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OPTIMIZACIÓN DEL USO DE LA ENERGÍA
EN LOS SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN

Con motivo del 9th Conference on ammonia and CO2 refrigeration technology, celebrada en Ohrid (Macedonia)
el pasado año 2021, organizado por el International Institute of Refrigeration (IIR/IIF), realizado por las
Comisiones, B1, B2, y, D1, y en el que Andy Pearson (Star Refrigeration Ltd.), presentó su estudio
"OPTIMISING ENERGY USE IN REFRIGERATION SYSTEMS"

RESUMEN
La energía utilizada para el funcionamiento de un sistema de
refrigeración representa una parte importante del coste total
de propiedad del sistema durante su vida útil y, sin embargo,
los estudios muestran una enorme variación en la cantidad
de energía requerida de un sistema a otro. En este artículo se
analizan las formas en que se utiliza la energía y las razones
por las que existe una discrepancia tan grande en el uso entre
los sistemas. Describe un trabajo reciente para evaluar y
comparar el rendimiento de las instalaciones de almacenamiento en frío y explica una metodología para garantizar que
los almacenes frigoríficos funcionen de la forma más eficiente posible.
Palabras clave: refrigeración, almacenamiento en frío, energía, electricidad, eficiencia
1. INTRODUCCIÓN
El uso de la energía es un tema clave en todos los ámbitos de
la vida. La energía es cara y un mal control de su uso puede
marcar la diferencia entre los beneficios y las pérdidas de
una organización. A pesar de esta importancia, un análisis
reciente muestra que existe una gran diferencia entre el uso
medio de la energía en las instalaciones de almacenamiento
en frío y de refrigeración y las mejores prácticas que pueden
alcanzarse. El proyecto europeo ICE, que se llevó a cabo
entre 2008 y 2012 y recopiló datos de un gran número de
almacenes de frío y refrigeración, mostró que, en toda
Europa, el consumo específico de energía (SEC) medio era
de unos 50 kWh m-3 a-1 para los grandes almacenes (Evans
et al, 2013). El SEC es una métrica muy útil para este tipo
de análisis. Es la suma de la energía utilizada, medida en
kilovatios-hora durante un año completo, dividida por el
volumen del almacén. El proyecto ICE no llegó a calcular la
cifra SEC, pero proporcionó gráficos de la energía consumida por año frente al volumen del almacén y el SEC se calcu-

la fácilmente dividiendo uno por otro, por lo que la información está disponible en el informe. Estudios recientes han
demostrado que las "mejores prácticas" para los grandes
almacenes ofrecen cifras SEC inferiores a 10 kWh m-3 a-1
para los grandes almacenes (Pearson, 2019, Shecco, 2019).
Por lo tanto, es muy importante entender por qué puede
haber un factor de 5 entre el uso medio y la mejor práctica,
de modo que se pueda motivar y animar a los usuarios
medios a reducir sus necesidades energéticas.
2. DEFINICIÓN DEL CONSUMO ESPECÍFICO DE
ENERGÍA
La palabra "específico" indica aquí que el consumo de energía
es por unidad de volumen del almacén cuando se aplica a instalaciones de almacenamiento y distribución. Debe ser el
volumen bruto del espacio de almacenamiento (largo x ancho
x alto), incluidos los muelles de carga refrigerados, pero sin
incluir los muelles no refrigerados, las oficinas, la carga de
baterías, los talleres de mantenimiento o las salas de máquinas. Es posible que esta cifra no se conozca con exactitud,
pero se puede estimar fácilmente y el valor exacto no es tan
importante siempre que se utilice la misma cifra de forma
coherente para futuras comparaciones. Lo ideal es que la energía considerada sea sólo la necesaria para hacer funcionar el
sistema de refrigeración y los equipos auxiliares (por ejemplo,
los ventiladores de refuerzo en la cámara frigorífica, los calentadores periféricos, los calentadores de descongelación, etc.).
No debe incluir otros usuarios eléctricos del lugar (iluminación de la oficina, carga de carretillas, etc.) y no debe incluir
otros usuarios de energía (calderas de gas, por ejemplo). La
unidad de medida es el kWh m-3 a-1 que, para simplificar, se
abrevia aquí como kpma (kilowatthour per cubic metre per
annum) (kilovatio-hora por metro cúbico al año).
A veces no hay submedición en el suministro eléctrico del
sistema de refrigeración y los datos comunicados son para
todo el centro. Esto no es bueno por varias razones, pero la
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técnica SEC puede proporcionar información significativa
sobre el funcionamiento del centro. Si el operador de un centro está realmente interesado en mejorar el rendimiento energético, debería invertir en la submedición y el registro de
datos lo antes posible para crear una base de referencia del
rendimiento del sistema que permita realizar futuras comparaciones. Si la energía se refiere a todo el centro, debe indicarse en el soporte de registro. En general, se reconoce que
los equipos de refrigeración son los que más electricidad
consumen en un almacén, y que a menudo suponen el 70%
o más del consumo total de energía del centro (excluyendo
el combustible para el transporte). Sin embargo, cuando
puede haber una variación tan grande entre la media y las
mejores prácticas, esto sólo puede ser una guía aproximada.
Si la energía para la refrigeración representa el 70% de todo
el uso de electricidad en un centro medio y el uso total es de
50 kpma, entonces la refrigeración requiere 35 kpma y todos
los demás usos requieren 15 kpma. Si las necesidades de
refrigeración se reducen gracias a la inversión y a una buena
gestión operativa para cumplir con las mejores prácticas de
10 kpma para el sistema de refrigeración, entonces se reducirá el total de 50 kpma a 25 kpma y la refrigeración representará el 40% del total.
"Consumo" no es una buena elección de palabra, ya que la
energía se convierte de eléctrica a térmica, por lo que no se
consume. "Uso" habría sido un descriptor más preciso, pero
como SEC es un término ampliamente utilizado y generalmente reconocido, es el término preferido para este documento. Aunque se utilice el término SEC, en el texto se
hablará de "uso" en lugar de "consumo", según convenga.
3. USO DE LA SEGURIDAD COMO MÉTRICA
EMPRESARIAL
El propietario u operador de un almacén puede utilizar el SEC
de dos maneras. El consumo anual de electricidad del centro
puede dividirse por el volumen del almacén para obtener una
única cifra que permita comparar el rendimiento del centro
con el de años anteriores, con el de otras instalaciones de la
misma empresa o incluso con el de instalaciones de la competencia para obtener información útil sobre el mercado. Sólo
se necesitan dos cifras, una de las cuales (el volumen del
almacén) es una constante y se calcula muy fácilmente, y la
otra (el consumo anual de kWh) la proporciona la compañía
eléctrica en sus declaraciones mensuales, trimestrales o anuales. Realmente no hay excusa para ningún operador de tienda
que no preste atención a esta métrica y siga con interés la tendencia histórica y la comparación con otras instalaciones.
La segunda forma es un poco más complicada y requiere más
información, pero en última instancia es más útil para la planificación diaria de las operaciones comerciales y los gastos
de capital. En lugar de esperar un año para disponer de datos
suficientes para calcular el SEC, es posible, sobre la base de
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un lapso de tiempo mucho menor para los datos, hacer predicciones sobre cuál será el SEC una vez que los resultados de
los cambios del sistema surtan efecto. Se ha comprobado que
el consumo de energía de los almacenes varía estacionalmente, pero el consumo diario no está estrechamente vinculado a
ningún parámetro medible, como la temperatura ambiente, la
velocidad o la dirección del viento (Pearson, 2020). Esto permite asignar un factor a cada día del año que representa la cantidad media a la que el uso de energía de ese día contribuirá al
total anual. Por lo tanto, si se conoce el uso diario durante un
periodo de tiempo relativamente corto, el uso anual puede
estimarse dividiendo la suma del uso diario por la suma de los
factores diarios. Cuantos más datos se recojan, más precisa
será la estimación de la cifra anual.
La ventaja de este segundo método es que el SEC puede utilizarse para evaluar la eficacia de las intervenciones de mantenimiento sin tener que esperar un año para ver la cifra
anual. Una ventaja adicional es que, cuando se produce un
cambio adverso, el efecto del mismo debería ser evidente a
través de la predicción en curso y se puede llevar a cabo una
investigación para identificar la causa del cambio, de modo
que se puedan tomar rápidamente medidas correctoras para
mantener el uso de electricidad de la planta bajo control.
Para ofrecer esta funcionalidad es necesario almacenar la
energía eléctrica utilizada en cada periodo de 24 horas y conservar estos datos durante al menos un año. Al cotejar el factor diario correspondiente con la cifra de kWh registrada
ayer, se puede hacer una previsión del SEC anual y compararla con previsiones anteriores para ver si la cifra prevista
aumenta o disminuye. Un buen resultado de una intervención de mantenimiento debería hacer bajar la cifra, mientras
que un cambio a peor no observado provocaría un repunte y
debería provocar una investigación. Cuantos más días se utilicen en la predicción, más precisa será, pero más tiempo tardará en notarse el efecto de un cambio. Por lo tanto, es conveniente hacer un seguimiento de varias predicciones y buscar tendencias. Por lo general, el SEC de todo el año debería
calcularse cada día, utilizando las lecturas de ayer de
365 kWh, y habría que hacer una previsión de corto, medio
y largo alcance. La previsión de corto alcance utilizaría 270
días de datos y, por tanto, predeciría cuál será el SEC dentro
de 95 días con una buena precisión; normalmente +/-5% si
no cambia nada más mientras tanto. La previsión a medio
plazo utilizaría 90 días de datos y, por tanto, predeciría lo
que será el SEC dentro de 275 días con una precisión de
+/-20% y la previsión a largo plazo, que será la que más responda a un cambio reciente en el rendimiento, utiliza 10 días
de datos y, por tanto, predice el valor dentro de 355 días,
pero sólo con una precisión de +/-30%. Se podría utilizar
cualquier otra cantidad de datos: cuantos más días se utilicen, más precisa será la predicción, pero más lenta será su
respuesta a un cambio. Lo importante es graficar las tendencias y actualizarlas diariamente, buscando un movimiento
significativo en las cifras.
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4. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE SEC
El funcionamiento de un sistema de este tipo se simuló utilizando datos históricos de kWh diarios para un emplazamiento que tiene instalados dos sistemas independientes que
dan servicio a una única cámara de gran tamaño. El almacén
se puso en marcha en septiembre de 2019 y la predicción se
inició el 1 de enero de 2020.

