, visite 

carrier-refrigeration.com .
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EL AMONIACO, UNA MUY
BUENA OPCIÓN PARA CÁMARAS

FRIGORÍFICAS DE EMPRESAS
HORTOFRUTÍCOLAS

Las ventajas que representa el NH3 en la industria del frío son
múltiples, desde su reducido coste y buen rendimiento
energético, hasta el importante ahorro económico a la hora de
mantener la refrigeración de frutas y verduras y el hecho de ser
no contaminante, hace que muchas empresas hortofrutícolas se
decanten por este refrigerante para sus sistemas de frío. 

Este es el caso de La Unión, empresa familiar dedicada a la
exportación de hortalizas, es hoy en día en un referente a nivel
mundial en la comercialización de productos hortofrutícolas en
Europa. Con 26 centros de operaciones repartidos entre Almería
y Granada, ofrece al consumidor final un producto que cumple
con los mayores estándares de calidad y seguridad alimentaria.

Para su último proyecto de refrigeración, La Unión recurrió a la
experiencia de la instaladora Sistemas de Calor, quien a su vez
ha confiado en la distribuidora Grupo DISCO.

Los equipos fabricados y suministrados por Grupo DISCO
cubren tres sistemas frigoríficos diferentes: túnel de congela-
ción, cámaras de congelados y un sistema frigorífico de enfria-
miento de propilenglicol para servicios de refrigerados.

El túnel de congelación, destinado a la congelación de hortali-
zas principalmente, está diseñado para una potencia de 282 kW
en régimen de evaporación/condensación de -40/+35ºC, y cuen-
ta con sistema directo de amoniaco y economizador inundado
para subenfriar el líquido de alta y alimentar las baterías del
túnel de congelación por expansión seca de nueva generación
LVS (Low Volumen System). 

Las verduras se suministran después de un tratamiento de
congelación y descongelación que les proporciona las mismas
propiedades organolépticas originales.

El Sistema de las cámaras de congelados, tiene una potencia de
115 kW, en régimen de evaporación/condensación de -30/+35ºC,
mediante un recirculador con bombeo de amoniaco directo a los
evaporadores de las tres cámaras que constituyen este sistema,
para conservación de los productos congelados en el túnel.

Por su parte, el sistema de refrigerados, de potencia total  545 kW,
en régimen de evaporación/condensación de -10/+35ºC, mediante
enfriamiento con amoniaco a un circuito de propilenglicol,
bombeado a los aeroenfriadores de los servicios de refrigerados
de cámaras, salas de manipulación y resto de servicios de
mantenimiento del producto a manipular.

Para cubrir todas estas necesidades, se suministraron los
siguientes equipos:

Unidad multicompresora con compresores de tornillo Mycom
3xi160M-H-ECO-90.

Una unidad multicompresora con compresores de tornillo
Mycom 2xi125S-H-ECO cerrado-37, que da servicio a un
recirculador separador de gotas con bombeo de amoniaco direc-
to a los evaporadores de las cámaras.

Una unidad enfriadora multicompresora con compresores
de Tornillo Mycom 2xi160S-L-37 que da servicio a un
recirculador separador de gotas por gravedad con intercambiador
de placas para enfriamiento del propilenglicol que bombea a los
aeroenfriadores de los servicios de refrigerados.

Sin olvidar el recipiente de líquido de amoniaco de alta para
almacenar y alimentar la instalación frigorífica, los puentes de
válvulas frigoríficas para los evaporadores de las cámaras de
congelados y los condensadores evaporativos EWK de potencia
máxima de condensación de 1.500 kW totales.
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PURIFICADORES DE AIRE, 
EL MEJOR ALIADO CONTRA

LAS ALERGIAS 
ESTA PRIMAVERA

Gracias a la tecnología Flash S treamer, los purificadores
de aire de Daikin son capaces de filtrar hasta el 99,6% de las
partículas de polen o ácaros. Además, esta tecnología inacti-
va el Coronavirus en un 99,9%

Con el inicio de la primavera no solo llega el buen tiempo, tam-
bién empiezan a manifestarse las típicas molestias que afectan
a los alérgicos, fundamentalmente producidas por el polen.
Según datos de la Sociedad Española de Alergología e
Inmunología Clínica (SEAIC), este año más de 8 millones de
personas se verán afectados por este problema, algo que, suma-
do al COVID-19 hace necesario extremar la precaución para
evitar los riesgos que esta infección supone para las personas
alérgicas y asmáticas, pues estas dolencias producen una sinto-
matología muy parecida: tos, mucosidad, lagrimeo, etc.

Por su parte, Daikin, como compañía referente en solucio-
nes de climatización y tratamiento de aire, posee una amplia
gama de purificadores que permiten reducir estos riesgos en
el hogar mediante diferentes tecnologías. Cabe destacar la
tecnología Flash Streamer que realiza una descomposición
oxidativa de sustancias capaz de eliminar el Coronavirus
(SARS-CoV-2). Su efectividad contra el virus fue demostra-
da en un estudio realizado por Daikin Industries en coope-
ración con profesores de las Universidades de Ciencias de
Tokio y Okayama, en el que llegó a conseguir resultados de
inactivación del 93,65% del Covid-19 en una hora y del
99,97% en un período de irradiación de 3 horas. 

Purificadores: un hogar mejor protegido de los alérgenos

Los nuevos purificadores MCK55W y MC55W de Daikin

proporcionan un aire limpio y puro; y un entorno saludable.
Con un diseño sencillo y elegante, estos nuevos equipos
incorporan la última tecnología de la compañía para la eli-
minación de virus, contaminantes, alérgenos y moho en el
ambiente.

Los equipos eliminan el 99% de las partículas con un tama-
ño de entre 0,1 μm y 2,5 μm, así como el 99,97% de las par-
tículas con un tamaño de tan solo 0,3 μm. Además, gracias a
su función humidificadora, trabajan para regular la humedad
en el aire ambiente y a prevenir la molesta sensación de
sequedad en la garganta.

Cuentan con un sensor de polvo de alta sensibilidad capaz de
detectar partículas pequeñas de polvo como las PM2,5 y par-
tículas más grandes, y que hace que los equipos proporcio-
nen una triple detección de polvo, PM2,5 y olores. También
es importante destacar que los purificadores Daikin cuentan
con el sello de la British Allergy Foundation y la European
Centre for Allergy Research Foundation (ECARF).

En cuanto a los avances en materia de eliminación de virus
y bacterias, estos modelos están equipados con la tecnología
de filtros HEPA electrostáticos, que anulan hasta el 99,6% de
las partículas de polen o ácaros, y con la tecnología Flash
Streamer. La tecnología S treamer emite iones negativos
con el fin de neutralizar los alérgenos del ambiente, creando
una atmósfera libre de impurezas, purificando el aire y des-
componiendo casi el 100% de los agentes alergénicos. 

NOTA: Los Purificadores Daikin no son un equipo médico
destinado a la prevención, tratamiento o curación de ningún
tipo de enfermedad. Sin embargo, un estudio de Daikin
Industries en cooperación con profesores de las
Universidades de Ciencias de Tokio y Okayama, avala la efi-
cacia de la tecnología Flash S treamer que incorpora la
gama de Purificadores de Daikin en la desactivación de los
agentes virales de Coronavirus (SARS-CoV-2) existentes en
el ambiente.

VACUNAS Y LOGÍSTICA: 
"EL ANILLO A CERRAR" 
PARA NO INTERRUMPIR 

LA CADENA DEL FRÍO

Salud pública y la recuperación económica, profundizamos
con Livio Calabrese de Frascold el rol de la refrigeración

Cada año a nivel global, se desperdicia en el mundo hasta el
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50% de las vacunas: esta es la alarmante estimación calcula-
da por la Organización Mundial de la Salud. Entre las prin-
cipales causas identificadas está la falta de un control correc-
to de la temperatura. Si se compara con el COVID-19, este
porcentaje de pérdida equivale potencialmente a 1 millardo
de vacunas (https://www.unenvironment.org/news-and-
stories/story/why-optimized-cold-chains-could-save-billion-covid-
vaccines). Mantener constantes los parámetros a lo largo de
la cadena de frío resulta por lo tanto crucial para asegurar la
integridad de cada dosis individual, hasta su correcta admi-
nistración.

Profundizamos el tema con Livio Calabrese, miembro del
CDA con funciones de Director de Ventas de Frascold -
líder del sector en el desarrollo, producción y comercializa-
ción de compresores semi-herméticos al servicio de la indus-
tria de la refrigeración y del acondicionamiento del aire.

¿Cuáles son los principales r etos a los que se enfr enta
la industria de la refrigeración?

Los principales retos son dos: en primer lugar, para mante-
ner inalterada su eficacia y seguridad, es necesario que las
ampollas sean conservadas a una temperatura controlada,
desde la producción, al transporte, hasta el almacenamiento
y la inoculación. Además, dos de los tipos de vacunas que se
utilizan actualmente en la Unión Europea requieren solucio-
nes de refrigeración específicas para alcanzar temperaturas
de hasta -80°C. El sector está a la vanguardia y, en tal senti-
do, ya existen tecnologías para gestionar la producción y dis-
tribución de vacunas en el sector alimentario o industrial,
como en el caso del atún rojo, para el que se requiere una
temperatura de almacenamiento de -70°C para mantener
inalteradas las características organolépticas. 

Las empresas del frío ya han actuado con prontitud en los
últimos meses para enfrentar la emergencia sanitaria.
Nuestro Centro de Competencia, también en colaboración
con expertos en segmentos afines, está trabajando para
actualizar las plantas existentes y crear otras nuevas, tecno-
lógicamente avanzadas y basadas en diferentes tipos de refri-
gerante, capaces de satisfacer la demanda de los sectores
médico y farmacéutico.

¿Cuáles son las posibles soluciones actuales para
responder a las necesidades de almacenamiento de
las vacunas a -80°C?

Las principales soluciones son el hielo seco, los ultraconge-
ladores y las celdas de baja temperatura. En este escenario
particular es determinante utilizar la tecnología más adecua-
da en función de la fase del proceso de conservación.

El hielo seco, por ejemplo, permite mantener temperaturas
cercanas a los -80°C a bajos costos, pero en la actualidad,

debido a la falta de disponibilidad de plantas, no es posible
satisfacer el elevado aumento de la demanda del mercado.
Esto significa que solo debe utilizarse cuando sea necesario,
como en el caso del transporte aéreo. Además, debe susti-
tuirse con una frecuencia elevada, para garantizar su eficacia
en el tiempo y evitar la sublimación, que es potencialmente
peligrosa. 

Celdas y ultracongeladores son esenciales para una cadena
de suministro de frío eficaz. Ideales para operaciones de
transporte y almacenamiento, de hecho pueden prolongar
duración de conservación de las ampollas hasta 6 meses.
Estas soluciones cuentan con un sistema de refrigeración con
compresores en cascada, que permite alcanzar y mantener
los -80°C con extrema precisión, asegurando, además, un
control constante de la temperatura y de todos los paráme-
tros de funcionamiento. Se caracterizan por tener paneles
especiales de aislamiento al vacío y, los más rendidores, dis-
ponen de un sistema de control del compresor, que reduce la
duración de los ciclos y, en consecuencia, el consumo de
energía, al tiempo que aumenta la vida útil del aparato. Las
celdas pequeñas se utilizan sobre todo en los camiones de
transporte, mientras que los locales con temperatura contro-
lada son fundamentales en los centros logísticos, como los
de los aeropuertos. Los ultracongeladores están estudiados
para el almacenamiento a largo plazo de las vacunas en
empresas sanitarias, institutos de investigación y hospitales.
Se da preferencia a los modelos que puedan funcionar tam-
bién a -20°C y que permitan un uso diferente al final de la
campaña de vacunación.

¿Cuál es el rol de Frascold?

Desde hace más de 80 años, Frascold es un aliado de los
operadores del sector del frío, que necesitan un asesora-
miento cualificado combinado con una amplia gama de pro-
ductos de última generación.

Nuestra punta de lanza es el Centro de Competencia, que
apoya al cliente desde el estudio del sistema más adecuado,
pasando por el diseño, la creación de prototipos de solucio-
nes, incluso personalizadas, hasta su evaluación y compro-

Livio Calabrese, Director de ventas de Frascold
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bación, en cuanto, por ejemplo, a los refrigerantes utilizados.
Específicamente, estamos potenciando nuestras familias de
compresores optimizados para las temperaturas muy bajas,
que van desde los sistemas con los refrigerantes tradiciona-
les R508B o R23, hasta el hidrocarburo R170. Todos tienen
un bajo nivel de ruido, lo que hace posible la colocación de
los sistemas en cualquier contexto, incluso en los laborato-
rios o en los hospitales, garantizando un excelente confort
acústico. El objetivo es ofrecer la mejor opción, a partir de
la tecnología seleccionada por el Cliente, condiciones ópti-
mas de refrigeración y la máxima continuidad de funciona-
miento, desde la producción hasta la distribución y desde el
transporte hasta el almacenamiento. Otra excelencia de
nuestros compresores es la certificación ATEX para los
modelos HC, HFC y HFO, que garantiza la máxima seguri-
dad en ambientes hostiles y atmósferas potencialmente
explosivas, incluso en caso se empleo de equipos de catego-
ría 3 y G. 

La verdadera recuperación económica solo se producirá con
la total cobertura de vacunación de la población. Resultado
que podrá alcanzarse solo con un eficaz manejo de la cade-
na de frío. Durante el último año se ha comprendido el papel
crucial que desempaña la refrigeración en diversos ámbitos
de la nuestra vida cotidiana y su aporte para el bienestar de
la sociedad, así como el verdadero valor agregado que los
operadores del Made in Italy aportan a la evolución del sec-
tor." declara Livio Calabrese de Frascold, que concluye
"Junto a la fiabilidad, otro aspecto fundamental a considerar
en el impacto ambiental: desarrollar soluciones capaces de
conservar las vacunas de manera sostenible revolucionará el
mercado, ya que la mayor parte de las tecnologías que serán
implementadas ahora se convertirán en el punto de referen-
cia para el futuro." 

CAREL GLD: 
NUEVOS DETECTORES DE
GAS DE AMONÍACO CON 

SENSOR INTEGRADO 
Y REMOTO

CAREL ha agregado a la gama de Detectores de Fugas de
Gas (GLD) los nuevos detectores de gas refrigerante R-717
(amoníaco - NH3) dotados de sensor integrado y remoto.

Los detectores, cuyo uso está ya ampliamente extendido
para los gases refrigerantes CFC, y HFC, HFO y CO2, están

diseñados para satisfacer todas las exigencias de las unida-
des que requieren un control y una monitorización continua,
en el ámbito de la refrigeración industrial y de la climati-
zación (supermercados, centros comerciales y otros locales
públicos).

Los nuevos detectores de gas de amoníacoson dispositivos
de medición de fugas de gas de alta precisión y de respuesta
rápida que se añaden a la gama de dispositivos CAREL ide-
ados para señalizar las fugas de los gases más comunes. Se
pueden utilizar en aplicaciones independientes, o integrados
con los controladores CAREL, o también con dispositivos
de terceros. 

