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RESUMEN

El R404A debe ser sustituido en todas las aplicaciones de
refrigeración comercial siguiendo las instrucciones del
Reglamento europeo F-gas. Las mezclas recientemente de-
sarrolladas R454C y R455A ofrecen un potencial de calen-
tamiento global inferior a 150, soluciones con una clasifica-
ción de inflamabilidad ASHRAE 34 de A2L. Este trabajo
presenta y compara los resultados experimentales de un sis-
tema de refrigeración que utiliza R404A, R454C y R455A,
a una temperatura de condensación 47ºC y a temperaturas de
evaporación de -13 y -30ºC. Los resultados experimentales
muestran que, al utilizar los refrigerantes alternativos en
lugar del R404A, el efecto refrigerante aumenta, pero la den-
sidad de aspiración del compresor es menor. Mientras que la
capacidad de refrigeración volumétrica del R455A es com-
parable, la del R454C es inferior a la del R404A. El coefi-
ciente de rendimiento con ambas alternativas es significati-
vamente mayor, por lo que su utilización supone un benefi-
cio energético y, por tanto, medioambiental. La temperatura
de descarga está dentro de los límites, pero puede ser una
limitación en relaciones de compresión más altas. La susti-
tución directa sólo requirió ajustes en el tornillo TXV y en la
carga de refrigerante.

Palabras clave: Refrigeración comercial, COP, sustitución
directa, eficiencia energética, mezclas HFC/HFO, bajo GWP

1. INTRODUCCIÓN

Los gases fluorados son gases de efecto inverandero (GHG)
con un potencial de calentamiento global (GWP) entre cien
y miles de veces mayor que el CO2 y sus emisiones están
aumentando en una cantidad global. Según las previsiones
del mercado, si la emisión de GHG sigue las previsiones del
mercado, la temperatura media de la Tierra aumentará 5ºC

en 2100, correspondiendo 0,5ºC a los gases fluorados. Estos
fluidos pueden diferenciarse en hidrofluorocarbonos (HFC),
perfluorocarbonos y hexafluoruro de azufre (SF6), siendo los
HFC el tipo de gas más emitido a la atmósfera por su uso
intensivo como sustituto de los clorofluorocarbonos e hidro-
clorofluorocarbonos en equipos de refrigeración, aire acon-
dicionado y bombas de calor; como agentes espumantes;
como disolventes; y en extintores y aerosoles.

Atendiendo a las conclusiones de varios estudios, como por
ejemplo el recientemente publicado por Cardoso et. al.
(2017) sobre la industria alimentaria portuguesa, el R404A
ha superado al R22 y se ha convertido en el refrigerante más
utilizado resultando esto un problema para la acción progre-
siva del Reglamento de la UE nº 517/20214 (también cono-
cido como F-gas Regulation) (El Parlamento Europeo y el
Consejo de la Unión Europea, 2014), cuyo objetivo es redu-
cir las emisiones de gases fluorados de la UE en dos tercios
en 2030, en comparación con los niveles de 2014.

La reducción de las emisiones de HFC tiene tres objetivos de
actuación, un mejor control del servicio y el mantenimiento,
la reducción de la cuota de HFC permitida y la limitación del
GWP de los HFC en varias aplicaciones. El UNEP (Comité
de Opciones Técnicas de Refrigeración, Aire Acondicionado
y Bombas de Calor del UNEP, 2015) clasificó los refrige-
rantes como de bajo GWP por debajo de 300, de medio
GWP entre 300 y 1000, y de alto GWP por encima de 1000.
Sin embargo, para las aplicaciones de refrigeración comer-
cial del R404A, los límites se establecieron en diferentes
nvieles: 2500 (sistemas estacionarios), 1500 (sistemas de
cascada de compresores paralelos) y 150 (sistemas conven-
cionales de compresores autónomos y paralelos).

Los hidrofluorolefinas (HFO) fueron compuestos orgánicos
insaturados desarrollados para sustituir a los HFC debido a

SUSTITUCIÓN DEL R404A A ALTA TEMPERATURA

DE CONDENSACIÓN CON R454C Y R455A

Con motivo del 1st IIR International Conference on Application on HFO Refrigerants, celebrada en Birmingham
(Reunido Unido) el pasado año 2018, organizado por el International Institute of Refrigeration (IIR/IIF), realizado 

por las Comisiones, B1, B2, D1, D2, E1 y E2,  y en el que Jorge Ramiro Haro-Ortuño, Adrián Mota-Babiloni, 
Joaquín Navarro-Esbrí, Francisco Molés y Ángel Barragán-Cervera (pertenecientes al Grupo de Investigación 

ISTENER de la Universidad Jaime I. Castellón de la Plana) , presentaron su estudio "REPLACEMENT OF R404A
AT HIGH CONDENSATION TEMPERATURE USING R454C AND R455A"
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sus bajos valores de GWP. Hasta hoy, los más relevantes son
el R1234yf y el R1234ze (E). Sin embargo, sus propiedades
termodinámicas son muy diferentes a las del R404A y no
pueden utilizarse como alternativas directas (Domanski et
al., 2017). Se proponen sobre todo como sustituto del R134a
o de un ligero retrofit (Belman-Flores et al., 2017). Por lo
tanto, para obtener una compensación entre las propiedades
de los HFC y los HFO, se proponen mezclas de ambos tipos
de fluidos (Mota-Babiloni et al., 2017).

El R448A y el R449A son dos ejemplos de estas mezclas,
con un pequeño porcentaje de HFO, cuyo comportamiento
se ha estudiado recientemente en sistemas de refrigeración
experimentales (Makhnatch et al., 2017) y reales (Mota-
Babiloni et al., 2015a). Se utilizaron en sistemas de R404A
porque no son inflamables (A1) y ambos presentaron una
menor capacidad de refrigeración per un rendimiento ener-
gético comparable. Sin embargo, solo pueden considerarse
alternativas a corto plazo porque el GWP es de aproximada-
mente 1300. Para el medio y largo plazo, hay que considerar
mezclas de bajo GWP, por lo que hay que aumentar el por-
centaje de HFO en la composición, a pesar de que se obtie-
nen mezclas poco inflamables (A2L).

Muchos aspectos relacionados con la inflamabilidad de los
refrigerantes A2L no están totalmente resueltos. Algunas

legislaciones pueden ser muy restrictivas y, por lo tanto, su
uso está limitado a medio plazo (Embraco, 2016). Además,
los refrigerantes A2L deben utilizarse en sistemas específi-
camente diseñados para ellos o, cuando se utilicen como sus-
titución, en sistemas con todas las modificaciones necesarias
para evitar problemas de seguridad (Federación de
Asociaciones de Comercio Medioambiental, 2017). Estas
medidas de seguridad van desde los detectores de fugas de
refrigerante, los sistemas de ventilación forzada (funciona-
miento continuo) o las válvulas de cierre automático para
cortar la cantidad de refrigerante filtrado en espacios ocupa-
dos por personas (Revista ACR, 2015). Además, el tamaño
de la carga de refrigerante debe calcularse en función de
varios factores, como la ubicación del sistema (compresor,
condensador), los valores del límite inferior de inflamabili-
dad (LFL) y las dimensiones de la sala (Federation of
Environmental Trade Associations, 2017).

Este artículo presenta la experiencia y los resultados de la
utilización de mezclas HFC/HFO de bajo GWP en un mon-
taje experimental de refrigeración, centrándose en los pará-
metros de funcionamiento y energéticos. Las mezclas selec-
cionadas fueron R454C y R455A a la temperatura de con-
densación de 47°C (simula la alta temperatura ambiente) y la
temperatura de evaporación de -13 y -30°C (simula la con-
servación y congelación de alimentos).

Tabla 1: Propiedades de las mezclas A2L HFO/HFC y R404A

Refrigerante R404A R454C R455A

R125: 44% R744: 3.0%
R32: 21.5%

Composición R143a: 52% R32: 21.5%
R1234yf 78.5%

R134a: 4%. R1234yf: 75.5%

Desarrollador Varios Chemours Honeywell

Clasificación de seguridad ASHRAE A1 A2L A2L

Peso molecular, g mol-1 9.,6 87.5 90.8

Temperatura crítica / presión, °C / MPa 72.04 / 3.729 88.47 / 4.553 87.53 /4.822

Punto de ebullición / deslizamiento de la temp.a, °C /K -46.22 / 0.75 -45.84 / 7.80 -52.30 / 12.85

Calor latente de vaporización a, kJ kg-1 201.1 227.51 239.6

Líquido / vapor densidadb, kg m-3 1150 / 30.47 1136 / 20.54 1129 / 21.08

Líquido / vapor Cpb, kJ kg-1 K-1 1.388 / 1.001 1.410 / 0.975 1.433 / 0.975

Líquido / vapor kb, mW m-1 K-1 72.78 / 13.34 86.16 / 11.90 87.99 / 12.05

Líquido/vapor densidadb, μPa s 179.2 / 11.07 174.4 / 10.92 170.6 / 11.07

GWP 3922 148 148

a) a 100 kPa        b) a 0°C
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2. INTRODUCCIÓN A LAS MEZCLAS R454C Y
R455A

Las mezclas R454C y R455A son los refrigerantes de bajo
GWP considerados para sustituir al R404A en este trabajo.
Esta sección presenta las principales características de estas
mezclas recientemente desarrolladas, presentando sus prin-
cipales propiedades y realizando una comparación teórica.

2.1 Principales propiedades de los refrigerantes

La Tabla 1 muestra la información principal de estos fluidos,
que sirve para comparar algunas de sus características utili-
zadas para predecir el posible comportamiento de los mis-
mos en sistemas de refrigeración. Las propiedades termodi-
námicas y de transporte se han calculado con el software
REFPROP (Lemmon et al., 2018).

2.2 Comparación teórica

Antes de presentar el análisis experimental, se analiza teóri-
camente el rendimiento energético y de funcionamiento. Los
resultados de los principales parámetros se muestran en la
Tabla 2. Las condiciones asumidas son 47°C de temperatura
de condensación para simular un ambiente de alta tempera-
tura, dos temperaturas de evaporación (-13 y -30ºC) para
simular las condiciones de conservación y congelación de
los alimentos. Estas temperaturas se seleccionaron de acuer-
do con las temperaturas de refrigeración típicamente comer-
ciales observadas (Mota-Babiloni et al., 2015b). Los grados
de recalentamiento y subenfriamiento fueron de 7°C y 2°C,
respectivamente. Además, se consideran valores de eficien-
cia volumétrica e isentrópica de 0,8. Las propiedades termo-
dinámicas se extraen de REFPROP (Lemmon et al., 2018).

Los resultados indican una posible deficiencia en la capaci-
dad volumétrica de refrigeración de los sustitutos, especial-
mente para el R454C, causada por la menor densidad en la
aspiración del compresor, aunque se compensa parcialmente
con un mayor efecto refrigerante (mayor calor latente de

vaporización visto en la Tabla 1). El Coeficiente de
Rendimiento (COP), que representa el rendimiento energéti-
co de un sistema de refrigeración, es mayor para las mezclas
de menor GWP y señala a estos refrigerantes para obtener
sistemas más sostenibles para la cadena de frío. Por último,
la temperatura de descarga obtenida por los sustitutos es
mayor que la del R404A, y este parámetro debería contro-
larse con una mayor relación de compresión o con eficien-
cias isentrópicas menores.

3. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL

3.1 Montaje experimental

Para obtener los resultados que se comparan en este trabajo
se utiliza un montaje experimental de refrigeración. Está
compuesto por elementos típicos de los sistemas de refrige-
ración y contiene todos los elementos adicionales para pro-
porcionar un funcionamiento correcto y seguro, e instru-
mentación para controlar los principales parámetros de fun-
cionamiento. El esquema principal del mismo y la posición
de los elementos se presenta en la Figura 1.

El circuito de compresión de vapor consta de un compresor
alternativo de tipo abierto Bitzer V (2 cilindros, 681 cm3 y
573±2 rpm a 50Hz), accionado por un variador de frecuen-
cia de 7,5 kW; un evaporador de placas SWEP B25Tx20 (20
placas y área de transferencia de calor de 1,13 m2); un con-
densador de carcasa y tubos COFRICA RS25 (dos pasos y
área de transferencia de calor externa de 2,87 m2), y una vál-
vula de expansión termostática Danfoss TS2 (TXV en la
Figura 1). Además, un intercambiador de calor interno de
tubo en tubo en contracorriente (IHX en la Figura 1) puede
activarse mediante un conjunto de válvulas electrónicas y
manuales. Los principales componentes del circuito y las
líneas de refrigerante están aislados mediante espuma elas-
tomérica flexible.

Los termopares de tipo K (±0,3 K) y los transductores de
presión (±7 kPa) están situados antes y después de cada

Tabla 2: Resultados de la evaluación teórica (-30/-13°C)

Refrigerante R404A R454C R455A

Efecto refrigerante (kJ kg-1) 87.28 / 97.36 115.58 / 126.35 121.74 / 132.43

Densidad en la aspiración del compresor (kg m-3) 10.30 / 19.17 7.36 / 13.92 7.77 / 14.65

Capacidad volumétrica de refrigeración (kJ m-3) 898.9 / 1866.0 850.2 / 1759.4 946.2 / 1940.1

COP (-) 1.42 / 2.21 1.58 / 2.40 1.60 / 2.41

Temperatura de descarga (°C) 73.03 / 67.18 82.70 / 74.74 86.87 / 78.09
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componente principal de los circuitos de compresión de
vapor y secundario. Ambos parámetros se utilizan para cal-
cular los estados termodinámicos del refrigerante utilizando
la última versión disponible del software REFPROP
(Lemmon et al., 2018). La instrumentación de medida inclu-
ye también un caudalímetro másico Coriolis (±0,22%) para
el refrigerante, dos caudalímetros volumétricos electromag-
néticos para los circuitos secundarios, y la medición del con-
sumo de potencia del motor-compresor desde el variador de
frecuencia (±0,4%). El método para determinar la incerti-
dumbre de los parámetros calculados se describe en la Nota
Técnica 1297 del NIST (Taylor y Kuyatt, 1994), consideran-
do las mediciones individuales no correlacionadas y aleato-
rias (Ecuación 1). Donde Xi son las variables medidas, Y es
el parámetro calculado, y UY es la incertidumbre de la varia-
ble medida.

3.2 Metodología experimental

Las pruebas se realizan en condiciones de estado
estacionario, registrándolas durante 20 minutos
y el periodo seleccionado es de 0,5 segundos. A
continuación, se selecciona el periodo más esta-
ble de 5 minutos de cada prueba para extraer sus
valores medios. La temperatura de condensación
ensayada es de 47,0°C, y las temperaturas de
evaporación seleccionadas, de -30,0, y -13,0°C.
Como en este trabajo se consideran mezclas con
un gran deslizamiento de temperatura (ver Tabla
1), las dos temperaturas de operación de las mez-
clas consideradas se calcularon considerando la
calidad media del vapor en cada componente: la
temperatura media de evaporación se calculó
considerando la calidad de 2/3 y la presión
media de evaporación, y la temperatura media de
condensación, con la calidad de 0,5 y la presión
media de condensación. Además, se considera el

proceso isentálpico en la válvula de expansión.

El método de sustitución seleccionado es un drop-in (tam-
bién conocido como light retrofit) y esto implica que el
nuevo refrigerante se añade a la instalación con pequeñas
modificaciones como en este caso, realizadas en el tornillo
TXV y la carga de refrigerante. El grado de recalentamiento
del evaporador se ajustó para tener en cuenta las nuevas pro-
piedades termofísicas y el deslizamiento de la temperatura,
utilizando el tornillo TXV para que estuviera en torno al
objetivo (7,5 K). Al mismo tiempo, el grado de subenfria-
miento del condensador se fijó en condiciones intermedias
(2,5 K) mediante la carga de refrigerante. La cantidad de
carga de refrigerante con las alternativas es inicialmente el
80% de la del R404A, y luego se aumenta hasta alcanzar el
grado de subenfriamiento adecuado.

Figura 1: Representación esquemática del montaje experimental

Tabla 3: Resultados calculados con la evaluación experimental (-30/-13°C)

Refrigerante R404A R454C R455A

Presión de evaporación (bar) 2.02 / 3.93 1.60 / 3.14 1.70 / 3.42

Presión de condensación (bar) 21.45 / 21.47 18.69 / 18.79 20.45 / 20.41

Temperatura a la salida del condensador (°C) 44.14 / 44.43 40.23 / 41.47 39.31 / 39.85

Entalpía antes de la expansión (kJ kg-1) 263.43 / 266.03 259.48 / 261.57 258.18/ 260.16

Entalpía de descarga del compresor (kJ kg-1) 423.74 / 410.97 456.65 / 442.58 464.99 / 447.63

Entalpía de aspiración del compresor (kJ kg-1) 358.12 / 366.33 384.92 / 391.04 388.36 / 394.18
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4. RESULTADOS EXPERIMENTALES Y
DISCUSIÓN

Una vez introducidos los refrigerantes y expuesto
el procedimiento experimental, en esta sección se
presentan y discuten los principales parámetros de
rendimiento de la instalación de refrigeración. De
este modo, se realiza una comparación entre el
R404A y las alternativas de bajo GWP considera-
das, el R454C y el R455A. La Tabla 3 muestra los
principales resultados experimentales calculados.

4.1 Efecto refrigerante

El efecto refrigerante es la diferencia de entalpía en
el evaporador. En los sistemas de refrigeración, se
considera el proceso isentálpico en la válvula de
expansión y, por tanto, para la entalpía de entrada al
evaporador se utiliza la entalpía de entrada a la vál-
vula de expansión. La Figura 2 muestra los resulta-
dos de las alternativas y demuestra que, según lo
previsto en la evaluación teórica, las alternativas de
bajo GWP se comportan significativamente por
encima del R404A, siendo el aumento medio del
29% para el R454C y del 35% para el R455A.

4.2 Densidad en la aspiración del compresor

A continuación, la densidad del refrigerante en la
aspiración del compresor se determina utilizando las
mediciones de temperatura y presión, y depende del
grado de recalentamiento, la temperatura de evapo-
ración y las caídas de presión en el evaporador y la
línea de aspiración. La Figura 3 ilustra la reducción
experimental al utilizar las alternativas, un 29% para
el R454C y un 26% para el R455A. La densidad de
aspiración es más reducida para las alternativas a
temperaturas de evaporación más bajas.

4.3 Capacidad de refrigeración volumétrica

El producto de los parámetros anteriores, el efecto
refrigerante y la densidad de aspiración del com-
presor, es la capacidad volumétrica de refrigera-
ción, que representa el calor eliminado por el siste-
ma de refrigeración por unidad de volumen y, por
tanto, puede utilizarse para dimensionar el com-
presor. En comparación con el R404A, la capaci-
dad volumétrica de refrigeración utilizando el
R454C disminuye un 9% de media, pero utilizan-
do el R455A el valor obtenido es comparable al del
R404A. Al igual que en el parámetro presentado
anteriormente, las alternativas también rinden
menos a temperaturas de evaporación más bajas.
Los resultados se muestran en la Figura 4.

Figura 2: Efecto refrigerante a 
una temperatura de condensación de 47ºC

Figura 3: Densidad de aspiración del compresor a 
una temperatura de condensación de 47ºC

Figura 4: Capacidad de refrigeración volumétrica a
una temperatura de condensación de 47ºC
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4.4 COP

El COP da una indicación del rendimiento energé-
tico de un sistema de refrigeración, ya que se cal-
cula dividiendo el efecto refrigerante por el traba-
jo de compresión. La Figura 5 presenta los valores
y ambas alternativas están muy por encima del
R404A, por lo que pueden aportar un beneficio
significativo al sistema de refrigeración. El aumen-
to medio para el R454C es del 18% y para el
R455A es del 12%. A pesar de que el trabajo de
compresión de las alternativas está por encima del
R404A, el aumento no es lo suficientemente gran-
de como para contrarrestar el beneficio del efecto
de refrigeración y, por tanto, el rendimiento ener-
gético sigue siendo mayor.

4.5 Temperatura de descarga

La temperatura de descarga del compresor se mide
en la línea del compresor utilizando el termopar
especificado en la sección 3. Para un determinado
grado de recalentamiento y las mismas condiciones
de funcionamiento, la temperatura de descarga se
rige principalmente por la eficiencia isentrópica y
las propiedades termodinámicas del refrigerante.
Los valores medidos, presentados en la Figura 6,
muestran que los refrigerantes R454C y R455A
también conducen a una mayor temperatura de des-
carga experimental, y por lo tanto es un parámetro a
tener en cuenta, como se concluyó en el análisis teó-
rico. Las temperaturas de descarga máximas para
ambas temperaturas de evaporación las alcanza el
R455A, 78,4 y 92,6°C, seguido de la otra alternati-
va, 76,1 y 87,6°C, y finalmente el R404A se sitúa
muy por debajo de ellas, 68,5 y 78,4°C.

5. CONCLUSIONES

El R404A debe ser eliminado de los sistemas de refrigera-
ción comercial. Este trabajo muestra los resultados experi-
mentales de la sustitución directa de este fluido utilizando
dos nuevas mezclas alternativas de bajo GWP, R454C y
R455A, a una temperatura de condensación de 47°C. Para la
sustitución del refrigerante, sólo fue necesario un ajuste en la
TXV y en la carga de refrigerante. Los resultados experi-
mentales confirmaron lo discutido teóricamente, y las nue-
vas mezclas pueden proporcionar una capacidad volumétri-
ca de refrigeración ligeramente inferior o comparable con un
rendimiento energético significativamente superior. Por lo
tanto, si el límite de carga de los refrigerantes inflamables no
es un obstáculo, se recomienda la sustitución del R404A por
este tipo de mezclas para reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero, cumplir la normativa de protección del
medio ambiente y, por lo tanto, frenar el cambio climático.
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NOMENCLATURA

cp: Capacidad calorífica isobárica (kJ kg-1 K-1)
GHG: Gas de efecto invernadero
GW: P Potencial de Calentamiento Global
HFC: Hidrofluorocarbono
HFO: Hidrofluoroolefina
IHX: Intercambiador de calor interno
k: Conductividad térmica (mW m-1 K-1)
TXV: Válvula de expansión termostática

Figura 5: COP a una temperatura de condensación de 47ºC

Figura 6: Temperatura de descarga a
una temperatura de condensación de 47ºC
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Camino por carretera hacia el nuevo complejo logístico de
Groupe Olano en Madrid aparece una señal con la leyenda
"Pinto, centro geográfico de la península". Este fue el estra-
tégico lugar elegido por la compañía como base de opera-
ciones hace más de 20 años y aquí ha construido su nueva
plataforma.

Con una media anual de más de 3 millones de toneladas de
alimentos transportados en casi un millar de vehículos por
toda Europa, y 50 puntos distribuidores en todo el continen-
te, Olano bien puede alardear de liderazgo en transporte y
logística de productos frescos del mar: más de 350 000 tone-
ladas solo en esta división.

Groupe Olano llevaba varios años planteándose ampliar su
sede madrileña y por fin en mayo de 2020 la dirección técni-
ca francesa solicitó un proyecto frigorífico completo a GIPAT,

empresa gallega con la que ya había colaborado en varias oca-
siones. "La nueva central es el eje de todas las operaciones de
la red Olano. Necesitábamos una nueva plataforma de mayo-
res dimensiones para dar servicio al resto de las 20 que hay en
la Península. Además, estimamos un crecimiento para 2021
que alcanzará las 44 toneladas de paso", afirma José Godino,
responsable de Groupe Olano en Madrid. 

Un proyecto de gran envergadura

El proyecto contemplaba dar servicio 24 horas los
365 días del año, con hasta 4 picos de productividad
diarios además de los estacionales, a más de 14 000
m3 de espacios refrigerados. La nueva planta inclu-
ye dos cámaras frigoríficas de 3750 y 2000 m3 para
conservar y almacenar los alimentos, pero la mayor
parte del área es una playa de trabajo para estiba y
desestiba de los 90 camiones de media que a diario
pasan por sus 25 muelles de carga. "Algunos llegan
y se van, pero otros tardan 3 horas, y hay alimentos
que requieren pasar un tiempo en nuestras instala-
ciones a temperaturas controladas", explica
Godino.

NUEVO CASO DE ÉXITO 

PARA EL REFRIGERANTE R-455A: 

LA PLATAFORMA LOGÍSTICA DE GRUPO OLANO EN

ESPAÑA INCLUYE 800 KG DEL A2L Solstice® L40X

La empresa gallega GIPAT opta por el fluido no tóxico y ligeramente inflamable R-455A como solución ecoeficiente
a largo plazo para la nueva central de distribución alimentaria de productos del mar en la Península Ibérica de 

la gran compañía hispano-francesa
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Alejandro Arias, ingeniero y gerente de GIPAT, presentó sus
cálculos para cumplir los 5 requerimientos básicos de Olano: 

1) refrigerar varios espacios a temperaturas de entre 0 y 6 °C;

2) con un coste de inversión moderado; 

3) buen rendimiento; 

4) con desescarches por gas caliente; 

5) y empleando un gas de bajo impacto ambiental.

Para satisfacer mejor los requisitos del cliente, el instalador
consultó a Tomás Méndez, director general de Anfrigal,
empresa distribuidora y ahora también fabricante de material
frigorífico.

Solstice® L40X destaca con creces

Trabajando en estrecha colaboración con Climalife, Anfrigal
propuso, tras estudiar sus características, el innovador refri-
gerante A2L Solstice® L40X (R-455A) por varios y varia-
dos motivos:

• su alto rendimiento;

• ser una solución ecológica y a largo plazo por su PCA de 146;

• su bajo impacto medioambiental, lo que le exime del pago
de la tasa española, el IGFEI;
• porque dada la clasificación del local y el tipo de ubicación
del sistema no existe restricción de carga según la IF-04;

• Y, además, porque el R-455A es una alternativa al amonia-
co, utilizado en otras plantas de Olano y especialidad de
GIPAT

"Las instalaciones de congelados suelen utilizar amoniaco,
pero para esta plataforma de frescos no era necesario. El ren-
dimiento del R-455A es igualmente efectivo e incluso supe-
rior. Además de que una fuga de un gas tóxico en esta zona
podría tener tremendas consecuencias", explica Alejandro
Arias.

La dirección técnica del Grupo Olano aceptó de inmediato la
propuesta del instalador con Solstice L40X: "Olano tiene
una enorme estructura empresarial, pero es una organización
dinámica y muy dispuesta a poner en práctica nuevas áreas
de mejora", afirma el instalador.

Un plan perfectamente logrado 

El sistema frigorífico se puso en marcha en apenas
un par de meses. "Cumplimos perfectamente con
los plazos. Además del refrigerante, compré a
Anfrigal casi toda de la maquinaria, y mientras en
Galicia prefabricaban la central, en Madrid se
avanzaba con la circuitería sin problema alguno por
ser A2L", detalla el responsable de GIPAT.

En cuanto a las medidas de seguridad exigidas por
el RSIF para los gases ligeramente inflamables,
GIPAT, acostumbrado a trabajar con amoniaco, cla-
sificado B por su toxicidad y sujeto por tanto a
medidas mucho más restrictivas, tampoco ha
encontrado ninguna dificultad.

Se superaron con brillantez incluso obstáculos ini-
ciales en aquel momento, como hallar componentes
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homologados para A2L o configurar los parámetros infor-
máticos para ajustar el deslizamiento del R-455A: "El soft-
ware del condensador evaporativo aún no recogía este gas,
pero pedí a la marca el factor de corrección y los ajustes son
muy similares a los del R-407C. De todos modos, estamos
expansionando en evaporadores a contraflujo y no hay retor-
no húmedo", especifica Arias.

"Solstice® L40X ha demostrado ser imbatible en términos
de eficiencia y bajos costes de instalación y mantenimiento.
Lo recomendaré para sistemas de cierto volumen, incluso
para congelación, porque es más que suficiente. No todo el
mundo puede permitirse un sistema indirecto con amoniaco.
Se abre una puerta interesante con el R-455A", comenta
Alejandro Arias, director de GIPAT.

R-455A, la nueva estrella en equipos de refrigeración
también para Anfrigal

La empresa distribuidora y fabricante gallega
Anfrigal ofrece toda una gama de unidades y gru-
pos de condensación, así como unidades centrales
de refrigeración herméticas o semiherméticas.

Los componentes se importan, ensamblan y homo-
logan en su sede en Vigo, lo que permite al fabri-
cante personalizar su oferta según las necesidades
específicas de sus clientes.

Con tres décadas de experiencia en distribución de
material frigorífico, Tomás Méndez, director gene-
ral de Anfrigal, ha apostado por el R-455A como
refrigerante de referencia para ampliar su negocio
a la fabricación de equipos: "Cumple todas las nor-
mativas vigentes y es tan fácil de manejar como un
A1. Una instalación con A2L representa un ahorro
del hasta un 70 % en comparación con el R-744".

El Solstice® L40X supone todo un avance para este fabri-
cante, que cada vez atiende a más clientes interesados en
implementar nuevos fluidos más sostenibles y eficientes
energéticamente.

Anfrigal ya ha equipado más de 15 sistemas con este refri-
gerante, entre cámaras de congelación, de conservación,
generadores de hielo, pequeñas tiendas de alimentación y
supermercados. El R-455A es perfecto tanto para alta como
para baja temperatura.

"El potencial de este A2L es enorme y ya se está viendo.
Pienso que en dos o tres años el 70 % del mercado de la refri-
geración trabajará con gases como el R-455A. Estoy seguro
de que cuando los instaladores comprueben la facilidad de uso
y la fiabilidad de un gas ligeramente inflamable, se decantarán
por él. Está exento de la tasa española (IGFEI) y es mucho
más fácil de manejar que el CO2", asegura Méndez.
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PARTICIPANTES EN EL PROYECTO

GRUPO OLANO: Servicios de transporte y logística para
productos con temperatura controlada

• Ubicación: San Juan de Luz, Francia
• Fecha de fundación: 1975
• 2500 empleados
• Facturación 2019: 400 M€
• www.groupe-olano.com

GIPAT: Instalador de frío industrial

• Ubicación: Vigo, España
• Fecha de fundación: 2009
• 7 empleados
• Facturación 2019: 3,6 M€ 
• www.gipat.es

ANFRIGAL: Distribuidor y fabricante de equipos de refri-
geración y aire acondicionado

• Ubicación: Vigo, España
• Fecha de fundación: 2017
• 7 empleados
• Facturación 2020: 1,2 M€
• www.anfrigal.com

www.climalife.es

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

• 4 compresores expansión directa en rooftop con un solo circuito

• Refrigeración: 14 100 m3 de muelles y dos cámaras frigoríficas de de 3750 y 2000 m3

• Carga de R-455A: 800 kg

• 4 compresores de pistón semiherméticos Bitzer 6FE-44y

• Capacidad frigorífica: plataforma 288 KW / cámaras frigoríficas 90 kW y 77,80 kW

• Temperatura de evaporación: -5 °C 

• Temperatura de condensación: 30 °C

• Condensadores adiabáticos: Evapco ATC-M278E / 11 evaporadores en total

• Otros equipos: válvulas de aspiración Sportlan, válvulas de expansión Danfoss
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¿Cual es el problema de los refrigerantes con PCA
superior a 150 en Refrigeración Industrial y Comercial?

El Reglamento (EU) 517/2014, comúnmente conocido como
Reglamento F-Gas II, entró en vigor el 1 de enero de 2015 en
toda la Unión Europea. Este Reglamento promueve una serie
de restricciones y prohibiciones en el uso de gases fluorados
en equipos nuevos y para mantenimiento, e impone una dis-
minución gradual limitando la cantidad de dióxido de carbo-
no equivalente del gas fluorado que puede ponerse en el mer-
cado con la introducción de cuotas de comercialización. 

En REFRIGERACION INDUSTRIAL esta autorizado
usar sin fecha de caducidad refrigerantes con PCA inferior a
2500 (R-449A/R-448A…). Podemos ver en la Figura 1,
que en este año 2021 hay una disminución del 45% en el
CO2 equivalente disponible. Esta disminucion en
condiciones normales podria poner presión sobre la disponi-
bilidad  de productos de alto PCA tales como el
R-449A/R-448A/R470B/R-134a,esta presion ira aumentando
con el paso del tiempo por dicho programa de disminucion.
Por tanto, aunque legalmente el R-449AA/R-448A/R-470B
puede ser utilizado sin caducidad en refrigeracion Industrial,
los usuarios del mismo deben planear reemplazarlo con una
alternativa de muy bajo PCA en instalaciones nuevas

Adicionalmente a la disminución gradual establecida, a par-
tir del 1 de enero de 2022 en REFRIGERACION
COMERCIAL el Reglamento establece una prohibición en
el uso de productos con un potencial de calentamiento glo-
bal (PCA) > 150 en equipos nuevos con potencia superior a
40 Kw en, Esto prohibirá efectivamente el uso de R-449A,
R-448A,R-470B R-134a, para aplicaciones comerciales en
potencias superiores a 40 Kw y por tanto los usuarios del
R-449A/R-448A/R-470B tendrán que encontrar una alterna-
tiva aceptable.

¿Por qué debería elegir Opteon™ XL20 (R54C)?

El funcionamiento de un sistema de refrigeración depende
en gran medida de las propiedades del refrigerante utilizado.
No existe el refrigerante perfecto para todas las aplicaciones,
es necesario encontrar un equilibrio entre PCA, COP, des-
cargas, lubricantes, consumos energéticos y en España desde
el 01/01/2014 con el impuestos de gases fluorados aprobado
por la Ley 16/2013.

Opteon™ XL20 (R-454C) fue lanzado comercialmente
en España por KIMIKAL S.L como distribuidor de
CHEMOURS en Febrero de 2019 y rápidamente se ha con-
vertido en el líder del mercado del reemplazo de muy bajo
PCA (146). Varias cadenas de supermercados en Reino
Unido, Francia habian instalado Opteon™ XL20 (R-454C)
en aplicaciones de baja y media temperatura. Los resultados
de estas pruebas fueron muy positivos, con ahorros de ener-
gía.