confirman las previsiones a medio y largo plazo, que eran de
12,07 kpma y 10,98 kpma respectivamente al principio del
periodo y que han bajado a 10,98 kpma y 6,94 kpma al final
del periodo. Esto demuestra que algo en el funcionamiento
de la planta está haciendo bajar el consumo específico de
energía y, por lo tanto, a medida que esto se va reflejando en
el resultado de todo el año, cabe esperar que la cifra sea inferior al valor actual de todo el año, que es de 9,47 kpma.

Si ampliamos el alcance del gráfico
para ver cómo fueron las predicciones en los meses anteriores, se
observa un panorama interesante.
La Figura 2 muestra las predicciones del SEC a corto, medio y largo
plazo desde mediados de octubre
hasta el 25 de marzo. Antes de este
periodo, las predicciones a corto y
medio plazo coincidían con el valor
del año completo, lo que demuestra
que no había una tendencia significativa al alza o a la baja en el SEC.
La predicción a largo plazo (basada
en las lecturas de los últimos 10
Figura 1: Predicciones diarias del SEC en un periodo de 30 dias
días) había mostrado más variabilidad, pero incluso ésta no se había
La Figura 1 muestra las distintas predicciones diarias duran- desviado del valor real de unos 7,7 kpma en más de
te un periodo de treinta días. Esto permite sacar varias con- +/- 1,5 kpma. Sin embargo, el 19 de octubre la predicción a
clusiones sobre el funcionamiento de la central. La línea roja largo plazo empezó a subir y mantuvo esa posición durante
indica el SEC global del año anterior, actualizado cada día. los seis meses siguientes. A los pocos días, la predicción a
El 25 de marzo, el SEC era de 9,38 kpma y el 24 de abril medio plazo también empezó a subir y a finales de noviemhabía aumentado ligeramente a 9,47 kpma. La predicción a bre estaba 1 kpma por encima de la cifra SEC de todo el año.
corto plazo, que muestra lo que se espera que sea el SEC de Entre el 24 de diciembre y el 3 de enero se produjo una breve
todo el año en 90 días, es ligeramente superior, habiendo inversión de la tendencia a largo plazo, cuando la predicción
oscilado entre 9,85 kpma y 10,04 kpma a lo largo de los bajó de 12,2 kpma a 8,4 kpma, igualando la cifra de todo el
treinta días. Sin embargo, como el SEC real no alcanzó esa año, pero luego empezó a subir de nuevo, alcanzando un
cifra, puede concluirse que el SEC ha sido más alto en el máximo de 14,4 kpma a finales de enero. Está claro que algo
pasado reciente, pero que ahora se está reduciendo. Así lo ocurrió para influir en las cifras.

Figura 2: Predicción diaria del SEC en un periodo de tiempo más amplio
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La explicación de esta desviación de las cifras reales puede
explicarse plenamente mediante la comprensión de lo que
estaba ocurriendo en el lugar y constituye un buen ejemplo
del poder de esta herramienta para identificar desviaciones
del comportamiento normal anterior en un tiempo relativamente corto. Se trata de un almacén frigorífico con estanterías de baja temperatura que cuenta con un muelle de carga
cerrado a temperatura ambiente. La disciplina de las puertas
en el lugar es buena y el edificio es de reciente construcción
y está en buenas condiciones. El almacén tiene un volumen
interno de 81.000 m3 y cuenta con dos unidades modulares
de refrigeración de amoníaco. Las cifras de SEC indicadas
en las Figuras 1 y 2 corresponden a la electricidad utilizada
por estas dos unidades. El edificio se amplió en 2020 en
74.000 m3 de volumen interno y se añadieron dos unidades
modulares más para dar servicio a la ampliación. El acceso
a la nueva cámara desde el muelle de carga se realiza a través de la cámara original mediante puertas internas; la nueva
cámara no tiene acceso directo desde el exterior.
La puesta en marcha de las unidades modulares en el nuevo
almacén se llevó a cabo a partir del 12 de octubre y se completó el 6 de noviembre, seguido de la retirada del edificio
durante un período de 4 semanas. Dado que el tráfico de la
ampliación se realiza a través del almacén existente, no es de
extrañar que se produjera un aumento en el uso de energía de
las unidades originales, como se observó a partir del 19 de
octubre. El breve cambio de tendencia se explica por el cierre de la tienda durante las vacaciones de Navidad y el alma-