Cuando se detecta una fuga que sobrepasa una concentración
determinada, el sensor señaliza la alarma y activa de forma
local un aviso acústico y visual, enviando, además, la seña-
lización al control electrónico, si existe. Esto posibilita la
intervención temprana sobre las fugas de gas para prote-
ger a las personas que se encuentren en las proximidades.
Además, los sistemas de supervisión remota facilitan el con-
trol del ambiente en el que están instaladas las unidades
refrigeradoras, contribuyendo a la monitorización continua,
limitando los tiempos de parada debidos a las fugas de gas
y garantizando, de esta forma, el estado de conservación de
los alimentos.

Ventajas ofrecidas

• Apto para instalación en el interior de cámaras frigoríficas,
con temperaturas de hasta -40°C.

• Compensación de la temperatura para una detección más
precisa de las fugas de gas.

• Tres relés para diferenciar las señalizaciones: prealarma,
alarma y alarma general.

• LED de alarma con código de señalización que indica el
tipo de avería.

• Conexión con dispositivos Android e iOS a través de inter-
faz Bluetooth®.
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• Posibilidad de sustitución del elemento sensible en campo
gracias al uso de un componente precalibrado.

Gestión móvil

CAREL ofrece la posibilidad de conectarse e interactuar
con el Detector de Fugas de Gas gracias a su aplicación
RILEVA, disponible para dispositivos smartphone tanto
Android como iOS, que permite gestionar rápidamente las
fases de configuración, instalación y mantenimiento ordina-
rio/extraordinario del detector.

FROST-TROL Y
BIOFRESHTECH SIENTAN 

LAS BASES PARA
LA APARICIÓN EN 

EL MERCADO DE UNA NUEVA
TECNOLOGÍA DISRUPTIVA

El fabricante de muebles frigoríficos Frost-trol y la empre-
sa tecnológica BiofreshTech, han firmado los primeros
acuerdos, que conducirán a la implementación de la tecnolo-
gía patentada por BiofreshTech en materia de acumulación
térmica, aplicada a muebles frigoríficos para el sector de la
distribución alimentaria y el canal HORECA.

Para ello, los equipos de I + D de ambas compañías, ya están
definiendo las fases de ejecución de dicha implementación
tecnológica con la que se estudiará la manera de mejorar el
rendimiento del mueble a partir de la optimización de todos
los mecanismos de transmisión de calor que coexisten
durante el funcionamiento de un mueble, del análisis del
ciclo termodinámico que describe el refrigerante y de la tec-
nología de acumulación térmica desarrollada por Biofresh.  

Estos muebles serán evaluados por el área de máquinas y
motores térmicos, dirigida por el catedrático Ramón
Cabello, y enmarcada en el departamento de Ingeniería
Mecánica y Construcción de la Universidad Jaume I de
Castellón.

Las patentes de BiofreshTech

Las patentes de BiofreshTech permiten la climatización de
un ambiente (nevera, cámara frigorífica, vehículo o edificio)
de manera autónoma, de forma que se climatiza a la tem-
peratura deseada sin conexión eléctrica durante más de
5 días.

En 2018, BiofreshTech finalizó un periodo de desarrollo,
que le permitió el registro de las dos patentes internaciona-
les, a las que se le han sumado 5 nuevas patentes, en este año
2021. El CEO y cofundador de la compañía, Rafael
Matamoros, comenta que la tecnología diseñada por
BiofreshTech "cambia el paradigma del mantenimiento tér-
mico y facilita rangos de temperatura y autonomía sin cone-
xión eléctrica de entre -20 y 55 grados". y resalta que la tec-
nología patentada "ofrece un triple valor: ahorro económi-
co, eficiencia medioambiental y la garantía permanente
de mantener la cadena del frío".

Aplicaciones de la acumulación térmica en muebles
frigoríficos

Ambas compañías manifiestan que los sistemas de acumula-
ción térmica, desarrollados por BiofreshTech, abre un aba-
nico amplio de posibilidades para los muebles frigoríficos
tanto para supermercados, como para el sector Horeca. 

Partiendo de la premisa que éstos, podrán funcionar en auto-
nomía energética durante el día, y recargándose energética-
mente, por la noche, entre otras posibilidades, supone mejo-
ras y beneficios sustanciales en los siguientes aspectos ope-
racionales:

• Conseguir mayor estabilidad térmica,

• Reducción del consumo enegético durante el día (cargan-
do el sistema de noche, con tarifas eléctricas mucho más
bajas).

• Reducir la sonoridad del mueble.

• Disminuir a cer o el calor del equipo de frío (muebles
autónomos), durante el tiempo de apertura del estableci-
miento.

• Estabilizar la demanda de suministr o eléctrico de los
establecimientos, utilizando la energía eléctrica, únicamente
en horario nocturno.

Rafael Matamoros, CEO de BiofreshTech, afirma respecto
al acuerdo con Frost-trol: "estamos encantados del acuerdo
con Frost-trol y en especial con Roberto Solsona y su equi-
po de I + D, ya que, además de ser un referente nacional en
la fabricación de este tipo de productos, son proveedores de
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grandes retailers internacionales de alimentación, quienes
trabajan con los mayores estándares cualitativos y de efi-
ciencia energética, en materia de conservación de productos
de alimentación, y esto ayuda a situar a nuestra tecnología,
en su mejor contexto técnico", por su parte, Roberto
Solsona, Director General de Frost-trol, manifiesta respec-
to al acuerdo; "con este nuevo reto tecnológico, pretendemos
impulsar la interdisciplinariedad en el sector del retail, cone-
xionando las áreas de conocimiento de la ingeniería de la
refrigeración que llevamos aplicando durante más de 60
años con la ingeniería química desarrollada por Biofresh, lo
que nos permitirá reforzar nuestro compromiso con el medio
ambiente  y mejorando las condiciones de almacenamiento
de los productos".

DAIKIN LANZA
SU ‘PLAN RENOVE’

COINCIDIENDO CON 
LA LLEGADA

DE LA PRIMAVERA

En un año en el que hemos cuidado del confort en nuestro
hogar más que nunca, Daikin, compañía líder en el ámbito
de la climatización, aprovecha la llegada de la primavera
para lanzar su ‘Plan Renove – Haz Daikin ’, con el que los
usuarios finales podrán conseguir 100€ al adquirir su siste-
ma de climatización en una de las tiendas de electrodomés-
ticos adheridas a la promoción.

En su compromiso con los consumidores, la promoción esta-
rá activa desde el 15 de marzo hasta el 30 de abri l con el
objetivo de que todos los usuarios finales que adquieran uno
de los equipos incluidos en la promoción puedan beneficiar-
se de ella.

En esta edición, Daikin incluye en su pr omoción “Haz

Daikin”, las nuevas unidades con R-32 , un refrigerante de
nueva generación que destaca por su reducido impacto
medio ambiental y su bajo Potencial de Calentamiento
Atmosférico (PCA). Además, es responsable con el medio
ambiente, ya que al poseer un nivel de toxicidad e inflama-
bilidad muy bajo, no destruye la capa de ozono. La apuesta
por estas unidades son una seña más del compromiso de la
compañía con el confort y la eficiencia energética.

Los usuarios finales que quieran obtener 100€ esta primave-
ra, podrán hacerlo adquiriendo alguno de estos equipos de
climatización Daikin en las tiendas de electrodomésticos
adheridas a la promoción:

• Unidades de R-32 con bomba de calor: RXA-A (20-25-
35), RXA-B (42-50), ARXM-R (25-35), RXM42R

• Unidades Multi de R-32: 2AMXM-M (40-50),
3AMXM52N8 o 3AMXM52N9

Para conseguirlo, los usuarios finales tendrán que completar
el formulario disponible en www.daikin.es/hazdaikin con
sus datos y adjuntar una copia de la factura de compra con
fecha entre el 15 de marzo y el 30 de abril de 2021. También
se podrá solicitar el formulario en papel a través del teléfo-
no 900 324 546 (Opción 4) y remitirlo junto con toda la
documentación a la Atención del Departamento de
Marketing de Daikin (C/Vía de los Poblados 1, Parque
empresarial Alvento, Edificio A y B, Planta 4, 28033
Madrid). Los interesados deberán enviar la documentación
antes del 31 de mayo de 2021.

AEFYT PONE EN VALOR 
LA REFRIGERACIÓN 
EVAPORATIVA COMO 
ALTERNATIVA ANTE 

LA ESCASEZ DE AGUA

El pasado 22 de marzo se celebró el Día Mundial del Agua,
que, bajo el lema "El valor del agua", quiere concienciar a la
sociedad de la amenaza a la que se ve sometido este recurso
natural debido al incremento de la población mundial, la cre-
ciente demanda de la agricultura y la industria y el empeora-
miento de los impactos del cambio climático en el planeta,
así como de la necesidad de protegerlo.

El Grupo de Refrigeración Evaporativa de AEFYT
(Asociación Española del Frío y su Tecnologías) quiso apro-
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vechar la ocasión para recordar como la refrigeración eva-
porativa -torres y condensadores- constituye una alternativa
eficaz en entornos de escasez de agua:

• Esta tecnología realiza un uso r esponsable y sostenible
del agua , favoreciendo la reducción de su consumo y su
aprovechamiento ya que hasta el 98% del agua que se usa en
una torre es reutilizada, quedando un 1% para la evaporación
y 1% para la purga.

• Se trata de una tecnología limpia y r espetuosa con el
medio ambiente, ya que no aporta emisiones CO2 y ayuda
a reducir los efectos del cambio climático.  Asimismo, se
reduce el efecto invernadero al limitarse las emisiones de
CO2 indirectas gracias al ahorro de energía eléctrica consu-
mida, y directas, por el menor riesgo de fugas de gases refri-
gerantes.

• Los equipos de refrigeración evaporativa no son nocivos
para el entorno , ya que el uso que hacen del agua forma
parte de su ciclo hidrológico natural, en concreto en el punto
del proceso correspondiente a la evaporación.

• La escasa huella hídrica que dejan tras de sí estos equi-
pos, un beneficio en línea con la seguridad hídrica. Este indi-
cador medioambiental (HH) evalúa el volumen de agua
dulce empleado en la producción de bienes y servicios, un
elemento a tener en cuenta en la valoración del coste econó-
mico y medioambiental de cualquier producto.

"Esta reducción del consumo de agua y su aprovechamiento
eficaz convierten a la refrigeración evaporativa en una alter-
nativa ideal en entornos de escasez de agua. Esta tecnología
ha sabido adaptarse a las nuevas exigencias del entorno y de
los recursos naturales disponibles", asegura Manuel Lamúa,
gerente de AEFYT.

El Día Mundial del Agua es una iniciativa de las Naciones
Unidas que se celebra desde 1993 y que pretende dar a cono-
cer la relevancia del agua dulce, concienciar a la sociedad

sobre los millones de personas que viven sin acceso a agua
potable y buscar medidas para abordar la crisis mundial del
agua, siguiendo así el espíritu del ODS 6: agua y sanea-
miento para todos en 2030. En 2021, las Naciones Unidas
han acompañado esta celebración con el lanzamiento en
redes sociales de la campaña #Water2me, cuyo objetivo es
generar conversación acerca del valor que tiene el agua para
personas de todo el mundo.

NUEVA GENERACIÓN DE
CALDERAS INTELIGENTES 

DE SAUNIER DUVAL, 
CONECTADAS CON 

LOS MEJORES SERVICIOS

Como resultado de la evolución constante de la tecnología
de condensación, Saunier Duval ha dado un gran paso ade-
lante con el desarrollo de una nueva generación de calde-
ras inteligentes, conectadas y más eficientes . Los avances
tecnológicos que incorporan y su integración con los mejo-
res servicios ofrecen unos niveles de ahorro y confort sin
precedentes: hasta un 35% de ahorro en calefacción respec-
to a las calderas de no condensación y un 10% más de efi-
ciencia en ACS que el resto de calderas de condensación.

Con potencias que van desde los 25 kW a los 36 kW, incor-
poran una interfaz táctil con pantalla TFT de alta resolución
aún más intuitiva y han sido diseñadas para facilitar la repo-
sición ya que presentan las mismas dimensiones y son com-
patibles con los accesorios de la gama anterior.
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Están equipadas con la última tecnología gracias al nuevo
sistema de combustión auto adaptativo FlameFit, que opti-
miza la combustión en función del tipo y la calidad del gas
maximizando así el rendimiento de la caldera, y con las
mejores tecnologías de producción de ACS:

• H-Condens: Hasta un 10% de ahorro adicional gracias al
uso de la energía de la condensación para producir ACS.

• IsoDyn 3: Acumulación dinámica optimizada con tecnolo-
gía Smart Tank, que ahorra al aprender de los hábitos de con-
sumo.

• Start&Hot MicroFast 3.0: Aún más estabilidad y confort
en ACS incluso con consumos simultáneos gracias a la lec-
tura directa del agua caliente. Con acumulador de 3 litros
incorporado.

• AquaFast: Disminuye el tiempo de espera ante la deman-
da de ACS, contribuyendo al aumento de confort. Permite
una temperatura de agua caliente más precisa gracias a una
sonda situada a la salida de agua caliente de la caldera.

• SmartShower: La intermitencia de uso de agua caliente
en la ducha no afecta al confort porque la caldera se mantie-
ne en modo ACS evitando que el circuito se enfríe.

Conectividad y servicios conectados, mucho más que
confort

Toda la gama incluye de serie (según modelo) MiPro Sense
o MiSet, los dos nuevos controles conectables que ofrecen
un diseño de vanguardia y experiencia de uso sin igual,
garantizando un funcionamiento seguro y óptimo del siste-
ma de climatización.

El módulo de conectividad MiGo Link, que se integra fácil-
mente en las nuevas calderas inteligentes con un sistema de
conectar y listo sin cables, permite controlar, gestionar y
monitorizar la caldera más fácil que nunca desde cualquier
lugar y en cualquier momento a través del móvil gracias a la
app MiGo Link (la actual app MiControl se actualizará a
MiGo Link a lo largo de 2021).

Además, la app MiSaunierDuval que estará disponible en los
próximos meses, ofrecerá al usuario controlar el consumo y
la gestión energética de su hogar, recibir sugerencias inteli-
gentes de ahorro y confort basados en los hábitos de uso y
disfrutar de un servicio de mantenimiento conectado por
parte del Servicio Técnico Oficial exclusivo de la marca para
un permanente mantenimiento y optimización en remoto de
la caldera.

Para más información sobre la nueva gama puedes acceder a

saunierduval.es/calderas-inteligentes. También puedes apun-
tarte a alguno de los webinars para profesionales que
Saunier Duval ha organizado y conocerás de la mano de
técnicos especializados de la marca todos los detalles. 

“CONTROLA TU BIENESTAR”
CAMPAÑA DE AFEC

Regulación y Contr ol: Indispensable para optimizar las
prestaciones de los equipos y de las instalaciones

Con la campaña, "Controla tu Bienestar", la Asociación de
Fabricantes de Equipos de Climatización (AFEC), va a
divulgar la importancia de los sistemas de Regulación y
Control, para proporcionar el máximo confort a los usuarios
y mejorar la eficiencia energética de los edificios.