A raíz de estos excelentes resultados y motivados por la con-
ciencia medioambiental, la sencillez de la tecnologia usada
y ser un refrigerante no sujeto al Impuesto de Gases
Fluorados cadenas de supermercados en España han elegido
Opteon™ XL20 (R-454C) para sus instalaciones nuevas y se
estan realizando instalaciones de Refrigeracion Industrial en
aplicaciones de alta, media y baja temperatura Opteon ™
XL20 (R-454C) ofrece costes de instalación menores y un
menor Coste del Ciclo de Vida a 10 años. Es sencillo de ins-
talar y mantener, y los componentes del sistema están adap-
tados para asegurar un alto estándar de seguridad, tanto para
los clientes como para el medio ambiente.

OPTEON XL20 (R-454C): LA ALTERNATIVA

CON MENOR PCA Y NO SUJETO A IMPUESTO, 

DISPONIBLE HOY

Por cortesía dedel Dpto. Técnico de KIMIKALS.L

Figura 1: (EU) 517/2014 Programa de disminuación
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Adicionalmente, los mayores fabricantes de compresores
homologaron Opteon™ XL20 (R-454C), a partir de la mitad
de 2020 en sus programas de selección de compresores.
Otros fabricantes actualmente también estan completando la
homologación y tienen compresores disponibles para usar
con Opteon™ XL20 (R-454C).  

Muchos Fabricantes de componentes, como pueden ser
de intercambiadores también tienen homologado Opteon™
XL20 (R-454C) asi como los principales  fabricantes de con-
troles, que han puesto a disposición del mercado parámetros
de control, permitiendo el uso del Opteon™ XL20 (R-454C)
en equipos nuevos.

Para ampliar informacion sobre Opteon™ XL20 (R-454C)
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Hay más de una manera de alcanzar los objetivos del
Acuerdo de París, y más de una manera de lograr un futuro
bajo en carbono. Aunque se prevé que las energías renova-
bles y otras fuentes de energía no convencionales puedan
ganar una parte importante del mix de suministro energético
en los próximos 30 años, según el cálculo del GECF Global
Gas Model (GGM), en el GECF creemos que algunas preo-
cupaciones pueden restringir el compromiso mundial de sus-
tituir totalmente los combustibles fósiles, y en particular el
gas natural. El GGM muestra que comprometerse con obje-
tivos de neutralidad de carbono no contribuye suficiente-
mente a la reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI), si no va acompañado de políticas viables.

Hace años, la necesidad de debatir sobre el cambio climáti-
co no sería un hecho como lo es hoy. Dado que el calenta-
miento global se ha convertido en un gran peligro para el
futuro del planeta, la transmisión de energía como respuesta
a esta preocupación es inevitable. Para limitar el calenta-
miento a 1,5 °C en 2050-60, muchos países acordaron y se
comprometieron en el marco del Acuerdo de París a estable-
cer objetivos ambiciosos para alcanzar las emisiones netas

cero en sus regiones. Según Climate Action Tracker, 127
países que producen alrededor del 63% de las emisiones
mundiales se han comprometido a adoptar objetivos de cero
emisiones netas [1]. A continuación se ofrecen varias expli-
caciones para profundizar en este punto:

En primer lugar, la demanda mundial de energía puede supe-
rar la oferta de energía procedente de fuentes no convencio-
nales debido al aumento del consumo en sectores de gran
consumo energético, como la electricidad, el transporte y la
industria. Como industria establecida desde hace mucho
tiempo, hasta ahora el petróleo y el gas han desempeñado un
papel clave en la combinación de suministro energético y se
estima que seguirán siendo dominantes, al menos, en los
próximos 15 a 20 años. Si bien esta industria ha sido objeto
de una inversión y un desarrollo masivos, las energías reno-
vables emergentes pueden merecer más tiempo e inversión
para seguir los pasos de su industria predecesora. A pesar del
avance de las renovables, para cubrir el déficit de suminis-
tro, los países garantizarán su seguridad energética debido a
la dinámica imprevisible del energetico preservando sus
suministros de fuentes convencionales, entre las que el gas

natural es el mas limpio y barato.

En segundo lugar, dado que la poblacion mundial
esta aumentando, sobre todo en las zonas urbanas,
muchas regiones en desarrollo no podran permitir-
se precios mas altos de la energia generada a partir
de las renovables, a menos que la industria genere
economias de escala. Para ello, las energias renova-
bles requieren grandes inversiones -segun la
Agencia Internacional de la Energia, la inversion
anual en energias limpias en todo el mundo tendra
que ser de unos 4 billones de dolares en 2030 para
alcanzar las emisiones netas cero en 2050 [2]-, con
el fin de superar el desajuste que existe entre la
demanda de energia y la disponibilidad de energia
procedente de diversas fuentes renovables.

LOS PAÍSES MIEMBROS DEL GECF CAMBIAN

HACIA UNA MENOR INTENSIDAD DE CARBONO

Por cortesía de Dr. Hussein Moghaddam
(Analista senior de previsiones energéticas. Departamento de Economía y Previsión Energética)

Secretaría de GECF
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En tercer lugar, la investigacion y el desarrollo en la indus-
tria del petroleo y el gas han crecido sustancialmente para
promover la innovacion en el desarrollo de nuevas tecnolo-
gias para generar energia mas limpia. El aumento de la efi-
ciencia es uno de los principales resultados de este avance
innovador en la industria que se ha acelerado en los ultimos
anos. En otras palabras, la transicion energetica no solo con-
templa el desarrollo de las energias renovables, sino que
implica un proceso de optimizacion del comportamiento de
los sistemas energeticos sin adherirse necesariamente a la
eliminacion total de los combustibles fosiles. Y entre los
combustibles fosiles, el gas natural desempena un papel fun-
damental en el desarrollo de la eficiencia.

La Secretaria del GECF se esfuerza por favorecer esta opor-
tunidad en el marco de la iniciativa Conocimiento y
Soluciones Medioambientales (EKS) que se ha establecido
como una forma de apoyar el proceso del Acuerdo de Paris
y la consecucion de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de la ONU. Los paises miembros del GECF estan a la van-
guardia de estos desarrollos a traves de procesos de mejora
de la eficiencia que allanan el camino hacia la transicion
energetica y la reduccion de las emisiones de carbono de
diversas maneras, entre otras:

• Reduccion de las emisiones de metano procedentes de la
combustion en antorcha y de los gases residuales.

• Invertir en energias renovables.

• La implantacion de la captura y el almacenamiento de car-
bono (CAC).

• Invertir en hidrogeno azul.

• Eliminar las subvenciones a los combustibles fosiles y
aumentar la eficiencia energetica

La reduccion de las emisiones es una de las principales prio-
ridades del sector y la Secretaria del GECF apoya a sus
miembros en estos esfuerzos. Algunos ejemplos concretos
de como los paises miembros del GECF han actuado recien-
temente en este ambito:

• Egipto ha puesto en marcha una estrategia de diversifica-
cion energetica, conocida como Estrategia Integrada de
Energia Sostenible 2035, que pretende intensificar el des-
arrollo de las energias renovables y la eficiencia energetica
en el pais. Egipto pretende producir el 20% de su electrici-
dad con fuentes renovables para 2022 y el 42% para 2035 [3].
Ademas, Egipto se ha comprometido a reducir las subven-
ciones a la energia y a ajustar los precios a los niveles inter-
nacionales [4].

• Para alcanzar un nivel deseable de proteccion medioam-

biental y desarrollo sostenible, Iran ha invertido mas de
5.000 millones de dolares en proyectos medioambientales en
los sectores del petroleo y el gas. El Ministerio de Petroleo
irani ha puesto en marcha varios programas, uno de los cua-
les consiste en promover la creacion de unidades de recupe-
racion de gas de combustion en las regiones ricas en petro-
leo del pais. El objetivo de estos proyectos es evitar la per-
dida de gas natural, proteger el medio ambiente y proporcio-
nar materia prima ecologica para las plantas petroquimicas
del pais [5]. Ademas, el Plan de Recogida de Gas Asociado
(AMAK) es el mayor proyecto medioambiental nacional del
sector del petroleo y el gas, que recoge el gas de petroleo
asociado (GPA) de los yacimientos petroliferos y, tras su
deshidratacion, lo inyecta en el gasoducto para su posterior
consumo.

• En la actualidad, la mayor parte de la produccion de gas de
Irak esta asociada al gas producido en los yacimientos petro-
liferos y la mayor parte se quema. Segun un informe del
Banco Mundial de abril de 2021, Irak ocupo el ano pasado el
segundo lugar del mundo en volumen de combustion de gas,
despues de Rusia, quemando unos 17.300 millones de
metros cubicos (bcm) de gas en 2020 [6]. Sin embargo, el
pais tiene previsto acabar con la quema de gas para 2025 [7].
En este sentido, Sinopec y TotalEnergies tienen la intencion
de trabajar en el desarrollo de cuatro proyectos de gas aso-
ciado y energia solar en Irak para recoger y refinar el gas
asociado producido en los yacimientos petroliferos de
Ratawi, West Qurna 2, Majnoun, Tuba y Lahis [8, 9].

• En Noruega, Equinor ya ha reducido las emisiones de CO.
en la produccion de petroleo y gas a niveles lideres en el sec-
tor. La empresa esta aplicando varias medidas de reduccion
de emisiones, que tienen en cuenta las emisiones de GEI de
alcance 1 y 2 (base operada al 100%) y las emisiones de GEI
de alcance 3 (uso de productos, participacion en el capital).
La empresa tiene la ambicion de reducir las emisiones de
GEI de sus yacimientos marinos operados y de sus plantas
terrestres en un 40% para 2030, en un 70% para 2040 y casi
en cero para 2050 [10]. Equinor considera que la CAC es
vital para alcanzar su objetivo de cero emisiones. La empre-
sa tiene una amplia experiencia en operaciones de CAC y
participa en mas de 40 proyectos de investigacion sobre
CAC [11].

• En abril de 2021, Qatar se unio a la creacion de un Foro de
Productores Neto-Cero como parte de los compromisos cli-
maticos de los paises. Se dice que este foro esta dedicado a
desarrollar estrategias a largo plazo para alcanzar las emi-
siones netas globales. En este contexto, como parte de una
nueva estrategia de desarrollo sostenible, Qatar Petroleum
(QP) se propone reducir un 25% las emisiones de sus plan-
tas de GNL para 2030. Ademas, las emisiones de sus opera-
ciones ascendentes se reduciran al menos en un 15%, y la
intensidad de la combustion en antorcha se reducira en un
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75%, desde el nivel de 2013. La empresa tambien se ha com-
prometido a limitar las emisiones de metano en su cadena de
valor del gas, estableciendo un objetivo de intensidad de
metano del 0,2% para 2025. QP tambien pretende anadir
mas de 4 GW de energia renovable en Qatar, lo que deberia
reducir las emisiones de CO2 en 5 millones de tm/ano. Por
ultimo, pero no menos importante, QP pretende capturar y
almacenar unos 7 millones de tm/ano de CO2 procedentes de
sus instalaciones de GNL para 2027. La empresa ya ha
incluido consideraciones medioambientales en algunos de
sus contratos de suministro [12, 13, 14].

• En Rusia, NOVATEK ha adoptado un objetivo de reduc-
cion de emisiones de metano a largo plazo para 2030, prin-
cipalmente para disminuir las emisiones de metano por uni-
dad de produccion en un 4% en los segmentos de produc-
cion, procesamiento y GNL. Ademas, la empresa tiene pla-
nes para reducir las emisiones de GEI por unidad de produc-
cion en el segmento de exploracion y produccion en un 6%,
asi como en un 5% por tonelada de produccion de GNL [15].
Rusia tambien tiene como objetivo el 20-25% del futuro
comercio mundial de hidrogeno. El pais ha proyectado que
podria exportar hasta un millon de tm/ano de hidrogeno en
2024, aumentando a 7 millones de tm/ano en 2035 y entre
7,9 y 33,4 millones de tm/ano en 2050 [16].

Para concluir, los desafios globales requieren una determi-
nacion global que vaya mas alla de las meras promesas.
Tomar medidas sostenidas y practicas, incluso lentas, es cru-
cial para luchar contra el calentamiento global. Muchos pai-
ses de la OCDE ya han empezado a avanzar hacia una eco-
nomia sostenible a traves de la transicion energetica. Los
ejemplos mencionados anteriormente indican que los paises
miembros del GECF han sido conscientes y han respondido
a la necesidad de la transicion energetica. Sin embargo, esto
es solo el principio y pueden aprovechar las grandes oportu-
nidades que ofrece la transicion energetica para desarrollar
su economia en general y su combinacion energetica en par-
ticular.

REFERENCIAS

[1] Tracker, C. A. (2020). Punto de inflexión del Acuerdo de
París

[2] AIE, Net Zero by 2050: Una hoja de ruta para el sector
energético mundial, mayo de 2021

[3]
https://www.worldenergy.org/assets/downloads/Egypt_1.pdf

[4] Enerdata Key Energy Intelligence, 11.06.2020

[5] https://www.tehrantimes.com/news/459476/Deals-
worth-165m-inked-for-recovering-Iranian-fields-flare

[6] https://www.worldbank.org/en/topic/extractiveindus-
tries/publication/global-gas-flaring-tracker-report

[7] https://www.hellenicshippingnews.com/iraq-targets-90-
self-sufficiency-in-natural-gas-by-2025/

[8] https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/
latest-news/natural-gas/042021-iraq-awards-sinopec-con-
tract-to-develop-gas-field-in-a-bid-to-lower-iranian-import-
sa

[9] https://shafaq.com/en/Economy/Contracts-with-Total-
for-gas-megaprojects-are-in-the-final-stages-Ministry-of-
Oil-says

[10] https://www.equinor.com/en/sustainability/our-appro-
ach/reducing-ghg-emissions.html

[11] https://www.energy.gov/articles/joint-statement-esta-
blishing-net-zero-producers-forum-between-energy-minis-
tries-canada

[12] https://www.naturalgasworld.com/
qatar-targets-25-cut-in-lng-emissions-84674

[13] https://www.offshore-energy.biz/
qatar-petroleum-plans-emissions-cuts-by-2030/

[14] https://www.pavilionenergy.com/en/media/pavilion-
energy-and-qatar-petroleum-sign-strategic-lng-supply-agre-
ement-for-singapore

[15] https://www.novatek.ru/en/development/targets/

[16] https://www.naturalgasworld.com/
russia-targets-20-25-of-future-hydrogen-market-87245

www.gecf.org

Septiembre 21.qxp  01/01/2007  2:22  PÆgina 22



Septiembre 21.qxp  01/01/2007  2:24  PÆgina 23



FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO24

frío
instalaciónfrío
instalación

La urgente necesidad de encontrar un refrigerante adecuado
para bombas de calor y sistemas de aire acondicionado ha
llevado al mercado a utilizar refrigerantes A2L. Si está invo-
lucrado en este sector, probablemente conozca la historia: la
eliminación gradual de los refrigerantes HFC para evitar sus
efectos negativos sobre el calentamiento global conlleva que
los refrigerantes más utilizados en estas aplicaciones, como
el R-410A, deben ser sustituidos por refrigerantes con un
potencial de calentamiento global (GWP) más bajo, sin
embargo, no existe una solución de actualización para este
tipo de sistemas. En este contexto, algunos fabricantes han
optado por utilizar refrigerantes naturales, mientras que
otros han elegido una solución intermedia. ¿Por qué utilizo
el término “intermedio” para los refrigerantes A2L?
Intentaré explicarlo en este artículo.

Refrigerantes A2L: inflamabilidad intermedia

La definición “A2L” proviene de la clasificación de refrige-
rantes según la Norma 34 de ASHRAE. Hay dos niveles de
seguridad para indicar la toxicidad: Clase A para refrigeran-
tes que presentan menor toxicidad y Clase B para aquellos
que presentan mayor toxicidad. En cuanto a la inflamabili-
dad, existen cuatro niveles: Clase 1, para refrigerantes que
no propagan una llama cuando se prueban según la norma;
Clase 2, para refrigerantes
ligeramente inflamables;
Clase 2L, para refrigerantes
de Clase 2 que se queman
muy lentamente, es decir, con
una capacidad máxima de
combustión inferior a 100
mm/s; y Clase 3, para refrige-
rantes altamente inflamables.

La clase de inflamabilidad
A2L se añadió hace pocos

años. Esta actualización de la norma surgió como conse-
cuencia del uso cada vez mayor de los HFOs, la nueva
generación de refrigerantes sintéticos que se empezaron
a producir como respuesta a la eliminación gradual de
los HFCs, ya que la mayoría de ellos son ligeramente
inflamables. Sin embargo, no debemos olvidar el refrige-
rante HFC R-32, que también es A2L y se utiliza amplia-
mente en sistemas de aire acondicionado y bombas de calor.
En resumen, los refrigerantes A2L no son tóxicos, pero son
ligeramente inflamables, y la mayoría de los HFOs, así como
el R-32, pertenecen a esta categoría.

La definición por sí sola sugiere una ventaja y una desventa-
ja de esta clase de refrigerantes: son menos inflamables que
los refrigerantes A2 y A3, pero más inflamables que los A1.
Por lo tanto, en comparación con los refrigerantes HFC que
pertenecen a la clase A1, como el R-410A, es necesario ges-
tionar un nuevo problema. Sin embargo, al compararlos con
hidrocarburos (clase A3) como el propano, las normas de
seguridad son generalmente más fáciles de aplicar.

Efectos sobre el medio ambiente: ¿solución intermedia?

Entre los refrigerantes disponibles y más utilizados actual-
mente en aire acondicionado y bombas de calor, los refrige-

PROS Y CONTRAS DE LOS REFRIGERANTES A2L

EN BOMBAS DE CALOR Y SISTEMAS 

DE AIRE ACONDICIONADO

Por cortesía de Miriam Solana, HVAC/R Technical Knowledge Specialist en CAREL Industries
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rantes A2L incluyen algunos HFOs como R-1234yf o R-
1234ze con un GWP ultrabajo (0-10), algunas mezclas de
HFCs y HFOs como R-452B o R-454B con valores de GWP
medio (450-750) y un HFC, R-32, que también presenta un
valor de GWP medio (675). Estos refrigerantes A2L no tie-
nen ningún efecto sobre la capa de ozono. Sin embargo, hay
varios estudios de investigación en curso que analizan otros
posibles efectos negativos en el medio ambiente. Por un
lado, los HFOs son parte de un grupo de sustancias químicas
conocidas como PFAS que pueden descomponerse en TFA
(ácido trifluoroacético) y HF (ácido fluorhídrico) y pueden
potencialmente causar lluvia ácida. Por otro lado, el R-
1234ze no se descompone en TFA, pero estudios prelimina-
res han encontrado que su fotodescomposición da lugar a la
formación de la sustancia R-23 (¡¡GWP=14.800!!). Los
resultados finales de estos estudios serán clave para determi-
nar el futuro de los refrigerantes HFO, sin olvidar que el
valor de GWP de algunos de ellos es bastante elevado.

Estándar de seguridad para bombas de calor y sistemas
de aire acondicionado

El estándar internacional que dicta requisitos específicos
para bombas de calor eléctricas, acondicionadores de aire y
deshumidificadores hasta cierto límite de carga de refrige-
rante es IEC 60335-2-40. La última edición de esta norma
(Edición 6) incluye algunas excepciones que se pueden
aplicar a los refrigerantes A2L, facilitando así su uso con
respecto a refrigerantes más inflamables.

Por un lado, cuando se utilizan refrigerantes A2L, los com-
ponentes eléctricos no se consideran una potencial fuente de
ignición si se cumple uno de los tres requisitos siguientes:

• Carcasa conforme con una prueba de verificación de
detención de llama especificada en el anexo NN de la norma.

• Diámetro efectivo (deff) de apertura de relés y componen-
tes similares inferior a 22,3 ×Su-1,09 o 7 mm, el que sea
menor. Su es la velocidad de combustión en cm/s. El diáme-
tro efectivo se calcula como 4×A/S, donde A es el área de la
sección transversal de la abertura en mm2 y S la longitud del
perímetro de la abertura en mm. Por ejemplo, si la apertu-
ra máxima permitida del relé es inferior a 2,8 mm para
el R-32, el componente no se considera una fuente de
ignición.

Alternativamente, se puede realizar una prueba especificada
en la norma para demostrar que no hay propagación de una
llama desde cualquier contacto dentro del relé hacia el exte-
rior.

• Carga eléctrica conmutada de dispositivos de conmutación
(en kVA) menor o igual a 5×(6,7/Su)4 al interrumpir todas
las fases, o menor o igual a 2,5×(6,7/Su)4 al interrumpir dos
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fases de una carga trifási-
ca o una o dos fases de
una carga monofásica.
Esto se aplica cuando el
dispositivo tiene capaci-
dad para 100.000 ciclos.
El resultado para R-32
es 5 kVA al interrumpir
todas las fases o 2,5 kVA
en los otros dos casos.

Por otro lado, cuando se
utilizan refrigerantes A2L,
se permite una mayor carga de refrigerante si se incluye uno
de los siguientes sistemas: circulación de flujo de aire incor-
porado, sistema de conductos de aire o sistema de refrigera-
ción de hermeticidad mejorada. Por ejemplo, para una
habitación de 20 m2, la carga máxima de refrigerante
permitida para el R-32 es de 5,6 kg. Dicha carga se puede
aumentar a 10,1 kg si se incluye un sistema de circulación
de aire, o a 16,9 kg con un sistema de conductos de aire
(considerando un espacio climatizado de 50 m2). Para el
propano, el límite de carga para una habitación de estas
dimensiones es de 410 gramos.

Además, la temperatura de la superficie se puede medir
solo en condiciones de funcionamiento normal cuando se
utilizan refrigerantes A2L, mientras que para los demás
refrigerantes inflamables debe medirse tanto en condiciones
de funcionamiento normales como anormales.

La Edición 6 del IEC 60335-2-40 ya ha sido adoptada en
Australia y Nueva Zelanda, pero no en otros territorios como
la Unión Europea o los Estados Unidos. No obstante, hay un
grupo de trabajo internacional que ya está preparando una
nueva edición de esta norma, la cual permitiría el uso de
mayores cargas de cualquier refrigerante inflamable en nue-
vos equipos diseñados con medidas de seguridad adiciona-
les. Según la información que se ha divulgado, el límite de
carga dependerá de las medidas de seguridad que se adopten.
Por tanto, la Edición 7.0 de esta norma facilitaría el uso
de refrigerantes A3 con respescto a la Edición 6.0.

Observaciones finales y conclusión

En la actualidad, el precio de la mayoría de los refrigerantes
HFO en Europa es más bajo que el de los HFCs y más alto
que el de los naturales. La excepción es el R-1234yf, que
tiene un precio mucho más alto que todos los demás refrige-
rantes. En cuanto al R-32, su precio actual es inferior al de
los demás refrigerantes A2L pero superior al de los natura-
les. Si bien la variación en los precios depende de muchos
factores, podemos decir que en general el precio actual
de los refrigerantes A2L es intermedio.

Otro tema a considerar es el hecho de que muchos refrige-
rantes A2L son mezclas de otros refrigerantes y presentan un
valor de deslizamiento significativo. Sin embargo, el desli-
zamiento de las mezclas de refrigerantes más comúnmente
utilizadas en sistemas de aire acondicionado y bombas de

calor, como R-454B y R-
452B, es bajo y no com-
promete el diseño del sis-
tema.

En conclusión, es evidente
que los refrigerantes A2L
tienen una inflamabilidad
intermedia, un precio
intermedio en la actuali-
dad, requisitos “interme-
dios” según la norma IEC
60335-2-40 y valores de

GWP intermedios (algunos de ellos). La única incógnita en
este momento es si los refrigerantes A2L son o no una solu-
ción intermedia. Los resultados de los estudios de investiga-
ción en curso sobre sus efectos ambientales darán una pista
muy importante para poder responder a esta pregunta.

www.carel.es
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Granja Consell, la evolución de una empresa tradicional

Granja Consell es sinónimo de tradición y experiencia.
Desde sus orígenes basados en una granja avícola, hasta la
actualidad, han ido evolucionando adaptándose a las necesi-
dades de sus clientes, hasta convertirse en una de las empre-
sas de distribución alimentaria referentes en Menorca.

Combinan productos de mercado con los de proximidad o
KM0 de Menorca. En su tienda encontrarás los mejores pro-
ductos de la tierra y el mar, siempre con un denominador
común, la calidad.

Debemos cuidar por nuestro planeta, por ello para las nue-
vas instalaciones de la granja debíamos tener equipos con
refrigerantes naturales.

Necesidad de renovar los equipos de sus instalaciones En La
Granja Consell se buscaba una renovación del equipamiento
que existía para poder tener un rendimiento mucho mejor. El
cliente final es muy consciente del problema que existen con
algunos refrigerantes en cuanto a tasas y Potencial de
Calentamiento Atmosférico (PCA). Por este motivo desde
que se empezó a estudiar la instalación, siempre se ha consi-
derado la solución de refrigeración mediante gases naturales.

En la instalación existen los siguientes servicios:

• Cámara de pescado. En este servicio se ha instalado un
aeroenfriador cuasiestático para garantizar que el producto
no se reseque por la incidencia del aire en él.

• Cámara de aves. En este servicio se ha instalado un aero-
enfriador cuasiestático para garantizar que el producto no se
reseque por la incidencia del aire en él.

• Cámara de huevos. En este servicio se ha instalado un aero-
enfriador cúbico.

• Cuarto frío. En este servicio hay personal clasificando el
género, por ello, se ha instalado dos aeroenfriadores doble
flujo para garantizar que el aire no incida sobre el personal
de trabajo y les sea molesto.

• Cámara de congelación. En este servicio se han instalado
dos superblock de propano, esto se ha hecho por seguridad
en caso de incidencia en alguno de ellos.

Planteamiento y solución

Para las cámaras de refrigeración o conservación, se plantea
una doble planta enfriadora de glicol
intarCUBE con R-290 o propano trabajan-
do en paralelo, dimensionadas al 75 % de la
potencia frigorífica necesaria cada una por
seguridad, aeroenfriadores de doble flujo
para el cuarto frío, aeroenfriadores cuasies-
táticos para no resecar el producto en la
cámara de aves y aeroenfriadores cúbicos
para la cámara de huevos.

Para la cámara de congelación, se plantean
dos equipos compactos superblock de
R-290 o propano, dimensionados al 75 %
de la potencia frigorífica necesaria.

SOLUCIÓN NATURAL Y SOSTENIBLE 

PARA UNA INDUSTRIA MUY TRADICIONAL

GRANJA CONSELL

Por cortesía de INTARCON
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Ventajas e inconvenientes de la solución de la propuesta:

La principal ventaja de esta solución es la seguridad frente a
posibles incidencias, pues los equipos están dimensionados
para trabajar por debajo de su capacidad de manera que no
se falte el suministro de frío en las cámaras.

Otro ventaja destacable es el empleo de gases refrigerantes
naturales, como es el caso de R-290 o propano, en toda la

instalación frigorífica, lo que permite que la distribución fri-
gorífica se realice mediante bombeo de agua glicolada, a
baja presión, a través de tuberías hidráulicas, libres de fugas
de gas, sin riesgo de interrupción del servicio y con bajo
coste de mantenimiento.

Supervisada y monitorizada con la plataforma IoT kiconex

Para esta instalación se suministró un sistema de supervisión
y control kiconex, con el cual se
puede monitorizar la instalación
desde cualquier lugar, leyendo
datos, cambiando consignas y reci-
biendo alarmas. Además cuenta
con la gran ventaja de que se pue-
den recoger cientos de datos para
realizar un análisis que permite la
optimización de cualquier instala-
ción frigorífica.

Factores de éxito de la solución

La empresa instaladora, Llufriu,
fue clave para la ejecución de esta
instalación, ya que en todo
momento apostó por una solución
natural, proponiendo esta propues-
ta al cliente con equipos INTAR-
CON.

El R-290 o propano es un refrige-

Plano de las instalaciones con las necesidades frigoríficas Granja Consell

Supervisión de temperatura de funcionamiento de la instalación
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rante natural con muy bajo efecto invernade-
ro (PCA = 3), ampliamente disponible en el
mercado. Es una sustancia pura, sin desliza-
miento en la evaporación, y presenta además
un excelente rendimiento termodinámico,
solo comparable al amoniaco (R-717) o al
difluoroetano       (R-152a). Es un refrigeran-
te de baja toxicidad pero de alta inflamabili-
dad (clase A3).

Las plantas enfriadoras cumplen con los
requisitos de seguridad recogidos en la norma
europea (EN-378:2017), más concretamente,
en cuanto a las limitaciones de carga de refri-
gerante en instalaciones al aire libre, o sala de
máquinas. La combinación de los avances
tecnológicos mencionados ha permitido el
desarrollo de plantas enfriadoras para refri-
geración con refrigerante R-290 o propano y
funcionamiento a caudal variable, que han

llevado a los sistemas indirectos a su mayor expre-
sión tecnológica.

La realización de este proyecto ha permitido
afianzar la confianza que el instalador tiene depo-
sitada en las soluciones de INTARCON.

www.intarcon.com

Equipos para cámaras de aves y huevos
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RESUMEN

Según las estimaciones del IIR, el 12% de los alimentos pro-
ducidos a nivel mundial en 2017 se perdieron debido a una
cadena de frío insuficiente. Una cadena de frío más amplia
limitaría la necesidad de aumentar la producción agrícola
para compensar estas pérdidas y evitar las correspondientes
emisiones de CO2. Esto plantea la cuestión de si las emisio-
nes de CO2 adicionales resultantes de la implementación de
una cadena de frío más extensa no son mayores que las emi-
siones evitadas al reducir las pérdidas de alimentos por falta
de refrigeración.

Para responder a esta pregunta clave, el IIR ha desarrollado
un modelo innovador para calcular las emisiones de CO2
para cada etapa de la cadena de frío y para todos los países
del mundo. Este modelo permite comparar las emisiones de
CO2 asociadas a la actual cadena de frío mundial con las de

una cadena de frío “mejorada”. Esta última corresponde a un
supuesto razonable en el que la cadena de frío de todos los
países se equipara al mismo nivel de equipamiento y rendi-
miento que el existente en los países desarrollados. Se obtie-
nen los siguientes resultados:

• Una cadena de frío global mejorada, basada en estos prin-
cipios, permitiría reducir en casi un 50% las emisiones de
CO2 de la cadena de frío actual.

• Esta cadena de frío mejorada también evitaría el 55% de las
pérdidas de alimentos atribuibles a la cadena de frío actual.

INTRODUCCIÓN

Garantizar una cantidad y calidad suficientes de alimentos
para 7.700 millones de personas en la actualidad y unos
9.700 millones en 2050 [1] es, sin duda, uno de los principa-

les retos actuales, con posibles consecuencias
para los equilibrios económicos, sociales y eco-
sistémicos mundiales. 

La temperatura es el principal factor que afecta
a la seguridad y la calidad de los alimentos pere-
cederos [2]. Para evitar el crecimiento de pató-
genos y preservar las propiedades nutricionales
y organolépticas de los alimentos, una parte de
la producción dedicada al consumo humano
debe someterse a refrigeración en todas las eta-
pas, desde la producción hasta el consumo final.

LA HUELLA DE CARBONO 

DE LA CADENA DE FRÍO

7ª Nota informativa sobre refrigeración y alimentos 
del Instituo Internacional del Frío

Una cadena de frío global mejorada permitiría una reducción de casi 50% de las emisiones de CO2 
de la cadena de frío actual

Esta nota informativa ha sido elaborada por Jean-Pierre Amath (estudiante de ingeniería), Jean-Luc Dupont (Jefe del
Departamento de Información Científica y Técnica) y Jacques Guilpart (Delegado francés del IIR). Fue revisado por Richard
Lawton (Presidente de la Sección D “Almacenamiento y Transporte”), Silvia Minetto (Presidenta de la Comisión D2
“Transporte Refrigerado”). La metodología y las hipótesis se desarrollaron con la ayuda de los miembros del Grupo de Trabajo
del IIR sobre la Cadena del Frío en los países cálidos. (www.iifiir.org)
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Gracias a un conjunto de sistemas de refrigeración, la tem-
peratura de estos alimentos debe controlarse a lo largo de
toda la cadena de suministro. El conjunto de operaciones de
refrigeración implementadas para mantener los alimentos a
la temperatura requerida se denomina cadena de frío [3].

En una nota informativa anterior, el Instituto Internacional
del Frío (IIR) demostró que en el año 2013, de los 1661
millones de toneladas de alimentos que deberían haberse
beneficiado de una cadena de frío, sólo 778 millones de
toneladas (el 47%) se sometieron a la refrigeración, lo que
dio lugar a pérdidas de alimentos estimadas en el 13% de la
producción agrícola para el consumo humano [4]. Una cade-
na de frío más amplia podría reducir significativamente las
pérdidas de alimentos y, por tanto, mejorar la seguridad ali-
mentaria mundial. Según la misma nota, una cadena de frío
capaz de eliminar las pérdidas de alimentos debidas a una
cobertura de refrigeración insuficiente (o "falta de refrigera-
ción") permitiría ahorrar 475 millones de toneladas de ali-
mentos y, por tanto, alimentar teóricamente a 950 millones
de personas al año [4]. 

La actualización, con el mismo método de cálculo, de los
resultados ofrecidos en esta nota informativa, basada en los
datos de la FAO del año 2017 (los más recientes disponibles
hasta la fecha), revela la posibilidad de ahorrar 526 millones
de toneladas de alimentos, como se ilustra en la Figura 1.