cenamiento de la nueva tienda durante los meses de enero y
febrero, lo que ha provocado un aumento del tráfico a través
de la tienda existente. Esto ha dado lugar a un aumento del
SEC en las dos primeras unidades, pero se ve compensado
por un SEC inferior a la media en las dos unidades de la
ampliación.
A finales de febrero se completó el abastecimiento de la
nueva sección de la tienda hasta alcanzar los niveles normales de funcionamiento, momento en el que se puede observar
una reducción de la predicción a largo plazo en la Figura 2.
El patrón de predicciones de la Figura 1 muestra, por tanto,
que ahora que las obras de ampliación han concluido y las
dos unidades adicionales están en funcionamiento, el almacén está volviendo a la cifra SEC anterior, de unos 8 kpma.
La inusual relación entre el almacén original y la ampliación
significa que, a largo plazo, debería considerarse el uso total
de electricidad de las cuatro unidades que sirven al volumen
total del almacén de 155.000 m3 para ver si hay algún
aumento neto en el uso de electricidad.
Es importante destacar que la representación gráfica no
muestra una cifra exacta de lo que será el SEC en el futuro,
sino que indica lo que sería si el patrón de uso actual continuara sin ningún otro cambio de circunstancias. Los valores
reales de las predicciones no son tan importantes como la
relación entre ellos y la forma en que se relacionan con el
valor histórico. Por ejemplo, a finales de octubre y principios
de noviembre, la predicción a largo plazo aumentó conside-
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rablemente y, en 30 días, le siguió la predicción a medio plazo. Esto mostró un
cambio en el patrón de uso que dio lugar
a un mayor uso de la electricidad. La
breve reducción de la predicción a largo
plazo durante las Navidades no se reflejó en un cambio en la predicción a
Figura 3: Visualización digital de las cifras de las predicciones diarias
medio plazo, lo que indica que se trató
de un cambio temporal, pero la reducción conseguida a partir de finales de febrero fue más per- tizar los beneficios del mantenimiento preventivo, utilizando
manente y dio lugar a un movimiento a la baja de la predic- datos reales de las instalaciones en su contexto. Esta técnica
ción a medio plazo.
podría incorporarse fácilmente al software de control de los
nuevos sistemas o adaptarse a las instalaciones existentes.
Cualquier día, la cifra SEC y las predicciones a corto, medio
y largo plazo deben aparecer en un lugar destacado como AGRADECIMIENTOS
números y un operador diligente debe buscar que la predicción a largo plazo sea inferior a la cifra SEC, lo que indica El autor agradece a Star Refrigeration Ltd su apoyo y perque su uso de la electricidad va en la dirección correcta. Si miso para publicar este artículo.
el indicador de largo alcance se eleva por encima de la cifra
SEC, debería ser una advertencia de que algo puede ir mal, REFERENCIAS
pero no tiene sentido iniciar una acción enérgica sobre la
base de una o dos cifras de largo alcance elevadas. Si las Evans, J.A. Huet, J-M. Reinholdt, L. Fikiin, K. Zilio, C.
cifras siguen siendo superiores a las del SEC y si la predic- Houska, M. Landfeld, A. Bond, C. Scheurs, M. and van
ción de medio alcance también empieza a aumentar, se jus- Sambeeck, T.W.M., 2013. Cold Store Energy Performance,
tifica una acción adicional para identificar qué ha cambiado Proceedings of the 2nd IIR Conference on the Cold Chain
y qué se puede hacer al respecto. La ventaja del gráfico es, and Sustainability, Paris, IIF/IIR
por tanto, que ofrece una indicación visual sencilla de cómo
cambian los distintos parámetros a lo largo del tiempo. En la Pearson, A., 2019. Energy Performance of Industrial Cold
Figura 3 se muestra un ejemplo de cómo se mostrarían los Storage Facilities, Proceedings of the 25th IIR Congress,
datos para tres días: 5 de octubre de 2020, 5 de noviembre de Montreal, Canada, IIF/IIR
2020 y 24 de abril de 2021.
Pearson, A., 2020. Improvements in the Prediction of
En octubre, antes de que comenzara la puesta en marcha de Energy Performance of Refrigeration Systems Proceedings
la Fase 2, la previsión a largo plazo estaba por debajo del of the 14th IIR Gustav Lorentzen Conference, Paris, IIF/IIR
SEC y la de medio plazo, por encima. Esto indica que el uso
eléctrico había sido alto pero se estaba reduciendo. Un mes Shecco, 2019. World Guide to Low-Charge Ammonia Part 1,
más tarde, tanto la predicción a largo plazo como la de Shecco, Brussels
medio plazo eran elevadas, lo que indicaba que se había producido un rápido aumento por algún motivo. El 24 de abril,
la predicción a largo plazo había caído muy por debajo de la
cifra SEC, lo que mostraba una reducción del uso, pero la de
medio plazo seguía siendo alta, lo que indicaba que se trataba de una reducción reciente.
La Dirección Técnica de FRIO CALOR AIRE ACONDICIONADO desea mostrar su agradecimiento al autor de esta
5. CONCLUSIONES
ponencia, Andy Pearson, así como a Jean-Luc Dupont,
Jefe del Departamento de Información Científica y Técnica
El uso del Consumo Energético Específico como métrica del International Institute of Refrigeration, IIR-IIF
empresarial para gestionar el funcionamiento eficiente de las (www.iifiir.org) (iif-iir@iifiir.org), por la amable atención
instalaciones de almacenamiento en frío está ganando acep- dispensada al autorizar la publicación de la citada ponencia
tación, pero hasta la fecha sólo se ha hecho sobre una base en nuestra Revista.
histórica. Se ha demostrado la posibilidad de utilizar de
forma beneficiosa las predicciones del SEC para indicar Dicha ponencia se puede encontrar en la sección FRIDOC
cuándo el uso de la energía tiende a aumentar y para mone- en la página web www.iifiir.org.
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AF Energy, FABRICANTE DE ENFRIADORAS
DE LÍQUIDO PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
Y DE BEBIDAS, APUESTA POR Solstice® L40X
El nuevo almacén de Arnaud SAS en Chignin, Francia, está equipado con enfriadoras cargadas con R-455A
suministrado por Climalife e instalado por Froid 73
Texto y fotos cortesía de Climalife y Revista RPF