Los sistemas de Regulación y Control, son el "cerebro" de
las instalaciones de climatización, ventilación, distribución,
tratamiento del aire, etc. A través de ellos se pueden conse-
guir unas condiciones óptimas de confort y de calidad de aire
con un consumo energético mínimo.

En este contexto, la Asociación de Fabricantes de Equipos
de Climatización (AFEC) junto con 10 empresas patrocina-
doras, expertas en Regulación y Control, busca concienciar
a la sociedad en general a través de una campaña de comu-
nicación. En ella se resalta la importancia de estos sistemas,
que proporcionan el máximo confort a los usuarios y contri-
buyen a mejorar la eficiencia energética de los edificios.

En https://www.afec.es/controlatubienestar/ se encuentra
información sobre la citada campaña, así como los corres-
pondientes enlaces a las páginas web de sus patrocinadores,
donde se puede encontrar más información sobre
Regulación y Control.

Patrocinadores:

Airzone, Belimo, Carrier, Danfoss, Indoorclima Kieback &
Peter, Oventrop, Shneider Electric, Sedical y Siemens.
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LA CLIMATIZACIÓN 
MÁS SOSTENIBLE Y

EFICIENTE DE LA MANO 
DE LA GAMA DE BOMBAS 

DE CALOR DE WOLF

Cerca del 50% del consumo medio de energía de una vivien-
da en España se produce en climatización (calefacción y
refrigeración), según datos del IDAE (Instituto para la
Diversificación y el Ahorro de la Energía), lo que traducido
a euros para una vivienda media puede suponer un gasto de
entre 200 y más de 3.000€ al año -dependiendo de la zona
climática, temperaturas de producción,  calificación energé-
tica del edificio en cuestión, etc. -  Un parque de equipos
antiguo y muy poco eficiente, es la causa más habitual de los
elevados consumos registrados, perdiéndose hasta el 40% de
energía (o lo que es lo mismo, hasta el 40% del dinero gas-
tado).

Sustituir, apoyar o hibridar un sistema de climatización exis-
tente por otro más eficiente, como la bomba de calor, permi-
tirá evitar esa pérdida de energía, obtener interesantes aho-
rros y contribuir a la lucha contra el cambio climático al
reducir el impacto ambiental y, sin embargo, mejorando el
confort de su vivienda.

Su principio de funcionamiento, basado en la transformación
de un recurso natural como el aire, la tierra o el agua subte-
rránea en energía calor/frío, hace que con un aporte mínimo
de energía se logre la una excelente temperatura en el inte-
rior de la vivienda. Tres de cada 4 kW de energía aportados
a la vivienda serán gratuitos y renovables.  

"Dependiendo del sistema sobre el que aplique, la instala-
ción de una bomba de calor puede suponer hasta un 80% del
ahorro en calefacción y ACS, -por ejemplo, combinándola
con tarifas de discriminación horaria-. Además, su uso tam-
bién implica una reducción drástica de las emisiones de CO2

o, incluso casi completas, si se combina con instalaciones
fotovoltaicas", afirma Pedro Ruiz, jefe de Producto de
WOLF. "En definitiva, son sistemas que permiten disfrutar
de calefacción, refrigeración y ACS de un modo más limpio,
al no emitir subproductos derivados de la combustión de
combustibles, más respetuoso con el medio ambiente, al ser
energía del aire, el terreno o el agua, y más económico, al
aportar ser energía gratuita en su mayoría y poder acogerse
a tarifas reducidas como la tarifa de discriminación horaria
para la fracción de energía no renovable", destaca. 

WOLF, empresa proveedora líder en sistemas de calefac-
ción, ventilación y climatización, dispone de una amplia
gama de soluciones para una climatización más respetuosa y
eficiente: equipos de bomba de calor aerotérmicas, geotér-
micas e hidrotérmicas, adecuados tanto para obra nueva
como para rehabilitación.

La empresa ha lanzado recientemente al mercado la bomba
de calor aerotérmica CHA Monoblock, un sistema innovador
donde se combinan el diseño con la precisión de la tecnolo-
gía alemana. CHA Monoblock emplea un refrigerante natu-
ral de última generación, el R290, más sostenible y eficien-
te al garantizar las altas temperaturas de flujo -alcanza una
temperatura de impulsión máxima de 70ºC sin resistencia en
calefacción- y casi nulo poder de calentamiento global. Con
un diseño inspirado por las alas de un búho, este sistema es
muy silencioso, <35 dB(A), lo que lo hace adecuado para su
uso en residencial. 

La bomba de calor CHA Monoblock es altamente eficiente
(A+++), resistente a la intemperie y muy fiable. "Ha obteni-
do un SCOP de 6,80 en clima cálido (el más alto del merca-
do) y una valoración EER de 5,92, siendo la mejor bomba de
calor de su categoría", subraya Ruiz. "Y su uso es sencillo,
para todos los usuarios. Desde su termostato o mediante la
APP de WOLF", añade. 

Junto a este equipo de última generación, WOLF también ha
presentado en el mercado español la bomba de calor de aero-
térmica "Split" C/S Resistencia Eléctrica BWL-1S (B) de
instalación frigorífica sencilla y rápida. Su unidad exterior
ocupa poco espacio, pudiendo montarse sobre el suelo o la
pared".

La bomba de calor de aire-agua "Split" C/S Resistencia
Eléctrica BWL-1S(B) permite calentar o refrigerar la
vivienda, según la necesidad del momento, con muy poco
gasto energético, ya que tiene un COP de hasta 4,9 (EN
14511), es decir, necesita muy poca electricidad para su fun-
cionamiento. Además, cuenta con una calificación energéti-
ca triple A (A+++), que avala su alta eficiencia. Entre sus
principales características hay que destacar su versatilidad,
ya que se puede combinar con otros generadores de calor
(gasóleo/gas/biomasa/energía solar térmica o fotovoltaica) y,
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con carácter opcional, se puede convertir en un grupo térmi-
co, con un acumulador de ACS CEW-2-200 o SI-200.

"Es importante señalar que este modelo cuenta con un nuevo
software que ofrece nuevas funciones, un novedoso aisla-
miento en la unidad interior o la nueva secuencia inteligente
calefacción y ACS simultánea, por señalar algunas de sus
principales novedades", apunta Ruiz.

La compañía también dispone de otros equipos de bomba de
calor altamente sostenibles, como la Bomba de Calor geo-
térmica BWS-1 , que extrae la energía del terreno y que,
dadas sus características, la hace altamente indicada para
zonas con temperaturas muy bajas, logrando una temperatu-
ra constante; la Bomba de Calor Agua/Agua BWW-1, la
cual obtiene la energía mediante la extracción de calor de las
aguas superficiales y se puede combinar  con varios acumu-
ladores de ACS de WOLF; la Bomba de Calor Aire/Agua
BWL-1, un sistema sencillo y eficiente con ventilador cen-
trífugo, o la Bomba de Calor para ACS-SWP, que permi-
te producir y acumular hasta  260 litros de ACS. "Con inde-
pendencia del tipo de fuente de energía elegida, desde
WOLF ofrecemos los sistemas más adecuados según las
necesidades del profesional y su cliente", explica Pedro
Ruiz. "Nuestro equipo está a su disposición para asesorar y
acompañar a lo largo de todo el proceso de selección, insta-
lación y puesta en marcha, con el objetivo de que reciban el
mejor servicio y contribuir al éxito de su empresa", finaliza.

ARRANCA EL PLAN RENOVE
PRIVADO DE SALAS DE

CALDERAS 2021

La Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid, la
Asociación de Empresas del Sector de las Instalaciones y la
Energía (AGREMIA), la Asociación de Fabricantes y
Emisores Generadores de Calor (FEGECA) y las compañí-
as distribuidoras de gas Nedgia, Madrileña Red de Gas y

Redexis Gas han suscrito el convenio para la puesta en mar-
cha del Plan Renove de Salas de Calderas en la
Comunidad de Madrid para el año 2021 .

Las ayudas de este Plan, destinadas a la sustitución de cal-
deras de carbón y de gasoil por otras más eficientes que uti-
licen el gas natural como combustible, tienen como objetivo
incrementar la seguridad y la eficiencia de las instalaciones
comunes de calefacción.

Según datos de Agremia, que es la entidad gestora de este
Plan Renove, gracias a las ediciones anteriores de 2019 y
2020 (provisional) se han logrado sustituir más de 100 cal-
deras de carbón y 204 de gasoil.

Podrán acogerse al Plan todas aquellas sustituciones realiza-
das desde el 1 de noviembre de 2020 hasta el 31 de diciembre
de 2021, cumpliendo, entre otras, una serie de condiciones:

• Los aparatos que se instalen deben ser nuevos.

• En ningún caso se podrá acoger al Plan Renove la compra
sin instalación, lo que se acreditará mediante la correspon-
diente factura emitida por el Instalador Adherido al Plan
Renove que realice la sustitución.

• Las calderas que se instalen se deben encontrar en el lista-
do de calderas de condensación aceptadas en el presente
Plan Renove.

• Los generadores de calor sustituidos deben ser inutiliza-
dos, lo que se acreditará mediante certificación expedida por
el Instalador Adherido al Plan Renove.

El importe de los incentivos del Plan Renove vendrá determi-
nado por la potencia térmica de las nuevas calderas instaladas
y constará de dos partes: un incentivo aportado por la empre-
sa distribuidora y otro proveniente de la empresa instaladora.

“Los beneficiarios de estas ayudas pueden ser, además de las
comunidades de propietarios, las personas físicas o jurídicas,
ya sean titulares o arrendatarios, de fincas de dos o más
viviendas, o edificios de viviendas en régimen de comunidad
de bienes, empresas o edificios del sector terciario con
potencia térmica nominal mayor a 70 kW”, señala Miguel
Ángel Sagredo, responsable jurídico de Agremia.

Como ocurriera en la anterior edición, la tramitación de este
Plan Renove será exclusivamente de manera telemática,
manteniéndose tanto los requisitos del 2020 para acceder al
incentivo como la cuantía de sus importes.

Esta ayuda, que es compatible con cualquier otra de carácter
público o privado, se podrá solicitar a través de 

www.cambiatucaldera.com.
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SAUERMANN LANZA
5 INSTRUMENTOS DE 

MEDICIÓN HVACR PRECISOS
Y PRÁCTICOS

Una nueva gama completa de dispositivos de fácil manejo y
conectados que cubren todas las necesidades de medicio?n
HVACR.

• Pantalla retroiluminada y fijación magnética 

• Mediciones calculadas e informes vía aplicación móvil

• Uso ultra simple con 2 botones 

• Movilidad y autonomía máximas

BRUSELAS, B - Con su nueva gama de instrumentos de
medición, Sauermann pone sus 40 años de experiencia en
metrología al servicio de los distribuidores del sector
HVACR. La marca presenta 6 dispositivos fiables y precisos,
pensados para las necesidades específicas de los profesiona-
les, para controlar rápidamente el correcto funcionamiento
de los sistemas HVACR.

Las diferentes referencias de esta nueva gama cubren un
espectro completo de mediciones de:

temperatura (termómetros de 2 vías Si-TT3 y de infrarrojos
Si-TI3), humedad (termohigrómetro Si-HH3), presión
(manómetro digital de presión diferencial Si-PM3) y veloci-
dad del aire (termoanemómetros de hilo caliente Si-VH3* y
de hélice Si-VV3), en todo tipo de situaciones. Mediciones
fiables, rápidas y simples en pocos clics gracias a unos dis-
positivos ultra portátiles con batería de larga duración.

Todos estos instrumentos disponen de una pantalla retroilu-
minada y de conexión inalámbrica para conectar el smart-
phone medianete una app para iOS y Android: Si- HVACR
Measurement MobileApp. Desarrollada internamente en

Sauermann, esta aplicación incorpora nuevas funciones,
como la visualización de mediciones adicionales (paráme-
tros calculados) y, sobre todo, el registro de campañaas de
medición para exportar informes en formato PDF, XML o
CSV (tablas de mediciones y curvas).

En esta categoría de precios, Sauermann se desmarca de la
competencia ofreciendo unos dispositivos más completos y
mejor conectados, provistos de una fijación magnética inte-
grada que libera las manos durante la utilización. Ello per-
mite realizar una amplia variedad de mediciones de forma
simple y con plena confianza.

ventas.spain@sauermanngroup.com

SOFISTICADO MÉTODO DE
CONTROL DEL AIRE CONTRA

LOS CONTAGIOS DE COVID
EN UN COLEGIO DE VIZCAYA

El colegio Santurtzi Calasanz de Vizcaya, que imparte for-
mación Profesional y Educación Obligatoria, ha instalado en
sus aulas el método de contr ol de calidad del air e, un
sofisticado sistema de la empresa B+SAFE, para minimi-
zar los contagios por Covid-19.

En concreto, el sistema, que se pueden integrar en una plata-
forma centralizada con otros sensores, permite comprobar la
calidad del aire interior circundante gracias a una sonda de
CO2 con Tecnología NDIR infrarr oja no dispersiva de
alta pr ecisión con una resolución de 1 ppm (partes por
millón). Así mismo, un indicador LED informa y alerta
mediante códigos de colores sobre la calidad del aire en todo
momento y dispone de una alarma sonora que se activa en
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caso de alcanzar niveles peligrosos de CO2. También ade-
más de la detección del CO2 proporciona información
sobre temperatura, humedad y pr esión y dispone de una
opción de plataforma conectada para el control de múltiples
dependencias en colegios, empresas, comercios, etc.

Una solución que rota por sus aulas para estudiar la calidad
del aire y posteriormente,  analizar los datos de los registros
para evitar situaciones que pudieran comprometer la salud
de los alumnos. Además, todas las aulas disponen de venta-
nas y se ventilan de manera constante con aberturas y cierres
y su abertura total en los descansos y recreos.

Con este proyecto el centro se sitúa en cabeza del cuidado de
la calidad del aire  y este desarrollo les facilitara alcanzar
niveles seguros, algo fundamental ya que cuenta con un total
de 35 aulas en las que estudian 900 alumnos,  tanto de obli-
gatoria como de Formacion Profesional, a los que hay que
sumar 65 profesores y 15 empleados de administración y
SERVICIOS. Según las autoridades sanitarias de todo el
mundo, la ventilación frecuente de aulas, espacios de traba-
jo, comercios, hogares etc. y el control de la calidad del aire
es clave en la lucha contra la Covid-19.

Según la Guía para ventilación de aulas de IDAEA-CSIC la
concentración de CO2 en espacios interiores cerrados
aumenta rápidamente en presencia de personas, que exhalan
CO2 al respirar. La renovación de aire con aire exterior redu-
ce las concentraciones de CO2 en el interior. Esto favorece
la atención y rendimiento escolar, ya que la exposición a
concentraciones de CO2 demasiado elevadas produce aletar-
gamiento y dificulta la atención.