Por lo tanto, la ampliación de la cadena de frío actual per-
mitiría un mejor aprovechamiento de los alimentos produci-
dos y limitaría la necesidad de aumentar la producción agrí-
cola para compensar las pérdidas, reduciendo así el impacto
medioambiental negativo de las actividades agrícolas. Según
un informe de 2019 del Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), la agricultura,
la silvicultura y otros usos de la tierra representan el 23% de
las emisiones de gases de efecto invernadero (GHG,
Greenhouse Gas Emissions) [5]. Por lo tanto, eliminar o
reducir las pérdidas de alimentos por falta de refrigeración
también ayudaría a evitar las emisiones de dióxido de carbo-
no (CO2) (señaladas en este documento como “emisiones de
CO2”) asociadas a esta producción agrícola adicional.

Sin embargo, la cadena de frío también produce emisiones
de CO2 debido a las fugas de refrigerante a la atmósfera que
provoca y, sobre todo, al consumo de energía que implica [6].
Además, el consumo de combustible de los vehículos de
transporte de alimentos refrigerados se suma a estas fuentes
de emisiones de CO2.

Por tanto, las emisiones totales de CO2 asociadas a una cade-
na de frío deben incluir las emisiones de

• el propio equipo de la cadena de frío

• las pérdidas de alimentos resultantes de la insuficiente
cobertura de refrigeración por parte de la cadena de frío exis-
tente de todos los alimentos que deben ser refrigerados para
su correcta conservación. 

El objetivo de este estudio será, en primer lugar, modelizar
la huella de carbono -es decir, todas las emisiones expresa-
das en CO2 equivalente- correspondiente a la cadena de frío
actual en todos los países. En segundo lugar, a partir de las
emisiones de CO2, se estudiará el interés de una cadena de
frío “mejorada” que reduzca las pérdidas de alimentos por
falta de refrigeración y que sea más eficiente. 

En esta nota, una cadena de frío “mejorada” corresponde a una
cadena de frío ampliada, es decir, con más equipos de refrigera-
ción, pero también con mejor rendimiento energético y medioam-
biental, según las hipótesis que se especificarán más adelante.

La Figura 2 muestra la cadena de frío actual y la cadena de
frío “ampliada”. Se basa en los siguientes principios

Cantidad de alimentos que deben ser sometidos a refrigeración:

• una parte de los alimentos, en verde, se refrigera realmente,

• otra parte, en rojo, se pierde por falta de refrigeración,

• la parte restante, en azul, aunque no se somete a refrigera-
ción, tiene propiedades que permiten su consumo en deter-
minados casos, especialmente cerca del lugar de producción.

En la Figura 2b, que corresponde a
una cadena de frío ampliada, las pér-
didas de alimentos se reducen
mediante la instalación y el uso de
más equipos de refrigeración como
parte de una cadena de frío que pro-
porciona una mejor cobertura de
refrigeración.

La modelización de estas dos cadenas
de frío pretende comparar las emisio-
nes totales de CO2 asociadas a ellas.Figura 1: Pérdidas mundiales de alimentos por falta de refrigeración (2017)
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Una de las preguntas que será importante responder es: ¿las
emisiones adicionales de CO2 resultantes de la aplicación de
una cadena de frío mejorada no son mayores que las emisio-
nes evitadas gracias a la reducción de las pérdidas de ali-
mentos por falta de refrigeración?

La cadena de frío

Una cadena de frío es un sistema ininterrumpido de trans-
porte y almacenamiento a temperatura controlada de pro-
ductos alimentarios refrigerados entre los productores ante-
riores y los consumidores finales, diseñado para mantener la
calidad y la seguridad de estos productos [7] [8]. 

En este estudio, la cadena de frío consta de 5 etapas:

Pre-enfriamiento: esta etapa
corresponde al primer enfriamien-
to de los productos alimentarios,
justo después de la cosecha para
los productos agrícolas, por ejem-
plo.

Transporte refrigerado: correspon-
de al transporte en condiciones
óptimas de temperatura de los pro-
ductos refrigerados. Hay que tener
en cuenta que el transporte refrige-
rado puede producirse varias
veces en la cronología de la cade-
na de frío.

Almacenamiento en frío: es la
etapa de almacenamiento de los
productos refrigerados. Al igual
que la etapa de transporte refrige-
rado, el almacenamiento en frío

puede ocurrir varias veces en la cadena de frío.

Venta al por menor: esta etapa corresponde a la distribución
de productos refrigerados y congelados en supermercados y
otros puntos de venta.

El consumidor final: es la etapa de almacenamiento en frío
de los productos en el frigorífico y/o congelador del consu-
midor final.

La Figura 3 siguiente representa una cadena de frío típica
considerada en este estudio.

MODELIZACIÓN DE LAS EMISIONES DE CO2

Datos de los equipos de refrigeración

La modelización de las emisiones de
CO2 de una cadena de frío requiere, en
primer lugar, una evaluación de los
equipos de refrigeración utilizados a lo
largo de la cadena de frío, y en primer
lugar de los siguientes parámetros

• Número de vehículos de transporte
refrigerados,

• Volúmenes de almacenamiento en frío,

• Metros lineales de vitrinas refrigeradas
en los supermercados,

• Número de frigoríficos y congeladores
domésticos.

Figura 2: Origen de las emisiones de CO2 de la cadena de frío actual 
y de una cadena de frío ampliada.

Figura 2a Figura 2b

Figura 3 : La cadena de frío
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La estimación de este stock de equipos de refrigeración se
realiza aquí a partir de la cantidad de alimentos que se
refrigeran. Esta cantidad, estimada en 813 Mt a nivel mun-
dial (Figura 1), se calculó a partir de los datos de la FAO de
2017 [9]. Como estos datos están disponibles para cada país1,
es posible estimar el stock de equipos de refrigeración por
país.

Los productos alimentarios considerados en esta modeliza-
ción son la carne, la leche, el pescado, las frutas, las verdu-
ras y los tubérculos.

Los supuestos y métodos de cálculo relacionados con el
modelo se especifican en un anexo metodológico2.

Principios de modelización

Las emisiones de CO2 causadas por los equipos de refrige-
ración en una cadena de frío provienen de

• El consumo de electricidad: la producción de la energía
eléctrica consumida por estos equipos de refrigeración para
enfriar los alimentos es la fuente de emisiones de CO2 a la
atmósfera. El equivalente en carbono del kWh de energía
eléctrica consumida depende de las fuentes de energía pri-
maria utilizadas para producir esta energía eléctrica (energí-
as renovables, energía nuclear, carbón, fuel, etc.).

• Fugas de refrigerantes: un refrigerante tiene un potencial
de calentamiento global (GWP) y provoca emisiones de CO2
cuando se libera a la atmósfera.

• Consumo de gasóleo de los vehículos de transporte refri-
gerado: los motores que propulsan el vehículo y hacen fun-
cionar la unidad de refrigeración, que permite mantener la
temperatura de los alimentos transportados, emiten CO2.

Las emisiones de CO2 de los equipos de refrigeración se cal-
culan para cada etapa de la cadena de frío. Estas emisiones
son de dos tipos

• Emisiones directas: son las emisiones procedentes de las
fugas de refrigerante.

• Emisiones indirectas: son las emisiones procedentes del
consumo de electricidad y de gasóleo.

Por tanto, el método para calcular las emisiones de CO2 de
los equipos de la cadena de frío es el siguiente

1) Estimación de la cantidad de alimentos actualmente refri-
gerados por país.

2) Evaluación del stock de equipos de refrigeración para
cada etapa de la cadena de frío.

3) Cálculo de las emisiones de CO2 asociadas a estos equi-
pos de refrigeración.

Los principios para el cálculo de las emisiones de CO2

La modelización de las emisiones de CO2 de los equipos de
la cadena de frío se ha realizado para todos los países del
mundo. El cálculo de estas emisiones se basa en un conjun-
to de ecuaciones que se han implementado en un soluciona-
dor, es decir, un software de cálculo (véase el apéndice
metodológico)

Esta modelización de las emisiones de CO2 de la cadena de
frío a través de ecuaciones implica un gran número de pará-
metros que deben fijarse para cada país y para cada etapa de
la cadena de frío. La ventaja de utilizar un modelo paramétri-
co es que los parámetros son fácilmente adaptables a los datos
disponibles para los diferentes países y pueden modificarse en
función de la evolución de estos datos en el tiempo.

Para poder generalizar los valores de los parámetros a un con-
junto de países, se han definido grupos de países. Cada país
pertenece al grupo que mejor describe sus características.
Cada grupo de países tiene un código cuyos valores medios de
los parámetros se utilizan para calcular las emisiones de CO2
de la cadena de frío. Los valores de estos parámetros se esti-
maron entrevistando a numerosos expertos de la red IIR y de
su grupo de trabajo sobre la cadena de frío en los países cáli-
dos, así como consultando la literatura científica. Sin embar-
go, los algoritmos de cálculo se basan principalmente en valo-
res precisos de estos parámetros para cada etapa de la cadena
de frío y para cada país, siempre que dichos valores estén dis-
ponibles. Sólo se han estimado valores por defecto cuando no
se disponía de estos valores precisos.

A continuación, por ejemplo, se utiliza el “código CO2” para
definir las emisiones de CO2 inducidas por la producción de
electricidad para cuatro grupos de países: (Tabla 1)

Por ejemplo, un país adscrito al código CO2 “1” significa
que su producción de electricidad está muy descarbonizada
porque se basa esencialmente en las energías renovables o en
la energía nuclear. Se han definido otros códigos correspon-

1 Los datos proporcionados por la FAO para los años 2013 y 2017 no incluyen los de los siguientes países: Bután, Burundi, República
Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Libia, Papúa Nueva Guinea, Somalia, Sudán del Sur y Siria. Por lo tanto, las tenden-
cias indicadas en este documento a nivel mundial excluyen a estos países

2 https://iifiir.org/en/iir-informatory-notes
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dientes a cada etapa de la cadena de frío o al nivel de des-
arrollo de los países (véase el anexo metodológico).

ESCENARIOS DE LA CADENA DE FRÍO 
ESTUDIADOS

El objetivo es comparar las emisiones de CO2 asociadas a la
actual cadena de frío mundial con las de una cadena de frío
“mejorada”, que resultaría de ampliar la cadena de frío y
mejorar su rendimiento energético y medioambiental.

La cadena de frío actual corresponde al parque actual de equi-
pos de refrigeración, que permitió mantener en frío un total de
813 Mt de alimentos en 2017 (ver Figura 1).

Una cadena de frío más amplia permitiría reducir las pérdi-
das de alimentos por falta de refrigeración gracias a una
mayor “cobertura de refrigeración” y, por tanto, a más equi-
pos de refrigeración.

Sin embargo, los países desarrollados3 ,
que cuentan con una cadena de frío más
extensa y eficiente, sufren importantes
pérdidas de alimentos por diversas razo-
nes, como la gestión imperfecta de la
temperatura, por ejemplo. Por tanto, una
cadena de frío que permita eliminar por
completo las pérdidas de alimentos pare-
ce muy poco realista en la práctica. 

El escenario que se considerará para esta
cadena de frío mejorada corresponde, por
tanto, a un escenario más realista, en el
que la cadena de frío de todos los países
se equipara al mismo nivel de equipa-
miento y rendimiento que el existente en

los países desarrollados. Por lo tanto, las pérdidas
mundiales de alimentos debidas a la falta de
cobertura de refrigeración disminuirán, pero no
serán nulas. 

En este estudio también hay que tener en cuenta
que, en la fase de transporte refrigerado, el 20%
del consumo de gasóleo de los vehículos frigorífi-
cos se atribuye a la refrigeración de los alimentos
transportados[11]. El 80% restante del consumo no
se atribuye a la cadena de frío porque considera-
mos que el transporte de alimentos, refrigerados o
no, implica un consumo de combustible.

•• La cadena de frío actual

Emisiones de CO2 relacionadas con las pérdidas de 
alimentos por falta de refrigeración

Las pérdidas mundiales de alimentos por falta de cobertura
de la cadena de frío actual se estiman en 526 Mt para el año
2017. Según los cálculos basados en el modelo desarrollado
en este estudio, estas pérdidas equivalen a unas emisiones de
CO2 estimadas en 1004 Mt de CO2 eq. Estas emisiones
corresponden a las resultantes de la producción adicional de
alimentos necesaria para compensar estas pérdidas.

Emisiones de CO2 relacionadas con el equipamiento
actual de la cadena de frío

La modelización de la cadena de frío actual, que permitió
refrigerar 813 Mt de alimentos en 2017, da como resultado
los siguientes valores del parque mundial de equipos de
refrigeración y del consumo total de electricidad (Tabla 2)

Tabla 1: Definición del código CO2

Código CO2 Equivalentes de Producción de
de CO2 kWh eléctrico electricidad

(kg eq CO2/kWh)

1 0.15 Altamente descarbonizada

2 0.4 Descarbonizada

3 0.6 Predominio del fuel-oil

4 1.6 Predominio del carbón

Tabla 2: Valores característicos de la cadena de frío mundial actual

Designación Valor Unidad

Número de vehículos frigoríficos 3,400.000 -

Número de frigoríficos 1,967,000.000 -

Volumen de almacenamiento en frío 449,000,000 m3

Metros lineales de vitrinas 66,078 km

Consumo de electricidad 281 TWh

Carga de refrigerante 413 kt

Emisiones de CO2 de los equipos 261 Mt eq CO2

3 Según la ONU, los países pueden clasificarse en cuatro grupos según el Índice de Desarrollo Humano (IDH) [10]. En el modelo, se con-
sidera que un país es desarrollado si pertenece al grupo con un IDH muy alto (0,80<IDH<1)

Septiembre 21.qxp  01/01/2007  2:32  PÆgina 37



FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO38

frío
alimentaciónfrío
alimentación

En base a estos valores, se estima que los equipos actuales
de la cadena de frío son responsables de la emisión de 261
Mt de CO2 eq a la atmósfera. 

La Figura 4 muestra el nivel de emisiones de CO2 de los
equipos de la cadena de frío por regiones del mundo según
la distribución geográfica de la FAO (eje vertical izquierdo)
y el correspondiente porcentaje acumulado (eje vertical
derecho). Asia oriental, América del Norte y Europa oriental
y occidental son las únicas responsables del 65% de estas
emisiones.

Además, como se muestra en la Figura 6, la contribución a
las emisiones totales de la cadena de frío difiere según las
etapas de la cadena de frío. Así, la etapa del consumidor final
es la que más contribuye con el 43% de las emisiones mun-
diales de CO2 de la cadena de frío actual.

También hay que tener en cuenta que, en la cadena de frío
actual, la mayor parte de estas emisiones de CO2 provienen
del consumo eléctrico de los equipos de refrigeración. Este
consumo es responsable del 60% de las emisiones, frente al
22% de las emisiones de los refrigerantes y el 18% del gasó-
leo utilizado para el transporte refrigerado.

Las emisiones totales de CO2 resultantes de la actual cadena
de frío corresponden a la suma de las emisiones de CO2
correspondientes a las pérdidas de alimentos por falta de
refrigeración (1004 Mt CO2 eq) y las emisiones de CO2 cau-
sadas por los equipos de la cadena de frío (261 Mt CO2 eq).

El total de las emisiones de carbono de la actual cadena de
frío mundial asciende, por tanto, a 1265 Mt CO2 eq.

•• La cadena de frío “mejorada”

La cadena de frío “mejorada” considerada
aquí corresponde, por tanto, para todos los
países del mundo, a una reducción de las
pérdidas de alimentos por falta de refrige-
ración, así como a un aumento del rendi-
miento de los equipos de refrigeración al
nivel de la cadena de frío existente actual-
mente en los países desarrollados. Este
supuesto se refleja en el modelo adoptan-
do, para todos los países

• una tasa de cobertura de refrigeración
por parte de la cadena de frío al mismo
nivel que la de los países desarrollados
mediante el correspondiente aumento
del número de unidades de refrigeración
por habitante,

• un parque de equipos de refrigeración
con el mismo nivel de rendimiento que
en los países desarrollados: mejora de la
eficiencia energética de los equipos de
refrigeración y uso idéntico de refrige-
rantes con menor PCA en particular.

Nota: La mejora no afecta a las fuentes de
producción de energía. Esto significa que
los países que utilizan, por ejemplo, com-
bustibles fósiles y renovables en una
determinada tasa de distribución para
producir su electricidad, siguen utilizando
estas fuentes de energía en las mismas
proporciones en el escenario de la cadena
de frío ampliada considerado.

Esta mejora de las características de la
cadena de frío genera, por tanto:Figura 5: Emisiones de CO2 de los equipos actuales de la cadena de frío por países

Figura 4: Emisiones de CO2 de los equipos actuales 
de la cadena de frío por regiones del mundo
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• un aumento de la cantidad de alimentos sometidos a refri-
geración,

• una disminución de las pérdidas globales de alimentos por
falta de refrigeración,

• una disminución de las emisiones de CO2 asociadas a estas
pérdidas de alimentos.

Emisiones de CO2 relacionadas con las pérdidas de alimen-
tos por falta de refrigeración

Si consideramos para todos los países una cadena de frío al
mismo nivel que la de los países desarrollados, obtenemos
los siguientes resultados relativos a la producción y las pér-
didas de alimentos (ver Tabla 3)

Se observa una reducción muy fuerte de las emisiones de

CO2 asociadas a las pérdidas de ali-
mentos por falta de cobertura de frío.
Estas emisiones pasan de 1004 a 76
Mt CO2 eq para una cadena de frío
mejorada, es decir, una reducción del
92%.

La magnitud de esta reducción se
debe, en particular, a la mejora de la
tasa de cobertura frigorífica de la
carne por la cadena de frío mejorada,
que se ha elevado en todos los países
al nivel de los países desarrollados, es
decir, a un valor considerado del
100% en el modelo. Esto significa
que para todos los países, con una
cadena de frío mejorada, no habría
pérdida de carne por falta de refrige-
ración. 

Dado que la huella de carbono de la producción de carne es
muy elevada, esto explica en parte el fuerte descenso de las
emisiones de CO2 asociadas a las pérdidas de alimentos por
falta de refrigeración.

Emisiones de CO2 relacionadas con el equipamiento de
la cadena de frío mejorada

En la Tabla 4 se presentan las características del stock glo-
bal de equipos de refrigeración que situarían la cadena de
frío mundial al nivel de la de los países desarrollados, así
como las emisiones de CO2 asociadas a este stock de equi-
pos de refrigeración:

Las emisiones totales de CO2 de la cadena de frío mejorada
corresponden a la suma de las emisiones de CO2 correspon-
dientes a las pérdidas de alimentos por falta de refrigeración

Figura 6: Emisiones totales de CO2 de la actual cadena de frío mundial 
por etapas y fuentes de emisión

Tabla 3: Pérdidas de alimentos y emisiones de CO2 correspondientes a una cadena de frío mejorada

Cadena de frío Cadena de frío
actual Cadena mejorada

Denominación Valor Valor Unidad

Producción de alimentos 4.547 4.547 Mt

Alimentos que deberían estar refrigerados 1.800 1.800 Mt

Alimentos realmente refrigerados 813 1389 Mt

Pérdidas de alimentos por falta de refrigeración 526 236 Mt

Emisiones de CO2 asociadas a estas pérdidas de alimentos 1004 76 Mt eq CO2
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(76 Mt CO2 eq) y las emisiones de CO2 causadas por los
equipos de la cadena de frío (589 Mt CO2 eq).

Las emisiones totales de CO2 de la cadena de frío mejora-
da ascienden, por tanto, a 665 Mt CO2 eq. 

Esto corresponde a una reducción del 47% de las emisio-
nes de CO2 en comparación con la cadena de frío actual,
que se han estimado en 1265 Mt CO2 eq.

RESUMEN

La Tabla 5 resume los principales resultados obtenidos en
este estudio:

Los resultados del cálculo muestran que la mejora de la
cadena de frío aumentaría las emisiones de CO2 de los equi-
pos de refrigeración en un 126%, pasando de 261 Mt CO2 eq
a 589 Mt CO2 eq. Este aumento se debe principalmente al
incremento de las existencias de equipos de refrigeración.
Pero la correspondiente ampliación de la cadena de frío
permitiría evitar 290 Mt de pérdidas de alimentos, es

decir, el 55% de las pérdidas de alimentos atribuibles a la
cadena de frío actual.

Además de reducir las pérdidas de alimentos, una cadena
de frío mejorada también reduciría la huella de carbono
total de la cadena de frío actual en 600 Mt de CO2 eq, es
decir, más del 47%.

Estos resultados alentadores no deben ocultar el hecho de
que todavía hay potencial para optimizar la cadena de frío
actual en los países desarrollados, en particular mediante la
mejora de la gestión de la temperatura y la eficiencia ener-
gética de los equipos de refrigeración y la reducción del
impacto de los refrigerantes utilizados (reducción del GWP
y de las fugas en particular). Esta optimización, si se aplica
en todo el mundo, permitiría reducir aún más las emisiones
de CO2 de la cadena de frío.

CONCLUSIÓN

Este estudio ha permitido comparar la cadena de frío mun-
dial actual con una cadena de frío mejorada, ampliándola y

Tabla 5: Síntesis de los resultados del estudio

Cadena de frío Cadena de frío
actual mejorada

Denominación Valor Valor Unidad

Pérdidas de alimentos por falta de refrigeración 526 236 Mt

Emisiones de CO2 asociadas a estas pérdidas de alimentos 1.004 76 Mt eq CO2

Emisiones de CO2 de los equipos 261 589 Mt eq CO2

Emisiones totales de CO2 asociadas a la cadena de frío 1.265 665 Mt eq CO2
considerada

Tabla 4: Comparación de los valores característicos de la cadena de frío mundial actual y mejorada

Cadena de frío actual Cadena de frío mejorada

Denominación Valor Valor Unidad

Número de vehículos frigoríficos 3,400,000 7,500,000 -

Número de frigoríficos 1,967,000,000 4,640,000 -

Volumen de almacenamiento en frío 449,000,000 843,000,000 m3

Metros lineales de vitrinas 66,078 109,901 km

Consumo de electricidad 281 714 TWh

Carga de refrigerante 413 914 kt

Emisiones de CO2 de los equipos 261 589 Mt eq CO2
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poniéndola al nivel de rendimiento de la existente en los paí-
ses desarrollados en términos de stock de equipos de refri-
geración disponibles por habitante, de eficiencia energética
de estos equipos y de los refrigerantes utilizados.

Los resultados destacan la contribución muy positiva de esta
cadena de frío mejorada: 

• A la seguridad alimentaria gracias a una reducción muy
significativa de las pérdidas de alimentos,

• A la mitigación del calentamiento global gracias a la reduc-
ción de las emisiones de CO2.

El modelo desarrollado por el IIR muestra que una cadena
de frío llevada en todos los países al nivel de la de los paí-
ses desarrollados reduciría la huella de carbono asociada
a la cadena de frío actual en más de un 47%, evitando al
mismo tiempo un 55% de pérdidas de alimentos. 
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Recomendaciones del IIR

Es importante concienciar a las autoridades públicas y a los
responsables de la toma de decisiones sobre los aspectos
positivos clave de la ampliación y mejora de la actual cade-
na de frío alimentaria.

Deben llevarse a cabo políticas de despliegue de una cadena
de frío ampliada y más eficiente para reducir tanto la desnu-
trición como las emisiones de gases de efecto invernadero
del sistema de producción y distribución de alimentos.

La cadena de frío debe tener prioridad en las contribuciones
nacionales a la lucha contra el cambio climático, y debe des-
tinarse financiación internacional a la lucha contra el calen-
tamiento global.

La mejora de la cadena de frío tendrá un efecto inducido aún
mayor al integrar la conservación de productos sanitarios
como las vacunas, cuyas pérdidas por falta de cadena de frío
son a menudo comparables, si no peores, a las de los pro-
ductos alimentarios.

Alcanzar en los países en vías de desarrollo el mismo nivel
de equipamiento frigorífico que en los países desarrollados
puede requerir el desarrollo simultáneo de infraestructuras
viarias, ferroviarias y eléctricas. Sin embargo, la falta de
redes eléctricas en regiones aisladas puede compensarse con
soluciones autónomas de refrigeración local, como la refri-
geración solar [12].

www.iif.iir.org
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RESUMEN

En este estudio, proponemos un novedoso sistema de bomba
de calor alimentada por aire con desecante integrado para
vehículos eléctricos (VE) en el que la bomba de calor absor-
be la energía térmica atmosférica para calentar el habitáculo
y el desecante deshumidifica el interior del mismo para evi-
tar que se empañen los parabrisas. El sistema propuesto
puede reducir la cantidad de aire fresco entrante que se nece-
sita y la demanda de calor de la cabina, con el consiguiente
ahorro en el consumo eléctrico de las baterías. Los resulta-
dos del cálculo muestran que, en comparación con las bom-
bas de calor convencionales para vehículos eléctricos, la
carga de calor de la cabina y la potencia eléctrica del com-
presor del sistema propuesto disminuyen en un 42 a un 38%
a una temperatura ambiente de -20ºC. Además, el proceso de
descongelación del sistema propuesto ahorra electricidad, ya
que utiliza el calor de adsorción del desecante.

Palabras clave: Vehículo eléctrico, Bomba de calor,
Desecante, Antiniebla, Calefacción, Descongelación.

1. INTRODUCCIÓN

El sistema de aire acondicionado (AC) de los automóviles,
un subsistema esencial del vehículo, garantiza el confort tér-
mico de los pasajeros, pero también contribuye a evitar el
empañamiento de los cristales, lo que aumenta el factor de
seguridad activa. Los sistemas de AC para vehículos suelen
funcionar en uno de los tres modos siguientes: refrigeración,
calefacción y deshumidificación-recalentamiento. En com-
paración con los vehículos convencionales, los VE no dis-
ponen del calor residual de los motores de combustión para
los modos de calefacción y deshumidificación-recalenta-

miento, por lo que se proponen fuentes de calor adicionales,
como calentadores de combustible, calentadores viscosos,
calentadores de coeficiente de temperatura positivo (PTC,
positive temperature coefficient) y bombas de calor, para
cubrir la demanda de calor a bajas temperaturas ambientales.
Entre ellos, el calentador PTC y la bomba de calor se adap-
tan habitualmente para los vehículos eléctricos. Aunque el
primero podría proporcionar suficiente energía térmica para
calentar el habitáculo, supone una proporción considerable
de la electricidad total consumida por el vehículo y, por
tanto, reduce considerablemente la autonomía de crucero del
vehículo eléctrico.

Muchas investigaciones se han centrado en los sistemas de
aire acondicionado con bomba de calor en los vehículos
eléctrícos (Suzuki 1996, Kondo 2011, Kwon et al., 2017).
Suzuki (1996), por ejemplo, propuso un sistema de bomba de
calor para vehículos eléctricos, que podía proporcionar refri-
geración, calefacción y deshumidificación y tener capacida-
des de refrigeración y calefacción de 2,9 y 2,3 kW bajo tem-
peraturas ambiente de 40 y -10ºC, respectivamente. Los
resultados experimentales revelaron unos coeficientes de
rendimiento (COP) durante las operaciones de refrigeración
y calefacción de 2,9 y 2,3, respectivamente.

Aunque la bomba de calor es una forma prometedora de
satisfacer tanto la demanda de calefacción y refrigeración de
los pasajeros como la de evitar el empañamiento de los cris-
tales, su consumo de electricidad aumenta bruscamente a
bajas temperaturas ambientales debido a la mayor demanda
de calor. En los sistemas convencionales de climatización de
los vehículos eléctricos, para evitar que se empañen los para-
brisas, se utiliza en invierno un modo de calefacción, total-
mente de aire fresco, cuya introducción genera una gran

UN NOVEDOSO SISTEMA DE BOMBA DE CALOR

DE AIRE CON DESECANTE INTEGRADO PARA

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

Con motivo del 25th IIR International Congress of Refrigeration, ICR2019, 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 Li Zhang, Katsumi Hashimoto, Hiromi Hasegawa
and Michiyuki Saikawa, presentaron su estudio "A NOVEL AIRE-SOURCE HEAT PUMP SYSTEM WITH INTEGRATED

DESICCANT FOR ELECTRIC VEHICLES"
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carga de calefacción debido a la introducción de aire fresco,
con una proporción del 60% respecto a la carga total de cale-
facción (Hagiwara, 2011). Por lo tanto, operar bajo la pre-
misa de anti-niebla disminuyendo la proporción de aire fres-
co puede reducir efectivamente el consumo de energía del
vehículo eléctrico. En este estudio, proponemos un sistema
de bomba de calor para vehículos eléctricos, en el que se
adoptan un intecambiador de calor con revestimiento dese-
cante para deshumidificar el aire interior de la cabina. De
este modo, la recirculación del aire interior permite evitar
que el parabrisas se empañe, lo que permite que entre menos
aire fresco en el habitáculo del vehículo y reduce la pérdida
de calor.

Otra barrera técnica crucial para la aplicación de la bomba
de calor de aire para los vehículos eléctricos es el desarrollo
de un método de descongelación eficiente (Steiner, 2015).
Existen dos métodos de descongelación: la descongelación
por ciclo inverso y la descongelación por gas caliente. El pri-
mero cambia el ciclo del refrigerante del modo de calefac-
ción al de refrigeración, en el que el refrigerante caliente a
alta presión del compresor entra en el intercambiador de
calor externo para fundir la escarcha. El segundo utiliza una
válvula de derivación, canalizando el gas caliente del com-
presor directamente al HE (intercambiador de calor) externo
para fundir la escarcha. Comparando los dos métodos de
descongelación, el primero parece mostrar un mayor rendi-
miento de descongelación porque el aire de la cabina puede
utilizarse como fuente de calor, mientras que la descongela-
ción por gas caliente sólo utiliza la energía eléctrica del com-
presor. El inconveniente del primero es el suministro de aire
frío a la cabina durante el proceso de descongelación y la
mayor demanda de calor en el modo de calefacción poste-
rior. Además, evitar que el parabrisas se empañe durante el
proceso de descongelación es también un reto para los siste-
mas de AC de los vehículos eléctricos. En el sistema pro-
puesto, se utiliza el calor de adsorción para eliminar la escar-
cha, con lo que se reduce el consumo de energía eléctrica. 

Otra ventaja es que el aire de la cabina deshumidificado per-
mite evitar el empañamiento, incluso durante la operación de
descongelación. Además, la temperatura del aire de la cabi-
na no disminuye bruscamente, como ocurre durante el des-
escarche de ciclo inverso. En este artículo, presentamos la
descripción del sistema y los resultados de la simulación del
sistema propuesto.

2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Hay que tener en cuenta que el sistema propuesto también
puede funcionar en los modos de refrigeración y deshumidi-
ficación-recalentamiento. En este artículo, presentamos
principalmente el principio de funcionamiento y analizamos
el rendimiento del sistema durante los modos de calefacción
y descongelación a bajas temperaturas atmosféricas.

2.1. Modo de calefacción

En la Figura 1 se muestra un diagrama esquemático de la
bomba de calor con desecante integrado para VE, con el pro-
ceso ilustrado en un diagrama de presión-entalpía del refri-
gerante y un gráfico psicométrico en las Figuras 2 y 3. El
sistema consta de un compresor, una válvula de cuatro vías
(válvula F-W), un intercambiador de calor interno (HE inter-
no), cuatro amortiguadores (D1-D4), un intercambiador de
calor recubierto de desecante (DCHE, desiccant-coated heat
exchanger), dos válvulas de expansión (V1 y V2), un sepa-
rador de gas-líquido (Separator) y un intercambiador de
calor externo (HE externo). El DCHE es capaz de deshumi-
dificar el aire del habitáculo, lo que permite evitar que el
parabrisas se empañe con la recirculación del aire interior.
Una vez que la capacidad de deshumidificación del DCHE
baja de un valor determinado o cuando los pasajeros quieren
algo de aire fresco, se introduce aire fresco en la cabina para
regenerar el DCHE o satisfacer la demanda de los pasajeros.
Con respecto al cambio entre aire interior y fresco, el fun-
cionamiento del sistema puede clasificarse en dos modos:
modo de recirculación de aire interior (Interior-Air-Mode) y
modo de introducción de aire fresco (Fresh-Air-Mode).

En el modo de aire interior, como se muestra en la
Figura 1 (a), el sistema coloca la compuerta (D1) en la posi-
ción “b” y las compuertas (D2-D4) están cerradas, lo que
significa que el aire de retorno (RA, return air) atraviesa el
DCHE y el HE interno secuencialmente antes de volver a
fluir hacia la cabina. El RA es deshumidificado y calentado
en el DCHE y el HE interno, respectivamente. Para el ciclo
del refrigerante, las dos válvulas de expansión (V1 y V2)
están estranguladas, lo que significa que el HE interno fun-
ciona como condensador, mientras que el DCHE y el HE
externo funcionan como evaporadores a dos temperaturas de
evaporación diferentes. El refrigerante que sale del compre-
sor en estado “1” libera su calor de condensación en el aire
seco (DA, dry air) en el HE interno, por lo que se obtiene el
aire caliente (HA,hot air) que se suministra a la cabina del
vehículo. Una vez que el refrigerante sale del HE interno, se
expande hasta la presión intermedia (Pmid) fluyendo a través
del V1. El RA se deshumidifica en el DCHE debido al pro-
ceso de adsorción del desecante, con lo que el calor de adsor-
ción se utiliza para vaporizar parte del refrigerante. El refri-
gerante procedente del DCHE en el estado “4” fluye hacia el
separador, donde el líquido refrigerante y el vapor se sepa-
ran. El líquido refrigerante saturado en el punto “6” fluye
hacia el HE externo después de haber sido estrangulado
hasta la presión requerida del evaporador (Plow) atravesando
V2. El vapor de refrigerante saturado en el punto “5” se
introduce en el compresor y se comprime mediante la pre-
sión de condensación (Phigh). En el HE externo, el refrige-
rante se vaporiza absorbiendo el calor del aire ambiente. El
refrigerante procedente del HE externo en el punto “8” vuel-
ve a introducirse en el compresor, donde se lleva a cabo la
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compresión en dos etapas: Plow a Pmid para el refrigerante,
mr2; y Pmid a Phigh para el refrigerante total, mr1+mr2.