Fundada a mediados de los años cuarenta por Alphonse
Arnaud, en aquel entonces distribuidor de levadura, la
empresa Arnaud no ha parado de crecer, primero bajo la
dirección de su hijo Marcel y después con su actual propietario, Georges Deschamps.
En respuesta a esta expansión y a la ampliación de sus gamas
de productos tuvieron que construir nuevas instalaciones en
2021 para almacenar productos de panadería y, en general,
de cualquier actividad de restauración en su región francés
de influencia.
El nuevo edificio casi triplica la superficie de la planta antigua y se extiende sobre 8600 m2, de los cuales 8000 m2 se
destinan al almacenaje, incluidas 2 cámaras de frío positivo
(340 m2 y 170 m2) y un muelle de distribución de 910 m2 a
temperatura controlada entre 4 y 8 °C.
La instalación frigorífica realizada por Froid 73 y dirigida
por Emile Durand utilizó para este equipamiento 3 grupos de
agua carrozados fabricados por AF Energy. Gilles Carron, su
director, explica la elección del R-455A, refrigerante suministrado por Climalife.

marca a su negocio con una fuerte estacionalidad, necesidades muy variadas según la época del año y picos de actividad en invierno.
"Una instalación con R-1234ze con dos compresores de tornillo apenas habría funcionado a pleno rendimiento", explica Gilles Carron.
Al elegir tres grupos montados en paralelo y equipados cada
uno con dos compresores de pistón, el fabricante optó por la
modularidad.
Esta solución permite una respuesta de 50 a 450 kW según las
necesidades, mientras que con los compresores de tornillo no
habrían podido bajar de los 120 kW, según sus diseñadores
¿Y en cuanto a eficiencia? La respuesta es inmediata:
"Estamos mejor, comparando con los compresores de tornillo.
No sería así si utilizáramos un COP a plena carga, más propicio para el R-1234ze pero, una vez más: la instalación casi
siempre funciona a carga parcial".

La eficiencia de una tecnología asequible

Nuestro interlocutor también reconoce que el R-455A tiene
una potencia adicional de alrededor del 10 % debido al contenido de CO2 de su composición.

Arnaud S.A.S. trabaja con muchas estaciones de esquí, lo que

Mantenimiento simplificado
La elección del R-455A también se fijó en la tecnología de
pistones, mucho más asequible para todos los técnicos. La
subdivisión en tres unidades simplificaba aún más el mantenimiento.
Esta configuración y las bajas cargas de fluido, sobre todo
en las máquinas de exterior, hacen que la ligera inflamabilidad de este refrigerante clasificado A2L no haya causado ninguna preocupación, según ha explicado el director de AF Energy.
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Convencido por estas nuevas opciones, añade que la producción de AF Energy ha migrado totalmente hacia los
A2L.
El excelente rendimiento de Solstice® L40X en materia
de recuperación de calor es otra cualidad que quiso destacar Carron.
En la instalación de Arnaud esto se lleva a cabo en una
sola unidad debido a las escasas necesidades de la planta.
"Aquí solo se utiliza para descongelar los evaporadores y
calentar la base de la cámara frigorífica". Pero, de manera más general, los grupos también pueden producir fácilmente agua caliente sanitaria a 60 °C.
En cuanto a si el fabricante está preparado para desarrollar
instalaciones con R-455A, responde sin dudar: "Esta familia
de fluidos permite procesar fácilmente potencias de 100 a
200 kW y con tecnologías asequibles".

Descripción de la instalación:
• 3 grupos carrozados con R-455A para producción de
agua glicolada
• 2 cámaras de frío positivo (340 m² y 170 m²) y 1 muelle
de distribución de 910 m² a mantener entre 4-8 °C y condensación del grupo R-744 (expansión directa 120 kW)
• Carga R-455A (Solstice® L40X): 50 kg por circuito
• 2 compresores Bitzer tipo 6FE-44Y con regulador de
potencia en 1 compresor por grupo
• Capacidad frigorífica por grupo: 130 kW
• Temperatura de evaporación/condensación:
-13 °C/+45 °C
• Condensador AF Energy
• Evaporador Friga-Bohn

ACTORES DEL PROYECTO
Arnaud S.A.S.: Comercializa todas las materias primas para panaderos y pasteleros, hoteles y restaurantes y en general
la industria alimentaria.
Ubicación: Chignin, Francia
Fundación: 1946
www.backeuropfrance.fr
AF-Energy: Refrigeración, climatización, calefacción, montaje de maquinaria de proceso
Ubicación: Sainte-Hélène du Lac, Francia
Fundación: 2016
www.af-energy.fr
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¿QUÉ IMPACTO TENDRÁ LA REVISIÓN
DE LA F-GAS EN EL SECTOR HVAC/R?

Por cortesía de Miriam Solana, HVAC/R Technical Knowledge Specialist en CAREL Industries

Durante los últimos meses, cuando alguien me preguntaba
sobre el escenario de los refrigerantes en Europa, solía responder: "2022 será un año clave, ya que se publicará la revisión de la F-gas, así como algunas normas de seguridad
actualizadas". ¡El día de la publicación de la propuesta de
revisión de la F-gas finalmente llegó el 5 de abril!
Aún existen algunas dudas entre las partes interesadas sobre
los detalles de la nueva propuesta, y debemos recordar que
esta no es la versión final. Sin embargo, ya hay algunas pistas para pensar en el impacto que tendrán las nuevas medidas en el mercado.
La propuesta de revisión del Reglamento F-gas incluye
cambios significativos con respecto a la versión actual en
todos los aspectos, desde nuevos gases prohibidos de acuerdo con su valor de PCA (Potencial de Calentamiento

Atmosférico) hasta nuevas medidas para afrontar el problema de los refrigerantes ilegales. Las restricciones basadas en
el PCA es el aspecto que suele generar la reacción más fuerte en el mercado, ya que afecta directamente al uso de refrigerantes específicos en una aplicación concreta. Sin embargo, la experiencia con la versión 2014 del Reglamento F-gas
nos ha enseñado que los límites de las cuotas pueden afectar
al mercado igual o incluso más que la prohibición de gases
específicos. Este también parece el escenario más probable
para los próximos años.
Reducción de cuota, ¿a partir de 2024?
Según la nueva propuesta de revisión, los límites de cuota se
reducirán con respecto a la normativa actual a partir de 2024.
¡Esto implica una reducción de los refrigerantes fluorados disponibles del 45% al 23% en menos de dos años!
Probablemente el impacto en los precios de
los refrigerantes probablemente será significativo, ya que muchas aplicaciones, sobre
todo de aire acondicionado, no tendrán un
límite de PCA vigente para ese año.
Además, cabe señalar que el objetivo de la
Comisión Europea es tener una nueva ley
vigente para 20241, sin embargo, la nueva
reducción de cuotas entrará en vigor ese
mismo año. Me pregunto si habrá tiempo suficiente para implementar esta medida, con
todas las consecuencias que conllevaría, o si
la reducción de la cuota se retrasará respecto
a la fecha anunciada.
Gases prohibidos según su PCA
En cuanto a los gases que se prohibirán en
función de su PCA, una de las medidas que
está provocando más reacciones entre las par-
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Comparación de cuotas de puesta en el mercado de hidrofluorocarbonos según F-gas 2014 y la nueva propuesta de revisión