Sin embargo, la apertura de ventanas y puertas puede con-
llevar problemas de ruido. Hay que llegar a un compromiso
entre el riesgo sanitario, el malestar y las dificultades acústi-
cas. Es preferible reducir el ruido en pasillos que cerrar puer-
tas. La apertura de ventanas con la consecuente introducción
del aire exterior puede conllevar el incremento de niveles de
contaminantes procedentes del exterior en zonas altamente
contaminadas. Es necesario evaluar el riesgo a la exposición
por contaminación  el contagio por Covid-19.

Características de la solución

El sensor mide y registra la tasa de CO2, la temperatura, la
humedad y la presión. Los 2 botones integrados en la parte
frontal del sensor facilitan las mediciones de inicio/parada,
completadas por pitidos asociados. El analizador se comuni-
ca mediante cable USB con el software para permitir, ade-
más de su configuración, la recuperación y el uso de los
datos.

• Relación en partes por millón (PPM): 0 a 5,000 ppm 1 ppm

• Principio de medición CO2: tecnología infrarroja no dis-
persiva (NDIR) <= +/- (50 ppm + 3% del valor medido)

• Indicador de umbral: 3 LED de estado (verde, naranja,
rojo) + pitidos.

• Compensación de presión: en activación

• Rango de medición de temperatura: -10 a +50 ° C

• Resolución de temperatura: 0,1ºC

• Higometría: rango de medición de 0 a 100% de humedad
relativa

• Resolución 1% de humedad relativa

• Presión: 300 a 1100 hPa

Software:

• Comunicación y configuración

• Recuperación de medidas, cálculo del índice ICONE,
informes)

• Archivado de datos (exportación en formato .csv)

Soluciones frente a la Covid-19

En la gama de soluciones de Seguridad y Salud para
Empresas de B+Safe, #STOPCovid19, incluyen sistemas de
medición de temperatura, cámaras termográficas fijas y
móviles, sistemas de control de aforo, lectores de acceso por
reconocimiento facial, purificadoes del aire y medidores de
CO2 para interiores entre otras soluciones.

PANASONIC AMPLÍA
SU GAMA DE BOMBAS DE

CALOR AQUAREA CON 
EL NUEVO SISTEMA T-CAP

MONOBLOC R32 DE LA SERIE J

Panasonic Heating & Cooling lanza el nuevo sistema T-
CAP Monobloc R32 de la gama Aquarea serie J, con gas
refrigerante R32 y la mayor eficiencia. Esta unidad exterior
proporciona refrigeración, calefacción y produce agua
caliente sanitaria (ACS). Además, es una solución ideal para
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ahorrar espacio que dispone de una amplia variedad de apli-
caciones.

Solución de alta eficiencia para nuevas viviendas

Las bombas de calor Aquarea T-CAP Monobloc de
Panasonic proporcionan tanto calefacción y refrigeración
como agua caliente sanitaria, lo que permite a los usuarios
disfrutar de un mayor confort y tranquilidad. Este sistema
está especialmente indicado para proyectos de renovación,
ya que puede reemplazar fácilmente las calderas tradiciona-
les y se puede conectar a la nueva calefacción por suelo
radiante, a los radiadores o a los fan coils.

La gama produce resultados sobresalientes y posee una altí-
sima eficiencia energética. Está calificada con la certifica-
ción A+++ a 35ºC y A++ a 55ºC, además de haber mejorado
su SCOP y la potencia en refrigeración. El nuevo sistema
también puede funcionar a mayor presión y alcanzar una
temperatura de agua de hasta 65ºC para un mayor rendi-
miento de la unidad.

El modelo Monobloc utiliza el refrigerante R32 que, en
comparación con el R22 y el R410A, tiene un impacto
mucho menor en el planeta. El circuito de refrigeración está
sellado dentro de la unidad exterior, por lo que no es nece-
sario preocuparse por la cantidad de refrigerante en el inte-
rior, solo se instalan tuberías de agua dentro de la vivienda.

Máximo rendimiento en todo tipo de entornos y situaciones

Gracias a la tecnología de intercambiador de calor de doble
camisa, exclusiva de Panasonic, el potente T-CAP puede
mantener la potencia en calefacción incluso a temperaturas
exteriores extremas de hasta -20ºC. Debido a esta caracterís-
tica técnica, la nueva bomba de calor de Panasonic compite
con otros sistemas de mayor potencia nominal, proporcio-
nando a los usuarios ahorros significativos en el precio de
compra y en los costes de mantenimiento.

Mantenimiento sencillo

El diseño del filtro del agua ha sido mejorado e incorpora un
imán que permite filtrar y eliminar partículas metálicas ade-
más de las partículas habituales. Este dispositivo facilita el
trabajo de la bomba de agua y facilita su mantenimiento a la
vez que conserva el máximo rendimiento del sistema.

Control inteligente y mayor seguridad

La nueva bomba de calor es compatible con Aquarea Smart
Cloud, un servicio potente e intuitivo de Panasonic que per-
mite controlar de forma remota toda la gama de funciones de
calefacción, refrigeración y producción de ACS en el caso de
disponer de un depósito para ello. Los usuarios también
podrán supervisar de forma sencilla su consumo de energía
para aprovechar las posibilidades de ahorro de energía y de
dinero.

Con Aquarea Smart Cloud , los usuarios pueden utilizar el
programa de tecnología inteligente IFTTT (If This, Then That),
que significa “Si esto, entonces aquello”. Esta tecnología avan-
zada permite activar acciones en los sistemas Aquarea, basadas
en otras aplicaciones, webs o dispositivos, ofreciendo un acce-
so rápido al hogar inteligente. Además, también se pueden uti-
lizar el control por voz para estos equipos.

Para facilitar el acceso remoto, se puede conectar a Aquarea
Service Cloud, una herramienta que permite a los instalado-
res acceder telemáticamente a los sistemas y, de esta forma,
mejorar la experiencia del cliente con ahorros en el tiempo
de respuesta.

El nuevo sistema T-CAP Monobloc de la gama Aquarea
serie J está disponible en potencias monofásicas de 9kw y
12kw, y trifásicas de 9kw, 12kw y 16kw, en este caso a par-
tir de finales de año. La gama tiene unidades que se adaptan
a todos los espacios y demandas de capacidad.

MITSUBISHI ELECTRIC
LANZA UNA NUEVA

PROMOCIÓN EN SU FIRME
APUESTA POR LA CALIDAD

DE AIRE INTERIOR

Garantizar la Calidad del Aire Interior, junto al cuidado de la
salud, es primordial para Mitsubishi Electric, empresa líder
del sector del aire acondicionado y la climatización en nues-
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tro país. Por eso, la empresa japonesa ha lanzado una nueva
promoción dirigida a los consumidores dentro de su campa-
ña "Cuídate, Cuídalos".

Concretamente, la firma hará entrega de un filtro purificador
de plata Ionizada MAC-2370FT- E por la compra de cual-
quier modelo de la serie MSZ-BT , MSZ-AP o MSZ-HR
sin coste adicional hasta el próximo 31 de julio . 

Para conseguirlo solo hay que completar un breve formula-
rio y adjuntar la copia de la factura o ticket de compra. Las
bases de la promoción se pueden consultar en:
https://www.mitsubishielectric.es/aire-acondicionado/
promocion-cuidate-cuidalos

Cabe destacar que este Filtro Purificador de Plata Ionizada
captura bacterias, polen y otros alérgenos en el ambiente y
los neutraliza. Su catalizador de enzimas artificiales acelera
su descomposición siendo capaz de neutralizar las partículas
capturadas para conseguir una mejor calidad de aire interior. 

Mitsubishi Electric quiere mostrar todos los beneficios de
respirar un aire limpio y sano; es por ello que, bajo el claim
"Cuídate, Cuídalos", recuerda que para mejorar la calidad
del aire del hogar y mantener un ambiente saludable que
cuide de toda la familia es imprescindible contar con filtros
de alta eficacia en el equipo de aire acondicionado capaces
de neutralizar los principales contaminantes. 

HAVERLAND RECIBE 
LA CONFIANZA DE CLIENTES

Y CONSUMIDORES

Ampliando el marco del entorno doméstico hacia entornos
profesionales, sanitarios y educativos, se encuentra
Haverland de la mano de sus dispositivos purificadores: el
modelo Air Pure 19 y el Pure Air Box by Haverland.

Y es que el creciente interés por el conocimiento de la cali-
dad del aire que respiramos en interiores se amplía más allá
del entorno del hogar.

Los purificadores Haverland se desarrollan y fabrican de
conformidad con las normativas y estándares de seguridad
actuales y se pueden utilizar de forma segura en numerosos
entornos interiores, como oficinas, clínicas, escuelas, gim-
nasios y hoteles, entre otros muchos.

Prueba de ello son los testimonios de los propios usuarios y
clientes de establecimientos y negocios que ya han incorpo-
rado estos dispositivos en sus instalaciones con el objetivo
de asegurar un aire limpio de manera continua, confirmando
sus beneficios. 

María Ocaña, directora del Centro Médico Don Quijote en
Puertollano, Ciudad Real, afirma en relación al modelo
Pure Air Box by Haverland : "En nuestros centros hemos
implementado todas las medidas sanitarias y de seguridad y
contamos con el dispositivo desde hace meses. Tiene varias
velocidades y es fácilmente transportable, por lo que pode-
mos utilizarlo en varias consultas. No hay que cambiar los
filtros, no se obstruye como tal, y tiene una vida más larga y
funciona mejor que otros purificadores. Además, por las
noches utilizamos siempre el ozono, que desinfecta todo.
Cuando vuelves por las mañanas está todo desinfectado. Con
Pure Air Box by Haverland podemos dar una garantía a
nuestros clientes y todos nos sentimos más seguros".

Por su parte, el restaurante "Mariquilla" en Granada, es uno
de los restaurantes más conocidos de la zona con cerca de 30
años de vida, dedicado a la elaboración de platos de cocina
casera de calidad. 

En palabras de su propietaria, Mariquilla Olmedo: "En el
restaurante estamos encantados con el dispositivo Pure Air
Box by Haverland . Nos aporta confianza y nuestros clien-
tes pueden sentirse tranquilos. Nuestras instalaciones y espa-
cios interiores son totalmente seguros, se encuentran some-
tidos a las actuales medidas impuestas por los organismos
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sanitarios, como la necesaria ventilación, para lo cual el
Pure Air Box by Haverland es el complemento perfecto".  

Otro de los prescriptores, en este caso del modelo Air Pure
19, es el gimnasio femenino "Curves Sant Cugat", en
Barcelona. En palabras de Nuria Torres, propietaria del club
adherido a la red de centros que la firma tiene por distintas
ciudades de España: "Compramos el Air Pure 19 después de
mucho mirar otros productos y estamos encantados; tanto
nosotras como las socias del club nos sentimos seguras con
él. Lo usamos cada día desde que abrimos en junio tras el
confinamiento inicial. Mis socias lo ven, les explicamos la
importancia de tenerlo, pues nos da mucha seguridad, y -
además- el diseño es el ideal. Muchas se han interesado y les
hemos motivado a comprarlo para su oficina, casa, etc.  En
fin, que lo volvería a comprar sin duda, por efectividad,
bonita apariencia, practicidad. Y nos sentimos muy protegi-
das. No hay día que no lo pongamos". 

Y es que en Haverland son conscientes de que la calidad del
aire que respiramos va íntimamente ligada a nuestra calidad
de vida en general. 

Información sobr e los dispositivos purificador es de
Haverland

Pure Air Box by Haverland: Es un dispositivo compacto y
sorprendentemente potente, capaz de eliminar virus, bacte-
rias y gérmenes del aire y de las superficies con un 99,99%
de eficacia. Este purificador Ioniza, desodoriza, desinfecta y
oxigena el aire y las superficies de cualquier espacio (vivien-
das, oficinas, tiendas, bares, hoteles, instalaciones deporti-
vas, etc.), de hasta 140 m2. de forma continua, durante 24
horas, los 7 días de la semana. Y sin utilizar productos quí-
micos como aerosoles o líquidos, por lo que respeta el
medioambiente. 

Y todo ello, gracias a la tecnología PCOTM (Oxidación
Fotocatalítica), una tecnología que imita el comportamiento
de la naturaleza, y que combina la acción de la luz UV, los
radicales hidróxilos y la ionización,permitiendo que se
pueda usar en presencia de personas y mascotas. 

De hecho, gracias a su potencial como desinfectante, está
especialmente indicado para el alivio de los síntomas de
alergia. Además, su tamaño compacto y ligero está pensado
para transportarlo a cualquier parte con facilidad y sin nece-
sidad de complejas instalaciones y permite ahorrar en la fac-
tura de la luz, gracias a su bajo consumo de electricidad
similar a una bombilla led de 21 vatios.

Air Pure 19: Está diseñado con cuatro tecnologías de filtra-
ción, eliminando eficazmente contaminantes moleculares
del aire y alérgenos, convirtiéndolo en un salvavidas para
alguien que sufre de asma. El filtro previo del purificador de

aire P80 elimina las partículas grandes y el pelo de las mas-
cotas y el filtro profesional de desodorización de carbón acti-
vado absorbe los químicos dañinos como TVOC y formal-
dehído, haciendo que el aire sea más seguro para respirar. El
filtro HEPA que se incluye es capaz de eliminar las partícu-
las menores de 0.3 micras del flujo de aire con una eficien-
cia de 99,97%.

Estos filtros poseen la tecnología de purificación agresiva
Ioncluste; un sistema de purificación de aire que emite acti-
vamente iones positivos y negativos que se propagan y
suprimen los efectos de los virus transportados por el aire,
descomponiendo y eliminando el moho en suspensión de
manera efectiva.  

Gracias a su sensor de medición de pureza del aire P80 pode-
mos estar informados de la calidad actual y real del aire de
la estancia, simplemente observando el color que luce en su
parte frontal: azul, rosa claro, rosa oscuro y rojo. Completa
sus virtudes con un temporizador programable, un rango
sonoro casi único en su categoría, con tan solo 23dB y un
modo nocturno inteligente que se activa en cuanto percibe
falta de luz en su entorno, haciendo que su consumo y su
sonido sea inapreciable.

6º AÑO DEL PLAN DE
PROMOCIÓN DE BOMBA DE

CALOR

26 empr esas forman parte del Plan de Pr omoción de
Bomba de Calor en 2021.

Sin duda alguna, el Plan de Pr omoción de Bomba de
Calor, se sigue fortaleciendo día a día, prueba de ello son las
3 nuevas incorporaciones. En base a ello, se cuenta en 2021
con 26 empresas que ven en el Plan una importante platafor-
ma para dar a conocer los beneficios de la tecnología Bomba
de Calor.

En este sexto año, se continúan generando estrategias con las
cuales se vienen dando a conocer en diferentes sectores de
nuestra sociedad, no solo a nivel de usuarios, sino también
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de profesionales y de diversos estamentos de la administra-
ción, las bondades de esta tecnología en cuanto a confort,
salud, fiabilidad y ahorro se refiere.

Cabe recordar que el año pasado se inició la campaña deno-
minada Bomba de Calor ¡Beneficiosa para ti y para el
Planeta!, la cual busca difundir las diferentes características
que hacen que los equipos Bomba de Calor, sean grandes
aliados a la hora de proporcionar climatización y ACS, de
una forma eficiente, utilizando energía renovable y con bajas
emisiones de CO2.