La capacidad de absorción de humedad del desecante dismi-
nuirá y acabará expirando a lo largo del proceso de adsor-
ción, lo que significa que la proporción de humedad y el
punto de rocío del aire de la cabina aumentarán gradualmen-
te. Cuando el punto de rocío del aire de la cabina supera la
temperatura de la superficie interior del parabrisas, éste se
empaña y el desecante debe regenerarse (desorberse). En
consecuencia, se inicia el modo Fresh-Air. Como se ha men-
cionado anteriormente, el Modo Fresh-Air también puede
ser iniciado por los pasajeros en cualquier momento.

Durante el modo de aire fresco, como se muestra en la
Figura 1 (b), con la compuerta (D1) en la posición “a” y las
compuertas (D2-D4) abiertas, el aire exterior (OA1 y OA2)
se introduce en la cabina y se calienta en el DCHE y en el
HE interno, respectivamente, antes de ser descargado final-
mente en estado EA. Para el ciclo de refrigeración, la válvu-

la de expansión (V1) se abre y V2 se estrangula, de modo
que el HE interno y el DCHE funcionan como condensado-
res y el HE externo como evaporador. El refrigerante que
sale del compresor en el estado “1” libera parte del calor de
condensación a OA2 en el HE interno. El aire caliente
(HA2) en la salida del HE interno tiene una relación de
humedad y un punto de rocío bajos y se sopla hacia el para-
brisas para evitar que se empañe. Tras salir del HE interno,
el refrigerante en estado “2” atraviesa el V1 abierto con tem-
peratura y presión constantes y fluye hacia el DCHE. En el
DCHE, el desecante se calienta por el calor de condensación
del refrigerante y descarga la humedad en el aire exterior
(OA1). En consecuencia, el desecante se regenera (desorbe)
y el OA1 se calienta y humidifica hasta el estado HA1.
Como el aire caliente (HA1) tiene un punto de rocío relati-
vamente alto y puede empañar el parabrisas, es soplado
hacia los pasajeros y calienta la cabina, antes de ser final-
mente expulsado. El refrigerante que sale del DCHE en el
estado “4” atraviesa el separador, se expande en el V2 y
fluye hacia el HE externo. En el HE externo, el refrigerante
se evapora extrayendo la energía térmica del aire ambiente y
se devuelve al compresor.

Una vez que el desecante se regenera completamente, el
modo de aire fresco puede terminar y el modo de aire inte-
rior puede reiniciarse.

Figura 1: Diagrama esquemático durante 
el modo de calentamiento

Figura 2: Presión - entalpía del refrigerante
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2.2. Modo de descongelación

Durante el modo de desescarche, como se muestra en la
Figura 4, con la compuerta (D1) en la posición “b” y D2-D4
cerradas, el RA atraviesa el DCHE y retroalimenta la cabina.
La válvula F-W cambia la dirección del flujo de refrigeran-
te, en la que el refrigerante caliente que sale del compresor
en estado “1” fluye hacia el HE externo. La válvula de
expansión (V1) se abre y V2 se estrangula, por lo que el HE
externo y el DCHE funcionan como condensador y evapora-
dor, respectivamente. El refrigerante libera su calor de con-
densación para fundir la escarcha en la superficie del HE
externo. El refrigerante que sale del HE externo en el estado
“7” se expande en el V2 y fluye hacia el DCHE. En el
DCHE, el RA se deshumidifica debido al proceso de adsor-
ción del desecante y el calor de adsorción se utiliza para
vaporizar el refrigerante. Aquí, la temperatura de evapora-
ción del refrigerante (Figura 5(a)) se controla y se hace
equivalente a la temperatura del RA, por lo que la tempera-
tura del aire de suministro (DA) permanece constante
(Figura 5(b)). En otras palabras, el calor latente (de adsor-
ción) del aire de la cabina se utiliza para eliminar la escar-
cha, sin pérdida de calor sensible (temperatura) del aire de la
cabina. Además, el aire del habitáculo se deshumidifica, lo
que permite mantener el antiempañamiento del parabrisas,
incluso en modo de descongelación. El refrigerante que sale
del DCHE pasa por el V1 y el HE interno y luego se devuel-
ve al compresor.

3. MODELO MATEMÁTICO

Se realizó una simulación para analizar y evaluar el rendi-
miento del sistema propuesto durante los modos de calefac-
ción y descongelación, respectivamente.

3.1. Modo de calefacción

Como se ha mencionado anteriormente, en el modo de cale-
facción, el sistema funciona alternativamente en modo de
aire interior y de aire fresco. En consecuencia, el modelo
matemático se presenta por separado.

(1) Para el modo de aire interior

Como se muestra en las Figuras 1(a) y 2(a), hay dos evapo-
radores: DCHE y el HE externo, en los que las temperaturas
de evaporación del refrigerante (Teva,1 y Teva,2) se obtienen
mediante las ecuaciones 1, 2.

Teva,1 = Tra [ºC] (1)

Teva,2 = Toa - ΔT1 [ºC] (2)

El HE interno funciona como condensador y la temperatura
de condensación del refrigerante (Tcon) se calcula mediante
la ecuación 3.

Tcon = Tra + ΔT2 [ºC] (3)

Las cargas de evaporación (qeva1 y qeva2) y de condensación
(qcon) se obtienen mediante las ecuaciones 4, 5, 6.

qeva,1 = (mr1 + mr2)(i4 - i3) [kW] (4)

qeva,2 = mr2 (i8 - i7) [kW] (5)

qcon = (mr1 + mr2)(i1 - i2) [kW] (4)

Figura 3: Cambio de estado del aire durante
los modos Interior-Air y Fresh-Air

Figura 4: Esquema durante el modo de descongelación

Figura 5: Cambios de estado del refrigerante y del aire
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El consumo de energía eléctrica durante las etapas de baja y
alta presión se calcula mediante las ecuaciones 7 y 8, mien-
tras que la potencia eléctrica total del compresor se obtiene
mediante: wcom,int = wlow + whigh, [kW].

wlow = mr2 (i9 - i8) [kW] (7)

whigh = (mr1 + mr2)(i1 - i10) [kW] (8)

Los criterios de evaluación para el antiniebla de los parabri-
sas son los siguientes

DPaire,glass < Tglass (9)

Aquí, Tglass es la temperatura de la superficie interior de los
parabrisas y se calcula mediante la ecuación 10,

Tglass = Tcab [ºC] (10)

donde Kg es el coeficiente global de transferencia de calor
del vidrio y hci es el coeficiente de transferencia de calor
dentro de la cabina, [kW (m2·k)-1]. Tcab y Toa son las tempe-
raturas de la cabina y del aire ambiente. DPair,glass es el
punto de rocío del aire soplado hacia el parabrisas, igual al
punto de rocío del aire de salida del DCHE que es función
de la relación de humedad del aire de salida del DCHE (Xda).
Xda se calcula mediante la ecuación 11.

Xda = Xra - ηx,ad(Xra - Xd,eq) [kg·vapor (kg·dry aire)-1]  (11)

donde ηx,ad, la eficacia de adsorción del desecante, se asume
como 0,7 en este estudio; Xd,eq, la relación de humedad del
aire en equilibrio con el desecante, se calcula mediante
Xd,eq = 0,622 (Rp-Ps)/(101325 - Rp·Ps). Aquí, Rp, la presión
relativa del desecante, es una función del contenido de
humedad del desecante (Cw) y se obtiene de la isoterma de
adsorción del desecante. En este estudio, seleccionamos Z02
(un tipo de desecante perteneciente a la familia de las zeoli-
tas, desarrollado por Mitsubishi Chemical Corporation)
como desecante. A medida que avanza el proceso de adsor-
ción, aumentan Cw, Rp, Xd,eq y DPair,glass. Cuando los cri-
terios de antiempañamiento expresados en la ecuación 9 ya
no pueden satisfacerse, el modo de aire interior termina y se
inicia el modo de aire fresco.

(2) Para el modo de aire fresco

Como se muestra en las Figuras 1(b) y 2(b), dos condensa-
dores: El DCHE y el HE interno, tienen la misma tempera-
tura de condensación determinada por la ecuación 3, mien-
tras que la temperatura de evaporación del HE externo se
determina por la ecuación 2. La carga de evaporación del HE
externo y las cargas de condensación del DCHE y del HE
interno se obtienen mediante las ecuaciones 12-14.

qeva = mr (i8 - i7) [kW] (12)

qcon,1 = mr (i1 - i2) [kW] (13)

qcon,2 = mr (i2 - i4) [kW] (14)

La potencia eléctrica del compresor se calcula mediante la
ecuación 15.

wcom,fre = mr (i1 - i8) [kW] (15)

Mientras está en el Modo Aire Fresco, el desecante se rege-
nera y el Cw disminuye. Cuando el Cw es igual al contenido
de humedad en el punto de inicio del modo de aire interior,
el modo de aire fresco termina y se completa un ciclo del
modo de calefacción.

3.2. Modo de descongelación

En el modo de descongelación, la temperatura de condensa-
ción del HE exterior es igual a la del HE interior en el modo
de calefacción y se calcula mediante la ecuación 3. La tem-
peratura de evaporación del DCHE es igual a la temperatura
del aire de la cabina y la carga de evaporación del DCHE
(qeva,def) se obtiene mediante la ecuación 16,

qeva,def = mvap · γ [kW] (16)

donde mvap es la tasa de adsorción de humedad del DCHE,
decidida por los estados del desecante y del aire de la cabi-
na, [kg s-1]. γ es el calor de adsorción, [kJ kg-1].

La potencia eléctrica del compresor (wcom,def) se calcula
mediante la ecuación 17.

wcom,def = mr (i1 - i3) [kW] (17)

La carga de condensación utilizada para eliminar el deses-
carche (qcon,def) es la suma de qeva,def y wcom,def.

4. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA SIMULACIÓN

Las especificaciones del vehículo eléctrico (Nissan Leaf 24s,
2017) se muestran en la Tabla 1. Se utiliza R134a como flui-
do de trabajo en este sistema, cuyas propiedades termofísi-
cas se calcularon utilizando REFPROP7.0 (NIST, 2007).

4.1. Resultados de la simulación durante el modo de
calentamiento

Los cálculos se realizaron utilizando los métodos menciona-
dos y un paso de tiempo de un segundo, y los resultados a
una temperatura ambiente de -10°C se muestran en las
Figuras 6-9. La Figura 6 muestra las variaciones del punto
de rocío del aire con el tiempo transcurrido para un solo
ciclo. Se observa que el punto de rocío del aire soplado hacia

Kg(Tcab - Toa)
Hci
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el parabrisas (DPair,glass) aumenta con el tiempo durante el
modo de aire interior y, en última instancia, equivale a la
temperatura interior del parabrisas (Tglass de -2,3°C). Para el
Modo Aire Fresco, DPair,glass es constante a -16°C y equiva-
le al punto de rocío del aire exterior. El punto de rocío del
aire soplado hacia los pasajeros (DPair,passenger) aumenta con
el tiempo debido a la obtención de humedad del proceso de
desorción del DCHE. Además, los tiempos de funciona-
miento de los modos aire interior y aire fresco son de 13,5 y
10,25 minutos, por separado.

Las cargas térmicas de la cabina calculadas (qcab) durante

los modos aire interior y aire fresco se mues-
tran en la Figura 7. El qcab durante el modo
aire interior es aproximadamente 3,5 veces
menor que durante el modo aire freco. La
Figura 8 muestra las cargas térmicas del HE
interno, el DCHE y el HE externo durante los
modos aire interior y aire fresco. El HE inter-
no funciona como condensador independien-
temente de los modos de funcionamiento y
tiene una carga térmica prácticamente cons-
tante de 1,15 kw, mientras que el DCHE pasa
de ser un evaporador a un condensador cuan-
do el modo de funcionamiento cambia de aire

interior a aire fresco. Las cargas térmicas de evaporación y
condensación del DCHE son aproximadamente de 0,3 y
3,3kW, por separado, y disminuyen con el tiempo. La poten-
cia eléctrica del compresor (wcom) para un solo ciclo se
muestra en la Figura 9. El wcom en el modo de aire interior
es aproximadamente cinco veces menor que en el modo de
aire fresco debido a la baja carga de calor de la cabina duran-
te el modo de aire interior, por lo que el sistema propuesto
ahorra más energía en comparación con las bombas de calor
EV convencionales. En la siguiente sección, ofrecemos
resultados comparativos detallados.

Tabla 1: Especificaciones del vehículo eléctrico

Parámetros Valores

Especificaciones EV

Longitud, anchura y altura de la carrocería [mm] 4445, 1770, 1550

Capacidad de la batería [kWh] 24

Consumo eléctrico (AC off) [kW km-1] 0,114

Autonomía de crucero (AC off) [km] 228

Figura 6: Variaciones del punto de rocío del aire con el
tiempo transcurrido para un solo ciclo

Figura 7: Variaciones de las cargas térmicas de la cabina
(qcab) con el tiempo transcurrido para un solo ciclo

Figura 8: Variaciones de la carga térmica de 
los intercambiadores de calor con el tiempo transcurrido

para un solo ciclo

Figura 9: Variaciones de la potencia eléctrica (wcom) con
el tiempo transcurrido para un solo ciclo
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4.2. Ahorro de energía en comparación con 
las bombas de calor EV convencionales durante 
el modo de calefacción

La Figura 10 muestra la potencia eléctrica media del com-
presor (wcom,ave, obtenida mediante la ecuación 18 del siste-
ma propuesto (HP-Prop) y de las bombas de calor conven-
cionales (HP-Conv). Los resultados muestran que
las wcom,ave de HP-Prop son inferiores en un 0-38% a las de
HP-Conv bajo una temperatura ambiente de -20 - 10°C.

wcom,avd =
(18)

= [kW]

Intentamos comparar la autonomía de crucero de un vehícu-
lo eléctrico con diferentes métodos de calefacción, como el
calentador eléctrico (heater), la bomba de calor convencio-
nal (HP-Conv) y la bomba de calor propuesta (HP-Prop). El
vehículo eléctrico tiene las especificaciones indicadas en la
Tabla 1 y se supone que la temperatura del aire ambiente es
de -20°C. Los resultados del cálculo se muestran en la

Figura 11. En comparación con el rango de crucero de
228 kW cuando se deja el aire acondicionado (AC) apagado,
el rango de crucero disminuye en un 54, 32 y 25% respecti-
vamente, cuando se enciende el AC con tres tipos de méto-
dos de calefacción: calentador, HP-Conv y HP-Prop. El
rango de disminución de la bomba de calor propuesta es
obviamente el menor de los tres métodos de calefacción.

4.3. Resultados de la simulación durante 
el modo de descongelación

En el modo de descongelación, las temperaturas de evapora-
ción y condensación de la bomba de calor son de 25 y 45°C,
por separado. Se supone que la cantidad de desecante recu-
bierto del DCHE es de 0,75 kg y que el tiempo de funciona-
miento del modo de descongelación es de 5 minutos. Los
resultados del cálculo a una temperatura del aire ambiente de
-10 °C se muestran en las Figuras 12 y13. La Figura 12
muestra que la carga térmica de condensación (qcon), la
carga térmica de evaporación (qeva) y la potencia eléctrica
del compresor (wcom) son aproximadamente 0,4, 0,36 y
0,04 kW, por separado. Hemos comprobado que el 90% del
calor de descongelación puede obtenerse del calor de adsor-
ción del desecante (qeva). Además, el punto de rocío del aire

wcom,int dτint +    wcom-fre dτfre

τint + τfre

Figura 10: Comparación de la potencia eléctrica del 
compresor entre los sistemas convencional y propuesto

Figura 11: Comparación de la autonomía de crucero 
de los distintos métodos de CA a una temperatura 

ambiente de -20 °C

Figura 12: Resultados del cálculo del sistema propuesto
durante el modo de descongelación

Figura 13: Comparación del consumo de energía 
eléctrica necesario para el desescarche entre los sistemas

convencionales y los propuestos con bomba de calor
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de la cabina (DPair) es inferior a la temperatura de la super-
ficie de los parabrisas (Tglass), lo que significa que también
se puede mantener el antiempañamiento, incluso durante el
modo de descongelación.

La Figura 13 muestra que la cantidad total de escarcha eli-
minada (Mfro), la cantidad de calor de descongelación nece-
saria (Qfro) y el consumo de energía eléctrica (Wcom_Prop)
del sistema propuesto son 371,9 g, 123,9 kJ y 11,6 kJ. Hay
que tener en cuenta que se supone que el calor necesario para
eliminar 1 kg de escarcha es de 333,4 kJ. El consumo de
energía eléctrica del método convencional de descongela-
ción por derivación de gas caliente (Wcom_Conv) también se
muestra en la Figura 13. Hemos comprobado que el sistema
propuesto puede reducir el consumo de energía eléctrica en
un 90% aproximadamente en comparación con el método de
descongelación convencional.

5. CONCLUSIONES

En este estudio, proponemos un sistema de bomba de calor
para vehículos eléctricos, en el que se adopta un DCHE para
deshumidificar el aire de la cabina y eliminar la escarcha de
forma eficaz. Los resultados de los cálculos muestran que,
en comparación con las bombas de calor convencionales
para vehículos eléctricos, la carga térmica de la cabina y la
potencia eléctrica del compresor del sistema propuesto dis-
minuyen en un 42 y un 38% a una temperatura ambiente de
-20°C. Además, el consumo de energía eléctrica necesario
para la descongelación se reduce en torno al 90% en compa-
ración con el método convencional de descongelación por
derivación de gas caliente.

NOMENCLATURA

Cw: contenido de humedad del desecante [(kg·humedad)
(kg·desecante seco)-1]
DP: punto de rocío del aire (ºC)
m: Caudal másico (kg s-1)
mvap: tasa de eliminación de humedad del desecante (kgs-1)
P: Presión (Pa)
q: carga térmica (kW)
T: temperatura (ºC)
w: potencia eléctrica (kW)
X: relación de humedad del aire [(kg·vapor) (kg·aire seco)- 1]
τ: tiempo (s)
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1. Importancia y Beneficios de la Ventilación en
Viviendas

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) la conta-
minación del aire en espacios interiores ocasiona numerosas
enfermedades y puede provocar problemas respiratorios y
cardiovasculares, causando irritaciones y reacciones alérgi-
cas, entre otras afecciones.

Renovar el aire de nuestra casa con una buena ventilación
contribuye a tener una vivienda más saludable. De este
modo, se reduce la humedad y se evitan los ácaros, el moho
y demás contaminantes que pueden afectar al sistema respi-
ratorio. Mediante la citada renovación se mejora la calidad
de aire interior, disminuyendo la cantidad de contaminantes
que se acumulan en el interior de las viviendas. Algunos de
estos contaminantes pueden generarse en forma de com-
puestos orgánicos volátiles (COV) provenientes de plásticos,
pinturas, muebles, barnices, etc. y pueden seguir emanando
de estos elementos durante meses o incluso años.

El proceso de la renovación del aire cobra más importancia
cuando el número de personas que se encuentra en el interior
de una vivienda aumenta, aunque sea de manera puntual. Las
personas somos el principal vector de transmisión de
muchos contaminantes biológicos (virus, hongos y bacte-
rias), por lo que las actividades en las que se concentran un
mayor número de personas (cenas, fiestas y celebraciones)
tienen como consecuencia un aumento en la concentración
de estos organismos potencialmente patógenos.

2. Exigencias Actuales de Ventilación Residencial

La necesidad de la ventilación en las viviendas y su impor-
tancia para la salud de las personas es conocida desde la anti-
güedad.

El valor del caudal de aire exterior mínimo y obligatorio, por

persona y segundo, está recogido en la legislación vigente. A
partir del mismo, y en función de las necesidades, los requi-
sitos pueden ser más exigentes, como por ejemplo, motivos
de salud en una situación de alerta sanitaria, o menos exi-
gente en favor del ahorro energético.

En España, el marco normativo que establece y desarrolla
las exigencias básicas de calidad de los edificios y sus insta-

VENTILACIÓN RESIDENCIAL
RECOMENDACIONES BÁSICAS

Por cortesía de AFEC
Grupo de trabajo de ventilación residencial
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laciones, permitiendo demostrar que se satisfacen los requi-
sitos básicos de la edificación, es el Código Técnico de la
Edificación (CTE).

Según el citado CTE, la ventilación debe aportar un caudal
de aire exterior suficiente para conseguir que, en el interior
de cada local, la concentración media anual de CO2 sea
menor que 900 ppm (1ppm = partes por millón). Además,
el caudal de aire exterior aportado debe ser suficien-
te para eliminar los contaminantes no directamente
relacionados con la presencia humana.

La calidad de aire interior y la eficiencia energética
son dos elementos compatibles a día de hoy. Los sis-
temas de caudal variable, como por ejemplo los
higrorregulables, o de recuperación de energía, tanto en cale-
facción como en refrigeración, en cualquier época del año,
son un claro ejemplo de una ventilación saludable y eficien-
te. Se recomienda siempre alcanzar los requisitos de Calidad
de Aire Interior con la mayor eficiencia posible.

Si la aplicación de la ventilación en obra nueva es de obli-
gado cumplimiento, su integración en rehabilitación sigue
dependiendo de criterios de factibilidad de su aplicación en
cada proyecto.

Es importante destacar que una
rehabilitación sin planteamiento
de ventilación podría conllevar
riesgos para la salud de los ocu-
pantes, y aumentar de forma muy
significativa el riesgo de apari-
ción de patologías en la vivienda.
Patologías como por ejemplo las
condensaciones, sobre todo si en
la mencionada rehabilitación se
ha reforzado la estanqueidad de la
envolvente, debido a mejoras de
los aislamientos y sustitución de
ventanas.

Por lo tanto, es primordial que el marco normativo plantee
una revisión del campo de aplicación de la ventilación en
rehabilitación de vivienda existente.

2.1. Caracterización y cuantificación de la exigencia

Una familia puede generar hasta 14 litros de vapor de agua,
simplemente, con su actividad diaria (duchas, secadoras,
lavadoras, transpiración, etc.). Solo una ventilación correcta,
es decir, general y permanente por medios mecánicos o
híbridos (ventilación natural y mecánica) con aire exterior,
impide la aparición de condensaciones en las paredes y ven-
tanas, y evita la proliferación de mohos y hongos.

Los caudales de ventilación vienen estipulados en el docu-
mento básico de salubridad HS3 del CTE, que tienen una
consideración de mínimos. Al menos, cada estancia se ven-
tilará en función de lo establecido en el CTE, aunque el sis-
tema podría adaptarse a otros escenarios de ocupación. Por
ejemplo, para una vivienda tipo, las exigencias mínimas en
cuanto a caudales de ventilación serían las siguientes: 

Para garantizar la evacuación de los contaminantes no rela-
cionados directamente con la presencia humana, se garanti-
zará durante los periodos de no ocupación de la vivienda un
caudal mínimo de 5,4 m3/h (1,5 l/s) por cada local habitable
(todas las estancias de las viviendas incluidos los pasillos).

De manera adicional, en la zona de cocción de las cocinas
debe haber una campana extractora independiente a la venti-
lación general de la vivienda, con un caudal mínimo de
180 m3/h (50 l/s).

Así mismo, es conveniente disponer de una entrada de admi-
sión de aire exterior localizada en la cocina, que permita el
paso de aire cuando la campana esté en marcha, evitando
interferencias con el sistema de ventilación.

3. Soluciones

3.1. Ventilación en viviendas existentes

3.1.1. Ventilación natural

La ventilación natural ha sido, tradicionalmente, la forma
más popular de mantener unas condiciones de calidad de aire

Septiembre 21.qxp  01/01/2007  2:37  PÆgina 53



FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO54

aire 

acondicionadoaire
acondicionado

y humedad adecuadas en países de clima suave, como son
los mediterráneos.

Para las viviendas construidas con anterioridad al 2006, la
ventilación natural tenía en cuenta como puntos de entrada
del aire exterior, las rendijas en las ventanas, puertas, rejillas
a la calle, etc. En determinados escenarios, esto podría no ser
lo más adecuado, tanto por exceso como por defecto.

Sin embargo, la evolución de las necesidades de ventilación,
así como el aumento de la contaminación, y de las exigen-
cias de eficiencia energética de la construcción actual, han
hecho que la ventilación natural no alcance las condiciones
de calidad de aire, confort térmico y acústico, y objetivos de
ahorro energético.

Señales de que la ventilación natural no es suficiente son
la aparición de olores, condensación en superficies frías
(ventanas, paredes), aparición de moho, o malestar debido a
la acumulación de exceso de contaminantes.

Por otro lado, indicaciones de que la ventilación es excesi-
va son corrientes de aire, un consumo excesivo de energía o
la dificultad de alcanzar las condiciones de confort.

Además de estas señales de alarma, se debería prestar aten-
ción a la calidad de aire exterior, especialmente en determi-
nados espacios urbanos. Los grandes núcleos de población
tienen una calidad de aire exterior en ocasiones muy defi-
ciente, con concentraciones elevadas de contaminantes aso-
ciados a actividades de transporte, como los óxidos de nitró-
geno (NOx), los Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) y
las partículas en suspensión, en cuyo caso es importante ade-
más de aportar un caudal de aire exterior adecuado, retener
dichos contaminantes a través de un proceso de filtración
previo a su introducción en la vivienda. El contacto diario
con estos contaminantes puede provocar severas afecciones
respiratorias, cefaleas e, incluso, mermar el desarrollo pul-
monar y cognitivo de los niños. (Fuentes: Healthy environ-
ment, healthy lives: how the environment influences health
and well-being in Europe — European Environment Agency
(europa.eu) y SEÑALES DE LA AEMA 2020 - Hacia una
contaminación cero en Europa — Agencia Europea de
Medio Ambiente)

En cualquier caso, se recomienda acudir a un profesional para
recibir asesoramiento sobre las soluciones de ventilación
mecánicas o híbridas más adecuadas a aplicar en cada caso.

3.1.2. Reforma e instalación de sistemas de ventilación

Habitualmente, tras una reforma de la vivienda, habrá
aumentado la estanqueidad debido a la mejora de cerramien-
tos, ventanas y aislamientos. Sin embargo, esto repercute

negativamente en la calidad de aire interior, provocando pro-
blemas de salubridad y humedades si no se han adoptado
otras medidas adicionales de ventilación.

Por tanto, cuando se intervenga en estos elementos y, para
garantizar la calidad de aire interior y evitar el deterioro de
la vivienda, es aconsejable la instalación de un sistema de
ventilación controlada (mecánica o híbrida), preferentemen-
te con recuperación de energía, donde sea posible. Para la
instalación de sistemas de ventilación se podrán utilizar
infraestructuras preexistentes en la vivienda, como por ejem-
plo el shunt.

Los sistemas de ventilación de simple flujo, son idóneos
para reformas de viviendas y locales en donde, por altura de
techos o diseño especiales, no sea posible la instalación de
conductos para impulsión y extracción de aire. Estos siste-
mas introducen directamente en la vivienda aire a tempera-
tura exterior y no realizan ningún tipo de recuperación de
energía.

Existen sistemas de ventilación de doble flujo descentrali-
zados con recuperación de calor, que resultan ser una
buena solución en los casos en los que no se pueda plantear
la instalación de una red de conductos para la expulsión a
cubierta o por falsos techos y se quiera conseguir un mayor
nivel de eficiencia energética. Es conveniente que estos sis-
temas dispongan de una extracción en los puntos húmedos
como elemento complementario.

Los sistemas de ventilación de doble flujo centralizados
con recuperación de calor, son aquellos en los que existen
un flujo de entrada de aire y otro de expulsión. Gracias a
ello, la energía del aire extraído que se expulsa al exterior se
recupera, y se aporta al aire fresco suministrado a la vivien-
da, ahorrando energía. Estos sistemas incorporan una serie
de filtros que permiten retener los posibles contaminantes
contenidos en el aire exterior, permitiendo una mejor calidad
de aire interior.

Al igual que en el apartado anterior, al realizar una reforma
se recomienda solicitar asesoramiento profesional para estu-
diar la solución más conveniente en relación con la ventila-
ción.

3.2. Ventilación en nueva construcción

Según el CTE es obligatorio que las viviendas de nueva
construcción dispongan de un sistema de ventilación, en que
el aire de renovación circule desde los locales secos (entra-
das de aire) a los húmedos (aberturas de extracción).

A continuación, se muestran varias soluciones para cumplir
con la mencionada exigencia.
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3.2.1. Simple flujo

La solución más básica consiste en una ventilación de sim-
ple flujo, es decir, a través de un ventilador que podrá ser
individual o colectivo, y conectado mediante una red de con-
ductos a las bocas de extracción de los locales húmedos
(cocina, baños, aseos…), se extrae el caudal exigido por la
norma. De esta manera, el aire entra en la vivienda por unos
aireadores o por la microventilación de las ventanas de los
locales secos (habitaciones, salón, comedor, despacho, etc.).

A fin de reducir el consumo energético, este sistema puede
incorporar sensores de humedad que permiten regular la
ventilación en función de la humedad en el interior de la
vivienda. De esta manera se ventila de acuerdo a las necesi-
dades reales de cada estancia.

Estos sistemas de caudal variable han de cumplir con los
requisitos del CTE, estando certificados por un organismo
oficial con competencias para ello. Dichos sistemas deben

instalarse respetando la integración de los componentes por
los cuales han sido certificados.

3.2.2. Doble flujo y recuperación de calor

Un sistema de ventilación de doble flujo con recupera-
ción de calor nos permite garantizar la óptima calidad del
aire interior y además recuperar la energía del aire que se
expulsa de nuestra vivienda. Con ello se logrará un elevado
ahorro energético, dado que no perdemos a través de la ven-
tilación esa energía necesaria para climatizar los espacios
interiores.

Los sistemas de ventilación de doble flujo garantizan un cau-
dal de aire equilibrado, es decir, se recoge del interior de la
vivienda (aire de extracción) el mismo volumen de aire que
el que se introduce (aire de impulsión). Un sistema de venti-
lación mal equilibrado afecta directamente a su funciona-
miento y podría provocar una ventilación deficiente en algu-
nas estancias.
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Gracias a la unidad de recuperación de energía,
son sistemas de ventilación de alta eficiencia
energética. En invierno, aprovechan el calor
del aire expulsado para calentar el que se
incorpora a la vivienda. De igual manera, en
verano son capaces de introducir aire fresco si
existe un sistema de climatización al recuperar
el frío del aire extraído. En ciertos casos dis-
ponen de by-pass para, cuando las condiciones
exteriores e interiores lo permiten, refrescar la
vivienda gratuitamente (free-cooling). Además
de dotar a las viviendas de un confort térmico
y acústico, se consigue una mejora de la salu-
bridad y la calidad del aire interior gracias al
aire filtrado introducido en la vivienda. Las diferentes etapas
de filtración de cada equipo deben ser seleccionadas en fun-
ción del nivel y tipo de contaminantes presentes en el aire
exterior.

3.3. Sistemas de purificación

Los sistemas de purificación de aire son soluciones comple-
mentarias a la ventilación, que permiten potenciar la elimi-
nación o inactivación de ciertos contaminantes en espacios
interiores. Estas soluciones incorporan tecnologías que pue-
den ayudar a los sistemas de ventilación mecánica y de cli-
matización en la eliminación o inactivación de contaminan-
tes provenientes de zonas de alta contaminación exterior,
tales como NOX, partículas en suspensión, ozono, SO2…,
además de los compuestos nocivos propios de ambientes
interiores, generados debido a la acción humana, como los
contaminantes microbiológicos.

Los purificadores se basan generalmente en la combinación
de tecnologías de filtración y desinfección, capaces tanto de
retener partículas en suspensión de distintos tamaños como
de eliminar y/o inactivar contaminantes microbiológicos. La
filtración mecánica, por un lado, y las tecnologías germici-
das por otro, son las soluciones empleadas en estos sistemas.

Los sistemas de purificación, complementarios a los siste-
mas de ventilación y climatización, deben estar basados en
tecnologías inocuas y eficientes. Además de ayudar a redu-
cir la contaminación interior presente en los espacios en los
que se utilicen, su uso debe ser seguro en presencia de per-
sonas.

De esta manera, el documento técnico de 18 de noviembre
de 2020 del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España
titulado “Evaluación del riesgo de la transmisión de SARS-
CoV-2 mediante aerosoles. Medidas de prevención y reco-
mendaciones” menciona estos sistemas como complementa-
rios a la ventilación y justifica su uso para mejorar la calidad
del aire en ambientes interiores.

A su vez, el Ministerio de Ciencia e Innovación, ha publica-
do un informe, elaborado por el Grupo de Trabajo
Multidisciplinar (GTM) que apoya al Gobierno, en el que se
destaca la importancia de la ventilación y el filtrado de aire
para evitar los contagios de COVID-19.

Por último, los purificadores pueden, además, ayudar a
alcanzar la calidad de aire interior necesaria en aquellos
escenarios en los que la ventilación mecánica no sea capaz
solo con las tasas de renovación de aire interior.

4. Medición y Control

A través de la ventilación, se pueden monitorizar y mejorar
varios parámetros que intervienen directamente en la salu-
bridad y en el confort ambiental.

Gracias al caudal de ventilación es posible controlar los
valores de humedad interior, CO2, CO, COV, ozono y radón
a través del aumento proporcional del caudal de aire exterior.

Una monitorización constante de estos parámetros, añadido
a un control preciso de los caudales de ventilación, permite
conseguir un ambiente interior con el mayor nivel de salu-
bridad, confort y ahorro energético en la vivienda. Además,
al reducir la formación de moho y humedades, se alarga la
vida útil de la vivienda, por lo que aumenta el valor de la
misma.