tes interesadas afecta a unidades enchufables y otros sistemas compactos de aire acondicionado y bombas de calor,
donde el uso de refrigerantes con PCA ? 150 se prohibirá a
partir de 2025. Entre las partes interesadas ya han surgido
dudas sobre esta medida, principalmente porque la propuesta de F-gas no incluye una definición de "compacto"
("self-contained" en inglés). Los comentarios iniciales de la
Comisión Europea parecen indicar que solo se incluirán en
esta restricción los equipos de baja capacidad. Sin duda, será
interesante ver cómo se implementa esta medida en la ver-

sión final. Teniendo en cuenta que, si se confirma, entrará en
vigor en 2025 y que el límite de PCA es muy restrictivo, ¡el
impacto de esta medida sería muy significativo!
La otra restricción que me gustaría destacar se refiere a los
sistemas split, ya anunciada por la Comisión Europea el año
pasado2: en sistemas split con una capacidad nominal
< 12 kW solo se permitirán refrigerantes con PCA < 150,
mientras que el límite será 750 para sistemas split con
una capacidad nominal > 12 kW, ambos a partir de 2027.
Un alto porcentaje de estas unidades,
muchas de las cuales son bombas de calor,
aún contienen refrigerantes con un PCA
alto o medio. El punto clave es entender si
esta medida, junto con la reducción de la
cuota, ralentizaría el uso de bombas de
calor como alternativa a las calderas de
combustibles fósiles, o si ayudaría a encontrar nuevas soluciones. Además, la propuesta especifica "excepto cuando sea necesario
para cumplir con las normas de seguridad".
Esta excepción podría estar sujeta a diferentes interpretaciones, ya que los estándares de seguridad se pueden cumplir de diferentes maneras, y siempre existe la opción
de utilizar refrigerantes no inflamables de
bajo PCA como el R-744 (CO2).
Nuevos objetivos
La extensión de la mayoría de las medidas
a los refrigerantes HFO (hidrofluoroolefinas), y no solo aplicables a los HFCs
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(hidrofluorocarbonos), es otra adición importante a la propuesta de la F-gas. Por ejemplo, habrá que realizar controles de fugas para sistemas con más de 1 kg de HFO (o
2 kg, si el sistema está sellado herméticamente), mientras
que en la versión actual no es obligatorio.
Considerando que en esta medida el PCA de los HFOs no se
tiene en cuenta, se puede afirmar que el objetivo de la normativa F-gas no es solo reducir las emisiones de efecto
invernadero, sino también controlar las emisiones de otras
sustancias sintéticas que pueden dañar el medio ambiente y
la salud humana de alguna manera. A la espera de la resolución de REACH a la propuesta de los países nórdicos europeos de prohibir una amplia gama de PFAS (un grupo de
más de 4.700 productos químicos que también incluye HFC
y HFO) en julio de 2021, esta nueva incorporación a la propuesta de gases fluorados se puede interpretar como un mensaje claro de la Comisión Europea a favor de las sustancias
naturales.

En conclusión, la propuesta de revisión del Reglamento Fgas ha confirmado el destino final del mercado europeo
HVAC/R, en línea con los objetivos de cero emisiones
netas de carbono y la protección del medio ambiente en
todos los ámbitos. Para algunas partes interesadas, las
medidas incluidas en la propuesta aún avanzan lentamente;
para otros existe el riesgo de que el tren descarrile. La humanidad en su totalidad está en el tren, ¡así que esperemos que
esté viajando a una velocidad adecuada!
Referencias
1. Arno Kaschl, European Commission (DG Climate
Action), webinar "Meeting on certification schemes for
RACHP technicians / companies", 13 April 2022
2. "Evaluation and impact assessment for amending
Regulation (EU) No 517/2014 on fluorinated greenhouse
gases", 6 May 2021

La formación sobre habilidades prácticas y conocimientos teóricos que los Estados miembros establecerán se ha
extendido no solo a los HFOs, sino también a otras alternativas relevantes a los gases fluorados de efecto invernadero, como los refrigerantes naturales. Esto demuestra
el compromiso de la Comisión Europea con el uso correcto
de todas las sustancias utilizadas en los equipos HVAC/R.
Además, entre los temas a tratar en la formación también se
han incluido los "aspectos de eficiencia energética", lo que
implica tener en cuenta la reducción de las emisiones indirectas de efecto invernadero y no solo las directas.
Finalmente, la digitalización y automatización de los controles aduaneros, así como otras medidas para controlar las
sustancias fluoradas en el mercado europeo, parece ser la
respuesta al problema de los refrigerantes ilegales que ha
causado gran preocupación en los últimos años. Con suerte,
el nuevo paquete de medidas será suficiente para enfrentar
este problema tan importante.
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LA CADENA DE FRÍO EN LOS CENTROS DE
DISTRIBUCIÓN SUPERMERCADOS PLAZA LAMA
Por cortesía de INTARCON

Fundada en 1929 como una tienda de calzado, Plaza Lama
ha ido evolucionando hasta formar una tienda perfecta con
los beneficios de un hipermercado, con todos sus servicios y
la diversidad de productos con la que cuenta una gran tienda
por departamentos.
Hoy, Plaza Lama es reconocida como la más grande representante de marcas exclusivas y distribuidora e importadora
de electrodomésticos y productos de consumo masivo en
República Dominicana.

tos por debajo del punto de congelación, habitualmente entre
-18 °C y -35 °C dependiendo del tipo de producto, imposibilitando así la proliferación de bacterias.
Para su nuevo centro de distribución de 3.500 m2 en
República Dominicana, Supermercados Plaza Lama cuenta
con un total de 1.100 m2 para la refrigeración de producto.
Necesidades frigoríficas del centro de distribución

Nuevas instalaciones de 3 500 m2
La mayoría de los alimentos de consumo diario necesitan
refrigeración puesto que son perecederos (carnes, pescados,
frutas, verduras…). Por esto, resulta fundamental que se
garantice la inocuidad de estos evitando así posibles problemas de salud.
Existen por tanto dos maneras de conservar alimentos:
Refrigeración: consiste en conservar los alimentos a una
temperatura entre 0 °C y 8 °C, cercana al punto de congelación. Se suele usar en alimentos frescos para conseguir que
la proliferación microbiana sea mucho más lenta.

El nuevo centro de distribución de Supermercados Plaza
Lama, necesita equipos de refrigeración y congelación para
las zonas de almacenamiento de materias primas, conservación de producto semielaborado, zonas de elaboración de
producto y de almacenado del mismo previo a su envío.

Congelación: consiste en bajar la temperatura de los alimen-

Definición de la solución a instalar
De la mano de la empresa instaladora dominicana ONCAPITAL S.R.L., se estudió el sistema de refrigeración más idóneo para esta instalación, dando como resultado un conjunto
de centrales de refrigeración de gran tamaño trabajando con
evaporadores en cada una de las cámaras frigoríficas.
La gama intarWatt de centrales frigoríficas de gran potencia
condensadas por aire, están especialmente diseñadas para
aplicaciones industriales. Se caracterizan por una construcción muy compacta diseñada para intemperie, que integra el
conjunto de compresores semiherméticos, aerocondensadores con disposición de baterías en V, y el cuadro de control y
potencia.
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Plano de distribución de cámaras frigoríficas y equipos

Para la refrigeración de 1.100 m2 han sido necesarias dos
centrales de refrigeración industrial intarWatt, una que produce 357 kW de potencia frigorífica para las cámaras de
media temperatura, y otra central para la cámaras de baja
temperatura de 81,6 kW.
La central de media temperatura compuesta 4 compresores
de 50 CV de Copeland con sistema de modulación de capacidad, dará servicio a 3 circuitos frigoríficos distribuidos por
la instalación para las cámaras de conservación de materia
prima, elaboración de producto y almacenaje en temperaturas de 0 a 10 ºC. Esta central cuenta con variador de frecuencia y ventiladores electrónicos EC.