Y sin duda alguna, el 2021, será el año en el que las nuevas
tecnologías de la información y comunicación serán la pla-
taforma principal, en la cual se continuarán divulgando los
beneficios de los equipos Bomba de Calor. Es relevante rei-
terar su importancia a la hora de conseguir la temperatura
perfecta, a la vez que cuidan la calidad del aire, sin olvidar
su proyección a 2050 como la tecnología de calefacción
dominante en todo el mundo.

CARRIER LANZA
EL PROGRAMA HEALTHY

BUILDINGS EN EUROPA PARA
AYUDAR A LOS CLIENTES A

REINVENTAR SUS EDIFICIOS
EN BENEFICIO DE LA SALUD

DE LOS OCUPANTES

Un conjunto de soluciones avanzadas capaces de ofr ecer
ambientes internos saludables, segur os, eficientes y pr o-
ductivos para edificios comerciales, y mucho más.

A medida que las sociedades de los diferentes países se van
adaptando a la nueva normalidad, la salud de nuestros edifi-
cios y su influencia en la salud personal cobran una impor-
tancia vital. Hoy, Carrier ha presentado en Europa su pro-
grama Healthy Buildings (Edificios Saludables) , un
amplio porfolio de soluciones avanzadas para ayudar a ofre-
cer ambientes internos más saludables, seguros, eficientes y
productivos en diferentes aplicaciones: edificios comercia-
les, atención sanitaria, hostelería, educación y estableci-
mientos minoristas.Como medida de apoyo, Carrier tam-
bién ha presentado www.carrier.com/commercial/en/eu/ con
el objetivo de facilitar a los clientes un punto de contacto con
los expertos, al objeto de aprovechar la gama de tecnologías

de edificios saludables líderes en el sector. Carrier forma
parte de Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), uno
de los principales proveedores en el mundo de soluciones
para edificios saludables, seguros y sostenibles, así como
para la cadena de frío.

“La COVID-19 ha reforzado el importante papel que des-
empeñan los edificios en la búsqueda de escenarios que ayu-
den a garantizar y proteger la salud pública”, declaró Didier
Genois, vicepresidente y director general de HVAC Europe
Air Conditioning.

”A medida que la gente se va reincorporando al trabajo, los
hoteles vuelven a acoger huéspedes, las escuelas dan la bien-
venida de nuevo a los estudiantes y las tiendas vuelven a
abrir, la calidad del aire interior y la seguridad de los edifi-
cios adquieren una importancia capital. Para que la econo-
mía pueda recuperarse con éxito, es necesario que la gente
confíe en la seguridad de los edificios en los que entran.Las
nuevas tecnologías como los sistemas de filtración micros-
cópica han pasado de ser convenientes a ser protecciones
imprescindibles. El programa Healthy Buildings de Carrier
puede ayudar a habilitar ambientes internos más saludables
y seguros a medida que volvemos a nuestra nueva normali-
dad”.

Como miembro fundador del International WELL Building
Institute, Carrier ha sido durante mucho tiempo líder en el
sector destinado a mejorar la salud de los edificios para pro-
mover la salud personal. Ahora, es esencial que el mundo
disponga de las soluciones y los servicios que permitan crear
ambientes controlados. 

“La empresa que inventó la climatización moderna se halla
en una posición única para ofrecer su experiencia en edifi-
cios saludables”, declaró Rajan Goel, responsable del
Healthy Buildings de Carrier y jefe del Building Solutions
Group de Carrier. 

“A través del programa Healthy Buildings, los expertos de
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Carrier trabajarán estrechamente con los clientes, no solo
para diseñar, sino también para operar, mantener y actualizar
los edificios que protegen lo más importante: la salud de sus
ocupantes”.

El programa Healthy Buildings de Carrier partirá de un
extenso paquete de soluciones y servicios diseñados para
ayudar a mejorar la calidad del aire interior (IAQ) y aumen-
tar la ventilación del aire exterior. Entre estos se incluyen,
entre otros, los siguientes:

Servicios Healthy Building de Carrier

A través de su nueva plataforma de servicio BluEdge,
Carrier es capaz de ofrecer el mejor servicio y las mejores
ofertas de posventa en su categoría.Aprovechando nuestra
inigualable experiencia en productos, la plataforma de servi-
cio BluEdge proporciona a los clientes un servicio superior
a lo largo del ciclo de vida de sus equipos de calefacción,
ventilación y aire acondicionado. Carrier ofrece servicios
especializados como el asesoramiento, la implementación de
mejoras y la supervisión continua. Estos servicios permiten
a los clientes volver a poner en servicio, operar, mantener y
actualizar sus edificios de forma segura y eficiente.Entre
ellos se incluyen:

Evaluaciones IAQ para probar la calidad del aire, y des-
arrollar e implementar mejoras que ayuden a garantizar valo-
res óptimos de filtración, ventilación y caudal de aire, y posi-
biliten su control. El personal especializado de Carrier tam-
bién puede desarrollar e implementar normas técnicas de
IAQ en todas las áreas de una empresa.

Tecnología Healthy Building de Carrier

Además de la amplia oferta de productos de calefacción,
ventilación y aire acondicionado, prevención de incendios,
seguridad y control de Carrier, la oferta de Healthy
Buildings de Carrier incluye:

Tecnologías de filtración. Disponibles en equipos nuevos y
en actuaciones de mejora sobre los sistemas existentes.
Incluye varios filtros terminales y filtros absolutos para par-
tículas en suspensión. Carrier también ofrece dispositivos
que utilizan luz UVC e ionización bipolar, especialmente
diseñados para atacar los agentes patógenos, y oxidación
fotocatalítica UV para ayudar a eliminar los compuestos
orgánicos volátiles y mejorar la calidad del aire interior.

La máquina de air e negativo OptiClean TM 39UV, que
crea un entorno en depresión para evitar que el aire se pro-
pague a otras secciones de un edificio.Si no se requiere pre-
sión negativa, la máquina puede utilizarse como depurador
de aire aspirándolo, eliminando los contaminantes y descar-
gando de nuevo aire más limpio en un espacio.

EL SECTOR DE 
LA CALEFACCIÓN PROPONE

FOMENTAR EL GAS 
RENOVABLE Y LA RENOVACIÓN
DE EQUIPOS PARA AVANZAR EN

LA DESCARBONIZACIÓN

El sector de la calefacción, representado por Sedigas,
Conaif, Fegeca, CNI y Amascal ha hecho llegar a al
Gobierno de España y las comunidades autónomas un docu-
mento en el que pone de manifiesto el importante papel que
el gas renovable (hidrógeno, biometano y biogás) desempe-
ña en la transición hacia la descarbonización en la edifica-
ción, la rehabilitación, la eficiencia energética y la reducción
de las emisiones. 

Cada español emite en torno a 7 toneladas anuales de gases
contaminantes, de las cuales aproximadamente 2 t proceden
de los diferentes sistemas de calefacción. El más extendido
en España es el que utiliza el gas natural, que emite la mitad
que los basados en carbón y ligeramente menos que los eléc-
tricos (1,8 t frente a 2,1 t). 

Además, para seguir avanzando en el objetivo de descarbo-
nización, las citadas organizaciones abogan por fomentar la
renovación de aparatos obsoletos por equipos de condensa-
ción. Esta medida permitiría mejorar la seguridad y la efi-
ciencia energética de las instalaciones en un 25%, reducien-
do en un porcentaje aún mayor, el 35%, la emisión de CO2
a la atmósfera. 

España cuenta con una moderna red de distribución que ya
está preparada para distribuir gas renovable (biometano) que
no precisa realizar  ninguna adaptación en las instalaciones
y equipos de los consumidores e incorporar hidrógeno en el
medio plazo, por lo que el impacto sobre la descarboniza-
ción sería inmediato e innegable. 

El sector propone 9 medidas concretas para obtener al menos
5 beneficios inmediatos:

1. Reducción de las emisiones de CO2.

2. Mejora de la calidad del aire al reducir también las emi-
siones de óxidos de nitrógeno (NOx) y partículas.

3. Apoyo al desarrollo rural y la fijación de empleo.
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4. Convertir a los ciudadanos en los protagonistas de la
mejora medioambiental 

5. Impacto homogéneo en todo el territorio nacional 

Las propuestas que estas cinco organizaciones plantean,
inciden en un amplio abanico de aspectos que van desde los
puramente técnicos a los empresariales. Son éstas:

1. Aceleración del reemplazo de los equipos de calefacción
individuales.

2. Programa de sustitución e hibridación en instalaciones
individuales y colectivas.

3. Instalación de sistemas de control y automatización de
instalaciones existentes. 

4. Campañas de comunicación sobre las ventajas económi-
cas y ambientales de los sistemas de calefacción eficientes. 

5. Aplicación de IVA reducido para las instalaciones de alta
eficiencia energética. 

6. Aplicación de desgravaciones fiscales. 

7. Plan de ayudas a la digitalización del sector de la calefac-
ción y gas. 

8. Potenciación del tejido empresarial local en las licitacio-
nes y concursos públicos. 

9. Formación del sector de las instalaciones en nuevas tec-
nologías y aplicaciones de los gases renovables. 

Para llevar a cabo estas actuaciones, las citadas organizacio-
nes aluden a una serie de programas que facilitarían su via-
bilidad económica, como los Fondos Next Generation de la
Unión Europea y el Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia de la Economía (Plan España Puede) para el
despegue y recuperación de la economía española.

NUEVO DIT PARA
EL SISTEMA URSA MUR

URSA obtiene un nuevo Documento de Idoneidad
Técnica (DIT) para su sistema URSA MUR. Este recono-
cimiento supone que el Instituto de Ciencias de la
Construcción Eduardo Torroja (IETcc) emite una aprecia-
ción técnica favorable que reconoce las cualidades del siste-
ma para aislar térmica y acústicamente y contribuir a la

estanqueidad e impermeabilización de los inmuebles de
acuerdo a la normativa vigente.

El sistema URSA MUR está conformado por paneles de
lana mineral que se adhieren al tabique mediante un morte-
ro cementoso hidrofugado en una capa continua sobre todo
el soporte. El aislamiento se trasdosa posteriormente con
placas de yeso laminado o doble pared de fábrica para com-
pletar el sistema. 

Según Silvia Herranz, responsable Técnica de URSA, “este
DIT, un documento voluntario creado para reconocer que un
material, sistema o procedimiento constructivo es idóneo
para su empleo en edificación u obra civil. Supone también
una renovación de un DIT anterior y reconoce las actualiza-
ciones o mejoras de esta solución”. 

El IETcc es el único Organismo español que puede conceder
estos documentos o convalidar los obtenidos en otro país
europeo.

Mejoras y actualizaciones del nuevo DIT

Las principales diferencias entre este nuevo DIT y el ante-
rior con el que contaba el sistema es que el actual documen-
to actualiza las referencias comerciales de los paneles de
lana mineral URSA con marcado CE (UNE-EN 13162) que
conforman el sistema (URSA TERRA BASE, URSA
TERRA Panel Papel P1051, URSA TERRA MUR P1281,
URSA TERRA MUR Plus P1203, URSA TERRA
T18R/T18P) además de incluir dos nuevas referencias
(URSA TERRA Plus 32 T0003 y URSA TERRA Mur
AluPlus P2003).

Además, este Documento de Idoneidad Técnica incluye
nuevos espesores de hasta 14 cm en lambda 32 y 20 cm en
lambda 35, nuevos recubrimientos y mejora y ampliación de
características técnicas declaradas conformes con la norma
de producto UNE EN 13162.

La gama de morteros idóneos para la instalación del sistema
también actualiza las referencias comerciales de las marcas:
Propam Muros, Tradimur, Weber Tec Aislaterm, Argotec
Termoacústico, Gecol Lana Mineral, Cemex Aismur, Tector
Mur) e incluye nuevas referencias como Aplica
Aislamientos Caparrock y Termoaislan Mur. El DIT amplía
las características técnicas de estos morteros e incluye los
requisitos técnicos necesarios de las cintas adhesivas.

“En la práctica”, asegura Herranz, “todas estas actualizacio-
nes se traducen en mejoras para el sistema. Se amplía la
información de los procesos de fabricación tanto de la lana
mineral URSA TERRA, como de los morteros. 

Además, el nuevo DIT de URSA MUR contiene informa-
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ción del control de calidad de estos dos elementos así como
de las cintas adhesivas que completan el sistema”.

Otra de las mejoras más apreciadas por la compañía que
insiste siempre en el correcto marcado de cada producto con
sus sellos y reconocimientos es la ampliación de la informa-
ción del etiquetado, embalaje, transporte, recepción en obra
y acopio de la lana mineral URSA, de los morteros y de las
cintas adhesivas.

Del mismo modo también es más exhaustiva la información
de la puesta en obra, dando valía y reconocimiento a las
empresas especializadas en estos sistemas. 

En este capítulo se detallan los soportes admitidos por el sis-
tema, la dosificación recomendada de los morteros, la
correcta instalación de cada una de las partes de la solución
y la resolución de puntos singulares.

Nuevos ensayos para un nuevo DIT

Para llegar a todas estas recomendaciones de idoneidad el
Instituto Torroja ha realizado ensayos adicionales que
demuestran la aptitud de empleo de todos y cada uno de los
componentes, tanto de las lanas minerales de URSA TERRA
(adherencia del papel kraft y alumino kraft sobre la lana de
vidrio), como de las cintas adhesivas (resistencia de cizalla
de la junta) como de los morteros (módulo de elasticidad
dinámico).

URSA MUR es uno de los sistemas más utilizados de la
compañía y alabado por los instaladores por su facilidad,
limpieza y rapidez de colocación. 

El sistema, que hoy comercializan muchas otras compañías,
fue ideado y creado por URSA en 1997 y a lo largo de estos
años ha ido evolucionando hasta el sistema completo que
hoy recibe este nuevo reconocimiento.

SARENS APUESTA POR 
LOS PROYECTOS DE 

ENERGÍA EÓLICA MARINA
EN ESPAÑA

Sarens, líder mundial y referencia en servicios de alquiler de
grúas, elevación pesada e ingeniería de transporte, continúa
participando en proyectos de energía eólica marina y trae a
España una de las mayores grúas de la historia para un tra-
bajo pionero en esta industria.

Según la reciente previsión presentada por la agencia inter-
nacional de energía renovable, IRENA, se necesita a nivel
mundial una potencia eólica marina de 228Gw en 2030 y
1.000 Gw en 2050.  Actualmente nos encontramos a un nivel
de 32 Gw.

"En unos años la energía eólica marina supondrá la mitad de
la generación eléctrica instalada en Europa. Esta drástica
transición debe hacerse de manera planificada, con expe-
riencia y conocimiento de las normativas nacionales e inter-
nacionales. Sarens lleva muchos años operando en diversos
proyectos  tanto de Eólica offshore en Europa o Asia, así
como involucrados en fases de ingeniería y desarollo en pro-
yectos en todos los continentes, por lo que estamos desean-
do seguir aportando toda nuestra experiencia en un país con
tantas posibilidades como España.", asegura Dimitri
Laurent, Sales Manager South Europe, Latam & Africa.