El CTE define un caudal nominal y un caudal mínimo en
caso de que la vivienda esté desocupada; por ello, es conve-
niente que el sistema de control de la ventilación ofrezca, al
menos, estas dos opciones de regulación. Adicionalmente se
podrá disponer de otras posibilidades de caudal.

También es posible incorporar otros dispositivos de regula-
ción y control, como detectores de CO2, de humedad relati-
va, de Compuestos Orgánicos Volátiles (formaldehídos, ben-
cenos, etc.), de radón, etc.
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5. Puesta en Marcha y Mantenimiento

5.1. Puesta en marcha

En la puesta en marcha se deben realizar las acciones perti-
nentes para dejar el equipo de ventilación perfectamente
adaptado a las particularidades de
cada vivienda, asegurando el cau-
dal mínimo por local.

Una adecuada puesta en marcha
del equipo de ventilación contri-
buye a conseguir unos niveles de
ventilación saludables y conforta-
bles, así como a lograr un mayor
ahorro energético.

5.2. Mantenimiento del equipo
de ventilación

Es muy importante cumplir los
periodos de mantenimiento que se
citan en la tabla 7.1 del capítulo 7
de la sección HS3 del CTE
“Mantenimiento y conservación” en lo relativo a conductos,
aberturas, aspiradores, extractores, filtros y sistemas de con-
trol.

Respecto a los equipos de doble flujo con recuperación de
calor, se recomienda incluir en el mantenimiento, la limpie-
za anual del recuperador y de la bandeja de condensados.

En cualquier caso, tanto en el mantenimiento como en la
puesta en marcha, deben seguirse siempre las recomenda-
ciones de los fabricantes.

6. Comparativa de Soluciones para Sistemas de
Ventilación Mecánica

A continuación, se muestra una tabla resumen con las prin-
cipales características de los sistemas mencionados anterior-
mente:

En resumen, el sistema que más beneficios aporta es el de
doble flujo con recuperador de calor, ya que tiene un mayor
ahorro energético y una muy elevada protección frente al
ruido exterior, así como protección frente a los contaminan-
tes exteriores gracias a los filtros que incorpora.

Para reformas o instalaciones donde no haya posibilidad de
incorporar doble flujo, los sistemas de simple flujo tienen
mayor facilidad de montaje al ser sistemas más sencillos y
con un mantenimiento mínimo.

www.afec.es
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AMPLIO DESPLIEGUE 
PROMOCIONAL DE C&R 2021

EN FRUIT ATTRACTION

El próximo mes de octubre, la organización de
Climatización & Refrigeración, C&R 2021, llevará a cabo
un amplio despliegue promocional en la gran Feria
Internacional del Sector de Frutas y Hortalizas, FRUIT
ATTRACTION 2021, con objeto de potenciar su alcance y
convocatoria profesional  en el ámbito de la refrigeración
alimentaria.

Concretamente, estará presente en el espacio FRESH FOOD
LOGISTICS, la nueva plataforma sectorial de FRUIT
ATTRACTION al servicio de la logística, transporte y ges-
tión de la cadena del frío para alimentos frescos y congela-
dos, incluidas las soluciones de frío para retail. Y es que el
sector agroalimentario, uno de los menos afectados por la
pandemia, está realizando importantes inversiones que abren
un nuevo ámbito de oportunidades para el sector del Frío
Industrial y Comercial que, junto los sectores de Aire
Acondicionado, Calefacción, Fontanería, y Ventilación,
representa uno de los grandes ejes de oferta en C&R, con la
participación y grandes novedades de las empresas líderes de
este segmento.

En este sentido, y a modo de avance, ya han confirmado su
presencia- en este sector  empresas de la talla de ACR;
AREA COOLING SOLUTIONS; BITZER; CLIMALIFE;
COLDKIT; DICOSTOCK, S.L.; DIPPANEL; DOCRILUC;
EPTA ; EXKAL; FRICON; FRIMETAL; FROST-TROL;
GAS SERVEI; GEA ; GRUPO TAVER; IMPAFRI; INDI-
TER S.A.; INFRICO SUPERMARKET; INTERSAM S.L.;
ISOTERMICA; KEYTER INTARCON GENAQ; KIDE S.
COOP.; MAYEKAWA, SL; NOVAIR-MTA; PANEL-
CHOK; REFRICOMP INGENIERIA, SL; ROLLER;
TEWIS SMART SYSTEMS SLU, y VIDAL AC , entre
otras, 

Junto a la oferta comercial reunida en torno al sector de la
Refrigeración en la que se verán grandes avances en equipos
cada vez más sofisticados, eficientes y sostenibles. C&R
ofrecerá un programa de actividades complementarias y de
valor añadido a la visita profesional. Entre ellas unas jorna-

das coordinadas por AEFYT, Asociación de Empresas de
Frío y sus Tecnologías,  con la participación de ATECYR,
Asociación Técnica Española de Climatización y
Refrigeración, y AFAR, Asociación de Fabricantes
Andaluces de Refrigeración, en el marco de FORO C&R,
en las que se abordarán temas de gestión energética; fluidos
frigorígenos y frigoríferos; tecnologías disruptivas, y ten-
dencias del mercado.

Además, durante los cuatro días de feria, se desarrollará un
TALLER DE REFRIGERACIÓN, orientado a los instala-
dore y futuros instaladores que visiten la feria, que mostrará
de un modo práctico y didáctico, la instalación y puesta en
marcha de diversos equipos de refrigeración, así como las
particularidades de distintos equipos, componentes y aplica-
ciones en instalaciones de frío. Estos talleres estarán impar-
tidos por formadores del Centro de Referencia nacional en el
área formativa de frío y climatización de Moratalaz - CNR
DE MORATLAZ -

C&R LIVEConnect

C&R también contará este año con la novedosa herramien-
ta C&R LIVEConnect una avanzada plataforma tecnológi-
ca, accesible vía web y app móvil, que se presenta como
complemento a la participación presencial en la feria y que
ofrecerá a todos los profesionales del sector la oportunidad
de estar conectados,  un extra de contenidos especiales, y
una agenda de contactos que ofrecerá la posibilidad de
ampliar sustancialmente el marco de relaciones profesiona-
les y comerciales que se produzcan durante C&R.

GENERA 2021
16-18 noviembre 2021 (Madrid)

GENERA 2021: soluciones avanzadas en energías reno-
vables

Nueva edición de la Galería de Innovación, que recono-
cerá el esfuerzo I+D de la industria 

Tras la reunión el pasado 9 de septiembre de su Comité
Técnico, la Feria Internacional de Energía y Medio
Ambiente, GENERA, avanzó el programa de jornadas téc-
nicas que desarrollará en su próxima edición, organizada por
IFEMA MADRID en su Recinto Ferial, y que tendrá lugar
del 16 al 18 de noviembre de 2021. Las Jornadas serán de
acceso gratuito para los visitantes de la Feria, hasta comple-
tar el aforo permitido en los espacios previstos para el des-
arrollo de las mismas. 

La información sobre las Jornadas se irá actualizando perma-
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nentemente, al igual que el resto de contenidos de GENERA,
en la nueva plataforma digital GENERA LIVE CONNECT,
que permitirá interactuar al sector los 365 del año. 

El IDEA, dependiente del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico, que preside el Comité
Organizador de GENERA, convoca un encuentro en donde
se abordará el "Plan de recuperación dentro de la transición
energética".

La Asociación Española de Operadores de Productos
Petrolíferos, AOP, programará una jornada con un enfoque
técnico, en la que se tratarán las 3 rutas tecnológicas, el
Hidrógeno verde, la Captación y uso del CO2, y las Materias
para la fabricación de eco combustibles.

La Asociación de Empresas  de Energías Renovables, APPA,
ha previsto varios encuentros sobre Centrales de biomasa de
nueva generación en el mix eléctrico futuro; Energías mari-
nas: presente y futuro del desarrollo industrial; Renovables
térmicas en la ciudad: el papel de la geotermia; El autocon-
sumo del futuro: experiencias de almacenamiento y movili-
dad; Subastas y Mercado: opciones de la Fotovoltaica en la
nueva década, y El impulso definitivo del Autoconsumo:
líneas de ayudas y esquema regulatorio.

La Asociación Española de Cogeneración, ACOGEN, se
centrará en la Integración de combustibles verdes; el
Esfuerzo que la industria hace para la descarbonización; el
Combustible - origen renovable del hidrógeno -; la tecnolo-
gía -hidrógeno-, y los Aspectos financieros ligados a la coge-
neración.

La Asociación Empresarial Eólica, AEE, planteará cuatro sesio-
nes técnicas en relación a la Eólica marina; el Impacto de la ener-
gía eólica en el precio de la electricidad; el Almacenamiento, y
otra sobre comunicación y difusión de energía.

El Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales
y Tecnológica, CIEMAT, tratará sobre las Centrales termo
solares, y las Tecnologías para la descarbonización del entor-

no edificado (con la Plataforma tecnológica española de efi-
ciencia energética), y realizará una Mesa sobre hibridación
de centrales eólicas y fotovoltaica. 

Por su parte, la Asociación Solar de la Industria Térmica,
ASIT, abordará la aplicación de fondos del Plan de
Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR) y la
rehabilitación residencial, entre otros temas. 

La Asociación de Empresas de Eficiencia Energética, A3E,
se centrará en los Planes de descarbonización, y las Nuevas
Tecnologías, Big Data, para la gestión energética.

La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, AELEC,
aportará su visión en torno a los Beneficios de una economía
verde y sostenible: beneficios económicos de la electrifica-
ción, y la Identificación, acceso y conexión a las redes.

Desde la Asociación de Empresas de Servicios Energéticos,
ANESE, trabajarán sobre la Guía de tecnología y eficiencia
energética -Casos de éxito-, y el Modelo para promover la
eficiencia Efficiency as a Service (EaaS).

La Asociación Española de baterías y el almacenamiento
energético, AEPIBAL centrarán su jornada en el nuevo
marco de regulación del Almacenamiento.

El clúster empresarial SECARTYS programará un encuentro
sobre comunidades energéticas, en el que incluirá una mesa
de debate sobre la energía solar y almacenaje.

El sector fotovoltaico

La Unión  Española Fotovoltaica, UNEF, habitual en las
Jornadas Técnicas de GENERA, organizará 4 eventos, en
torno a la Innovación tecnológica en el sector fotovoltaico;
el Autoconsumo; la Repercusión socioeconómico y ambien-
tal de las plantas fotovoltaicas, y la Fotovoltaica, almacena-
miento e hidrógeno. 

La temática de la jornada de la Asociación Técnica Española de
Climatización y Refrigeración, ATECYR, será la Integración de
las energías renovables en la edificación existente. 

Por su parte, la Oficina Española del Cambio Climático rea-
lizará una mesa redonda sobre el paquete FiT 55 publicado
por la Cion el pasado mes de julio.

La Asociación de Empresas de Mantenimiento Integral y
Servicios Energéticos, AMI, participará en el encuentro de
ANESE sobre Normalización de servicios energéticos, y
plantean una jornada sobre modelos de contratos de servi-
cios energéticos.

El evento de la Asociación Española del Hidrogeno, AeH2,
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combinará mesas redondas y ponencias magistrales, centra-
das en el modo de aunar la posición de España en el sector
global; los Retos y oportunidades de España en el sector, y
la Arquitectura que se está creando para implementar el
mismo, y pondrá en marcha un grupo de regulación.

ENTRA, la Asociación impulsora de soluciones innovadoras
de flexibilidad para una transición energética eficiente, abor-
dará los mercados locales y la flexibilidad, según se está pro-
poniendo en Europa en el área de directiva de renovables. 

La Asociación Sostenibilidad y Arquitectura, ASA, hará su
puesta de largo aprovechando la celebración de GENERA,
mostrando su vinculación con The Miss: a B2B
Summit+Expo by Epower & Building "Getting to Zero", el
gran evento comercial con el que coincide en esta ocasión la
Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente. Se trata
de una iniciativa, comisariada por ASA, de la convocatoria
ePower&Building para la industria y sus empresas de la edi-
ficación, en donde se mostrarán productos y soluciones para
la construcción, que contribuyen a la mitigación de emisio-
nes y la eficiencia energética en las ciudades.

La otra gran novedad de GENERA 2021 será el evento
GENERA NANO, dirigido a empresas que ofrecen produc-
tos y soluciones en el ámbito de la nanotecnología enfocadas
específicamente a las energías renovables. Para esta área, se
cuenta con la colaboración de la Fundación Phantoms.

la Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente, GENE-
RA, se celebrará junto con el salón  CLIMATIZACIÓN Y
REFRIGERACIÓN, C&R, y The Miss: a B2B
Summit+Expo by Epower & Building "Getting to Zero", even-
tos todos ellos organizados por IFEMA MADRID y que permi-
ten a sus respectivos profesionales visitar cualquiera de ellos.

NUEVOS CURSOS AEFY

Le informamos de los nuevos
cursos programados por AEFYT
para los meses de septiembre -
octubre - noviembre- diciembre
2021

CURSOS MODALIDAD MIXTA

• 1º Curso Instalaciones Frigoríficas con Refrigerantes A2L

Resumen: Curso de 24 horas. Abierto del 22 de noviembre
al 30 de diciembre con 12 horas de clases en directo.

Objetivo: Conocer los sistemas frigoríficos utilizados con
fluidos A2L como refrigerante. Seleccionar y calcular los
diversos sistemas con los componentes necesarios.

• 1º Curso Automatización de Instalaciones Frigoríficas con
Refrigerantes A2L

Resumen: Curso de 32 horas. Abierto del 25 de noviembre
al 29 de diciembre con 16 horas de clases en directo.

Objetivo: Estudiar los principios del control y regulación de
las instalaciones frigoríficas de refrigeración y acondiciona-
miento de aire con las particularidades que presentan en los
refrigerantes A2L. 

• 2º Curso Instalaciones Frigoríficas con Amoníaco como
Refrigerante

Resumen: Curso de 50 horas. Abierto del 27 de octubre al 31
de diciembre con 24 horas de clase en directo.

Objetivo: Analizar el funcionamiento de las instalaciones
frigoríficas estableciendo las bases para el cálculo de los
componentes, diseño y construcción de instalaciones frigorí-
ficas de amoníaco.

• 3º Curso Mantenimiento para Instalaciones de
Refrigeración

Resumen: Curso de 40 horas. Abierto del 01 de Octubre al
22 de Noviembre con 20 horas de clase en directo. 

Objetivo: Analizar el funcionamiento de las instalaciones
frigoríficas estableciendo las bases para conseguir la optimi-
zación del funcionamiento de la instalación y garantizar la
seguridad de la misma con un consumo energético mínimo.
Se pondrá de manifiesto la influencia de los distintos tipos
de contaminantes en el funcionamiento y en la eficiencia
energética de instalaciones frigoríficas existentes. 

• 2º Curso El Frío y la Industria Alimentaria

Resumen: Curso de 40 horas. Abierto del 28 de Octubre al
28 de diciembre con 24 horas de clase en directo. 

Objetivo: Transmitir los fundamentos necesarios en la mate-
ria a los agentes intervinientes 

CURSOS MODALIDAD PRESENCIAL

• 1º Curso Instalaciones Frigoríficas de baja carga con
Amoníaco como Refrigerante

Resumen: Curso de 12 horas lectivas que se impartirán los
días 13 y 14 de Octubre en Lucena (Córdoba)
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Objetivo: Profundizar en el estudio, diseño y construcción
de instalaciones frigoríficas de baja carga de amoníaco. Se
establecerán las bases para el cálculo y selección de compo-
nentes de baja carga de amoníaco.

2º CURSO DE INSTALACIONES
FRIGORÍFICAS CON
AMONÍACO COMO 

REFRIGERANTE

ACTECIR, Asociación Catalana de Técnicos en Energía,
Climatización y Refrigeración, presenta su 2º Curso de
Instalaciones Frigoríficas con Amoníaco como refrigerante,
organizado junto con AEFYT.

Un curso de gran valor añadido, dirigido a Ingenieros pro-
yectistas de instalaciones frigoríficas, jefes de ingenierías,
instaladores frigoristas habilitados, responsables de mante-
nimiento y responsables de seguridad de instalaciones frigo-
ríficas de Almacenes frigoríficos polivalentes, fábricas de
hielo, centrales lecheras e industrias lácteas, etc.…

Curso de 26 horas, en modalidad mixta y bonificable que se rea-
lizará los días, 2, 8,15, 22, 29 de noviembre y 13 de diciembre.

CALENDARIO

Este Curso comprende un total de 50 horas organizadas en
dos metodologías diferenciadas para cubrir la forma óptima
de formación.

Módulo on-line: 26 horas

Módulo en directo: consta de 24 horas, según el siguiente
calendario y en horario de 16:00 a 20:00 horas.

• Martes 02 de noviembre de 2021

• Lunes 08 de noviembre de 2021

• Lunes 15 de noviembre de 2021

• Lunes 22 de noviembre de 2021

• Lunes 29 de noviembre de 2021

• Lunes 13 de diciembre de 2021

* La última prueba de evaluación deberá ser entregada antes
del 15 de diciembre.

OBJETIVOS

Analizar el funcionamiento de las instalaciones frigoríficas
estableciendo las bases para el cálculo de los componentes,
diseño y construcción de instalaciones frigoríficas de amo-
níaco; haciendo especial hincapié en las características par-
ticulares que deben reunir respecto de la seguridad, facilidad
de mantenimiento y eficiencia energética.

Los participantes del Curso recibirán un Diploma de asis-
tencia y aprovechamiento.

DIRIGIDO A

• Ingenieros proyectistas de instalaciones frigoríficas.

• Jefes de ingenierías.

• Instaladores frigoristas habilitados.

• Responsables de mantenimiento y Responsables de seguri-
dad de instalaciones frigoríficas de Almacenes frigoríficos
polivalentes, fábricas de hielo, centrales lecheras e industrias
lácteas, etc.

METODOLOGÍA

La metodología de formación combina a la perfección la fle-
xibilidad y practicidad de la formación on-line con el acom-
pañamiento personalizado de un tutor especializado para
sacar el máximo rendimiento a la formación.

En el aula virtual propia del curso se ordenan los contenidos
teóricos.

Evaluación continua para reforzar conocimientos.

Foros de resolución de dudas e intercambio de experiencias
con tutores y alumnos.
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Clases virtuales en directo o en diferido para profundizar en
conceptos más relevantes.

PROFESOR

Será impartido por un reconocido experto en la materia,
Elías Martínez Nogueroles: Ingeniero, con acreditada expe-
riencia, trabajando en el sector del frio en empresas de pri-
mera línea del sector: Hans T. Moller, Samifi, Stal, Sabroe,
York Refrigeration, Jhonson Controls y como profesor de
master durante 32 años en la ETSIIB de Barcelona.

D. Félix Sanz del Castillo, Ingeniero Industrial. Profesor
numerario de tecnología en F.P. Director Técnico de
Refrigeración y Aire Acondicionado.

DIRECTOR COORDINADOR

D. Manuel Lamúa Soldevilla, Gerente de AEFYT

MATRÍCULA

• Precio por inscripcion de personal de Empresa Asociada a
ACTECIR-AEFYT: 550 € (como extension de cuota por for-
macion).

• Precio por inscripcion de personal de Empresa NO
Asociada a ACTECIR-AEFYT: 750 €

El numero de plazas es limitado y la admision tendra lugar
por riguroso orden de recepcion de solicitudes.

Se realizara rellenando la ficha adjunta y remitiendola por
correo electronico a la Sede de ACTECIR-AEFYT, acompa-
nando el comprobante bancario de haber abonado o transfe-
rido, en concepto de reserva (el 20% del importe de la ins-
cripcion) a la cuenta que AEFYT tiene en BANKIA: ES19
2038 1007 0060 0119 1439

El pago total de la inscripcion podra realizarse al efectuar la
reserva y en cualquier caso debera formalizarse remitiendo
antes del 25 de octubre de 2021 el comprobante de pago a la
antes mencionada cuenta de AEFYT.

Hasta 5 días antes, ACTECIR-AEFYT se reserva el derecho
de modificar la fecha de celebración del curso o anularlo, en
ambos casos se dará la opción de aplicar la cantidad abona-
da a los futuros cursos.

Cualquier cancelación de la reserva del curso deberá hacer-
se por escrito.

La cancelación después del 25 de octubre de 2021 hasta 5
días antes de la celebración del curso conllevará la pérdida
del 20% de la reserva efectuada.

Las cancelaciones que se produzcan una vez iniciado el
Curso o la no comparecencia del alumno no darán lugar a
ningún tipo de reembolso.

Para más información en  Secretaría de ACTECIR-AEFYT:
Teléfono: 639 465 899 / 915 635 992
actecir@actecir.cat  /  aefytinfo@aefyt.es
www.actecir.cat   /  www.aefyt.es

PANASONIC PREMIA
LA EXCELENCIA EN 

LOS PROYECTOS HVAC+R 
EN LA 4ª EDICIÓN DE 

LOS PREMIOS EUROPEOS
PRO 2021

Panasonic Heating & Cooling Solutions ha lanzado su
cuarta edición de los Panasonic PRO Awards con una con-
vocatoria para proyectos de toda Europa. El programa pre-
mia la calidad de las instalaciones, la innovación y la exce-
lencia de los proyectos que incorporan las soluciones
HVAC+R de Panasonic en una amplia gama de aplicaciones.

En el anuncio de la nueva edición de los premios, Enrique
Vilamitjana, Director de Panasonic Appliance Air-
Conditioning Europe, explicó: "Hay muchos ejemplos
excelentes de proyectos que muestran la eficiencia energéti-
ca en calefacción y refrigeración, y queremos ayudar a des-
tacar este trabajo. Dado que nosotros, y nuestros clientes,
seguimos contribuyendo de forma significativa a la conse-
cución de los objetivos de desarrollo sostenible, queremos
dar protagonismo a los que se esfuerzan por construir una
sociedad más sostenible. Queremos animar a instaladores,
arquitectos, consultores, ingenieros y promotores inmobilia-
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rios que trabajan en proyectos HVAC+R a participar en los
premios PRO Awards y que nos ayuden a destacar el gran
trabajo que se está llevando a cabo."

Un prestigioso jurado europeo avaluará las candidaturas que
demuestren talento e innovación, y que destaquen por un
diseño sostenible, eficiencia, rentabilidad y estética.  Hay
cuatro categorías para participar:

• Mejor proyecto residencial

• Mejor proyecto de punto de venta

• Mejor proyecto comercial

• Mejor proyecto de hostelería

Además, se premiarán los proyectos más destacados con
estos galardones adicionales:

• Mejor proyecto de conectividad.

• Mejor proyecto de refrigeración

• Mejor proyecto de innovación

• El proyecto sostenible

• La mejor solución Panasonic

• Mejor proyecto nanoe™ X

Se pueden presentar en los Premios PRO los proyectos ter-
minados entre el 1 de noviembre de 2018 y el 15 de noviem-
bre de 2021, y la fecha límite para presentar las candidaturas
es el 15 de noviembre de 2021. Tras la evaluación del jura-
do, los ganadores se anunciarán en diciembre de 2021.

Los ganadores tendrán la oportunidad de realizar un viaje a
Japón para visitar las instalaciones de Panasonic.

Las candidaturas se pueden presentar fácilmente a través de
la página web de los Premios:

https://www.aircon.panasonic.eu/ES_es/pro-awards-
2021/terms-and-conditions/.
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El nuevo controlador de temperatura ambiente con pantalla
de JUNG permite la gestión de los radiadores o del sistema
de calefacción por suelo radiante, tanto eléctrico como por
agua, aunque combinado con una bomba de calor también
puede controlar la refrigeración. 

Equipado con un frontal de vidrio en color blanco o negro,
el nuevo controlador de temperatura para LB Management
de JUNG tiene un diseño elegante y homogéneo y está dis-
ponible para las gamas de mecanismos eléctricos AS, A, CD
y LS del fabricante alemán. Incorpora una conexión a un
sensor de temperatura ambiente y un display estándar donde
se visualizan los datos. Idéntico en diseño y filosofía de fun-
cionamiento que el temporizador estándar con pantalla de

LB Management, los usuarios de este sistema de gestión de
iluminación y persianas no necesitarán ningún tipo de for-
mación extra, ya que podrán controlar la temperatura del
mis-mo modo que lo hacen con la luz o las persianas.

En combinación con algunos complementos para LB Mana-
gement, el nuevo controlador de temperatura ambiente de
JUNG admite diferentes mo-dos de calefacción. Así, los
usuarios tienen la seguridad de encontrar la forma más ade-
cuada para gestionar su sistema de calefacción o refrigera-
ción. Además, el controlador de temperatura ambiente reco-
noce si la bomba de calor está en modo calefacción o refri-
geración.

Una funcionalidad interesante es la de optimización de la
calefacción para radiadores o suelo radiante. Cuando está
activada calienta de forma inteligente la habitación para que
se alcance la temperatura deseada a la hora programada. Si
no, el calentamiento comienza a la hora seleccionada.
Asimismo, en el caso de calefacción eléctrica por suelo
radiante, el controlador de temperatura ambiente evita el
sobrecalentamiento interrumpiendo su funcionamiento
según la norma EN 50559. Por el contrario, el sistema de
reconocimiento de caída de temperatura del nuevo controla-
dor de JUNG se activa cuando el usuario abre una ventana
para ventilación. Entonces, el termostato ambiente lo reco-
noce y cambia la calefacción a un modo de protección.

LB Management, control completo de la iluminación y
persianas motorizadas

Además de la nueva función de control de temperatura, el

EL SISTEMA LB MANAGEMENT DE JUNG, 

PARA GESTIÓN DE LUCES Y PERSIANAS, 

AÑADE AHORA EL CONTROL DE TEMPERATURA

• El nuevo controlador de temperatura para LB Management de JUNG tiene un diseño elegante y homogéneo.

• Cuando está activada, la función de optimización de la calefacción calienta de forma inteligente la habitación 
para que se alcance la temperatura deseada a la hora programada.

• El controlador de temperatura ambiente evita el sobrecalentamiento interrumpiendo el funcionamiento de 
la calefacción eléctrica por suelo radiante según la norma EN 50559.

Controlador de temperatura ambiente LS9900 blanco
para LB Management
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novedoso sistema modular LB Management puede combinar
una amplia variedad de dispositivos de iluminación y moto-
rizados de persianas, estores y cortinas, sustituyendo a los
anteriores productos de gestión de luces y persianas del catá-
logo de Jung. El manejo de LB Management es variable. Las
distintas funciones se controlan manualmente con el apara-
to, automáticamente mediante sensores y/o programadores,
y desde un smartphone con la app Clever Config de Jung.

Las instalaciones actualmente existentes se pueden sustituir
fácil y económicamente por los módulos individuales LB
Management, que son extremadamente compactos gracias a
sus 24 mm de fondo, lo que proporciona más espacio para el
cableado. Compatibles con las series A, LS y CD de Jung,
están construidos sobre un soporte muy rígido de acero y se
ajustan firmemente en cualquier caja eléctrica de empotrar. 

Se cablean muy fácilmente y, una vez realizada esta opera-
ción, es posible realizar una prueba de funcionamiento gra-
cias al botón de test integrado. Asimismo, el sistema de seña-
lización por LED o pantalla de los módulos LB Management
de Jung garantiza que no se produzcan errores
durante su montaje. Estas ayudas optimizan la
puesta en marcha del sistema, aparte de reducir y
facilitar el trabajo del instalador.

Las funcionalidades de los diversos dispositivos
de iluminación y motorizados de persianas, corti-
nas o estores pueden combinarse con total libertad
para cubrir cualquier necesidad de iluminación,
tanto con fines decorativos o de ambientación,
como de ahorro y eficiencia energética. El usuario
podrá regular y programar la iluminación directa-
mente desde el módulo LB Management de Jung,
o bien automatizar las rutinas y escenarios habi-
tuales mediante sensores o temporizadores. 

Tecnología Bluetooth para control por smartphones con
app

Para el control a través de smartphones, está disponible la
app Jung Clever Config, que funciona mediante la tecnolo-
gía Bluetooth de Baja Energía (LE). Esto permite que el
nuevo sistema modular LB Management de Jung sea total-
mente independiente de cualquier otra red, tanto inalámbri-
ca como cableada (Wi-Fi, Ethernet, etc.), lo que también
simplifica su instalación y facilita su manejo.

Otra de las ventajas que aporta la tecnología Bluetooth de
Baja Energía a la app Jung Clever Config es que permite que
los ajustes -protegidos por contraseña- se puedan transferir
directamente de un dispositivo a otro o importarse desde
otras instalaciones, si bien el usuario o instalador siempre
tiene la opción de introducir manualmente toda la parametri-
zación mediante pulsaciones en la Tecla Programadora
Universal con Bluetooth.

Al igual que en el sistema convencional LB Management,
las funcionalidades de los diversos dispositivos de ilumina-
ción y motorización de persianas, cortinas o estores, pueden
combinarse con total libertad para cubrir cualquier necesi-
dad de iluminación, tanto con fines decorativos o de ambien-

Display programador estándar

Control de persianas

Detector de presencia y regulador de luminosidad de Jung
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tación, como de ahorro y eficiencia energética. Asimismo,
gracias al sensor de luminosidad/temperatura, es posible el
control automático de las persianas o de la luz en función de
la posición del sol.

La nueva app Jung Clever Config permite ajustar fácilmen-
te la Tecla Programadora Universal con Bluetooth, al tiempo
que se visualizan los valores y estados de la instalación en
cualquier teléfono móvil. La conexión entre teclados y
móviles se realiza automáticamente y, una vez ejecutada, los
controles se crean o cambian con la misma facilidad con la
que se ajusta el despertador del smartphone. De esta mane-
ra, el dispositivo correspondiente se puede encender o apa-
gar a determinadas horas, así como regularse a determinados
estados (por ejemplo, "Iluminación al 40 %"). Además, es
posible bloquear con una contraseña la configuración y el
acoplamiento de dispositivos para protegerlos de accesos no
deseados, al igual que el modo de emparejamiento, que tam-
bién puede protegerse para que nadie más pueda manejar el
dispositivo correspondiente con la app.

Una vez instalado y parametrizado, el sistema LB
Management con Bluetooth de Jung controlará la climatiza-
ción e iluminación natural y artificial de la vivienda, oficina
o edificación. Tocando con el dedo en la pantalla del smart-
phone, se enciende o apaga la iluminación o se regula a la
intensidad deseada. Las persianas se pueden subir, bajar o
colocar en una posición concreta, al igual que el ángulo de
sus lamas. Finalmente, el sistema admite ajustar la progra-
mación en función de las horas variables de la salida y la
puesta del sol, lo que asegura el control sin complicaciones
de la iluminación a lo largo del año.

Acerca de Jung: El progreso por tradición

La marca comercial 'JUNG' pertenece a la empresa alemana
Albrecht JUNG GmbH & Co. KG, cuya representante en
España es Jung Electro Ibérica.

Jung es fabricante de la más moderna tecnología para el con-
trol de la iluminación, persianas, aire acondicionado, ener-
gía, seguridad, comunicación interior, porteros automáticos
y multimedia en edificaciones, con avanzadas soluciones
que cubren todas las áreas de cualquier instalación eléctrica
actual.

Los productos y sistemas de Jung son reconocidos en el
mundo entero por su alta calidad y, con el desarrollo soste-
nible como guía, se fabrican exclusivamente en Alemania.
Esta ha sido también una constante en sus más de 100 años
de historia, junto a la protección del medioambiente y la efi-
ciencia energética. 

www.jung.de/es

app “Clever Config” para sistemas LB Management Bluetooth

Sistema LB Management.
Tecla programadora universal con bluetooth para smartphone
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LA REFRIGERACIÓN 
EVAPORATIVA EN EL MARCO

DE LAS MEDIDAS RECLAMADAS
POR  LA ONU PARA MITIGAR

EL CAMBIO CLIMÁTICO: 
AHORRO DE AGUAYREDUCCIÓN

DE LAS EMISIONES

• Torres de refrigeración y condensadores evaporativos
favorecen la reutilización del agua y reducen su consumo.

• El empleo del agua como refrigerante no aporta emisiones
CO2.

El informe que recientemente ha publicado el Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
de Naciones Unidas concluye que el cambio climático se
está produciendo de forma generalizada en todos los conti-
nentes a una escala sin precedentes, habiéndose generado un
nivel de calentamiento global que no se había visto en los
últimos 2.000 años. 

La ONU reclama acciones enérgicas y duraderas que pasan,
entre otras cuestiones, por un mejor aprovechamiento del
agua y la reducción de los gases de efecto invernadero.

En este marco, la adopción de sistemas de refrigeración eva-
porativa puede ayudar a revertir esta grave situación de cam-
bio climático, en la medida que sus beneficios están en línea
con objetivos del informe: reducción de emisiones, protec-
ción medioambiental y uso responsable del agua.

En lo que a las emisiones de gases de efecto invernadero se
refiere, el informe demuestra que éstas son responsables de
un calentamiento del planeta en 1,1 grados centígrados
desde el periodo 1850-1900 hasta la actualidad. En este sen-
tido, hay que recordar que el principio de funcionamiento de
los equipos de refrigeración evaporativa se basa en la utili-
zación del agua como refrigerante. 

Precisamente, el empleo del agua, que no aporta emisiones
de CO2, la convierte en una tecnología limpia y respetuosa
con el medio ambiente, que favorece la disminución de los
efectos del cambio climático. Asimismo, se reduce el efecto
invernadero al limitarse las emisiones de CO2 indirectas gra-
cias al ahorro de energía eléctrica consumida, y directas, por
el menor riesgo de fugas de gases refrigerantes.