Cetnral MDW-TF-42404 + B4 instalada en Plaza Lama

Por su parte, la central de baja temperatura compuesta 4
compresores de 45 CV de Copeland con sistema de modulación de capacidad, variador de frecuencia y ventiladores
electrónicos EC, da servicio a 2 circuitos frigoríficos idénti-
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cos para distribuir frío en las cámaras de producto congelado de -18 ºC a 1 ºC.

instalación supervisada y monitorizada
con tecnología 4.0

Todas las unidades evaporadoras de la instalación montan
válvula de expansión electrónica, y ambas unidades están
supervisadas y controladas con el sistema de Industria 4.0,
kiconex.

kiconex conecta su plataforma IoT con los equipos de frío de
un almacén de alimentación, para supervisar y controlar el
funcionamiento a distancia. Con esta información, la plataforma IoT puede proporcionar al usuario un histórico de
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Resultado de gráficas mostradas por kiconex de las cámaras frigoríficas de la instalación

datos de los equipos, permitiendo ver desde lo más simple,
como por ejemplo, si se cumple la cadena de frío, hasta lo
más complejo, como puede ser posibles averías en el funcionamiento de los equipos.
Asegurando la cadena de frío, éxito de
SUPERMERCADOS PLAZA LAMA
Este sistema de refrigeración permite refrigerar las diferentes zonas en el centro de distribución de SUPERMERCADOS PLAZA LAMA, de manera que no se rompe la cadena
de frío tan importante en el procesado y almacenamiento de
los alimentos, garantizando un funcionamiento constante.

Miembros del SAT de INTARCON, junto con
José Julio Shiffino CEO de ONCAPITAL empresa
instaladora responsable de la ejecución de la obra de Plaza
Lama y Rafael Podadera, delegado para INTARCON en
Rep. Dominicana en la puesta en marcha de la instalación

Nuestro objetivo es conseguir el éxito de nuestros clientes,
ofreciendo un producto de buena calidad y adaptado a las
necesidades de cada mercado, además de un excelente servicio, lo que permite ganar la confianza de los instaladores, y
crecer conjuntamente con ellos.

www.intarcon.com
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BOMBAS DE CALOR DE ALTA TEMPERATURA
PARA APLICACIONES INDUSTRIALES
45ª Nota informativa sobre tecnologías de refrigeración
del Instituto Internacional del Frío
Las bombas de calor de alta temperatura son una tecnología clave
en la descarbonización de las industrias de proceso

Esta nota informativa ha sido elaborada por
Dereje S. Ayou, José Miguel Corberan (ex presidente de la Comisión B2 "Equipos frigoríficos")
y Alberto Coronas, (presidente de la Comisión E2 "Bombas de calor y recuperación de energía")