España y las ventajas de la industria offshor e

España cuenta con varias ventajas para liderar el mercado de
la eólica marina. Por un lado, el gran potencial de recurso
eólico gracias a los más de 6.000 km de costa, así como su
capacidad en la industria naval con grandes empresas espe-
cialistas en la construcción de componentes de energía eóli-
ca, talleres navales, así como grandes empresas de ingenie-
ría. Según el último Estudio Macroeconómico del Impacto
del Sector Eólico en España, es el tercer exportador del
mundo. "Es necesario hacer hincapié en la alta capacidad del
sector eólico y naval español, ya que permite abarcar toda la
cadena de suministro.", asegura Laurent. 

En este contexto, el desarrollo de la energía eólica flotante
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representa una oportunidad estratégica de crecimiento en
España y Sarens posee una amplia experiencia. Otra de las
ventajas es su impacto en el sector laboral. Según Rystad
Energy, se triplicará la demanda de personal a nivel mundial,
concretamente para 2030 aumentará en 868 mil puestos de
trabajo a tiempo completo. 

Una de las mayores grúas de la historia está operando en
costas españolas

La eólica flotante ya es económicamente eficiente en deter-
minadas zonas geográficas como las Islas Canarias. Las
empresas del sector de la energía renovable, tanto a nivel
nacional como internacional, tienen en el punto de mira el
desarrollo de grandes proyectos de la industria offshore. 

Este hito no solo sitúa al archipiélago canario como uno de
los líderes en offshore, sino que además, el éxito de este pro-
yecto crea demanda a otros sectores como el de la industria
naval, al involucrarse en estas actividades, generando un
impacto positivo en el empleo de la ciudad. 

"El futuro de la eólica marina está en el mar, la situación
geográfica de las Islas Canarias la convierten en un enclave
estratégico para el potencial de esta industria. Sarens ya ha
demostrado que tiene capacidad logística y de maquinaria
para realizar trabajos pioneros como el que estamos llevan-
do a cabo con Astican. Hemos traído desde Noruega la
mayor grúa de la historia en esta región capaz de levantar
hasta 1.300 toneladas y un brazo de 138 metros". Concluye
Laurent. 

EFFICIENT ENERGY GMBH 
ES UNA DE LAS PRIMERAS

EMPRESAS DE LA INDUSTRIA
DE LA REFRIGERACIÓN 

EN SER CLIMÁTICAMENTE
NEUTRA DESDE 2020

La empresa pionera de la refrigeración limpia de la Alta
Baviera, Efficient Energy GmbH , no solo marca tenden-
cias con su tecnología Bluezero®, que permite utilizar el
agua como r efrigerante, sino también en la definición de
nuevos estándares de sostenibilidad en la industria de la
refrigeración. 

La compañía ha calculado y compensado su huella de car-

bono y ha tomado medidas para reducir sus emisiones. La
Comisión tiene la intención de seguir aplicando vigorosa-
mente estas medidas en los próximos años.

Las unidades de refrigeración y aire acondicionado son un
factor clave del calentamiento global, ya que representan
alrededor del 8% de las emisiones mundiales de CO2. Por lo
tanto, no sólo es importante que las empresas adopten tec-
nologías que utilicen refrigerantes naturales sin potencial de
calentamiento global, sino también -y lo que es más impor-
tante- que asuman la responsabilidad de sus propias emisio-
nes.

Efficient Energy ya ha logrado convertirse en una de las
primeras empresas de la industria de la refrigeración en
lograr la neutralidad climática. En el verano de 2020, el CEO
Georg Dietrich dio un buen ejemplo al calcular su propia
huella de carbono personal y compensarla, convirtiéndose
así en neutro con el clima.  Después de unirse a la comuni-
dad de "Líderes para la Acción Climática", el siguiente paso
lógico para Dietrich fue comprometer a su compañía tam-
bién con este "Promesa Verde." "Como pionero de la lim-
pieza, la sostenibilidad está codificada en nuestro ADN. La
neutralidad climática es una parte clave de ello. Nuestra tec-
nología de refrigeración permite que el agua se utilice como
refrigerante, ayudando a nuestros clientes a reducir signifi-
cativamente su huella de carbono, a tan sólo unas emisiones
netas cero. Al mismo tiempo, sin embargo, también conside-
ramos que es nuestra responsabilidad garantizar que nuestras
actividades comerciales generen las menos emisiones nece-
sarias y compensar las que no puedan evitarse", explica
Georg Dietrich.

En colaboración con Leaders for Climate Action y
ClimatePartner, el fabricante de tecnología de refrigeración
calculó sus emisiones empresariales, las compensó y adoptó
medidas para reducirlas en el futuro. El análisis determinó
que el consumo de energía, la movilidad y la infraestructura
de TI eran las tres principales fuentes de emisiones. La com-
pañía compensó un total de alrededor de 393 toneladas
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métricas de emisiones de CO2 para 2020 como parte de un
proyecto de protección climática.  Esto corresponde a la cap-
tura anual de CO2 de 31.520 árboles. El proyecto de protec-
ción climática que la compañía apoya promueve la construc-
ción de pequeñas centrales hidroeléctricas en el Parque
Nacional Virunga, en el Congo. Al proporcionar una fuente
alternativa de energía, es posible evitar la tala de árboles
para la extracción de lignito. Estos árboles proporcionan el
hábitat natural y la protección de un tercio de todos los gori-
las de montaña que aún viven en la naturaleza.

Con esta medida, Efficient Energy apoya un importante
proyecto de desarrollo que, además de la protección climáti-
ca, también contribuye a un gran número de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

Dos de las medidas adoptadas para reducir la huella de car-
bono de Eficiencia Energética son el cambio a la electricidad
ecológica y su política de viajes de negocios "Trenes sobre
aviones", que establece que el ferrocarril debe ser el modo
de transporte utilizado para los viajes nacionales de nego-
cios. Estas dos medidas por sí solas dan lugar a una reduc-
ción del 40% de las emisiones sobre la base de un cálculo
igual por igual. Pero ese no es el final de la historia, ni
mucho menos. "Consideramos que la neutralidad climática
es un proceso continuo en el que nos esforzamos por mejo-
rarnos continuamente.  Ya estamos trabajando en la imple-
mentación de nuevas medidas para reducir nuestra huella de
carbono y aspiramos a lograr la neutralidad climática de
nuevo en 2021", enfatiza Dominik Bachschneider, director
de Protección Climática de Efficient Energy.

WELTEC BIOPOWER 
CONSTRUYE UNA PLANTA
DE BIOGÁS EN FINLANDIA

Finlandia apuesta por el reciclaje sostenible 
de sustancias nutritivas para la protección de las aguas

WELTEC BIOPOWER ha empezado recientemente la
construcción de una planta de biogás cerca de Turku, en el
sudoeste de Finlandia. Esta región se caracteriza por sus
empresas ganaderas y, por ello, la planta de 250 kilovatios
será operada exclusivamente con purín. La planta de energía
pertenece a una asociación de tres ganaderos de cerdos. En
el proyecto, el constructor de plantas alemán coopera con
Doranova, su asociado finlandés desde hace muchos años.

En el estado escandinavo, la política ecológica se orienta
cada vez más al reciclaje sostenible de sustancias nutritivas.

En regiones con ganadería intensiva, la agricultura en parti-
cular juega un papel de importancia estratégica. Mientras
que en otras partes del mundo el purín y los excrementos se
consideran residuos, los finlandeses apuestan por las venta-
jas del oro negro. La fertilización con esta sustancia orgáni-
ca mejora la estructura del suelo y aumenta el enlace de CO2
al mismo. Además, un proceso de biogás previo procura que
las plantas tengan una mejor disponibilidad del fertilizante
así como la producción de energía climáticamente neutra.

Tanto la estructura operativa como las condiciones del
emplazamiento de la ganadería porcina finlandesa ofrecen
las mejores condiciones para el nuevo proyecto de biogás.
Además de las naves ya existentes para la producción de
lechones, en la actualidad se están elaborando otras tres
naves de engorde. Con ello se generan anualmente unas
40.000 toneladas de purín porcino como material de partida
para el fermentador de acero inoxidable de 4.903 metros
cúbicos de capacidad. No se utilizan otros sustratos. Para
calentar el purín para la fermentación, que se almacena pro-
visionalmente en una fosa previa, se utiliza el calor desaco-
plado de la planta de cogeneración de 250 kilovatios. WEL-
TEC ha dotado el revestimiento del fermentador con una
capa aislante especialmente gruesa y, con ello, hace que se
pierda el mínimo calor posible en los fríos inviernos finlan-
deses. El resultado es un proceso de fermentación eficiente.

La operación de plantas de biogás completamente automáti-
ca concluye con la separación de los restos de fermentación.
Mediante la compresión de los nutrientes se aumenta la
transportabilidad y esto colabora a compensar los exceden-
tes de nutriente regionales así como a reducir la cantidad que
llega al Mar Báltico y otras aguas. “Ya en 2013 fuimos galar-
donados con el “Baltic Manure Handling Award” en
Helsinki por nuestra tecnología de gas para reducir la exis-
tencia de nutrientes cerca del agua”, informa el director de
ventas de WELTEC Hajo Schierhold y complementa:
“Damos gran importancia a la ingeniería individualizada y a
un alto estándar técnico. Esto saben apreciarlo nuestros
clientes, que en el entretanto ya se encuentran en 25 países“.

Con estas tecnologías de biogás de fabricantes experimenta-
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dos como WELTEC BIOPOWER será posible alcanzar el
objetivo de reciclaje en Finlandia. Hasta 2025 se ha de tratar
el 50 % de las aproximadamente 17,3 millones de toneladas
de estiércol animal generadas anualmente. Además de la
generación de energía, con ello puede cubrirse más de tres
cuartos de la necesidad de fósforo esencial para la agricultu-
ra. 

“Un reciclaje de sustancias nutritivas tan eficiente impide
confiablemente la eutrofización de los sistemas hídricos y
hace innecesario el uso de los fertilizantes artificiales de cos-
tosa producción” resume Mikko Saalasti, director del depar-
tamento de Biogás de Doranova. Según Saalasti, la utiliza-
ción de nutrientes en el oro negro es, finalmente, un módulo
elemental para la mejora de todos los sistemas hídricos del
país. Y, además de la protección de las aguas, la producción
de energía verde colabora, al mismo tiempo, a la protección
del clima.

Un vídeo sobre la construcción de la planta está disponible
aquí:
https://www.youtube.com/watch?v=yKpk6arA7rE

LOS FONDOS EUROPEOS
DINAMIZARÁN EL SECTOR 

DE CLIMATIZACIÓN 
Y REFRIGERACIÓN

Los expertos creen que los Fondos europeos de
Recuperación pueden contribuir, en gran medida, a acelerar
la rehabilitación energética de edificios e industrias y con-
vertirse en un dinamizador de los sectores de climatización
y refrigeración, además de fomentar la generación de
empleo en estos ámbitos.

Los Fondos europeos de Recuperación deben constituir un
espaldarazo para la climatización y la refrigeración. “No
cabe duda de que pueden contribuir a acelerar la rehabilita-
ción energética de edificios e industrias y ser un dinamiza-

dor de estos sectores, además de fomentar la generación de
empleo”, asegura Pilar Budí, Directora General de AFEC,
la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización.

Según esta experta, los citados fondos, además de impulsar
el mercado, van a contribuir a la eficiencia energética y a la
sostenibilidad. “En la actualidad, la renovación de instala-
ciones térmicas en los edificios se centra en la sustitución de
sistemas tradicionales de calefacción y agua caliente sanita-
ria que utilizan combustibles fósiles por la tecnología de
bomba de calor, más eficiente y respetuosa con el medio
ambiente, en línea con las políticas de descarbonización”.
Esta tecnología, acompañada de la ventilación, distribución
y tratamiento de aire, así como de los oportunos sistemas de
regulación y control, “va a contribuir a conseguir que los
edificios y las industrias sean más saludables, confortables y
seguros”; y a que tengan “una adecuada calidad de aire inte-
rior, lo que siempre es muy importante, pero más aún en la
situación actual por la que atravesamos, derivada de la pan-
demia”.

Budí advierte que “un aspecto clave para la efectiva gestión
de los fondos europeos será una buena difusión de las ayu-
das que se implementen”. Además, recalca la importancia de
“que se encuentre el equilibrio entre exigir una justificación
clara del empleo de esas ayudas y que la burocracia para
acceder a ellas no sea demasiado complicada”.

Estimular el cambio

Sonia Pomar Pérez, Secretaria General de FEGECA, la
Asociación de Fabricantes de Generadores y Emisores de
Calor, apunta que “los Fondos europeos de Recuperación
van a ser la herramienta que permita reactivar la actividad
económica”. Y añade que “el sector de la calefacción, con su
gran cadena de valor, puede contribuir a esta recuperación
económica, al tiempo que cumple los objetivos climáticos a
largo plazo de la Unión Europea para la reducción de CO2 en
los edificios”.

El Pacto Verde Europeo, la Ola de Renovación o la
Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en
el sector de la edificación (ERESEE), son algunos de los
mecanismos que ya se han puesto en marcha en Europa y en
nuestro país, para abordar la rehabilitación energética de los
edificios e industrias hacia una transición ecológica comple-
ta y efectiva. “Es esencial focalizar el impulso en la intro-
ducción de medidas para estimular a los ciudadanos a reem-
plazar los equipos de calefacción viejos e ineficientes insta-
lados en sus hogares, para aprovechar los beneficios del des-
arrollo tecnológico actual”.

Y en este contexto, “los fondos europeos son necesarios para
que se incentive la reposición de equipos existentes por otros
más eficientes, a través de programas que de manera urgen-
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te y contundente estimulen esta sustitución, ofre-ciendo una
solución efectiva a la falta de disponibilidad de recur-sos
financieros y la necesidad de estos nuevos dispositivos”. Al
mismo tiempo, “es de gran relevancia que se tenga en cuen-
ta la tipología de instalaciones que hay en nuestro país, para
que estos programas de ayuda se enfoquen hacia las solucio-
nes que sean viables económica y técnicamente”.

Pomar estima que en España “el parque instalado de calde-
ras asciende a nueve millones de equipos, de los que aproxi-
madamente seis son viejos e ineficientes, lo que justificaría
actuaciones, a nivel nacional, de sustitución de aparatos”.

Proyecto presentado

Diversas asociaciones sectoriales relacionadas con las insta-
laciones técnicas para edificios y otras entidades se han
unido para 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 ener-
gética 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 cuenta con la participación y el impulso tanto de
grandes grupos empresariales, como de la pequeña y media-
na empresa.

Los fondos europeos conocidos como Next Generation EU,
que contarán con 750.000 millones de euros para reactivar
las economías de la Unión Europea, 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 energé-
tica, la renovación de instalaciones antiguas, la movilidad
eléctrica y las energías renovables.