Por otra parte, el informe incide en que el cambio climático
traerá múltiples cambios diferentes en cada lugar, que se
acrecentarán con un mayor calentamiento. Esto incluye
modificaciones en los patrones de agua, la humedad y la
sequedad, lluvias más intensas, inundaciones y sequías más
pertinaces, de modo que las precipitaciones se incrementa-
rán en ciertos lugares y decrecerán en otros. En estas zonas
se acabará generando una considerable escasez de agua que
habrá que combatir. 

En este sentido, hay que recordar que la utilización del agua
como refrigerante natural garantiza la sostenibilidad
medioambiental porque los equipos de refrigeración evapo-
rativa reutilizan hasta el 98% del agua, quedando solo un 1%
para la evaporación y un 1% para la purga.

Además, dejan tras de sí una reducida huella hídrica (HH),
un indicador medioambiental que evalúa el volumen de agua
dulce empleado en la producción de bienes y servicios y, en
consecuencia, el coste económico y medioambiental de cual-
quier producto o servicio, permitiendo reflexionar sobre la
necesidad de una gestión óptima del agua. 

Por último, estos equipos no son nocivos para el entorno, ya
que el uso que hacen del agua forma parte de su ciclo hidro-
lógico natural, en concreto en el punto del proceso corres-
pondiente a la evaporación.

En resumen, los equipos de refrigeración evaporativa asegu-
ran la calidad del agua garantizada por el control y manteni-
miento al que dichas instalaciones se someten, su reutiliza-
ción, su aprovechamiento eficaz y la reducción de su consu-
mo. 

Asimismo, esta tecnología permite reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero contribuyendo a la protección
del medioambiente y favoreciendo un crecimiento sosteni-
ble.
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LA SOLUCIÓN DE CARRIER
MEJORA EL CONFORT Y

FAVORECE LA CONSERVACIÓN
DEL ARTE EN LAS ESTANCIAS
DE RAFAEL DE LOS MUSEOS

VATICANOS

Carrier diseñó un nuevo sistema para proporcionar una
potente calefacción y refrigeración sin alterar el espacio his-
tórico.

Durante el verano, las temperaturas en Roma pueden llegar
a alcanzar los 40 ºC, lo que hace que el aire acondicionado
de Carrier sea bienvenido a las Estancias de Rafael.

Una innovadora solución de aire acondicionado de Carrier
está ayudando a garantizar una ventilación y un confort ópti-
mos en las históricas Estancias de Rafael. Durante un vera-
no normal, la temperatura en Roma puede llegar a alcanzar
los 40 ºC/104 ºF, por lo que fue fácil tomar la decisión de
instalar aire acondicionado en las Estancias de Rafael por
primera vez. Para satisfacer las necesidades únicas del espa-
cio histórico, los ingenieros de Carrier desarrollaron e insta-
laron una solución a medida utilizando un nuevo diseño de
sistema que proporciona calefacción y refrigeración en una
cuarta parte del espacio tradicional, todo ello sin alterar la
infraestructura histórica existente. Carrier, líder mundial en
soluciones de calefacción, aire acondicionado y refrigera-
ción de alta tecnología, forma parte de Carrier Global
Corporation, el principal proveedor mundial de soluciones
saludables, seguras, sostenibles e inteligentes para la cons-
trucción y la cadena de frío.

“Los Museos Vaticanos tienen la misión de garantizar la pro-

tección y la seguridad de las obras de arte, los espacios y los
visitantes. Carrier fue extraordinario porque, al igual que su
trabajo anterior en la Capilla Sixtina, el equipo supo trabajar
con nuestras divisiones técnicas y actualizar estas estancias
que no fueron concebidas como un museo”, dijo Barbara
Jatta, directora de los Museos Vaticanos. “El resultado no
solo nos ayuda en nuestra misión de conservación para futu-
ras generaciones, sino que nos ayuda a seguir disfrutando de
esta herencia, a la que vienen diariamente numerosos visi-
tantes, más de 6 millones cada año”.

“Fue un enorme honor que los Museos Vaticanos nos pidie-
ran de nuevo que proporcionásemos soluciones innovadoras.
Este proyecto destaca nuestro papel de líder en el sector, que
cuenta con la experiencia necesaria para desarrollar solucio-
nes de HVAC únicas y personalizadas”, dijo Didier Genois,
vicepresidente y director general de Carrier HVAC
Europe. “Dispusimos nuestros recursos de ingeniería y dise-
ño de clase mundial en este proyecto y estamos excepcio-
nalmente orgullosos del resultado”.

La solución adecuada para el espacio tenía que instalarse sin
afectar a ninguno de los elementos históricos de las habita-
ciones, pero que siguiera funcionando para proporcionar una
ventilación adecuada y mantener temperaturas agradables.
Los Museos Vaticanos volvieron a recurrir a Carrier, que en
2014 instaló un innovador sistema HVAC en la Capilla
Sixtina. Los ingenieros de Carrier diseñaron específica-
mente bobinas de ventilador pequeñas, pero de gran capaci-
dad, para hacer circular el aire, que se instalaron debajo de
las ventanas de las Estancias de Rafael, quedando invisibles
para los visitantes. También se instaló refrigeración Carrier
AquaSnap 30RQV de bajo consumo en una ubicación
imperceptible para los visitantes, y se ha instalado un siste-
ma de automatización de edificios iVu para ayudar a optimi-
zar los sistemas HVAC con el fin de ofrecer un entorno inte-
rior más saludable, seguro y eficiente a los visitantes.

“El espacio disponible para los equipos dentro de las
Estancias de Rafael era muy reducido. Tuvimos que diseñar
una pequeña bobina de ventilador de 2,5 kW pero con 10 kW
de capacidad, un equipo potente. La solución es única pues-
to que este tipo de producto no existe. Tuvimos que imagi-
nar y desarrollar un producto que cumpliera esta función en
un espacio reducido”, dijo Michel Grabon, director de
Carrier AdvanTEC/Building Solutions Group Europe.

Adornadas con frescos pintados entre 1508 y 1524 por el
artista renacentista Rafael, las Estancias de Rafael son uni-
versalmente conocidas como una de las mayores obras de
arte jamás creadas, y en aquí se puede encontrar un vídeo
que destaca el proyecto. Para obtener más información sobre
las soluciones personalizadas de Carrier, visite

www.carrier.es.
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THE NEW COOL:
EMERSON LANZA UNA

INNOVADORA TECNOLOGÍA
DE REFRIGERACIÓN

Emerson se adentra en la era de "The New Cool". En un
evento en línea celebrado a gran escala el 16 de septiembre
con más de 250 invitados, la empresa tecnológica presentó
su novedosa tecnología Copeland™ scroll para CO2. Esta
solución innovadora destinada a sistemas de refrigeración
permite a los clientes reducir en gran medida tanto los cos-
tes del sistema y la instalación como los costes operativos y
de mantenimiento. "Nuestros clientes se enfrentan a tres des-
afíos principales: una normativa exigente, el deseo de mejo-
rar la sostenibilidad y el impacto de la urbanización. De la
mano de nuestra tecnología Copeland scroll para CO2, ofre-
cemos una respuesta a todos estos desafíos", afirma Thomas
Tomski, vicepresidente de Usuarios Finales de Emerson
Commercial & Residential Solutions.

Por otra parte, las ventajas de esta nueva tecnología no se
limitan a una reducción de costes, sino que los clientes de
Emerson se beneficiarán de una solución de alta eficiencia
con independencia de cuál sea su zona climática. El uso del
CO2 como refrigerante convierte a esta tecnología en una
opción particularmente rentable y preparada para el futuro,
puesto que se trata de un refrigerante natural al que no se
aplican las normativas más restrictivas del sector.

Tecnología Copeland scroll para CO2: eficiencia 
combinada con un tamaño compacto

La tecnología de inyección dinámica de vapor (DVI, por sus
siglas en inglés) que incorpora la nueva generación de com-
presores Copeland scroll para CO2 permite a los sistemas de
refrigeración por CO2 funcionar de una forma más sencilla

y eficaz en todas las zonas climáticas. Asimismo, los nuevos
compresores scroll para CO2 están disponibles con veloci-
dad fija y variable para ofrecer una flexibilidad mayor y un
gran rendimiento, todo ello gracias a la combinación tecno-
lógica de motores de imanes permanentes sin escobillas
(BPM, por sus siglas en inglés) con variadores eficaces. El
resultado es un compresor que siempre funciona a la veloci-
dad óptima y que convierte en obsoletas las ineficientes ope-
raciones de encendido-apagado.

Soluciones Copeland scroll para CO2 destinadas 
a sistemas booster de CO2

La combinación de esta nueva generación de compresores
Copeland scroll para CO2 con un concepto de electrónica
inteligente permite a Emerson ofrecer una nueva solución
para sistemas booster de CO2 capaz de reducir los costes y la
complejidad de los sistemas, al tiempo que asegura una alta
eficiencia en cualquier clima. La disminución resultante de la
prima de costes de CO2 precedente transformará el mercado
de la refrigeración al permitir un despliegue a gran escala de
la refrigeración por CO2 con independencia del clima.

La introducción de los compresores Copeland scroll para
CO2 se iniciará en el mercado europeo y se extenderá pro-
gresivamente a todo el mundo en los próximos años.

Unidades de refrigeración Copeland scroll para CO2:
rendimiento elevado para todas las necesidades

La nueva gama de unidades de refrigeración de Emerson
para aplicaciones de media temperatura, con una capacidad
de refrigeración de 15 a 50 kW, se ha diseñado específica-
mente para su uso en supermercados tradicionales, super-
mercados de descuento o tiendas de ultramarinos de peque-
ño y mediano tamaño. Gracias a esta nueva generación de
compresores Copeland scroll transcríticos para CO2, equi-
pados con la tecnología DVI, las unidades de refrigeración
ofrecen un peso ligero, un tamaño extremadamente compac-
to y un diseño optimizado para un funcionamiento silencio-
so, de forma que la instalación se vuelve flexible y sencilla.
El concepto de diseño modular permite instalar las unidades
de refrigeración de manera integrada o separada, tanto en
interiores como en exteriores, para proporcionar una flexibi-
lidad máxima a cualquier aplicación específica. Las unida-
des de refrigeración Copeland scroll para CO2 únicamente
se introducirán en el mercado europeo.

Los expertos ilustran el cambio constante en 
las condiciones de refrigeración

Durante el evento de presentación, destacados expertos com-
partieron su opinión sobre las evoluciones del mercado y las
tendencias más relevantes del sector que tienen un impacto
directo sobre la refrigeración comercial.

Septiembre 21.qxp  01/01/2007  2:41  PÆgina 69



FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO70

empresas y

equiposempresas y

equipos

Christiaan Rikkers, CEO y director general de Jos De Vries,
quien participó como orador principal en el evento, destacó
el aumento de las exigencias en cuanto a arquitectura y dise-
ño de los establecimientos como consecuencia de la gran
densidad de población de las zonas urbanas y los desafíos
del cambio climático. Las nuevas unidades de refrigeración
Copeland para CO2 de Emerson cumplen con estos requisi-
tos porque, al ser sumamente modulares y flexibles, pueden
adaptarse fácilmente a las restricciones de espacio específi-
cas de cada cliente.

La Dra. Leyla Acaroglu, CEO y fundadora de The UnSchool
of Disruptive Design, describió la necesidad de que los
comercios al por menor se volviesen más sostenibles en el
futuro. 

Matthew Irons, vicepresidente de Ingeniería de Emerson,
destacó los aspectos que hacen especial a The New Cool
desde un punto de vista tecnológico. Además de señalar la
capacidad de esta tecnología para permitir un funcionamien-
to eficaz de los sistemas booster de CO2 en cualquier zona
climática, también describió la importancia de la digitaliza-
ción integral de todos los componentes del sistema. Lo ante-
rior brinda a los clientes de Emerson oportunidades de gran
alcance para mejorar todavía más la eficiencia y la fiabilidad
de sus sistemas de refrigeración.

Para más detalles y conocimientos sobre nuestra innovadora
tecnología Copeland scroll CO2 entren en nuestra página:
www.emerson.com/thenewcool 

DAIKIN PRESENTA SU NUEVA
TARIFA DE PRECIOS PARA

2022

DAIKIN, compañía líder del sector de la climatización,
lanza su nueva tarifa de precios para 2021/2022, que esta-
rá vigente desde el 15 de septiembre de 2021. En este com-
pleto catálogo los profesionales del sector pueden encontrar

los precios e información técnica de todas las gamas de pro-
ducto Daikin.

Entre las principales novedades, la compañía continúa avan-
zando en su compromiso con el medio ambiente y la mejora
de la calidad del aire que respiramos incluyendo nuevos sis-
temas de purificación de aire, equipos de la gama doméstica
(split y multi-split), ventilación, calefacción, enfriadoras y
fan coils.

Santiago González, Director Técnico de Daikin España
afirma: “Este catálogo recoge la firme apuesta de la compa-
ñía por la innovación, con la inclusión de novedades basadas
en las necesidades de nuestros clientes y siempre dando
especial importancia al cuidado medio ambiental y a la cali-
dad del aire, mejorando la eficiencia y avanzando continua-
mente hacia una economía totalmente circular”.

Las principales novedades que se incorporan a la Tarifa
2021/2022 son las siguientes:

Calidad de aire:

Ventilación: nuevos recuperadores de calor residencial
Energy Confort y Energy Premium (incluyendo modelos con
certificación Pasivhaus) de alto rendimiento con accesorios
de control para mejorar la eficiencia del sistema y elementos
de difusión con una cuidada estética, así como todo un con-
junto de accesorios para su funcionamiento.

Purificadores de aire MCK70YV de mayor capacidad (420
m3/h) para aplicaciones comerciales con filtros HEPA elec-
trostáticos y con tecnología flash streamer de descarga de
plasma para la descomposición de sustancias dañinas.

Módulos de purificación (ES.DKNIAQ*) de aire por ioniza-
ción para unidades de conductos y filtros autolimpiables
para unidades de cassette y conductos.

Split / Multisplit

Nuevas unidades exteriores Split RXM-R9 y Multisplit
2MXM40/50N9 y 3MXM40/52N7 con mayores posibilida-
des de control del nivel sonoro.

Calefacción

Aerotermia Daikin Altherma ERLA-D: Equipos reversibles
de alta potencia con conexión frigorífica en R-32. Incluyen
sistema de control fotovoltaico integrado en la PCB.
Compatibles con los hidrokits diseño integrado, diseño inte-
grado bizona, compact y diseño mural. Además, ampliamos
la gama Daikin Altherma Monobloc para producción de
ACS EKHHE090/120CV3 con nuevas capacidades de acu-
mulación de 90 y 120 litros para instalación en interior.
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Enfriadoras

Enfriadoras aire-agua EWAT-CZ / EWYT-CZ: equipos
Inverter sólo frío y bomba de calor con R-32. Incorporan
compresor scroll de regulación continua Inverter EC. Estas
enfriadoras son equipos FULL Inverter, únicas en el merca-
do, cubriendo un amplio rango de potencias, de 15,9 kW a
98,8 kW.

Fan Coils

Nuevos fan coils de techo FWP: con presión disponible hasta
100 Pa y FWB con media presión disponible hasta 80 Pa.

SAUERMANN LANZA
UNA NUEVA GENERACIÓN DE

ANALIZADORES DE
COMBUSTIÓN DIGITALES

Una nueva gama completa para todas las instalaciones tér-
micas domésticas, comerciales e industriales.

• Formato compacto, utilización intuitiva
• Aplicación móvil y PC, inalámbrica y USB
• Hasta 6 células calibradas y sustituibles
• Creación y exportación de informes de medición

Sauermann aporta las últimas tecnologías del mercado al aná-
lisis de combustión, con una nueva gama de analizadores total-
mente reideados por sus ingenieros de I+D. Estos tres nuevos
instrumentos de medición, Si-CA 030, 130 y 230, aportan un
nuevo nivel de eficacia a los profesionales que intervienen en
todos los sectores: domésticos, comerciales e industriales.

Los nuevos analizadores Si-CA aprovechan los 45 años de
experiencia de Sauermann en la teoría y la práctica del aná-

lisis de combustión. Los equipos de combustión del Grupo
han estudiado las conclusiones del trabajo de campo de los
operarios HVACR que intervienen en todo tipo de instala-
ciones térmicas para crear dispositivos capaces de mejorar
radicalmente la eficacia de sus intervenciones.

Los tres modelos 030, 130 y 230 incluyen una conexión
inalámbrica con la aplicación gratuita Sauermann
Combustion, disponible para móviles y tabletas Android y
iOS. Ello permite controlarlos de forma remota, visualizar
sus mediciones en tiempo real y registrar los resultados en
forma informes listos para exportar.

Estos analizadores también se utilizan de forma autónoma
gracias a su pantalla en color. Los modelos 130 y 230 dispo-
nen de una gran pantalla táctil de 4,3 pulgadas, con una
interfaz gráfica personalizable para el análisis de gases, lo
que hace todavía más flexible su utilización.

Los nuevos Si-CA aportan así una ventaja digital al análisis
de combustión: robustos, compactos, ligeros e intuitivos,
ofrecen a los operarios HVACR la fiabilidad y la rapidez que
exige su actividad. El diseño, la fabricación y el manteni-
miento de estos analizadores se realizan en su totalidad en
las líneas de fabricación y los laboratorios de metrología de
Sauermann en España.

EVAPORADORES 
COMERCIALES ESTÁNDAR

COMPATIBLES CON 
REFRIGERANTES A2L

Varios evaporadores comerciales estándar de Friga-Bohn,
que suministra una amplia gama de soluciones de refrigera-
ción líderes en el mercado para la industria alimentaria, son
ahora totalmente compatibles con los refrigerantes A2L. Los
evaporadores admiten el uso de refrigerantes A2L como
R1234yf, R454C y R455C, así como con refrigerantes HFC
(hidrofluorocarburos) existentes. Como resultado, una sola
unidad puede satisfacer los requisitos presentes y futuros, lo
que permite reducir el inventario a los mayoristas y facilitar
las opciones de selección a los instaladores.
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El mercado de los evaporadores comerciales está cambian-
do. La regulación de los gases fluorados implica que ahora
están prohibidas nuevas instalaciones que utilicen refrige-
rantes con un potencial de calentamiento global (GWP) de
más de 2500. 

Además, la disponibilidad de otros refrigerantes está limita-
da por la disminución de las cuotas de producción, lo que, en
consecuencia, está afectando los precios. Los productores de
refrigerantes deben estar dentro de un límite definido por la
normativa de Teq CO2 (toneladas equivalentes de dióxido de
carbono) por año. Por lo tanto, optar por producir un refri-
gerante con un alto GWP significa una menor disponibilidad
del producto, lo que lleva a un precio más alto.

El CO2 se ha convertido en el refrigerante preferido en las
instalaciones de refrigeración de alta capacidad gracias a su
bajo GWP y sus buenas propiedades termofísicas. Sin
embargo, para sistemas de capacidad pequeña/mediana, la
elección no es tan obvia. El CO2 es, por supuesto, una
opción, pero las alternativas como los refrigerantes A2L son
muy atractivas, ya que su tecnología constituyente es similar
a los HFC, mientras que ofrece un GWP mucho más bajo.

Para garantizar la simplicidad de elección a los instaladores,
Friga-Bohn puede confirmar que varios de sus evaporado-
res comerciales son compatibles con los nuevos refrigeran-
tes A2L, así como con las soluciones de refrigerantes exis-
tentes. Este enfoque difiere de otros sistemas de mercado,
que solo son adecuados para uno u otro. Por lo tanto, los
mayoristas se benefician, ya que solo necesitan almacenar
un solo tipo de evaporador, uno que sea capaz de cumplir
con los requisitos de ambas aplicaciones.

Los evaporadores compatibles con A2L disponibles en
Friga-Bohn incluyen unidades comerciales de techo de las
series MR y MH, unidades comerciales de doble flujo NTA
y unidades comerciales y semiindustriales cúbicas 3C-A. 

Las aplicaciones típicas incluyen cámaras frigoríficas en
cafeterías, hoteles, bares, restaurantes, tiendas, autoservicios
y supermercados, con opciones disponibles para adaptarse a
condiciones de temperatura tanto positivas como negativas.

A pesar de su bajo GWP (R1234yf, R454C y R455C tienen
un GWP de menos de 150), los refrigerantes A2L tienen una
clasificación de seguridad de "ligeramente inflamables". Por
esta razón, todos los evaporadores de Friga-Bohn que utili-
zan refrigerantes A2L han sido sujetos a una evaluación de
riesgos integral, por el INERIS, el Instituto Nacional
Francés para el Medio Ambiente y los Riesgos Industriales,
que les ha otorgado la aprobación y validación completas.

También es necesario un análisis de riesgos para cada insta-
lación que garantice la seguridad de los usuarios y del públi-

co en general; un proceso que debería tener en cuenta todo
el sistema de refrigeración, así como su entorno durante el
ciclo de vida del producto. Para ello, Friga-Bohn puede ofre-
cer varias herramientas desarrolladas recientemente que
ayudan a simplificar este proceso a los instaladores. La dis-
ponibilidad de estas herramientas asegura que la clasifica-
ción de «ligeramente inflamable» de los refrigerantes A2L
no debería ser un obstáculo para reducir la huella de carbo-
no de la industria.

En resumen, los refrigerantes A2L son una buena solución
cuando se realiza la transición a refrigerantes de menor
GWP. Brindan la oportunidad de reducir el impacto ambien-
tal y cumplir con la regulación de gases fluorados para ins-
talaciones de pequeña/mediana capacidad. 

Sin embargo, cambiar a A2L requiere algunos conocimien-
tos técnicos. Aquí, Friga-Bohn está por delante de sus com-
petidores en el mercado: la compañía está completamente
preparada y dispuesta a ayudar a los mayoristas e instalado-
res con cualquier tipo de asistencia que puedan necesitar
para contribuir a que el sector alimentario logre un cambio
seguro y efectivo hacia un futuro basado en refrigerantes de
bajo GWP. 
Friga-Bohn también puede ayudar a los mayoristas a educar
a los instaladores sobre este importante cambio de la indus-
tria.

GÜNTNER LANZA UN NUEVO
ENFRIADOR DE AIRE

El enfriador de aire Process; el cual surgió de la plataforma
de colaboración con los clientes de Güntner
Vordenkerprojekt (proyecto pionero), está adaptado a los
requisitos de enfriamiento de las salas de procesamiento de
alimentos, cocinas industriales y otros entornos de trabajo
intenso.

El enfriador de aire Process para montar en techo está dise-
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ñado para cubrir las especificaciones expuestas por los clien-
tes en sesiones conjuntas con Güntner. Entre ellas se inclu-
yen una velocidad del aire y niveles de ruido agradables,
limpieza y mantenimiento sencillos, así como un diseño efi-
ciente tanto en materia de higiene como con respecto a las
funciones técnicas. 

El resultado es el enfriador de aire Process de Güntner más
avanzado hasta la fecha.

Si se observa el exterior del enfriador de aire Process, es evi-
dente que no se trata de un producto habitual de Güntner: es
el primer producto que sigue la nueva filosofía de diseño de
la marca y luce el logotipo actualizado de Güntner en una
elaborada cubierta para el ventilador y en una bandeja de
bordes redondeados. Pero dejando a un lado la estética, el
diseño sencillo y monolítico aporta beneficios funcionales,
así como una terminal interna integrada con todos los cables
y cajas GFDM a las que se puede acceder fácilmente desde
fuera.

Aún más importante que la comodidad para el instalador es
la del personal que trabaja todo el día al lado del enfriador
de aire Process. Es por eso que se ha optimizado para emitir
corrientes bajas y velocidades de aire prácticamente imper-
ceptibles en las áreas de trabajo. 

Además, el enfriador de aire Process incorpora ventiladores
de última generación con tecnología EC de alta eficiencia
energética que son hasta 6 dB más silenciosos que los con-
vencionales. Gracias a la reducción de la corriente, los mús-
culos de los trabajadores se agarrotan menos, y los bajos
niveles de ruido son fundamentales para garantizar un entor-
no relajado.

Además de su funcionamiento casi imperceptible, el sistema
de ventilación del enfriador de aire Process ofrece otra ven-
taja: elimina el aire hacia un lado, lo que permite montar la
unidad a ras contra el techo. Así no se acumula la suciedad
en el espacio intermedio. Las esquinas redondeadas tienen
un efecto similar en la bandeja aislada térmicamente y, por
tanto, sin condensación. La suciedad que se llegue a acumu-
lar se puede limpiar fácilmente con una lanza, ya que se
puede acceder sin problema a todos los componentes inter-
nos, incluidos los serpentines para intercambio de calor.

Hay resistencias calefactoras de desescarche; o, para garan-
tizar una higiene adicional, luces UV-C para eliminar pató-
genos (incluido el SARS-CoV-2) disponibles como acceso-
rios. El enfriador de aire Process de Güntner está avalado
por el organismo alemán de control de calidad TÜV Süd
conforme a los criterios del APPCC y saldrá a la venta a par-
tir de agosto de 2021.

guntner.com/es 

NUEVO PUNTO DE VENTA
DE GRUPO DISCO 
EN BARCELONA

Grupo DISCO, distribuidora profesional de equipos,
componentes, herramientas y accesorios para la
refrigeración comercial, industrial y acondicionamiento del
aire, traslada su punto de venta en Barcelona a un nuevo
enclave, con nuevas oficinas, showroom y almacén local.

La nueva delegación se encuentra en la Avenida Meridiana,
748 (local), Barcelona. Una nueva ubicación, próxima a la
ciudad, con rápidos accesos y fácil aparcamiento.
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EUROFRED PRESENTA
SU CATÁLOGO DE CALIDAD

DEL AIRE INTERIOR

Eurofred, compañía que se ha consolidado como un partner
para todos los profesionales que requieren una solución inte-
gral a sus necesidades de climatización, aire industrial, cali-
dad ambiental interior, refrigeración y equipamiento para el
sector Horeca, presentó al pasado mes de junio su nuevo
catálogo de Calidad del Aire Interior, que incluye la últi-
ma tecnología CAI, soluciones de ventilación y purificación
para garantizar espacios seguros, libres de virus, bacterias,
gases y partículas contaminantes proporcionando así aire
puro al 99,95%.

Cada persona respira 450 litros de aire por hora - 3.942.000
litros de aire al año. Si tenemos en cuenta que, de media,
pasamos un 90% de nuestro tiempo en espacios interiores y
que el aire de estos, según la OMS, está entre 5 y 10 veces
más contaminado que el exterior, se hace evidente que des-
cuidar la calidad del aire interior puede ocasionar problemas
de salud graves y afectar al rendimiento físico e intelectual
de las personas.

Una solución CAI ajustada a cada necesidad

En su catálogo Calidad del Aire Interior, Eurofred ofrece la
tecnología más avanzada en aire interior con una amplia gama
de equipos de ventilación y purificación que cubren las necesi-
dades de cualquier sector – residencial, comercial e industrial
– y ambiente – centros de salud, gimnasios, centros de estéti-
ca, escuelas y guarderías, hoteles y restauración u oficinas.

Así, el catálogo incluye soluciones de aportación y trata-
miento de aire exterior como unidades de tratamiento del
aire y recuperadores de calor de alta eficiencia, que garanti-
zan la eliminación del exceso de CO2 a través de la ventila-
ción; generadores de aire puro para uso profesional, que fil-

tran y purifican el aire inte-
rior generando aire limpio;
purificadores de aire para
uso doméstico, que elimi-
nan del ambiente partícu-
las suspendidas, humo,
olores y cualquier elemen-
to contaminante, y deshu-
midificadores, que reducen
al máximo el nivel de
humedad de la sala y man-
tienen el aire seco y con-
fortable.

AHORRO DE ENERGÍA
FLEXIBLE CON 

LOS CONVERTIDORES 
DE FRECUENCIA VARIPACK

DE BITZER

Control inteligente de la capacidad: BITZER ha añadido a
su gama de convertidores de frecuencia VARIPACK mode-
los con clase de protección IP55 e IP66. Naturalmente, las
nuevas incorporaciones mantienen todas las propiedades
conocidas de la familia de productos, como la facilidad de
uso, la fiabilidad y el rendimiento.

Los convertidores de frecuencia VARIPACK están dise-
ñados para un control seguro y sencillo de la capacidad y han
sido adaptados especialmente para la refrigeración y para el
funcionamiento de los compresores frigoríficos BITZER.
Abren un amplio abanico de aplicaciones en supermercados,
hoteles y restaurantes, así como en la fabricación y procesa-
miento de alimentos. VARIPACK es adecuado para sistemas
de refrigeración y aire acondicionado, así como para bombas
de calor, y puede combinarse tanto con compresores indivi-
duales como con sistemas compuestos. Tras una puesta en
marcha intuitiva, los convertidores de frecuencia asumen las
funciones de control de la instalación de refrigeración.
Pueden montarse en un armario de distribución (IP20) o
fuera de él gracias a la clase de protección superior IP55/66.

Los convertidores de frecuencia VARIPACK pueden fun-
cionar en dos modos: La capacidad del compresor puede
controlarse en función de una señal ajustada externamente o
de la temperatura de evaporación con un módulo adicional
de control de la presión disponible opcionalmente. Además
del control directo de la temperatura de evaporación, la velo-
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cidad del ventilador del condensador puede ajustarse a través
de una señal de salida de 0-10 V y puede conectarse un
segundo compresor. En cuanto al control de la presión, los
convertidores de frecuencia disponen de una base de datos
de todos los refrigerantes más utilizados para facilitar la con-
figuración y la supervisión.

Fácil de usar y muy eficiente

El software BITZER permite seleccionar un convertidor de
frecuencia para aplicaciones específicas y el software BEST
(BITZER Electronics Service Tool) puede utilizarse para
facilitar la puesta en marcha y la supervisión. Gracias a las
bases de datos almacenadas, basta con seleccionar el mode-
lo de compresor para configurar completamente cada com-
presor. El software BEST es también la interfaz de comuni-
cación para configurar, supervisar y leer los mensajes de
error. Los convertidores de frecuencia VARIPACK con clase
de protección IP55/66 también están equipados de serie con
una pantalla que permite ver las condiciones de funciona-
miento actuales y ajustar los parámetros comunes.

Los convertidores de frecuencia VARIPACK garantizan
que, cuando funcionan en modo de debilitamiento del
campo, la frecuencia máxima se limita automáticamente en
función de la carga. El ajuste optimizado para adaptarse a la
demanda actual de refrigeración del sistema reduce el con-
sumo de energía, aumenta la eficiencia y disminuye los cos-
tes de funcionamiento. VARIPACK es seguro y fiable, ya
que ha sido adaptado y optimizado para los compresores fri-
goríficos BITZER: la elección de los ajustes preconfigura-
dos evita la parametrización incorrecta. Una elevada reserva
de corriente de arranque y un procedimiento especial de
puesta en marcha también garantizan que el compresor se
ponga en marcha de forma segura. Gracias a la flexibilidad
de la serie VARIPACK en combinación con la selección
mediante el software de BITZER, los usuarios pueden
seleccionar la combinación óptima de compresor, motor y
convertidor de frecuencia para cada aplicación.

EL BINOMIO IMBATIBLE -
MULTIFUNCIÓN TESTO 400 Y

BALÓMETRO TESTO 420

Cuando se trata de medir, tal y como prescriben las normati-
vas, y elaborar informes sobre los parámetros de la calidad
del aire interior, incluso los profesionales más expertos se
encuentran con situaciones muy exigentes.

La nueva comunicación entre el instrumento multifunción

testo 400 y el balómetro testo 420 le permitirá cubrir cual-
quier medición en el campo del aire acondicionado y la ven-
tilación. Hemos perfeccionado el multifunción testo 400
haciéndolo compatible con el balómetro testo 420. Ahora el
caudal en las rejillas de gran tamaño podrá medirse, a través
del balómetro testo 420, utilizando el testo 400 para el regis-
tro y gestión de estas mediciones.

Aprovechar las magníficas prestaciones de estos dos equipos
en ventilación de forma conjunta, resultará un gran beneficio
para los técnicos de ventilación que se afrontan a grandes
retos diarios.

LA NUEVA BOMBA DE CALOR
TOSHIBA ESTIA R32 LIDERA
EL CAMINO EN EFICIENCIA

ENERGÉTICAYSOSTENIBILIDAD

Diseñada en Japón y fabricada en Europa, la nueva bomba
de calor aire-agua de Toshiba utiliza refrigerante R32 con
bajo impacto en el calentamiento global

Toshiba, líder mundial en sistemas de climatización (cale-
facción, ventilación y aire acondicionado) de alta eficiencia
y alto rendimiento para grandes edificios, instalaciones
domésticos y equipamientos comerciales, está intensifican-
do sus actividades en el mercado de la calefacción con el
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lanzamiento de una gama líder en su clase, para el confort
durante todo el año, calefacción o refrigeración y agua
caliente sanitaria para todas las estaciones.

El innovador ESTÍA R32 satisface la creciente demanda de
alternativas a las soluciones de calefacción tradicionales,
una tendencia impulsada por la creciente conciencia de la
emergencia climática y los incentivos gubernamentales para
adoptar soluciones más sostenibles. Destacando por sus
impresionantes especificaciones de capacidad para calefac-
ción de espacios y producción de agua caliente sanitaria, esta
gama de unidades también reducirá las facturas de energía
en comparación con las calderas de gas / aceite y calentado-
res eléctricos.

Diseño y fiabilidad

Aunque diseñado en Japón, aprovechando la reconocida
experiencia e innovación de Toshiba, una nueva fábrica de
alta tecnología en Polonia, fabricará ESTÍA R32. Esta estra-
tegia ayudará a minimizar la huella de carbono a través de
cadenas de suministro, al tiempo que garantizará plazos de
entrega cortos en toda Europa, con altos estándares de fiabi-
lidad.