RESUMEN
Las bombas de calor de alta temperatura (HTHPs) son una
opción primordial para aprovechar el enorme potencial energético del calor residual en las industrias de transformación,
mejorando su eficiencia energética y reduciendo su huella de
carbono. El mercado de las HTHP está dominado por la tecnología de compresión de vapor, pero pocos equipos de este
tipo son capaces de suministrar calor a niveles de temperatura (más de 90°C) compatibles con las necesidades de las
industrias alimentaria, química y papelera, en particular. Por
ello, las actividades actuales de investigación y desarrollo se
centran en tecnologías y fluidos de trabajo adaptados a estas
necesidades. Los transformadores de calor por absorción y
las bombas de calor por absorción-compresión son las soluciones más prometedoras a este respecto.
INTRODUCCIÓN
El consumo de calor industrial representa alrededor del 20%
del consumo total de energía a nivel mundial y la gran mayoría se obtiene de la combustión de combustibles fósiles
(AIE, 2018). De ahí que cada año sea la principal fuente de
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emisiones industriales directas de CO2, representando el
24% de las emisiones mundiales de CO2 en 2018
(8,5 GtCO2) (AIE, 2020). Las industrias necesitan reducir
su huella de carbono para estar en consonancia con los futuros presupuestos de carbono de los países establecidos
por acuerdos internacionales como la COP 21
(CMNUCC, 2015). Por lo tanto, las industrias tienen una
gran necesidad de realizar una transición energética sostenible mediante la aplicación de medidas de eficiencia energética y la sustitución de las fuentes de combustible fósil por
tecnologías renovables y de baja emisión de carbono.
En la mayoría de las industrias de proceso, hay mucho calor
residual que es un subproducto de los procesos industriales.
Este calor residual puede obtenerse gratuitamente o a costa de
su descarga al medio ambiente mediante torres de refrigeración. Una cantidad importante de este calor residual
se encuentra a baja temperatura y no puede reutilizarse en
otros procesos. A nivel mundial, se estima que el 42% del
calor residual industrial está disponible a temperaturas inferiores a 100°C (Forman et al., 2016). Sin embargo, los procesos térmicos que requieren un suministro de calor entre 80°C
y 300°C son comunes en varios sectores industriales, como
las industrias agroalimentaria, de bebidas, química y
papelera. Por ejemplo, la
Figura 1 ilustra una demanda anual de calor de proceso
de hasta 200°C en diferentes
sectores industriales de la
UE (cantidad total de
730 TWh al año).
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desarrollado en concentradores
de soluciones acuosas desde
una temperatura de 117°C
hasta 300 kPa (a la que la temperatura de condensación es de
138°C). Hoy en día, la MVR
se emplea en diferentes procesos industriales, como la recuperación de calor de disolventes de alto punto de ebullición
o del vapor de los procesos de
secado,
extrayendo
el
vapor/vapor evaporado del
producto y comprimiéndolo
Figura 1: Proceso de demanda de calor hasta 200°C
para proporcionar la fuente de
en la industria de la UE por sectores (de Boer et al., 2020)
calor para el evaporador. La
MVR es una tecnología probaLa integración de la demanda de calor a alta temperatura y da en las plantas de proceso para mejorar la calidad del
la disponibilidad de calor residual a baja temperatura dentro vapor sobrante (residual) de baja presión (inferior a 5 bares)
de una planta industrial (o en sus proximidades) ofrece la con el fin de reutilizarlo en la planta. Los sistemas MVR de
oportunidad de utilizar una bomba de calor para aumentar la vapor actuales operan en el rango de temperaturas de la
eficiencia de la utilización de la energía en toda la planta fuente de calor y del sumidero de 50-140°C y 50-180°C, res(por ejemplo, en la Figura 2). Por tanto, las bombas de calor pectivamente (Spoelstra et al., 2017). La capacidad de
de alta temperatura (HTHP) serán una tecnología clave para calentamiento de estos sistemas MVR de vapor puede alcanesa transición energética sostenible en las industrias.
zar los 60 MW con un COP en el rango de 3,5-10. Estos sistemas son energética y ambientalmente atractivos; reducen
Las tecnologías de HTHP se clasifican principalmente en el consumo de energía primaria y las emisiones de CO2. Sin
dos tipos: bombas de calor accionadas por trabajo y bombas embargo, entre otros factores, la competitividad económica
de calor accionadas por calor. Las bombas de calor acciona- de esta tecnología depende en gran medida de la capacidad
das por el trabajo incluyen la tecnología estándar de bomba de calentamiento del sistema, que está por encima de los 10
de calor por compresión de vapor (VCHP) y la más reciente MW sobre la base de las tecnologías de compresores de
bomba de calor por compresión con circuito de solución, que vapor actualmente disponibles (Elmegaard et al., 2017;
también se denomina bomba de calor por absorción-com- Bantle et al., 2019).
presión (ACHP).
Entre las bombas de calor accionadas por calor, la bomba de
Además, en las industrias en
las que se utiliza el vapor como
portador de calor, o en las que
hay un exceso de vapor como
en los procesos de secado
(Bantle, 2018), las bombas de
calor también pueden emplearse de forma muy eficiente
junto con la recompresión
mecánica de vapor (MVR)
para alcanzar altas temperaturas. Esta tecnología se utiliza
desde hace tiempo en la industria. Por ejemplo, Lazzarin describe en (Lazzarin, 2007) que
una de las primeras bombas de
calor del mundo fue construida
en 1855 por Peter Ritter von
Figura 2: Reciclaje de calor residual industrial
Rittinger, y que ya utilizaba la
mediante bombas de calor de alta temperatura
MVR para comprimir el vapor
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calor de absorción (Tipo I,
AHP) y el transformador de
calor de absorción (Tipo II,
AHT) son relativamente las
tecnologías más conocidas y
comercializadas. Aunque se
han producido muchos avances en las tecnologías de las
bombas de calor y su despliegue en el sector residencial,
hasta la fecha se ha avanzado
mucho menos en el sector
industrial.
RENDIMIENTO IDEAL
Las bombas de calor funcionan a dos niveles de temperaFigura 3: Diferentes tipos de bombas de calor. Nota: dhs=fuente de calor motriz,
tura (bombas de calor accionahs=fuente de calor, hr=medio de rechazo de calor, in=entrada, Q=flujo de calor,
das por el trabajo, por ejemsup=suministro de calor, W=flujo de trabajo (electricidad)
plo, VCHP y ACHP) o a tres
niveles de temperatura en el
caso de las bombas de calor accionadas por el calor (por En todos los tipos de bombas de calor (Tablas 1 y 2), el
ejemplo, AHP y AHT), como se ilustra en la Figura 3. El aumento de la temperatura de elevación se produce a expenmayor rendimiento teórico (es decir, el rendimiento ideal) de sas de la reducción del COP de la bomba de calor. Se obtieeste tipo de tecnologías de bombas de calor está representa- ne un COP mayor con una temperatura de la fuente de calor
do por las correspondientes bombas de calor ideales/reversi- más elevada. Como puede verse en las Tablas 1 y 2, el COP
bles (por ejemplo, la bomba de calor de Carnot).
del transformador de calor es el que más depende de la temperatura de la fuente de calor.
El rendimiento de estas bombas de calor viene dado por el
coeficiente de rendimiento (COP), definido como la relación Los coeficientes de rendimiento reales de las bombas de
entre el calor suministrado (es decir, Qsup) y la energía calor accionadas por trabajo y por calor son inferiores a los
motriz consumida (electricidad, Win, para las bombas de coeficientes de rendimiento ideales presentados en las
calor accionadas por trabajo y calor, Qdhs o Qhs, en otras Tablas 1 y 2, debido a las pérdidas e irreversibilidades inhebombas de calor): COPVCHP o ACHP = Qsup/Win, COPAHP = rentes a los procesos implicados en las tecnologías de bomQsup/Qdhs , y COPAHT = Qsup/Qhs. Las Tablas 1 y 2 mues- bas de calor. La relación entre los COP reales e ideales
tran los valores ideales de COP de las bombas de calor accio- (COPactual/COPideal) es un indicador útil para comparar la
nadas por trabajo y por calor, respectivamente, en función de eficiencia de los distintos tipos de tecnologías de bombas de
la fuente.
calor, e indica el nivel de potencial de mejora de la eficien-

Tabla 1: COP ideal y elevación de la temperatura de la bomba de calor accionada por el trabajo
en función de las temperaturas de la fuente de calor y del suministro
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Tabla 2: COPs ideales y elevación de la temperatura de las bombas de calor accionadas por calor en función
de las temperaturas de la fuente de calor, del suministro de calor y del calor de accionamiento (en el caso de la AHP).
Nota: la temperatura del medio de rechazo de calor de la AHT se fija en 25°C

cia. Así, dependiendo de la tecnología de la bomba de calor,
esta relación (COPactual/COPideal) puede estimarse como
sigue, en condiciones típicas de funcionamiento:

SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS HTHP

• 45-55% para las bombas de calor por compresión de vapor;

La tecnología VCHP, basada en un proceso de compresión
mecánica de vapor, es la opción de bombeo de calor más
ampliamente desarrollada y comercializada. En Arpagaus et
al. (2018) se presenta una revisión exhaustiva del estado
actual de las HTHP basadas en esta tecnología. Esta tecnología utiliza variedades de configuraciones, incluyendo
VCHP de una etapa con y sin recuperador de calor interno
(Figura 4(a)), VCHP con procesos de compresión de varias
etapas, y VCHP de una etapa en cascada con diferentes fluidos de trabajo.

• 40-51% para las bombas de calor de absorción-compresión
de amoníaco/agua en la elevación de la temperatura de 2265 K con un deslizamiento de la temperatura de la fuente de
calor/sumidero de 27/25-18/65°C;
• 52-64% para las bombas de calor de absorción de
LiBr/agua de una etapa;
• 51-77% para las tecnologías de transformadores de calor
de absorción de agua y LiBr de una sola etapa.

Bombas de calor accionaas por el trabajo

Además, la flexibilidad operativa de las VCHP (Figura 4(a))

Figura 4: Configuraciones de sistemas de bombas de calor accionadas por el trabajo
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puede aumentarse utilizando una mezcla binaria de fluido de
trabajo que comprenda un refrigerante y un absorbente con
una gran diferencia de temperatura de ebullición (por ejemplo, amoníaco/agua). El uso de esta mezcla de fluido de trabajo permite reducir la alta presión en contraste con el fluido de trabajo puro (es decir, el refrigerante) a la misma temperatura. Sin embargo, como no se puede conseguir una evaporación completa, se requiere un circuito de solución para
la mezcla líquida restante, como se muestra en la Figura
4(b). En consecuencia, el evaporador y el condensador de la

VCHP (Figura 4(a)) se sustituyen por un desorbedor y un
absorbedor, respectivamente, en la ACHP (Figura 4(b)). Las
principales características útiles de un ACHP en comparación con un VCHP son (i) la adaptabilidad a las características de la fuente de calor y de los flujos de suministro (deslizamiento de la temperatura), (ii) la capacidad de funcionar
con una relación de presión del compresor más baja, y (iii)
la reducción de la temperatura de descarga del compresor.
En el mercado hay algunos fabricantes que ofrecen HTHP