EUROVENT MARKET
INTELLIGENCE 2021: 

DISPONIBLES 
LOS RESULTADOS ANUALES 

Eurovent Market Intelligence (EMI) se complace en
anunciar que los resultados de la recogida anual de 2021 ya
están disponibles en la base de datos en línea de EMI.

En las colecciones de 2021, EMI ha reunido a unos 400 par-
ticipantes, ¡lo que constituye un récord histórico para
Eurovent Market Intelligence ! Además, los resultados se
han presentado antes que en años anteriores.

EMI recomienda a todos los participantes que soliciten su
código VIP gratuito en 

statistics@eurovent-marketintelligence.eu

para ver resultados más detallados, como análisis individual,
cuota de mercado y rango propios, y evolución anual del
mercado.

Los informes de mercado totales, incluidas las estimaciones
del tamaño total del mercado (reevaluación), estarán dispo-
nibles en abril.

SISTEMAS WEBERTHERM EN
EL EDIFICIO GANADOR DE

LOS PREMIOS FAD DE
ARQUITECTURA E

INTERIORISMO 2020

Saint-Gobain Weber, marca de referencia en el sector de
morteros industriales y sistemas innovadores para la edifica-
ción, ha participado en este proyecto que se ha alzado con el
reconocimiento del jurado, presidido por Anna Ramos, den-
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tro de las categorías de Arquitectura y de opinión
Arquitectura, de los Premios FAD de Arquitectura e
Interiorismo 2020.

Se trata de un edificio de obra nueva de 1.500 m2, un bloque
aislado de 79 viviendas en régimen de protección oficial,
situado en el municipio de Sant Boi de Llobregat, y llevado
a cabo por los arquitectos Juan Herreros Guerra, Jens
Richter, Mariona Benedito Ribelles, Martí Sanz Ausàs y la
aparejadora Eulalia Aran Corbella. La empresa de ingeniería
PGI Engineering, la promotora IMPSOL Institut Metropolità
de Promoció del Sòl i Gestió Patrimonial y ACSA-
SORIGUÉ como empresa contratista, son los otros protago-
nistas implicados en la ejecución de esta obra galardonada.

En el desarrollo del cerramiento del edificio, se empleó la
solución SATE (www.es.weber/sate)  con acabado orgánico
y cerámico utilizando webertherm etics y webetherm cera-
mic, dos sistemas de aislamiento térmico por el exterior
basados en placas de EPS estabilizadas
(https://go.es.weber/YTB-paneles-aislantes), ideales tanto
en obra nueva como en rehabilitación y especialmente con-
cebidos para limitar las pérdidas energéticas en las fachadas.
webertherm etics proporciona además una base perfecta para
ser recubierta en su acabado por un revestimiento orgánico o
mineral concediendo al prescriptor la posibilidad de combi-
nar colores y texturas. Por su parte, webertherm ceramic per-
mite un acabado con pieza cerámica realzando la estética del
edificio, y asegurando la durabilidad de la fachada con un
mantenimiento mínimo.

La idea de los autores, materializada en esta construcción, es
la de ir más allá de los límites establecidos en este tipo de
proyectos de vivienda, creando espacios pensados para la
convivencia entre sus moradores, y siempre guardando una
estrecha comunicación con el paisaje exterior que rodea al
edificio. Una esmerada arquitectura de pasarelas, puntos de
comunicación logrados gracias a los atrios y patios comunes
además de otras perforaciones del volumen, que persiguen
siempre ese objetivo de espacio comunitario.

Estéticamente, se trata de un edificio sobrio, con una imagen
exterior escueta, de materiales industriales avanzados en
armonía con el marco de casas y fábricas que le rodea y que
contrasta notablemente con un interior más tradicional,
humano y doméstico, a partir de materiales como el ladrillo,
o la rayuela catalana, que contribuyen a crear un ambiente
más cercano, cálido y acogedor.

El jurado destaca en la obra “la investigación, a través del
proyecto arquitectónico, sobre las maneras de transitar y
habitar los espacios comunes en los edificios de viviendas
colectivas, así como su ambición de construir una comuni-
dad, y no sólo un edificio”. Lo considera un proyecto de
arquitectura con “un espíritu propositivo, atenta y cómplice

con el contexto, que origina espacios pensados para la vida
en común, en estrecha sintonía con el paisaje físico y huma-
no en el que se inserta y a los cuales sirve”.

Una obra ganadora de unos prestigiosos galardones de arqui-
tectura e interiorismo, como son los FAD, que cuenta con
soluciones de Saint-Gobain Weber. De este modo, la com-
pañía de morteros se muestra, una vez más, como una marca
de referencia líder en su sector.

NIDEC GLOBAL APPLIANCE
CELEBRA EL 50 AÑOS DE

EMBRACO

El pasado 10 de marzo, Nidec Global Appliance celebró el
cumpleaños de una de sus marcas: Embraco, un nombre
globalmente conocido como referencia en tecnología de
refrigeración para equipos domésticos y comerciales de la
cadena del frío desde 1971. La marca de producto completa
medio siglo de su abordaje innovador y está lista para reno-
var el futuro. 

Después de haber sido adquirida por Nidec Corporation en
Julio de 2019, Embraco fue integrada en la división de
Nidec Global Appliance, formando parte de una estructura
que le permite acelerar su crecimiento. Nidec Global
Appliance está organizada en tres divisiones de negocios:
Home Appliances (para aplicaciones domésticas),
Commercial Appliances (para aplicaciones comerciales) y
HVAC (de las siglas en inglés para calefacción, ventilación
y aire-acondicionado). Esta segmentación le da a Embraco
la oportunidad de operar con un enfoque más dedicado en
segmentos de mercado específicos, fortaleciendo su visión
enfocada en el cliente y mejorando su portafolio de compre-
sores y unidades condensadoras. 

Embraco es una marca que está presente en más de 80 paí-
ses, estampada en 1 de cada 5 compresores herméticos utili-
zados en el mundo. 

Llega a su 50 aniversario siendo conocida mundialmente
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por la innovación, calidad y confiabilidad de sus productos.
Esta reputación fue construida por ser una pionera: ya sea
con el lanzamiento del primer compresor alternativo que
funciona con refrigerantes naturales como R600a, en 1994,
o el primer compresor usando tecnología de velocidad varia-
ble, en 1998. 

Ahora, Embraco celebra su cumpleaños lanzando la campa-
ña "Refresh the Future", con un video que refuerza el posi-
cionamiento de la marca mientras que destaca sus principa-
les atributos: pionerismo, innovación, profunda experiencia
y tecnología de vanguardia. 

Anclada en el concepto de que "refresh" significa "renovar"
y en dar vida a nuevas ideas, la campaña destaca la actitud
de Embraco de anticiparse a las tendencias y entregar el tipo
de innovación que mueve al mercado de refrigeración en
todo el mundo. El video también refuerza el hecho de que
Embraco provee soluciones de alto desempeño y eficiencia
energética en refrigeración y, lo más importante, soluciones
que ayudan al cliente a mejorar sus propios productos y
negocios. 

Línea del tiempo de la marca Embraco 1971-2021

1971 (10/03): Pionera en Brasil: creación de la marca
Embraco para responder a la demanda nacional de compre-
sores. 

1974: PW, el primer compresor lanzado. 

1982: Inicia la asociación con universidades.  

1987: Se lanza el compresor EM, actualmente uno de los
compresores más vendidos en el mundo. 

Se establece la Oficina de Norteamérica.

1988: Unidad de fundición (Brasil)

1990: Fábrica de componentes y refrigeración (Brasil)

1994: Pionera: Compresores que utilizan refrigerantes natu-
rales.

Adquisición de la marca Aspera. 

1995: Fábrica de compresores de Beijing (China).

1997: Fábrica de compresores de Eslovaquia. 

1998: Pionera: lanzamiento del compresor de velocidad
variable (VCC).

2003: Fábrica de componentes electrónicos (China).

2006: Inicio del portafolio de unidades condensadoras de
Embraco. 

2010: Lanzamiento de la família VES, el compresor más efi-
ciente de la cartera de Embraco.

2011: Fábrica de compresores de México.

Lanzamiento del nuevo logo de la  marca.

2016: Lanzamiento de Plug n' Cool, un sistema de refrigera-
ción completo para aplicaciones comerciales. 

2018: Lanzamiento de las unidades condensadoras Bioma y
Sliding. 

2019: Embraco se convierte en una marca de producto luego
de ser adquirida por Nidec Corporation. 

2020: Lanzamiento de ES y FMS: los primeros compresores
de Embraco en la categoría sub-mini. 

2021: 1 de cada 5 compresores herméticos en el mundo es
de Embraco.

Capacidad global anual: 45 millones de compresores y uni-
dades condensadoras. 

AEFYT INFORMA: RD 143-2021
RECONOCIMIENTO 

COMPETENCIAS 
PROFESIONALES

Con fecha 10 de marzo de 2021 se ha publicado en el Boletín
Oficial del Estado el RD 143/2021 de 9 de marzo, por el
que se modifica el RD 1224/2009, de 17 de julio, de r eco-
nocimiento de las competencias profesionales adquiridas
por experiencia laboral.

Las principales modificaciones son las siguientes:

1. Procedimiento de evaluación y acreditación de compe-
tencias profesionales

Las administraciones competentes mantendrán abierto un
procedimiento de evaluación y acreditación de las compe-
tencias profesionales, adquiridas a través de la experiencia
laboral o de vías no formales de formación, con carácter per-
manente. Este procedimiento estará referido a la totalidad de
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las unidades de competencia profesional incluidas en la ofer-
ta existente de Formación Profesional de cada comunidad
autónoma vinculada al Catálogo Nacional de las
Cualificaciones Profesionales.

El plazo máximo para r esolver será de seis meses desde
que la solicitud tenga entrada en el registro electrónico de la
administración competente para su tramitación. En caso de
que no se dicte resolución expresa en plazo, la solicitud pre-
sentada se entenderá desestimada por silencio administrati-
vo.

Las administraciones competentes darán publicidad a:

a) Los lugares y medios para formalizar las inscripciones;

b) Los centros en los que se desarrollará el procedimiento en
función del sector productivo al que estén asociadas las uni-
dades de competencia que se van a acreditar;

c) El procedimiento y los plazos para presentar reclamacio-
nes al resultado de la evaluación de las unidades de compe-
tencia.

2. Requisitos de acreditación

1) En el caso de experiencia laboral. Justificar, al menos 3
años, con un mínimo de 2.000 horas trabajadas en total, en
los últimos 15 años transcurridos antes de la presentación de
la solicitud. Para las unidades de competencia de nivel I, se
requerirán 2 años de experiencia laboral con un mínimo de
1.200 horas trabajadas en total.

2) En el caso de formación. Justificar, al menos 300 horas,
en los últimos diez años transcurridos antes de la presenta-
ción de la solicitud. Para las unidades de competencia de
nivel I, se requerirán al menos 200 horas. En los casos en los
que los módulos formativos asociados a la unidad de com-
petencia que se pretende acreditar contemplen una duración
inferior, se deberán acreditar las horas establecidas en dichos
módulos.
3) En los casos en que las unidades de competencia profe-
sional que se van a valorar cuenten, por su naturaleza, con
requisitos adicionales, poseer documento justificativo de
cumplir con dichos requisitos.

3. Efectos

La acreditación de una unidad de competencia adquirida por
este procedimiento tiene efectos de acreditación parcial acu-
mulable, con la finalidad, en su caso, de completar la forma-
ción conducente a la obtención del correspondiente título de
formación profesional o certificado de profesionalidad.

La administración competente reconocerá las unidades de

competencia acreditadas, que surtirán los siguientes efectos:

a) Convalidación de los módulos profesionales correspon-
dientes, según la normativa vigente, y que se establece en
cada uno de los títulos.

b) Extinción de los módulos formativos asociados a las uni-
dades de competencia de los certificados de profesionalidad,
según la normativa vigente, y que se establece en cada uno
de los certificados.

WALTER ROLLER AMPLÍA LA
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
DE ENFRIADORES DE AIRE EN

LA PLANTA DE GERLINGEN
(ALEMANIA)

La continua alta demanda de intercambiadores de calor y
enfriadores de aire de alta calidad ha llevado a Walter
Roller GmbH a invertir más en capacidad de producción. El
paso se había vuelto necesario para poder atender los cortos
plazos de entrega de los refrigeradores de aire comerciales
solicitados por mayoristas y clientes de una manera corres-
pondientemente rápida.

Al ampliar el área de producción en 800 metros cuadrados,
se pusieron en funcionamiento tres líneas de montaje adicio-
nales para las series de evaporadores compactos DLK, HVS
y FKN para aumentar la capacidad de producción. Esto sig-
nifica que se puede garantizar a largo plazo un plazo de
entrega máximo de 3 semanas en fábrica para los evapora-
dores fuera de stock.

Además de esta expansión, se realizaron más inversiones en
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la maquinaria. Roller siempre ha sabido realizar todo el pro-
cesamiento de chapa para la fabricación de intercambiadores
de calor, enfriadores de aire y unidades de aire acondiciona-
do. La gama de esta construcción personalizada del inter-
cambiador de calor exige un procesamiento de chapa flexi-
ble y rápido. Para satisfacer la continua y alta demanda de
intercambiadores de calor diseñados individualmente, fue
necesario invertir en otra punzonadora de última generación.

"Con la expansión de la planta en Gerlingen, queremos ase-
gurar aún más nuestra capacidad para reaccionar y crear
capacidades para un mayor crecimiento en la producción de
intercambiadores de calor personalizados. Las inversiones
son, por lo tanto, un componente importante para el desarro-
llo a largo plazo de Roller", explica Joachim Reule. El socio
gerente de Walter Roller GmbH & Co y el director geren-
te Wolfgang Krenn agrega: "En el actual entorno económico
desafiante, este es un compromiso adicional con la región y
con Alemania como ubicación comercial".

GEA REFRIGERATION
TECHNOLOGIES 

ABRE UNA NUEVA SUCURSAL
DE SERVICIOS EN EL OESTE

DE EE.UU.

Con la apertura de su nueva ubicación de servicio en
Patterson, California, EE. UU., GEA está facilitando que los
clientes de refrigeración industrial obtengan la asistencia
que necesitan. La nueva sucursal es una de las tres ubicacio-
nes de servicio de GEA, las otras son York, Pennsylvania y
Pasadena, Texas. Los productos y servicios de GEA ahora
son aún más accesibles, especialmente para los clientes ubi-
cados en la región occidental de América del Norte. Desde la
sucursal de Patterson, GEA ofrece servicio de campo

mediante mantenimiento, inspección, resolución de proble-
mas, instalación y puesta en servicio.

Además, el espacio de reconstrucción del compresor con
temperatura controlada, ya en funcionamiento, permite a los
técnicos altamente capacitados de GEA administrar cuida-
dosamente las tolerancias de los equipos sensibles. Los ser-
vicios de reconstrucción están disponibles tanto para los
compresores GEA como para los de otros fabricantes. Ahora
es posible realizar reparaciones rápidas de toda la gama de
productos de GEA en las tres ubicaciones de servicio de
GEA, lo que significa que se pueden llevar a cabo repara-
ciones urgentes en la instalación más cercana al cliente, lo
que ahorra un tiempo valioso gracias a distancias de trans-
porte más cortas.