Comodidad durante todo el año y las mejores prestacio-
nes de su clase

Como resultado del nuevo compresor Twin-Rotary de
Toshiba con tecnología de inyección de líquido de última
generación, las nuevas unidades ESTÍA consiguen una efi-
ciencia A+++, y puede suministrar agua a la red de calefac-
ción a temperaturas que garantizan el confort durante todo el
año, incluso durante un clima excepcionalmente frío (produ-
ciendo agua caliente a 62°C con una temperatura exterior de
-25°C*1). Este rendimiento, líder en el mercado, no se tra-
duce el baja nivel sonoro y la alta calificación energética
hace de la gama de cuatro modelos ESTÍA R32 (de 4 a 11
kW) como las mejores de su clase.

Toshiba ofrece el sistema All-In-One, para la calefacción,
refrigeración y la producción de ACS con un tanque integra-
do de 210 litros. Esta elegante solución tiene unas reduccio-
nes dimensiones, de solo 600 x 670 mm, para adaptarse a
cualquier instalación. Alternativamente, para proyectos de
renovación que tal vez impliquen el reemplazo de una cal-
dera de gas, Toshiba puede proporcionar una unidad interior
para instalación en la pared, acompañada de un depósito de
ACS, si se necesitara, con una gama de 150l, 200l, 300l,
400l o 500l.

ESTÍA R32 puede seguir produciendo ACS incluso a tem-
peraturas exteriores excepcionalmente altas (+43 °C) para
un máximo ahorro, una característica única en el mercado
hoy en día.

Todas las unidades ESTÍA R32 son reversibles de serie, lo
que las hace perfectas para hogares que también tienen un
requisito de refrigeración.

Instalación y puesta en marcha rápidas

El diseño de ESTÍA R32 facilita una instalación, puesta en
marcha y mantenimiento rápidos y sencillos. Las unidades
interiores de pared, modelos ultracompactos, proporcionan
acceso frontal a todos los componentes, con conexiones
eléctricas de fácil acceso. Además, una nueva herramienta de
software de puesta en marcha permitirá una configuración de
parámetros rápida y fácil.

Control completo, en casa o fuera

Un control remoto que cubre una o dos zonas permite el fun-
cionamiento intuitivo de funciones como el modo silencio-
so, la visualización del consumo de energía y la programa-
ción. También hay una opción para activar una función de
control autoadaptable para una comodidad óptima en rela-
ción con la temperatura exterior, ayudando de nuevo a mini-
mizar las facturas y adelantarnos a las necesidades de la ins-
talación.

El opcional para conexión por wi-fi y la aplicación Toshiba
Home AC Control permite a los usuarios optimizar la como-
didad en casa o fuera de casa. Esta función, además, es com-
patible con Google Assistant.

Con la introducción de la bomba de calor ESTÍA R32,
Toshiba está reforzando su capacidad para liderar el camino
en el rendimiento eficiente, el diseño innovador y la sosteni-
bilidad.

www.toshiba-aire.es

EUROFRED PRESENTA LA
NUEVA GAMA DAITSU URBAN:

SISTEMA DE AEROTERMIA
MULTITAREA

PARA EL HOGAR

Eurofred, compañía que se ha consolidado como un partner
para todos los profesionales que requieren una solución inte-
gral a sus necesidades de climatización, aire industrial, cali-
dad del interior y refrigeración, presenta la nueva gama
Daitsu URBAN, una solución de bomba de calor con dise-
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ño integrado para satisfacer las necesidades de calefacción,
climatización y agua caliente sanitaria en el hogar. Se trata
de un equipo compacto con un depósito con una capacidad
de ACS de 190 litros y pantalla táctil para facilitar la usabi-
lidad y programación.

El dispositivo URBAN se compone de una unidad exterior
compacta y una unidad interior compacta con módulo
hidráulico y depósito para ACS integrados. Así, supone un
formato ideal para espacios reducidos o cocinas. Es una
solución de alta clasificación energética que utiliza el gas
refrigerante R32 de bajo PCA y bajas emisiones de CO2.

El equipo es de fácil programación a través de la pantalla
incorporada o desde el dispositivo móvil mediante la aplica-
ción EWPE Smart. Con unas dimensiones compactas de
60x65 cm, incluye un Modo Sleep ultra-silencioso, produc-
ción termodinámica de agua caliente hasta 60 ºC y función
antilegionela mediante choque térmico hasta 80 ºC.

La solución ofrece una maximización de la eficiencia de
intercambio y de la capacidad útil de ACS gracias al inter-
cambiador de placas agua-agua externo al acumulador de
muy alta eficiencia. También tiene protección anticorrosión
“golden fin” de la batería de intercambio de la unidad exte-
rior.

Daitsu URBAN: características principales

Este sistema de aerotermia multitarea ofrece una serie de
ventajas clave.

• Comodidad y ahorro en la factura eléctrica. La gama
URBAN de Daitsu produce agua caliente sanitaria de mane-
ra confortable y económica gracias a la bomba de calor, a la
vez que climatiza el hogar. Permite ahorrar en la factura
eléctrica gracias a su alta eficiencia energética y elevado ren-
dimiento.

• Dimensiones compactas. Gracias a su diseño elegante y
compacto de 60x65 cm de base, es posible instalarlo en una
cocina como si de un electrodoméstico se tratara. Su acumu-

lador de 190 litros lo convierte en un equipo apto para una
vivienda estándar.

• Función antilegionela. La solución Daitsu URBAN cuenta
con una función antilegionela con producción de ACS a 60
ºC, así como con una función de desinfección a 80 ºC gra-
cias a las resistencias eléctricas integradas para la elimina-
ción de bacterias.

• Amplia gama de fancoils. La gama URBAN es compatible
con toda la gama de fancoils Daitsu, pudiendo elegir tipo,
rango de potencias y programación. Una gama completa que
permite adaptarse al máximo a las necesidades de cada ins-
talación.

• Programación desde smartphone. Es posible controlar el
equipo mediante el smartphone o tablet gracias a su módulo
WiFi incorporado. Con un menú sencillo se puede encender
y apagar, cambiar la temperatura y el modo de funciona-
miento. Es una opción compatible con iOS y Android.

• Pantalla táctil a color. Disponible una pantalla táctil a color
para facilitar al usuario cualquier cambio de función, pará-
metros, temperaturas o modos de funcionamiento desde el
propio equipo.

DESAIR, FABRICANTES DE
PURIFICADORES DE AIRE,

TOMA EL PULSO AL COVID-19

Desair, fabricantes españoles de purificadores de aire con
tecnología UV-C, se afianza en el mercado internacional con
la ciudad de Barcelona como pieza angular del proyecto. La
empresa, que se dedica a fabricar máquinas de purificación
del aire con tecnología ultravioleta tipo C que desinfectan
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hasta el 99,99% de los virus y bacterias que se encuentran en
el ambiente de todos los espacios cerrados. 

Estos aparatos, que cuentan con más de 25 años de historia
y que tienen un origen ruso, podrían ser la solución para
mantener la seguridad y reducir drásticamente las posibili-
dades de contagio de la COVID-19 y otras infecciones víri-
cas y bacterianas. Los resultados han sido confirmados des-
pués de diversos testeos en los laboratorios industriales Lab.
Reig, S.L.

Gracias a una alta tecnología de desinfección biológica y un
gran recorrido comercial en España, la empresa ya fabrica y
distribuye dispositivos de desinfección del aire a través de
sus distribuidores a países de Europa, Sudamérica,
Centroamérica, Oceanía, África y Asia. Esta expansión
demuestra la consolidación de un proyecto fiable y efectivo
en un momento de enorme necesidad de soluciones para
mantener ambientes seguros y desinfectados.

La tecnología que utilizan las máquinas de Desair consiste
en la irradiación de luz ultravioleta UVC, que tiene la capa-
cidad de esterilizar el aire de forma completamente efectiva
sin que ello suponga ningún riesgo para la salud. “Podemos
tener una máquina de esterilización UVC en cualquier insta-
lación encendida las 24 horas sin que ello nos perjudique lo
más mínimo”, explica Maxim Litvinov, CEO y fundador de
la compañía.

En un momento en que las mascarillas continúan siendo
obligatorias en espacios interiores, este tipo de soluciones
constituyen un gran paso para volver definitivamente al
modo de vida pre-pandemia. 

“La instalación de una máquina de desinfección en centros
sanitarios, colegios, hoteles, gimnasios, centros de ocio, ofi-
cinas o incluso fábricas significa un paso agigantado para
volver a la normalidad”, indica Litvinov.

Además, se trata de una tecnología avalada por el Ministerio
de Sanidad del Gobierno español, manifestando que “la evi-
dencia disponible sugiere que los dispositivos de luz UV-C
podrían inactivar el SARS-CoV-2 de una forma fácil y rápi-
da”. 

A raíz de un reciente informe de revisión de la evidencia
sobre eficacia y seguridad de la desinfección con luz ultra-
violeta en el ámbito sanitario, realizado en el marco del Plan
de Trabajo de la Red Española de Agencias de Evaluación de
Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del SNS.

La previsión de la empresa para 2021 es llegar a los dos
millones de euros de facturación y superar los cinco millo-
nes de euros en 2022.

NUEVAS UNIDADES DE 
TRATAMIENTO DE AIRE

ROTATIVAS TOPVEX CON 
UN DISEÑO COMPACTO Y UN

RENDIMIENTO EFICIENTE

Systemair ha lanzado una nueva generación de unidades de
tratamiento de aire rotativas (UTA) bajo su gama de pro-
ductos Topvex. La última evolución se deriva del fuerte enfo-
que de la compañía en la eficiencia energética, la sostenibili-
dad y la reducción de los costes del ciclo de vida para los pro-
pietarios de edificios. La nueva generación de Topvex ofrece
una gama ampliada de tamaños y caudales de aire, todos ellos
con un diseño realmente compacto y de dimensiones reduci-
das, que permite el paso a través de una abertura de puerta
estándar, facilitando la instalación y proporcionando a los
consultores e instaladores una flexibilidad aún mayor.

Juan Manuel Fernández, Director Técnico de Producto de
Systemair: "La evolución de la nueva gama Topvex supo-
ne un hito importante para la calidad del aire interior. Nos
hemos concentrado en hacer que Topvex sea fácil de traba-
jar en todo momento. El resultado es una gama de unidades
de tratamiento de aire realmente compactas y eficientes con
un bajo consumo de energía que son fáciles de seleccionar,
transportar, instalar y controlar. Las UTA de nuestra nueva
gama Topvex son una solución eficiente tanto para proyec-
tos de rehabilitación como para nuevas construcciones.
También me complace decir que podemos ofrecer unos pla-
zos de entrega inigualables y una entrega rápida".

Los últimos modelos mantienen los valores fundamentales
de la nueva generación de la gama Topvex de ser una solu-
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ción fácil, compacta y rápida para todo tipo de proyectos.
Las unidades Topvex están equipadas con los ventiladores
más eficientes y bajos niveles de ruido. Toda la gama cuen-
ta con la certificación Eurovent y cumple los requisitos
higiénicos VDI 6022-1 por diseño. Las UTAs Topvex tam-
bién ofrecen un fácil acceso a toda la documentación y cer-
tificación relevante, alineándose con las iniciativas de digi-
talización de Systemair. Cada unidad tiene un código esca-
neable que permite acceder a toda la documentación en más
de 20 idiomas a través de dispositivos móviles.

Los clientes pueden seleccionar fácilmente las unidades ade-
cuadas para su proyecto específico a través del sencillo con-
figurador Systemair. La instalación es plug-and-play, y la
puesta en marcha se realiza sin esfuerzo utilizando el siste-
ma inteligente de control de acceso Systemair con una nave-
gación y configuración sencillas. Systemair Access también
ofrece menús intuitivos que ayudan a los usuarios a crear el
clima interior perfecto en sus hogares, oficinas y escuelas.

https://www.systemair.com/news/campaigns/topvex/

CLIMATEHUB DE SAMSUNG,
COMODIDAD DURANTE TODO

EL AÑO

ClimateHub de Samsung posibilita el confort climático defi-
nitivo en el hogar: la solución integrada de Samsung para
calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria. Ofrece
una instalación sencilla, una puesta en marcha sin complica-
ciones, funcionamiento silencioso y conectividad inteligente
La Aerotermia es un sistema de calefacción basado en la tec-
nología de bomba de calor que es capaz de absorber la ener-

gía contenida en el aire
exterior y calefactar así
la vivienda, agua
caliente sanitaria e
incluso producir refri-
geración a través de
aire acondicionado en
verano. Eso se consi-
gue aprovechando las
propiedades del refrige-
rante que utiliza, que
incluso a temperaturas
exteriores muy bajas,
es capaz de evaporarse
en el exterior y conden-
sarse en el circuito de
calefacción cediendo

calor al agua que luego haremos circular bien por suelo
radiante, radiadores de baja temperatura. Además, hoy en
día, parte de la energía que es capaz de producir este equipo
se considera energía renovable dado que por cada kw eléc-
trico que consume es capaz de producir del orden de entre 4
y 5 kw térmicos.

Por ello, ClimateHub de Samsung garantiza la comodidad en
casa todo el año, independientemente de la temperatura exte-
rior. Es una solución integrada para calefacción y agua
caliente sanitaria construido en torno a un Hidro kit con
depósito compacto integrado y de fácil instalación. Gracias
al silencioso funcionamiento de la unidad exterior de la
bomba de calor, la comodidad en casa es todavía mayor.
Además, con la conectividad inteligente, mantener el confort
en el hogar es mucho más sencillo que antes.

Diseño compacto y conectividad inteligente

Con un diseño compacto, la solución ClimateHub de
Samsung se basa en un Hydro kit con depósito compacto
integrado, con un gran volumen de agua caliente sanitaria de
200 L ó 260 L. El diseño compacto y modular permite la
integración directa en la cocina o el lavadero.

Además, la solución ClimateHub de Samsung se puede con-
trolar en remoto con la app de Samsung SmartThings. Desde
encenderlo y apagarlo, controlar las funciones y programar sus
operaciones desde cualquier lugar y en cualquier momento.

En concreto, la solución de climatización dispone de un con-
trol táctil e intuitivo de múltiples opciones de idioma y pan-
talla a color de gran luminosidad para las funciones de ajus-
te de temperatura, supervisión energética, configuración de
horario de verano y supervisión rápida de errores. El control
táctil permite al usuario gestionar ajustes de temperatura dis-
tintos para cada zona; de este modo, los radiadores de alta
temperatura y el suelo radiante de baja temperatura pueden
emplearse con mayor eficiencia. Con el kit Wi-Fi opcional
puede controlar las distintas funciones del sistema, incluida
la regulación y supervisión de hasta 16 unidades interiores,
mediante la app Samsung SmartThings.

Integrable con Smart Grid y sistemas de producción fotovoltaica

El sistema ClimateHub de Samsung es capaz de recibir una
señal de la instalación fotovoltaica para aprovechar en cada
momento la energía gratuita del sol. En un día frío pero sole-
ado, el equipo de Samsung es capaz de integrarse con la ins-
talación de producción fotovoltaica elevando su consigna de
temperatura y almacenado calor gratuito en la vivienda redu-
ciendo así al máximo el consumo en calefacción.

Por otro lado, este equipo es capaz también de recibir una
señal de la compañía sumistradora a través de la entrada
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Smart Grid y así modificar su comportamiento en función de
los precios de la electricidad en cada momento y reducir la
factura energética.

Funcionamiento silencioso y mantenimiento sencillo

Para cumplir con los requisitos acústicos, cada vez más
estrictos, ClimateHub de Samsung permite reducir los nive-
les de ruido utilizando el modo de funcionamiento silencio-
so de 4 pasos. Según el modelo específico y las condiciones
particulares de funcionamiento, es posible alcanzar niveles
de hasta 35 dB(A).  Además, su mantenimiento es sencillo,
ya que dispone de una ventana de servicio ubicada cómoda-
mente y opciones intuitivas disponibles mediante tarjeta
Micro SD o la app móvil Samsung S-Checker, la solución de
problemas y la puesta en marcha pueden efectuarse fácil-
mente delante de la unidad.

Con una instalación sencilla, funcionamiento silencioso y
conectividad inteligente, Samsung apuesta por facilitar una
mayor comodidad tanto para los instaladores como para los
usuarios en su hogar. Es por ello, que ClimateHub está dis-
ponible, en función a las necesidades, en una configuración
Mono, Split y también, ClimateHubTDM Plus.

ClimateHub Mono

La configuración ClimateHub Mono consta de una única
unidad exterior que incluye el sistema hidráulico y deposito
integrado (200 o 260l), facilitando la instalación y el uso. El
potencial del sistema puede maximizarse conectándolo a
Smart Grid o al sistema fotovoltaico (PV).

ClimateHub Split

La configuración ClimateHub Split consta de una única uni-
dad exterior conectada por tuberías de refrigerante al Hydro
kit con depósito integrado (200 o 260l). Para maximizar su
potencial, el sistema puede conectarse a la Smart Grid o al
sistema fotovoltaico (PV).

ClimateHub TDM Plus

TDM Plus es un sistema «todo en uno» de aire a agua
(A2W) y aire a aire (A2A) que ofrece una solución comple-
ta de climatización para el hogar. Se puede utilizar durante
todo el año para frío y calor y cubre una gran variedad de
necesidades y situaciones de uso diferentes. Posibilita la
calefacción/refrigeración subterránea y la calefacción por
radiadores, así como la refrigeración aire a aire con varias
opciones de aire acondicionado. Se puede maximizar el
potencial del sistema si se conecta a la red inteligente o al
sistema fotovoltaico (PV).

https://www.samsung.com/es/business/climate/climatehub/

AMBIENTE LIMPIO Y SEGURO
CON LA GAMA DE 

TRATAMIENTO DEL AIRE 
DE HAVERLAND

La gama de tratamiento del aire es ideal para cualquier época
del año, gracias a sus funciones de purificación, deshumidi-
ficación, climatización y eliminación de microorganismos
que se encuentran en el ambiente.

Tecnología basada en sistemas de filtros (antibacteriano
lavable, desodorizante y HEPA H13) y desinfección por luz
ultravioleta UV-C. Sus altos CADR son capaces de llegar a
los 5 cambios de aire por hora en un espacio de 140m2.

Vivimos en un cambio constante donde, cada vez, tiene más
importancia mantener un entorno limpio, seguro y ventilado.
Por eso, es fundamental encontrar un producto que sea capaz
de conseguir un aire libre de impurezas y virus en espacios
interiores, ya sea en el hogar, gimnasios, restaurantes, ofici-
nas, etc.

Siguiendo esta línea, Haverland, marca referente en España,
presenta sus productos de  Tratamiento del aire, pensados
para alcanzar la máxima comodidad y bienestar.

Dentro de la gama destaca el nuevo purificador de AirPure
140C con medidor de CO2 incluido. Monitoriza la calidad
del aire en tiempo real mediante IA. Gracias a su gran pan-
talla a color, conocerás en tiempo real la cantidad de CO2 en
la estancia, los niveles de  PM 2.5 y TVOC, así como la tem-
peratura y la humedad ambiental. Elimina eficazmente todas
las amenazas invisibles e inodoras, como polen, humo,
polvo, olores, virus y bacterias. Incorpora 3 filtros de alta
calidad. Incorpora filtro antibacteriano, filtro de carbón des-
odorizante y filtro HEPA H13 (retención 99,99 % partícu-
las), y desinfección con luz ultravioleta Tipo UV-C. Tiene un
CADR de 600 m3/h capaz de llegar a renovar 5 veces el aire
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por hora en un espacio de 140 m2. Su gran pantalla LCD,
indica por colores la calidad del aire en todo momento.
Dispone de 8 velocidades, aviso inteligente de ciclo de vida
de los filtros, bloqueo de teclado, programador 8 horas y
modo nocturno inteligente (30 dB).

Otro purificador muy demandado, es el modelo AirPure 19,
que elimina eficazmente contaminantes del aire y alérgenos,
ideal para personas asmáticas o alérgicas. Cuenta con un
generador de iones y 3 filtros: prefiltro, filtro de carbón des-
odorizante y filtro HEPA H13. Este purificador es capaz de
eliminar el pelo de las mascotas, los químicos dañinos y las
partículas menores de 0,3 micras con una eficiencia del
99,97 %. Incorpora sensor de pureza del aire, 5 velocidades,
la función Healthy Air (alerta de reemplazo de filtro y blo-
queo) y temporizador 2-4-6-12 horas entre otras. Además, su
consumo de energía es mínimo (58 W) y su CADR alcanza
los 315 m3/h, uno de los más altos de su categoría y es apto
para habitaciones de hasta 80 m2.

Otra particularidad, es su sensor de medición de pureza del
aire, que informa 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.

Dentro de esta línea de producto, la firma ha dado un paso
de gigante presentando el nuevo Pure Air Box by Haverland,
capaz de purificar y desinfectar estancias de hasta 140 m2
con un consumo inferior a 21 W gracias a su funcionamien-
to combinado de la tecnología PCOTM con la oxidación
fotocatalítica e ionización. Ioniza - desodoriza - desinfecta y
oxigena el espacio donde se utiliza, sin usar Ozono. Dispone
de dos tipos de funcionamiento: tecnología PCOTM, con luz
ultravioleta y modo “Away”, que genera de forma controla-
da ozono en espacios desocupados durante 2 horas y con
posibilidad de anularlo en cualquier momento.

Por consiguiente, es capaz de eliminar virus, bacterias y gér-
menes del aire en cualquier espacio (vivienda, oficina, tien-
da, etc.) al 99,99 % durante 24 horas y los 7 días de la sema-
na. Su eficacia ha sido avalada por un laboratorio indepen-
diente.

El modelo DES-19 es un deshumidificador elegante, silen-
cioso, ligero y de bajo consumo, que además purifica el aire
de la estancia e incluso puede ayudar a secar la ropa. En este
caso, el filtro de carbón y filtro HEPA H13 son opcionales y
es apto para habitaciones de hasta 80 m2.

Incorpora un compresor rotativo y la función de auto des-
congelación lo que lo hace perfecto para habitaciones con
escasa ventilación. Su control electrónico, display LED con
teclado y temporizador 24 horas son las características adi-
cionales que completan este imprescindible aparato.

Toda la gama de productos de  Tratamiento del aire
Haverland, busca el máximo confort y bienestar en espacios
interiores. Han sido fabricados pensando en un bajo consu-
mo energético para contribuir en el ahorro de tu factura.
Además, al no utilizar gas refrigerante mejora la calidad del
medioambiente y tienen un bajo nivel sonoro.

AIFIM REDOBLA ESFUERZOS
EN LA INVESTIGACIÓN Y

FORMACIÓN PARA
LA CALIDAD DEL AIRE 

EN LOS EDIFICIOS

“Aire saludable, planeta saludable” es el lema elegido por la
ONU para el Día Internacional del Aire Limpio que quiere
hacer hincapié en los efectos de la contaminación atmosféri-
ca sobre la salud.

Mientras los peligros de la contaminación de aire exterior
están sobradamente documentados, en ocasiones se pasan
por alto los factores de riesgo y la mala calidad del aire en
espacios interiores en los que, como consecuencia de la pan-
demia, tanto tiempo estamos invirtiendo.

Según datos de la Agencia de Protección de Medio Ambiente
en Estados Unidos (EPA por sus siglas en inglés), los nive-
les de contaminantes del aire interior suelen ser de 2 a 5
veces superiores a los del exterior por lo que la calidad de la
ventilación es un elemento vital en las prioridades construc-
tivas y de rehabilitación.

Desde la Asociación Ibérica de Fabricantes de
Impermeabilización (AIFIm) han querido sumarse a la
celebración del Día Internacional del Aire Limpio y compar-
tir una iniciativa para la promoción y difusión entre los pro-
fesionales del sector de soluciones constructivas para mejo-
rar las condiciones del aire interior y, en especial, mitigar los
efectos del peligroso gas radón.
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“La presencia de gas radón en determinados edificios y sus
efectos sobre la salud han inspirado esta iniciativa. La idea
es compartir soluciones y ejemplos prácticos que contribu-
yan a purificar el aire interior”, explica Blanca Gutiérrez,
directora general de AIFIm.

El gas radón, imperceptible sin equipos de medición especí-
ficos, es inodoro e incoloro y se origina de forma natural en
el subsuelo de algunas zonas con alta concentración de gra-
nito que se filtran en espacios interiores y provocan gran
parte de la radiación que recibimos en nuestra vida.

La OMS lo señala como segunda causa de cáncer de pul-
món, después del tabaco y según un estudio reciente de la
Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, causa
más de 2.000 muertes al año en España.

Mientras las autoridades mundiales siguen diseñando actua-
ciones para detectar y mitigar el problema –reconocido por
primera vez en el último Código Técnico de Edificación con
un capítulo específico- AIFIm ha compartido, en la primera
ficha de la serie, la experiencia de uno de sus asociados en
una actuación para mitigar los efectos del gas en una vivien-
da unifamiliar en la sierra de Madrid, una zona de alta expo-
sición al radón.

La Asociación ilustra en esta ficha técnica el problema trata-
do y la solución aplicada con detalles de diseño, diagnóstico
y ejecución que pueden servir para futuras actuaciones.

“Se trata de compartir experiencias para tratar de facilitar el
trabajo en actuaciones específicas sobre las que no hay
mucha literatura. Vamos a realizar una colección de fichas
sobre obras que representen desafíos peculiares como este”,
explica Blanca Gutiérrez.

LAS UTA DE DECACLIMA
OBTIENEN LA ACREDITACIÓN

DEL LABORATORIO 
INDEPENDIENTE TÜV NORD

Son equipos de efectividad certificada según DIN EN 1886:
2009

DECACLIMA ofrece para la tranquilidad de sus clientes
garantía de calidad y efectividad gracias a los ensayos y cer-
tificaciones de sus equipos probados en laboratorios inde-
pendientes recibidos recientemente.

Unidades con altas características mecánicas ensayadas
según DIN EN 1886: 2009

Las unidades de tratamiento de aire GAMA GC han supera-
do las pruebas más exigentes obteniendo resultados excelen-
tes (según la norma DIN EN 1886: 2009) bajo la acredita-
ción del laboratorio independiente TÜV NORD ( Informe de
prueba No .: TR-KKL-2021-062 ).

Los ensayos certifican altas características mecánicas a sus
equipos con una Transmitancia térmica T2 y Puente térmico
TB2 . Los resultados obtenidos confirman una máxima resis-
tencia mecánica, mínima fuga de aire por derivación a través
del filtro y mínima transferencia de calor en la estructura.

Unidades purificadoras de aire con efectividad certificada

Además, las unidades purificadoras de aire han recibido el
certificado de efectividad antivírica (del 100% en 10 minu-
tos) y frente a bacterias y hongos (en 20 minutos), sin emi-
sión de ozono . Las pruebas han sido realizadas con mengo-
virus, microorganismo de la misma familia que el SARS-
CoV-2.

EMPRESA ESPECIALISTA

Con un amplio catálogo en soluciones para climatización y
calidad de aire interior es especialista en UTA, soluciones
personalizadas y de altos requerimientos técnicos

DECACLIMA , empresa perteneciente al grupo SODECA,
está especializada en el diseño y fabricación de soluciones y
equipos a medida. Equipos de alto para aplicaciones críticas
cumpliendo las más elevadas exigencias con una clara orien-
tación al cliente aportando valor, innovación y eficiencia a
cada uno de los diseños y equipos .

EQUIPOS DE ALTO NIVEL

Diseñan y fabrican equipos de alto nivel para aplicaciones
críticas donde se integran requisitos de filtración incluyendo
HEPA en el mismo equipo , control de caudal constante,
controles de temperatura de impulsión o retorno, humedad y
construcciones en acero inoxidable ASI 314/316 y totalmen-
te compatibles con soluciones de VRF de mercado.
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SOLUCIONES PLUG & PLAY

DECACLIMA destaca por sus equipos y soluciones de cli-
matización, tratamiento y purificación de aire, los cuales se
caracterizan por su fácil instalación al contar con el cablea-
do y electrónica incorporada, pensado para que el cliente
simplemente conecte. Además, dispone de controladores
electrónicos para la gestión de la unidad totalmente integra-
da, sistema PLUG & PLAY .

En la página web oficial de DECACLIMA se puede consul-
tar desde la ficha de los diferentes productos, el catálogo
general, así como los catálogos más especializados de equi-
pos para aplicaciones y procesos industriales (industrial) o
los catálogos de equipos para aplicaciones comerciales y
sector terciario (confort), entre otros.

www.decaclima.com

URSA TRABAJARÁ EN 
LA MEJORA DE LA CALIDAD
DEL AIRE INTERIOR JUNTO

AL CLÚSTER IAQ 

URSA se une al Clúster de Calidad del Aire Interior (IAQ
por sus siglas en inglés Indoor Air Quality), asociación
que tiene entre sus fines, la mejora de la calidad del aire que
respiramos en espacios interiores.

El Cluster IAQ a englobado sus objetivos en la creación de
un "Centro de Excelencia de IAQ, que contempla la difusión
de la importancia de la IAQ para las personas, la formación
a técnicos implicados en los proyectos (Postgrado IAQ), la
creación de un laboratorio de Calidad de Aire Interior en
Barcelona y el reconocimiento de los mejores proyectos.

La Calidad del Aire Interior es una de las prestaciones que
aportan los materiales aislantes que URSA fabrica y comer-
cializa. "Es una ventaja intangible y que cuesta medir, pero
es tan importante como la protección térmica y acústica para
garantizar el confort y la salubridad de los espacios que habi-
tamos", afirma Marina Alonso, responsable de Marketing de
URSA. 

Por su parte, Pau Pallàs, presidente del Clúster IAQ, ha que-
rido dar la bienvenida a URSA a la asociación y ha manifes-
tado que: "nos alegramos mucho que una empresa como
URSA se sume a este proyecto, ya que podrá aportar su
know how en materia de calidad del aire interior y el inter-
cambio de experiencias y conocimientos con el resto de aso-
ciados será muy productivo".

Las lanas minerales de URSA cuentan con el sello Émis-
sions Dans L´Air Intériur (Emisiones COVs en el aire inte-
rior) en su máxima puntuación: A+. Esta clasificación, obli-
gatoria en Francia desde 2012, certifica que los materiales
contribuyen a la mejora ambiental de los edificios y a la
salud de las personas que los habitan.

"Es un sello importante porque, aunque no los veamos, el aire
interior puede estar cargado de compuestos orgánicos volátiles
(COVs). Algunos de estos contaminantes proceden del exterior,
otros se liberan dentro del propio edificio, por ejemplo al lim-
piar o quemar combustible para cocinar o producir calor o frío,
y muchos provienen del mobiliario y los materiales empleados
en la construcción del edificio.  Gracias a este certificado sabe-
mos que nuestras lanas minerales no desprenden COVs ni afec-
tan a la calidad del aire que respiramos en nuestros hogares, ofi-
cinas o espacios de ocio", asegura Alonso.

El aire limpio de un edificio también es muy valorado por las
herramientas de certificación de edificios como LEED,
BREEAM, DGNB o la española VERDE. Para realizar estas
evaluaciones, las herramientas analizan cada material en
base a su contenido y emisión de compuestos volátiles.

MITSUBISHI ELECTRIC
GARANTIZA AULAS Y

OFICINAS SALUDABLES EN
LA VUELTA A LO PRESENCIAL

Una buena calidad del aire siempre es primordial en espacios
interiores. La Organización Mundial de la Salud (OMS)
alerta de que una mala ventilación aumenta el riesgo de
retransmisión de bacterias y virus. Es por ello que, ahora con
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la vuelta al colegio es necesario un buen sistema de purifi-
cación. Mitsubishi Electric, la marca líder de climatización,
garantiza un saludable y limpio retorno a lo presencial gra-
cias a su gama de purificadores. 

Los Purificadores de Mitsubishi Electric, con filtro HEPA
y 4 etapas adicionales de filtrado y cuya eficacia ha sido ava-
lada por Allergy UK Foundation, permiten realizar el máxi-
mo de renovaciones de aire por hora (primordial en espacios
donde hay bastante rotación de personas, como son las cla-
ses u oficinas) garantizando un ambiente libre de impurezas
con un aire limpio y saludable en espacios de hasta 100 m². 

Los purificadores de aire de Mitsubishi Electric reducen
más del 99% de partículas de un tamaño 0,1 μm a 2,5 μm
suspendidas en el aire. Cuentan con el CADR o tasa de pro-
ducción de aire limpio, más alto de su categoría. Son el pre-
sente, pero también el futuro, puesto que pueden proteger
frente a bacterias y ácaros que pueden causar enfermedades
y alergias comunes. 

Sectores como la restauración y ámbitos como la educación,
la salud y el bienestar, y el retail ya han confiado en estos sis-
temas de purificación de aire de Mitsubishi Electric de la
mano de entidades emblemáticas como el  restaurante Botín
y Carbón Negro, la conocida empresa de medicina y cirugía
estética Dorsia, pastelerías Boldú o el prestigioso centro
educativo British Council.

Recordemos que, además, el Intercambiador de Plaza de
Castilla contó con purificadores de aire Mitsubishi Electric
para la campaña de realización de test de antígenos, donde se
realizaban unos 700 test diarios contribuyendo con esta
donación a la iniciativa de la Comunidad de Madrid y el
Consorcio de Transportes CRTM que arrancó a comienzos
del pasado mes de julio, garantizando así un "Espacio de
Confianza".

Otras entidades con las que ha colaborado la firma median-
te la donación de purificadores, han sido Cruz Roja, a través

del Plan Cruz Roja Responde; Save The Children; Aldeas
infantiles SOS; la Asociación ASPERGER - TEA de SEVI-
LLA o la Asociación Down España.