“Estamos comprometidos a brindarles a nuestros clientes un
servicio receptivo y productos de alta calidad entregados por
personal profesional y experimentado. Como resultado de
esta nueva sucursal, ahora podemos servir a nuestros clien-
tes en el oeste de América del Norte de manera aún más efi-
ciente ”, dice Carlos J. Lugo, Jefe de Servicio de GEA
Refrigeration T echnologies en América del Norte.
“Nuestro negocio ha sido catalogado como esencial durante
la pandemia actual; por lo tanto, nuestras instalaciones de
servicio permanecerán abiertas. Al mismo tiempo, tomamos
todas las precauciones para proteger la salud y la seguridad
de nuestros empleados y clientes”.

NUEVA TARIFA 2021 
DE SISTEVEN

SISTEVEN presenta la nueva tarifa que entrará en vigor el
5 de abril. Esta nueva revisión de tarifas incorpora la actua-
lización y ampliación de su catálogo de productos. SISTE-
VEN, fabricante de referencia en equipos de ventilación y
purificación de aire es
reconocido a nivel inter-
nacional por la fabrica-
ción de ventiladores cen-
trífugos, así como otros
sistemas de ventilación
adaptables a las nuevas
necesidades de los dife-
rentes sectores. 

SISTEVEN amplía su
catálogo con equipos que
incorporan nuevas tecno-
logías de desinfección y
purificación de aire, con
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una eficacia contrastada y superior en prestaciones a la
mayoría de las soluciones existentes actualmente en el mer-
cado. 

Para más información comercial de producto no duden en
contactar con nuestro equipo: comercial@sisteven.com 

Para consultar las tarifas, pueden visitar 
https://www.sisteven.com

C N I ESTRENA NUEVA WEB

"Nuestro sitio web es el elemento número uno de nuestra
imagen. Todo lo demás viene después. Por eso inmediata-
mente después de diseñar nuestro nuevo logo, nos pusimos
en marcha con el cambio de la web. Hemos introducido una
línea de diseño basada en lo esencial, minimalista, sencillo,
pero nos sigue identificando ese color verde lima tan carac-
terístico de nuestras letras C N I", afirma Blanca Gómez,
directora de CNI

Constantemente nacen tendencias nuevas que determinan el
Internet del futuro. Por ello CNI sabía desde que lanzó su
nuevo logotipo, que el siguiente paso era actualizar su pági-
na web para adaptarla a las tecnologías más actuales. 

Velocidad

Sabíamos que cuanto más rápido se cargan las páginas,
mejor experiencia tienen los usuarios, la ausencia de ele-
mentos superfluos que podrían ralentizar la velocidad de
carga de la página y páginas "long scrolling", que presentan
la información en una única página que puede deslizarse con
el dedo, han doblado recién estrenada la página, el tiempo
medio de estancia por usuario

Esencial

Minimalismo cromático y mucho espacio en blanco para
distraer lo menos posible de lo importante. No queremos
aburrir, queremos ir al grano, por ello ponemos el énfasis en
el contenido con un nuevo estilo minimalista que hace de la
web de CNI un espacio más limpio, con más espacio en
blanco. Los efectos "hover" ayudan al usuario a situarse y
llegar fácilmente al contenido deseado. Formas asimétricas
que rompen con las convenciones habituales y destacan por
su originalidad y barras de menú y botones innovadores.

Móvil lo primero

El nuevo diseño "responsive "no sólo se ajusta a cualquier
tamaño de pantalla, PC de escritorio, la tablet o el teléfono
móvil, sino que destaca el contenido de cada apartado con
imágenes de gran tamaño que facilitan la navegación con
mayor focalización en los terminales móviles, el contenido
fácil de consumir y las interfaces interactivas. 

www.cni-instaladores.com

AEFYT INFORMA:
NUEVO REFRIGERANTE RS-90

PUBLICACIÓN BOE

Para su conocimiento, le facilitamos la siguiente informa-
ción publicada en el BOE del 24.3.21:

Título:
Resolución de 15 de marzo de 2021, de la Dirección General
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que
se amplía la relación de refrigerantes autorizados por el
Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas.

Departamento:
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Publicación:
BOE nº 71 de 24/03/2021, p. 33914 a 33915 (2 páginas)
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EFI SE INCORPORA A AFEC

EFI - EFICIENCIA Y FUTURO INGENIERÍA, S.L. se
incorpora a la Asociación de Fabricantes de Equipos de
Climatización, AFEC, como Socio de Número.

EFI, empresa innovadora
Andaluza con más de 20 años de
experiencia, nace como una apues-
ta sostenible en el mercado de la
climatización doméstica, comer-
cial e industrial. Su origen se
remonta a un grupo de empresas
con más de 20 años de experiencia

en el sector de las bombas de calor que aunaron sus conoci-
mientos técnicos para el desarrollo de soluciones innovado-
ras, de máxima calidad, eficiencia y garantía para dar res-
puestas a un mercado cada vez más exigente.

Para materializar estos conceptos, EFI tiene un centro de
producción de más de 10.000 m2, situado en Lucena. Las
instalaciones cuentan con un centro de formación, demostra-
ción de equipos, laboratorio de pruebas y maquinaria avan-
zada para asegurar la máxima calidad del producto final.

EFI es una empresa de carácter 100% tecnológico, donde la
Innovación y el Desarrollo continuo son los principales
motores que nos impulsan a la meta de la eficiencia y la sos-
tenibilidad, contando para ello con un equipo de técnicos
experimentados, ingenieros y agentes.

www.efitherma.com

URSA LANZA LA SEGUNDA
PARTE DE SU CURSO DE

CONSTRUCCIÓN DE
CONDUCTOS

Tras el éxito de la primera edición del Curso de
Construcción de Conductos realizado por decenas de profe-
sionales a lo largo de los últimos meses, URSA pone en mar-
cha la segunda parte de su Curso para la formación y capaci-
tación de los profesionales del sector de la climatización.

Al igual que la primera parte, que se recomienda realizar pri-
mero, este módulo formativo, también completamente onli-
ne y gratuito, permitirá profundizar y fijar los conocimientos

y aprender la realización corte y montaje de nuevas figuras.
El curso de Construcción de Conductos de Climatización
que encontrarás en la Plataforma de Desarrollo Profesional
de URSA está destinado a todos aquellos profesionales y
técnicos que, quieran profundizar en el aprendizaje de la
construcción de conductos y aprender nuevas figuras.
Aunque es un curso independiente del primero, es recomen-
dable cursarlos en orden.

En la Plataforma de Desarr ollo Profesional de URSA el
profesional puede encontrar de forma gratuita, una forma-
ción altamente interactiva y adaptada a las necesidades y el
tiempo de cada alumno.

Este curso de formación se estructura en 5 módulos con con-
tenidos audiovisuales, teóricos y un test de autoevaluación
que permitirá a los alumnos conocer si han asimilado los
conocimientos adquiridos.

Módulo 1. Pantalón.

• Método: tapas y paredes.
• Construcción Pantalón.

Módulo 2. Reducción o embocadura

• Método: tapas y paredes.
• Construcción de reducción  a dos lados

Módulo 3. Quiebro horizontal.

• Método: tapas y paredes.
• Quiebro horizontal

Módulo 4. Salto de altura o Quiebr o vertical.

• Método: tapas y paredes.
• Quiebro vertical o salto de altura
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Módulo 5. Caso práctico: cálculo y dimensionado de un
red de conductos

• Cálculo de cargas térmicas
• Dimensionado de la red de conductos

El proceso de matriculación es rápido y sencillo.
Simplemente se debe entrar en el portal 

www.ursaformacion.es

completar el registro y solicitar la matrícula en el curso soli-
citado. En menos de 24 horas el solicitante recibirá la auto-
rización para empezar a trabajar en el curso solicitado.

Este curso está preparado para el empleo de unas 8 horas
para completarlo. Cada uno de los módulos tiene una dura-
ción estimada de entre 60 y 80 minutos para ver el vídeo y
realizar las pruebas de autoevaluación.

Una vez más, Fernando Lozano es el profesor de este curso,
en el que muestra su amplia experiencia y conocimientos
técnicos en la construcción de conductos y su enseñanza de
forma sencilla y muy didáctica.

Al término del curso, URSA entregará un certificado de
superación del curso.

URSA es, a día de hoy, uno de los mayores fabricantes de
Europa de lana mineral y poliestireno extruído (XPS), dos
materiales de aislamiento totalmente complementarios que
contribuyen a aislar térmica y acústicamente los edificios. 

Los productos de URSA ayudan a reducir la demanda ener-
gética de los edificios, principalmente en calefacción y refri-
geración, permitiendo a los usuarios una reducción en el
consumo energético y, en sostenibilidad, estos productos no
sólo contribuyen al bienestar del usuario final, sino también
ayudan al medio ambiente, reduciendo las emisiones de
CO2, y a la economía del país, disminuyendo la dependen-
cia de éste a los combustibles fósiles.

TCL LANZA LA SERIE ELITE
DE AIRES ACONDICIONADOS

TCL Electronics (1070.HK), uno de los principales actores
en la industria global de TV y compañía líder en electrónica
de consumo, ha lanzado la Serie Elite de aires acondiciona-
dos en el mercado español.

En la búsqueda constante de TCL por continuar mejorando
la experiencia de usuario y simplificar su vida con tecnolo-
gía inteligente, la marca incorpora a su portfolio de electro-
domésticos los aires acondicionados Elite con tecnología
de vanguardia y especialmente diseñados para proporcionar
un enfriamiento rápido en condiciones climáticas de alta
temperatura. 

Estos aparatos de aire acondicionado pueden funcionar con
el Asistente de Google para garantizar una conectividad inte-
ligente del hogar.

La Serie Elite , disponible en el mercado en versión
frío/calor de 3300W, incorpora tecnología AI Ultra-Inverter
que varía su frecuencia y ciclo eléctrico, adaptándose y con-
sumiendo sólo la energía necesaria. Poseen la categoría “Eco
Air”, es decir, la escala de mayor nivel de eficiencia en aires
acondicionados. 

De este modo, la Serie Elite permite un ahorro energético de
hasta un 50% (en comparación con un aire frío/calor sin
compresor Inverter). El compresor Ultra-Inverter está dise-
ñado para comenzar con alta frecuencia y funcionar a las
RPM máximas para reducir la temperatura a 18 grados cen-
tígrados en solo 30 segundos.

Los acondicionadores de aire inteligentes de TCL cuentan
una innovadora tecnología anticorrosiva, TITAN GOLD,
que aumenta la eficiencia y la vida útil del evaporador y el
condensador. El filtro de iones de plata e impide la forma-
ción gotas de agua que obstruyen el paso del aire acumulan-
do partículas, reduce la acumulación de polvo y bacterias,
ofreciendo mayor cantidad de aire fresco y puro.

Además, cuentan con un refrigerante ecológico R32, pantalla
digital de temperatura, tubería 100% de cobre y flujo de aire
de 4 vías que ofrece un enfriamiento uniforme en toda la habi-
tación. El sensor remoto avanzado con tecnología I Feel ayuda
a detectar la temperatura ambiente con alta precisión.
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SERVICIO DE
DOCUMENTACIÓN

Para información
complementaria sobre
los equipos instalaciones,
materiales, etc., que le
han interesado
especialmente en los
anuncios o textos de
nuestra revista, basta
con rellenar una de las
tarjetas adjuntas de
información. No olvide
indicar el núm de la
revista

�

Nombre y apellidos:  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cargo:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Compañía:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dirección:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1º  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2º  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3º  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4º  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5º  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6º  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FIRMA PRODUCTO PAGINA

INFORMACIÓN

F R I O - C A L O R - A I R E
A C O N D I C I O N A D O

Ofrece al profesional el
medio que satisface la
necesidad de estar
informado.
El avance tecnológico y
la noticia de actualidad
define su contenido.

SIRVASE ACEPTAR MI SUSCRIPCIÓN
A SU PUBLICACIÓN MENSUAL
D.N.I. o C.I.F.: ........................................ TARJETA

DE SUSCRIPCION

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

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:  . . . . . . . . . . . . .

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

TARJETA DE SOLICITUD DE
INSERCION EN DIRECTORIO
EMPRESARIAL

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

Nombre de la Empresa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dirección  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

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

Firma y Sello

Firma y Sello de la Empresa

Cheque cheque
Letra a ........ días

frio-calor
aire acondicionado

frio-calor
aire acondicionado

frio-calor
aire acondicionado

frio-calor
aire acondicionado

N. .............

frio-calor
aire acondicionado

frio-calor
aire acondicionado
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Remitir a : Servicio Información

Urb. Cerro Alarcón - 1
c/ Cerro Palomera, nº 9

28210 Valdemorillo (Madrid)

Remitir a : Departamento suscripciones

Urb. Cerro Alarcón - 1
c/ Cerro Palomera, nº 9

28210 Valdemorillo (Madrid)

Remitir a : Departamento
DIRECTORIO EMPRESARIAL

Urb. Cerro Alarcón - 1
c/ Cerro Palomera, nº 9

28210 Valdemorillo (Madrid)
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Aire

Acondicionado

Accesorios

Aire  acondicionado

Aislamiento

Automatismo

Bombas

Calderas

Calefacción

Cambiadores de calor

Cámaras frigoríficas

Cocinas industriales

Combustibles

Compresores

Conductos metálicos

Congelación

Convectores

Chimeneas

Depósitos

Depuradores

Frio (Equipos y accesorios)

Frigoríficos

Generadores de calor y Vapor

Hornos

Humidificadores

Instalaciones eléctricas

Instrumentación

Maquinaria

Mantenimiento/conservación

Quemadores

Radiadores

Recuperación de calor

Refrigeración

Reparación compresores

Termómetros

Termostatos

Torres de refrigeración

Transporte frigorífico

Tuberías

Válvulas

Vapor

Ventilación

DIRECTORIO
EMPRESARIAL

Aislamiento

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

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
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Frío

equipos y accesorios
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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 ...

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

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

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

CAREL CONTROLS
IBERICA. S.L.
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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 Fax

Refrigeración y A/A 902 246 109 902 246 110
Controles Industriales 902 246 105 902 246 106
Drives Solutions 902 246 100 902 246 101
Calefacción 902 246 104 916 636 294
Suelo Radiante Eléctrico 916 586 688 916 636 294
Administración 916 586 688 916 637 370

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

Almería P.I: Sector 20 c/ Estaño, parcela 101 · 04006 Tel.: 950 22 30 03 Fax: 950 62 30 00

Madrid P.I. Vallecas Luis I, 28 • 28031 Tel.: 91 380 60 33 Fax: 91 778 75 36

Delegaciones

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

c/ Baraldo, 37 - 28029 Madrid

Tel.: 91 531 82 18 - Fax: 91 532 45 08

www.condair.es

Aparatos purificador es del air e 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 lava-

do, mediante humidificación.

Incorporación de sistemas de lámpara ultravioleta

para la reducción de gérmenes

Purificación

del aire

Deshumificadores

del aire

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
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