Ahora, y con el fin de poner al alcance de cualquier usuario
sus purificadores, la firma ofrece la Promoción Vuelta Al
cole con 100 € de descuento en cada uno de los modelos
tiendaonline.mitsubishielectric.es

GEOTAB LANZA
UNA SOLUCIÓN PARA EL

TRANSPORTE REFRIGERADO
QUE AYUDA A OPTIMIZAR

LAS ENTREGAS 
Geotab, líder mundial en IoT (Internet de las cosas) y vehí-
culos conectados, ha lanzado hoy su nueva solución para
vehículos pesados y furgonetas con capacidad de refrigera-
ción. Esta nueva funcionalidad se encuentra disponible
como un add-in de la plataforma MyGeotab y está diseñada
para resolver los desafíos del control y la continua supervi-
sión de la temperatura de los vehículos refrigerados.

El objetivo es que los gestores de flota puedan garantizar que
se mantenga la cadena de frío, asegurar el cumplimiento de
los requisitos de regulación de la temperatura y que las mer-
cancías como alimentos y productos farmacéuticos, inclui-
das las vacunas, se entreguen en condiciones óptimas.

La pandemia ha puesto de manifiesto muchos de los retos a
los que las cadenas de suministro se enfrentan actualmente.
Los propietarios de la carga y los proveedores de logística
han sufrido los costes financieros y problemas operativos
que supone no conocer la ubicación y el estado de sus enví-
os. De hecho, según el informe “The Cold Chain Tracking
and Monitoring Market” de Berg Insight, la monitorización
de la cadena de suministro y la seguridad del transporte
serán aún más importantes en el futuro y los proveedores de
soluciones de control para la cadena de frío serán esenciales
al proporcionar datos en tiempo real sobre la ubicación y las
condiciones de la carga.

La nueva solución para transporte refrigerado de Geotab facili-
ta la comunicación bidireccional entre su plataforma y las uni-
dades de refrigeración individuales, pudiendo no solo ver los
datos e identificar en tiempo real cualquier problema relaciona-
do con la refrigeración que se produzca durante el trayecto, sino
también poder ajustar la temperatura de manera remota, según
el fabricante. Además, los diagnósticos remotos y la informa-
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ción telemática proporcionada por esta nueva solución de
Geotab permiten personalizar alertas cuando se producen erro-
res y/o cambios de temperatura. Al contar con datos mucho más
precisos se garantiza en todo momento que la mercancía se
mantenga a la temperatura correcta durante todo el trayecto y
sea transportada de forma más segura.

La cadena de transporte refrigerado es compleja y, a diferencia
de muchos otros tipos de cadenas de suministro, un solo fallo
puede provocar la pérdida total del producto. Mantener la inte-
gridad del producto, a lo largo de todo el envío, requiere de una
cadena de suministro estable y bien gestionada. Las empresas
del sector del transporte han comenzado a ver el potencial de
mejora de la eficiencia y la seguridad en la cadena de valor, así
como la oportunidad de añadir información sobre la temperatu-
ra y el estado de los activos.

“Esta nueva herramienta para transporte refrigerado es un
complemento estratégico de la solución para transporte
pesado de Geotab, al proporcionar a las empresas acceso a
una plataforma abierta, flexible y basada en datos que ayuda
a los gestores de flotas a administrar mejor sus entregas, sus
rutas y la temperatura de la carga. Esto impacta positiva-
mente en el incremento de beneficios de la empresa y la
ayuda a adaptarse a la constante evolución de la industria.
Los sectores de alimentación y bebidas, así como atención
sanitaria y farmacéutica, tienen la urgente necesidad de
impulsar mejoras en los modelos de distribución y transpor-
te de mercancías, ya que estos han experimentado un aumen-
to en la demanda de entregas de última milla. Con el nuevo
control de temperatura integrado en nuestra plataforma ayu-
damos a los gestores de flotas y a los conductores no solo a
superar los retos que plantea el transporte de productos pere-
cederos, sino también a cumplir con la normativa y regula-
ciones a lo largo del trayecto”. Comenta Iván Lequerica,
Vicepresidente de Geotab para el Sur y Oeste de Europa. “La
entrega de última milla se ha convertido en un proceso extre-
madamente importante para la industria de la logística y, por
ello, Geotab ahora ofrece a través de su solución integral,
información en tiempo real sobre la temperatura, proporcio-
nando un mayor control sobre el proceso de transporte y
ayudando a reforzar el cumplimiento, la visibilidad y la
comunicación de toda la flota”.

Con la solución para el transporte refrigerado de Geotab, las
empresas tienen acceso a una plataforma abierta, totalmente
personalizable y basada en datos, a través de la cual los gesto-
res de flota pueden regular la temperatura durante todo el pro-
ceso de transporte, facilitando así las operaciones que requie-
ren mantener intacta, en todo momento, la cadena de frío.

El control de la temperatura y la supervisión de los vehículos refri-
gerados están disponibles a través del Marketplace de Geotab.

www.geotab.com/es/transporte-refrigerado

REDUCCIÓN DE ARMÓNICOS
CON VARIADORES 

DE VELOCIDAD

WEG ofrece consejos técnicos sobre los armónicos de los
variadores de velocidad

Los variadores de velocidad -también llamados inversores o
variadores de frecuencia- son conocidos por producir armó-
nicos en las redes eléctricas. Para ayudar a minimizar los
efectos perjudiciales de los armónicos, WEG, el fabricante
mundial de variadores de velocidad, ha publicado la guía
Soluciones para la reducción de armónicos en las aplicacio-
nes de variadores de frecuencia. Esta guía está disponible en
la página web www.weg-automation.com.

Los armónicos son los componentes de frecuencias múltiplos
de la frecuencia fundamental de la red de suministro que cau-
san distorsiones en la forma de onda de la tensión, pudiendo
llegar a producir el sobrecalentamiento y el fallo de los equi-
pos. Los armónicos son especialmente problemáticos con los
variadores de frecuencia y con otras cargas no lineales en las
que las corrientes armónicas no son sinusoidales.

La guía Soluciones para la reducción de armónicos en las
aplicaciones de variadores de frecuencias de WEG aporta
información sobre cómo reducir este problema general. Esta
guía ha sido desarrollada teniendo en cuenta la IEEE 519
2014 Prácticas y requisitos recomendados para el control de
armónicos en sistemas de energía eléctrica, la norma inter-
nacional que establece los principios para el diseño de siste-
mas eléctricos para cargas tanto lineales como no lineales.

En la guía, WEG ofrece diferentes recomendaciones prácti-
cas para reducir los armónicos de los variadores de frecuen-
cia. Las recomendaciones incluyen el empleo de variadores
de frecuencia con un inductor de CC, y el empleo de reac-
tancia de red con variadores de frecuencia que no tienen aco-
plamiento de CC.
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"Reducir los armónicos de los variadores de frecuencia
puede ahorrar muchos costes, tiempo y recursos", explica
Marek Lukaszczyk, responsable de marketing para Europa y
Oriente Próximo de WEG. 

"Una vez identificado el nivel de armónicos mediante simu-
lación o mediciones, hay muchos procedimientos para mini-
mizarlos dentro de límites aceptables, pero no es económi-
camente práctico o posible eliminarlos por completo".

"La recomendación de la IEEE 519 es mantener la distorsión
total de armónicos V < 5 % en el punto de acoplamiento
común (PCC), y en muchas aplicaciones se adopta este lími-
te como el único requisito. Por tanto, en muchos casos, sim-
plemente usar variadores de frecuencia con un rectificador
de 6 pulsos y una reactancia de entrada o inductor de aco-
plamiento de CC es suficiente para cumplir las recomenda-
ciones de la IEEE 519 relativas a la distorsión máxima de la
tensión".

Soluciones para la reducción de armónicos en las aplicacio-
nes de variadores de frecuencia está disponible gratuitamen-
te y contiene información, recomendaciones y diagramas del
equipo de ingenieros de WEG. Además, para mayor como-
didad, la guía incluye una comparación de las soluciones de
WEG que cumplen la norma IEEE 519.

Obtenga su copia gratuita en www.weg-automation.com.

eNet SMART HOME, 
EL SISTEMA INALÁMBRICO

DE JUNG, DA LA BIENVENIDA
A ALEXA Y GOOGLE

ASSISTANT

Ya está disponible la versión 2.2.1 de eNet SMART
HOME, una actualización que incluye nuevas funciones y
servicios que dotan de mayor confort al hogar inteligente de
JUNG: detector de movimiento eNet, tecla sensora eNet
para el sistema de control LB-Management y control por voz
mediante Amazon Alexa o Google Assistant. Además, el
fabricante alemán ha anunciado que el acceso remoto a eNet
SMART HOME será gratuito para todos los usuarios del
sistema.

Mediante la conexión con Alexa y Google Assistant, JUNG
hace que eNet SMART HOME sea aún más accesible, ade-

más de proporcionar un plus de confort a los hogares inteli-
gentes que dispongan de uno de estos sistemas de control por
voz. Una vez integrados con el servidor eNet SMART
HOME 2.2, de tecnología totalmente inalámbrica, ambos
dispositivos están listos para recibir órdenes verbales del
tipo: "Alexa, baja las persianas" o "¡Google, pon música en
la cocina!", dos comandos típicos de control por voz que
pueden implementarse fácilmente.

Los nuevos 'oídos' de la casa inteligente de JUNG se com-
plementan con el nuevo detector de movimiento eNet. Este
dispositivo, de instalación en techo, dispone de una lente de
360° con la que proporciona a eNet SMART HOME unos
'ojos' capaces de registrar el movimiento o la presencia de un
usuario. 

Mediante la aplicación eNet SMART HOME o a través de
Conrad Connect (a partir de la versión 2.2.2) se ejecutarán
entonces las acciones que estén programadas, como encen-
der la luz, la climatización, etc. Además, el detector de techo
eNet funciona con pilas, por lo que puede montarse en cual-
quier lugar del interior de la vivienda de forma rápida, lim-
pia y flexible.

Otra novedad importante es la placa central vía radio de
eNet. Permite integrar en eNet SMART HOME el control
de persianas, estores y lámparas gestionadas mediante el sis-
tema LB Management de JUNG. Solo hay que sustituir los
accesorios del sistema modular por la placa central radioe-
léctrica eNet y ¡listo! Los usuarios podrán así controlar fácil-
mente los elementos gestionados por LB Management
mediante la aplicación eNet SMART HOME o el emisor
mural eNet.

El lanzamiento de la versión 2.2 de eNet SMART HOME
no solo ha supuesto la integración de nuevos dispositivos en
el hogar inteligente de JUNG, sino mejoras en otras funcio-
nalidades como la conexión manual de la app mediante IP, o
el nuevo modo apaisado para tablets, entre otras mejoras.

www.jung.de/es
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SILENSIS GARANTIZA
UN AISLAMIENTO ACÚSTICO

IN SITU DE HASTA 55 DB 

El ruido es uno de los problemas más habituales en las
viviendas españolas y el responsable de patologías como la
falta de sueño, el estrés, e, incluso, problemas cardíacos.
Una situación que se ha agravado durante y tras el período
de confinamiento, al tener que pasar más tiempo en el inte-
rior de nuestras casas. Según la última encuesta del Instituto
Nacional de Estadística (INE) sobre las condiciones de vida
-publicada en julio y donde se recogen los datos de 2020-,
uno de cada cinco hogares sufre este problema. Además, el
22,1% de los encuestados, ocho puntos más que en 2019,
afirma que las mayores incomodidades proceden del ruido
de los vecinos y/o de la calle.

La rehabilitación de la vivienda con criterios de salud y efi-
ciencia es la mejor alternativa para paliar esta situación,
favoreciendo el ahorro y el confort. Así lo creen más del
40% de los españoles, quienes, según destaca el Informe
Trimestral sobre el Sector de la Reforma elaborado por
Habitissimo, estarían dispuestos a mejorar sus viviendas en
los próximos cuatro años.

Para conseguirlo, garantizando la salud y la calidad del des-
canso, desde Hispalyt, Asociación Española de Fabricantes
de Ladrillos y Tejas de Arcilla Cocida recomiendan el uso de
materiales que contribuyan a reducir el ruido y garantizar el
confort acústico. La asociación destaca la importante aporta-
ción de los materiales cerámicos como solución frente al
ruido -tanto en obra nueva como en rehabilitación-, ya que
estos "no solo se caracterizan por su buen aislamiento acús-
tico, sino también por mejorar otras prestaciones como el
aislamiento térmico, seguridad y la sostenibilidad, también
mejoran la salud y bienestar en el interior de la vivienda al
reducir el impacto del ruido, tanto del proveniente del exte-
rior como el que se filtra entre viviendas y/o habitaciones".

En este sentido, y para reforzar esta seña de identidad del
material cerámico, la asociación cuenta con la marca
Silensis, que engloba a todas las paredes de ladrillo y bloque
cerámico, de elevadas prestaciones acústicas, diseñadas para
cumplir con las exigencias del CTE en materia de aisla-
miento acústico. Las soluciones Silensis permiten garantizar
resultados de aislamiento acústico in situ de entre 50 dB y 55
dB. Además, para facilitar los cálculos necesarios para dise-
ñar acústicamente el edificio empleando soluciones de tabi-
quería interior y/o cerramiento exterior (fachada) cerámicas,
Hispalyt ha desarrollado la Herramienta Silensis, que pro-
porciona las combinaciones de elementos constructivos que
cumplen con el CTE.

"Silensis es el fruto de varios años de investigación y traba-
jo realizados desde la asociación, con la implicación de las
empresas fabricantes. Con esta marca queremos que tanto
los profesionales del sector, como los usuarios finales, sean
capaces de reconocer aquellas soluciones que contribuirán a
mejorar su calidad de vida y confort, cumpliendo con lo fija-
do en la normativa española", explican desde Hispalyt.

Dentro de Silensis, la asociación también ha desarrollado
MURALIT, un sistema constructivo para particiones interio-
res verticales en edificios de vivienda, que se basa en el
empleo de paredes de ladrillo hueco gran formato (LHGF)
revestidas con placa de yeso laminado (PYL). Con la insta-
lación de este sistema se cumple con las exigencias del CTE
y se logran altas prestaciones térmicas y acústicas.

"Ambos sistemas permiten dar una respuesta eficaz al pro-
blema del aislamiento acústico en la vivienda, evitando la
propagación de ruido entre habitaciones o entre viviendas
contiguas", aseguran desde la Hispalyt. "Además, la instala-
ción de ladrillo y/o material cerámico en fachada o cubierta
reduce notablemente el ruido del exterior, por lo que su
empleo está muy recomendado también para la construcción
de estos elementos", recuerdan.

Pero las aportaciones del ladrillo y material cerámico a la
salud no se limitan únicamente al bienestar acústico, tam-
bién contribuyen notablemente a evitar otras patologías aso-
ciadas al síndrome del edificio enfermo: humedades y moho,
descompensación térmica, mala calidad del aire interior, etc.

Los materiales cerámicos presentan un excelente comporta-
miento ante la humedad. Dada su naturaleza porosa, son
capaces de absorber el exceso de humedad del ambiente y
liberarla cuando el ambiente es más seco, permitiendo la
regulación del mismo. "Su buen comportamiento frente a la
humedad hace que su empleo esté muy extendido en estan-
cias con un alto grado de humedad, como baños o cocinas, o
en lugares que requieren un cuidado especial, como es el
ámbito hospitalario", apuntan desde la asociación.
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Además, los materiales cerámicos y el ladrillo no despren-
den Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs), ni sustancias
peligrosas o gases como el radón, garantizando la calidad del
aire en el interior de la vivienda.

Para ampliar la información sobre el confort y la salud de los
usuarios, Hispalyt ha desarrollado junto con el Gremi de
Rajolers de la Comunitat Valenciana un documento técnico
que recopila las aportaciones de los diferentes sistemas cerá-
micos a un ambiente saludable. 

LA COLABORACIÓN DE
SARENS CON DRAGADOS

OFFSHORE SA, CLAVE PARA
EL DESARROLLO DE 

LA ENERGÍA EÓLICA MARINA
EN ESPAÑA

La primera mitad del 2021 ha sido fundamental para la pro-
ducción de energías renovables en España, siendo la energía
eólica la máxima contribuyente a este impulso, ya que cons-
tituyó un 24,7% de la producción generada a nivel nacional.
En el último mes, este tipo de energía generó, 4.279 GWh,
un 18,9% del total de la electricidad del país.

Estos avances industriales parecen consolidarse en el país
con la reciente aprobación de la Hoja de Ruta para el des-
arrollo de la Eólica Marina desde el Ministerio de Transición
Ecológica. En ella se detalla cómo será el futuro de la “ener-
gía azul” en el país mediante 20 líneas de actuación sobre
infraestructura portuaria. La “energía azul” es parte de la
también conocida como “economía azul” que contribuye a la
mitigación del cambio climático mediante el desarrollo de
energías renovables en alta mar, la descarbonización del
transporte marítimo y la ecologización de los puertos.

El puerto de Cádiz

Gracias a su asociación con Dragados Offshore S.A., que ha
sido reconocido dentro de la categoría de “Mejores Prácticas
Ambientales en el Sector Productivo”, Sarens ha participado
en el reciente proyecto en el puerto de Cádiz. Esta colabora-
ción se alinea con la política SHEQ de Sarens acerca de
Safety, Health, Enviroment and Quality, asegurando su com-
promiso, en este caso, con prácticas de protección ambien-
tal.

Dentro del proyecto que se está llevando a cabo en Cádiz,
precisamente para la industria eólica marina flotante, Sarens
realizó el transporte y la descarga de dos ‘jackets’: el TEG de
7.513 toneladas y el TEH de 5.081 para el proyecto Tyra East
Future. Ambos jackets fueron transportados al muelle desde
el astillero del cliente y cargados en la barcaza de alta mar.

Según Teresa Díaz Carlier, Project Manager de Sarens, “El
mayor desafío durante el transporte fue evitar cualquier
movimiento del jacket para asegurar que quedase perfecta-
mente en cada uno de los puntos de apoyo de la barcaza”.
Ella agrega: "Nuestro equipo capacitado maniobró los jac-
kets con la máxima precisión siguiendo todas las pautas de
salud y distanciamiento social relacionadas con Covid-19".

Las soluciones que ofrece Sarens relativas al levantamiento
de cargas pesadas y transportes especiales han demostrado
su eficacia y contribución a la industria en este país, como su
proyecto en Ferrol. Sarens, a través de su trabajo con
Dragados S.A., fomenta el tejido industrial en España, con-
cretamente en Cádiz, donde la “economía azul” ya supone
un 10% del PIB de Andalucía y genera 300.000 puestos de
trabajo. La aportación de Sarens, en colaboración con
Dragados S.A., impulsa a esta región y al país a convertirse
en referencia europea para el desarrollo tecnológico y pro-
porciona un gran avance en i+D.

LOS SISTEMAS 
WEBERTHERM, 

UNA PROTECCIÓN EFICAZ
FRENTE AL FUEGO 

EN FACHADAS DE EDIFICIOS
CON SATE

Tanto en obra nueva como en rehabilitación, es de vital
importancia conocer el comportamiento de reacción frente al
fuego de los productos y materiales aislantes instalados en
las fachadas de los edificios, así como las diferentes formas
en las que un incendio puede propagarse por ellas. Dicho
comportamiento va a depender de diferentes factores como
el espesor, la densidad, el tipo de revestimiento utilizado, la
presencia de adhesivos y sobre todo, la condición final de
uso, o lo que es lo mismo, el modo de instalación, montaje,
fijaciones, etc, de los distintos elementos.

Saint-Gobain Weber, siempre comprometida con la seguri-

Septiembre 21.qxp  01/01/2007  2:45  PÆgina 88



FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO 89

empresas yequipos

empresas yequipos

dad, aporta información y recomendaciones al respecto, y no
en vano, la gama de sistemas webertherm cumple amplia-
mente con el CTE, que exige un requerimiento mínimo
B-s3,d2 en todas sus variantes junto con sus materiales ais-
lantes. De hecho, los sistemas webertherm mineral, weber-
therm ceramic, webertherm etics y webertherm natura cuen-
tan con una clasificación al fuego B-s1,d0, más favorable
aún que el mínimo requerido. 

El sistema webertherm acustic, basado en lanas minerales, es
el que cuenta con la mejor de las clasificaciones, A2-s1,d0
para el acabado orgánico, que lo hace incombustible frente a
un incendio.

Tipos de incendios en fachadas, barreras  y recomenda-
ciones

El origen de los incendios suele darse, habitualmente, desde
tres puntos diferentes: desde un edificio colindante, desde el
exterior, o bien desde dentro del propio edificio. 

Asimismo, el tamaño, intensidad y duración de la propaga-
ción a través de las ventanas del recinto dependerá de facto-
res como la carga de fuego interior, el tamaño de dicho recin-
to, la configuración geométrica de las ventanas, las condi-
ciones de ventilación y otras causas climatológicas como la
temperatura, la presión, la humedad relativa y el viento.

En la actualidad no se dispone de una norma armonizada que
certifique la resistencia a la propagación del fuego en la
fachada, pero estudios experimentales han puesto de mani-
fiesto la necesidad de interrumpir el aislamiento térmico
combustible con barreras contra incendios ubicados de tal
forma que limiten su expansión en plantas superiores. En
esta línea, webertherm aislone (Euroclase B-s1, d0) y weber-
therm placa TF profi o webertherm placa clima 34
(Euroclase A2-s1, d0) serían dos soluciones propuestas por
la compañía como barreras ignífugas apropiadas.

Entre otras recomendaciones, se aconseja utilizar barreras
contra incendios no combustibles a alturas entre 40 cm-110
cm por encima de los huecos de la fachada, entre cada piso,
y de forma horizontal. El ancho de dichas barreras deberá ser
mayor o igual a 30 cm.

AEFYT PRESENTA SU 
"GUÍA DE ANÁLISIS DE 

RIESGO EN SISTEMAS DE
REFRIGERACIÓN QUE 

UTILIZAN REFRIGERANTES
INFLAMABLES"

AEFYT, Asociación de Empresas del Frío y sus
Tecnologías, presentó el pasado día 20 en un webinar a tra-
vés de su plataforma virtual su "Guía de análisis de riesgo
en sistemas de refrigeración que utilizan refrigerantes infla-
mables". Ésta tiene como objetivo ofrecer a las empresas y
profesionales del sector de la refrigeración una guía práctica
sobre las medidas que deben adoptarse durante el montaje,
puesta en servicio, mantenimiento, reparación y desmantela-
miento de los sistemas y equipos frigoríficos que utilizan
fluidos inflamables como refrigerantes. 

En el marco del Reglamento de Seguridad para Instalaciones
Frigoríficas (RSIF) se contempló una nueva categoría de
inflamabilidad dentro del grupo L2 de refrigerantes, que per-
mite utilizar refrigerantes de bajo potencial de calentamien-
to atmosférico y ligeramente inflamables en equipos de refri-
geración y aire acondicionado. Este reglamento, en su artí-
culo 21, modifica los usos en los que se debe realizar un aná-
lisis de riesgo por parte de las empresas instaladoras basado
en la categoría de las instalaciones, el nivel del frigorista y la
inflamabilidad de los refrigerantes empleados.

En este marco, se hacía necesario un documento que pudie-
ra servir de guía para
facilitar el trabajo a los
instaladores y ayudar-
les a clarificar la reali-
zación de los análisis
de riesgos en caso de
que la instalación lo
r e q u i e r a .
Concretamente, se
ofrece información
sobre cuándo es nece-
sario hacer un análisis
de riesgo según el cál-
culo de carga máxima
para refrigerantes A2L,
A2 y A3, así como los
pasos que el instalador
debe dar en el procedi-
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miento para realizar el análisis de riesgo. Así pues, la guía
tiene como finalidad identificar los riesgos más usuales,
divulgarlos adecuadamente y sugerir cómo combatirlos para
ejecutar las instalaciones frigoristas y proteger a los profe-
sionales del frío y a los bienes materiales de las empresas
usuarias. 

Para la elaboración de la guía ha sido imprescindible la cola-
boración de empresas miembro de AEFYT, que han aporta-
do su conocimiento y una visión práctica muy necesaria en
estos casos. Además de la consultora GESEME, en la guía
han participado AKO, ASOFRÍO, EXKAL, BC-SYSTEM,
CHEMOURS, GEA, INTARCON, KIMIKAL y GRUPO
DISCO.

"Con esta guía queremos ofrecer a los profesionales del frío
un documento práctico y de referencia para el sector. En él
se recogen los riegos potenciales existentes en el uso de
refrigerantes ligeramente inflamables y las medidas preven-
tivas a adoptar por y para los trabajadores del sector para un
uso seguro de este tipo de fluidos, cuya aportación a la efi-
ciencia energética de las instalaciones es crucial", dijo
Manuel Lamúa, gerente de AEFYT. 

Para más información: 
http://www.aefyt.com

ERFRI AMPLIA SU RED 
DE TIENDAS CON 

ERFRI MARBELLA

El lunes 20 de septiembre ha abierto sus puertas Erfri
Marbella, la séptima localización de Erfri y una apuesta por
fortalecer el servicio en un área de tanto dinamismo como es
la Costa del Sol.

Erfri ha atendido hasta el momento a sus clientes en la zona

desde sus centros de Málaga y Algeciras pero el aumento de
volumen en las operaciones en todo el arco entre Estepona y
Mijas ha propiciado el establecimiento de un nuevo punto de
venta que atienda a los clientes que prefieren la compra pre-
sencial y que, al mismo tiempo, sea el almacén desde el que
se realice el reparto a domicilio consiguiendo mejorar los
plazos de entrega. 

La nueva tienda -como todos los centros de Erfri- está diri-
gida exclusivamente a empresas y  profesionales instalado-
res y ofrece una combinación de autoservicio y asesora-
miento experto en los sectores de climatización, ventilación,
refrigeración y energías renovables.

Erfri dispone de un amplio stock compuesto por productos
seleccionados de los mejores fabricantes del mercado, ofre-
ciendo siempre precios competitivos y una respuesta rápida.

Los clientes de la zona también tendrán acceso a los servi-
cios del departamento de ingeniería para aquellos proyectos
que requieran un estudio más profundo, además de poder
participar en actividades formativas y recibir información de
productos y novedades.

Erfri Marbella arranca con un equipo formado por profe-
sionales "de la casa" como Javier Cantero, integrante del
equipo inicial de Erfri, que pasa a ejercer la dirección del
nuevo centro después de haber desempeñado cargos de res-
ponsabilidad en las áreas de tienda, compras y logística. 

Erfri es una empresa creada en 1998 que, en estos 23 años
de experiencia, ha ido perfeccionando un modelo de distri-
bución propio para llegar a ser el mejor proveedor de los
clientes en todas las fases de sus proyectos. Erfri se distin-
gue por la vocación de asesoramiento. Su personal cualifica-
do y su red comercial están preparados para aconsejar al
cliente de forma personalizada en todo momento.

La incorporación de Marbella añade un punto de venta a la
red de centros de Erfri (Málaga, Sevilla, Córdoba,
Algeciras, Almería, Madrid y Marbella) y significa un paso
más en el proceso de consolidación de la posición de lide-
razgo en Andalucía, en paralelo a la expansión a otros pun-
tos fuera de la comunidad. 

Estos son los datos de contacto de la nueva sede:

Erfri Marbella
C/ Pirita, 35, Polígono Industrial La Ermita 
29603 Marbella (Málaga)
T. 951 17 85 10
marbella@erfri.com
Horario: de lunes a viernes, de 8:00 a 13:30 h y de 15:00 a
18:00 h
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FONTGAS AMPLIARÁ SU RED
DE DISTRIBUCIÓN CON 

DOS NUEVOS PUNTOS DE
VENTA EN GRANOLLERS Y

SANT CELONI

El socio de AUNA Distribución, Comercial Fontgas, abrirá
próximamente las dos nuevas tiendas con showrooms en el
Vallés Oriental barcelonés, que se sumarán a los cuatro que
ya tenía en las localidades de Terrassa, Sabadell y Barcelona
(Vilamarí y Maquinista), consolidando aún más su posición
como referente en suministros de fontanería, calefacción,
aire acondicionado, energías renovables, equipamiento eléc-
trico, baños, cocinas, electrodomésticos, riego y jardín en la
provincia catalana.

En sus más de 3.000 m2 de superficie, la nueva sede de
Comercial Fontgas en Granollers (C/Palautordera, 30), dis-
pondrá de una zona industrial de suministros y un showroom
de baños de más de 300 m2, como ya disponen el resto de
puntos de venta de la empresa. Fuentes de esta última han
señalado que será el centro más potente de Fontgas después
de su central de Terrassa en cuanto a volumen de referencias,
servicios, capacidad de suministro, etc. Además, será el cen-
tro logístico encargado de surtir a la comarca del Vallés
Oriental.

Por otro lado, la nueva tienda de Comercial Fontgas en Sant
Celoni (C-35, esquina C/Valencia) dispondrá de unos 600
m2 de superficie, si bien ofrecerá todos los productos y ser-
vicios del catálogo de la empresa. Esto incluye también una
pequeña área de exposición donde los clientes podrán encon-
trar las últimas tendencias del mercado y recibir un asesora-
miento profesional especializado para desarrollar sus pro-
yectos.

La apertura de los dos nuevos puntos de venta se enmarca
dentro de la estrategia de Comercial Fontgas de expansión
de la actividad después de la pandemia. Además de la
ampliación de su radio de influencia, ha supuesto la creación
de más de una veintena de puestos de trabajo, en su mayoría
provenientes de un antiguo distribuidor local recién desapa-
recido. 

"La expansión hacia el Vallés Oriental era una vieja aspira-
ción de Fontgas -señala su gerente, Jacint Ragués-, por lo
que decidimos aprovechar ahora la oportunidad y no dejar
sin servicio a los clientes del área, además de recuperar a
magníficos profesionales muy conocidos y apreciados en la
zona". Estos últimos se suman al más del centenar de traba-
jadores repartidos entre los otros cuatro puntos de venta de
Comercial Fontgas en Terrassa, Sabadell y Barcelona
(Vilamarí y Maquinista).

RADIADORES ELÉCTRICOS
NOBO ESTRENA NUEVA CASA
EN DAGANZO DE ARRIBA DE
LA MANO DE LA LOGÍSTICA

TURYLOGISTICS

La marca NOBO especialista en calefacción para el hogar
cambia de lugar su almacén en España. 

Anteriormente situado en Hontoria (Segovia) se trasladará a
Daganzo de Arriba (Madrid). Con este cambio la marca
NOBO busca un espacio mayor, para dar cabida al aumento
de ventas producidas en los ultimos dos años en España.

En el nuevo almacén gestionado por la logistica
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Turylogistics tendrá un  mayor espacio y donde sera más
sencillo elaborar los pedidos, con mayor comodidad y rapi-
dez. Situado a 45 minutos de Madrid facilitara el envio de
los productos a todos sus clientes en toda España.  Este es un
gran paso para la marca en su expansión en el mercado espa-
ñol de la calefaccion.  

La nueva direccion del almacén  es:
Calle Pedro Duque 1, Modulo 6 
Daganzo de Arriba (Madrid
https://www.radiadoreselectricosnobo.es/contacto/  

EUROVENT PUBLICA UNA
RECOMENDACIÓN SOBRE 

EL RENDIMIENTO DE 
LOS COMPONENTES DE

RECUPERACIÓN DE ENERGÍA
EN LAS UNIDADES DE 

TRATAMIENTO DE AIRE

Eurovent ha publicado una recomendación centrada en los
factores que influyen en el rendimiento de los componentes
de recuperación de energía en las unidades de tratamiento de
aire. Este Código de Buenas Prácticas ha sido desarrollado
en un esfuerzo conjunto por los participantes del Grupo de
Productos de Eurovent 'Componentes de Recuperación de
Energía' (PG-ERC).

La nueva Recomendación 17/12 - 2021 de Eurovent, titulada
"Factores que influyen en el rendimiento de los componentes de
recuperación de energía integrados en las unidades de trata-
miento de aire", aborda las posibles variaciones entre el rendi-
miento de los componentes de recuperación de calor medidos
en condiciones de prueba estándar y los probados en condicio-
nes de funcionamiento reales, cuando se integran en una unidad
de tratamiento de aire. La publicación analiza exhaustivamente
las causas de las discrepancias y las formas de evitarlas.

Además de proporcionar un código de buenas prácticas, la
última Recomendación pretende iniciar el desarrollo de pro-
cedimientos mejorados de cálculo y ensayo para las
Unidades de Tratamiento de Aire con Intercambiadores de
Recuperación de Energía, ya que parece que este asunto
puede necesitar mejoras en ciertos puntos.

https://eurovent.eu/

CRC REGIÓN XIV
DE ASHRAE 2021

El pasado 24 y 25 de septiembre participamos en la
Conferencia Regional de Chapters de la Región XIV de
ASHRAE, con la participación de Ignacio Gómez - Cornejo
y Ana Pérez - Bustamante como representantes del Spain
Chapter y Mónica del Fresno como General Chair. 

El CRC estuvo, excelentemente, liderado y coordinado por
Andrés Sepúlveda, Director y Regional Chair de la Región
XIV Europa de ASHRAE y contó con la inestimable partici-
pación de Mick Schwedler, Presidente de ASHRAE, Don
Brandt Vicepresidente de ASHRAR y Joyce Abrams,
Directora de Servicios para Miembros, cuyas valiosas apor-
taciones durante los dos días de reuniones fueron claves en
el éxito de la conferencia.

Para el ASHRAE Spain Chapter ha supuesto una gran opor-
tunidad de aprender y compartir ideas y conocimiento con
los líderes de ASHRAE y con los colegas que forman parte
del resto de Chapters de nuestra región.

Esperamos que podamos volver a vernos en persona en el
próximo CRC 2022 que, si las circunstancias nos lo permi-
ten, se celebrará en Madrid durante el mes de septiembre.
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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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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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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
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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 purificadores del aire portátiles, con

incorporación de 4 filtros para retención de polvo y

pólenes, eliminación de humos, gases nocivos y

malos olores.

Purificación adicional eficacísima del aire por 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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