Tabla 3: Bombas de calor industriales accionadas por trabajo disponibles en el mercado con
una temperatura de suministro de calor superior a 90°C
(Arpagaus et al., 2018; Hybrid Energy AS, 2016; EHPA, 2019; Viking Heat Engines AS, 2019)
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con tecnología VCHP con temperaturas de suministro superiores a 90°C. La Tabla 3 muestra algunos de ellos y las principales características de sus equipos. La temperatura más
alta es de 165°C. La VCHP puede acoplarse a la MVR para
suministrar calor a temperaturas más elevadas; por ejemplo,
Kobe Steel ofrece una unidad que produce vapor sobrecalentado a 165°C mediante recompresión de vapor (Kobelco
SGH165, Tabla 3).
La tecnología ACHP basada en una mezcla de amoníaco y
agua como fluido de trabajo ha sido desarrollada y comercializada por Hybrid Energy AS (también se muestra en la
Tabla 3). Este ACHP suministra calor a temperaturas superiores a 110°C mediante la mejora del calor de fuentes entre
15°C y 65°C utilizando componentes de refrigeración estándar que funcionan por debajo de 25 bares.
Bombas de calor accionadas por calor
Las bombas de calor por absorción pueden ser de dos tipos:
bomba de calor por absorción (Tipo I, AHP) para la amplificación del calor, y transformador de calor por absorción
(Tipo II, AHT) para la amplificación/reforzamiento de la
temperatura. Los fluidos de trabajo convencionales utilizados en este tipo de bombas de calor son las mezclas de bromuro de litio (LiBr)/agua y amoníaco/agua. La amplificación del calor en la AHP (de Ths a Tsup, Figura 3) se consigue utilizando una entrada de energía de alta calidad en
forma de calor a alta temperatura (Tdhs). En el AHT, sin
embargo, la parte del calor procedente de la fuente de calor
a temperatura intermedia (Ths, en la Figura 3) se mejora
hasta convertirse en un calor de salida útil suministrado a
alta temperatura (Tsup), mientras que se libera el calor restante a baja temperatura (Thr) a un medio de rechazo de calor

(por ejemplo, el aire ambiente): Tsup>Ths>Thr. Este aumento de la temperatura por parte del AHT de Ths a Tsup se consigue sin ninguna aportación de energía externa de alta calidad, salvo el consumo eléctrico auxiliar. Las configuraciones de AHP y AHT de LiBr/agua de una sola etapa se ilustran en la Figura 5 (a, b), respectivamente.
Las tecnologías de AHP de LiBr/agua están disponibles en el
mercado para temperaturas de suministro de calor de hasta
100°C de conocidos fabricantes de tecnología de enfriadoras
de absorción. Algunos de estos fabricantes son Broad AirConditioning, CNIM, Ebara, Johnson Controls-Hitachi, LG
Electronics, Shuangliang Eco-energy, Thermax Ltd. y World
Energy. Estos AHP funcionan con un COP típico de 1,7 con
una elevación de la temperatura de hasta 50 K. Los AHT de
LiBr/agua disponibles en el mercado de estos fabricantes
suministran calor a una temperatura máxima de 175°C, y un
COP de entre 0,4 y 0,5 con una elevación de la temperatura
de hasta 50 K. El AHT de LiBr/agua de Thermax Ltd. tiene
una capacidad de calentamiento de entre 0,5 y 15 MW
(Thermax Ltd, 2020). Para elevaciones de temperatura elevadas (>50 K), deben utilizarse configuraciones de ciclo
AHT avanzadas con un mayor número de etapas (como el
AHT de doble elevación) (Lubis et al., 2017).
RETOS Y TENDENCIAS FUTURAS
Fluidos de trabajo
Los valores críticos de temperatura y presión (Tc y Pc) y la
capacidad térmica volumétrica del fluido de trabajo son propiedades vitales para el funcionamiento de las VCHP a altas
temperaturas. Garantizar una lubricación y un sellado adecuados de la cámara de compresión será un reto a altas tem-

Figura 5: Bombas de calor de una etapa basadas en la absorción de LiBr/agua
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peraturas y habrá que desarrollar aceites con una viscosidad
y miscibilidad adecuadas, así como una buena gestión del
lubricante, que posiblemente incluya la separación y el
enfriamiento del aceite. Además, para los equipos del futuro,
habrá que tener en cuenta el potencial de calentamiento global (GWP) y el potencial de agotamiento de la capa de ozono
(ODP) de los fluidos. Además, los fluidos de trabajo húmedos (anterógrados) tenderán a producir temperaturas muy
altas durante el proceso de compresión, lo que podría tener
un efecto adverso en la fiabilidad del compresor. A la inversa, los fluidos secos (retrógrados) requieren un recalentamiento adicional en el evaporador para evitar la compresión
húmeda, lo que puede tener un efecto negativo en el COP
Hay algunos fluidos disponibles para trabajar en un ciclo
subcrítico con altas temperaturas de suministro de calor (por
ejemplo, por encima de 150°C), incluyendo el R1233zd(E),
el R365mfc, el R1336mzz(Z), el pentano, la acetona y el
agua. Sin embargo, el agua tiene una baja presión de vapor
y su compresión es muy difícil con las tecnologías de compresores disponibles en el mercado. Los fluidos de alta presión pueden trabajar en un ciclo transcrítico.

o bien emplear una tecnología de compresión sin aceite.
Además, el motor eléctrico se enfrenta a una difícil refrigeración en los tipos herméticos o semiherméticos, dada la elevada temperatura de funcionamiento en el evaporador. Ya se
han desarrollado varios prototipos de HTHP y se han probado con éxito a altas temperaturas trabajando con compresores de pistón o de tornillo, y unos pocos con compresores
scroll. Con los compresores de tecnología actual, los prototipos HTHP probados han sido capaces de alcanzar temperaturas de entrega de alrededor de 160°C y elevaciones de temperatura de unos 80 K (AIE, 2014). Aunque, la mejor tecnología de compresores para los VCHP de alta temperatura, así
como para los sistemas MVR, serían los turbocompresores
(Bantle et al., 2019). Su diseño debe realizarse específicamente para el fluido refrigerante y las condiciones de funcionamiento características, lo que hace que su desarrollo
sea engorroso y costoso. Como cada aplicación industrial es
diferente, será difícil encontrar soluciones rentables con esta
tecnología, excepto para aplicaciones con un gran mercado
potencial y condiciones similares.

Las bombas de calor de absorción (ACHP, AHP y AHT) tienen la ventaja de utilizar fluidos de trabajo naturales, por
ejemplo mezclas de amoníaco/agua y LiBr/agua.

CONCLUSIÓN

Sin embargo, estas mezclas tienen desventajas que limitan
los rangos de funcionamiento de las bombas de calor, especialmente para aplicaciones de alta temperatura (> 90°C). El
uso de la mezcla amoníaco/agua en la AHP y AHT para aplicaciones de alta temperatura (> 90°C) está restringido debido a la altísima presión de funcionamiento. El uso de la mezcla LiBr/agua también limita la elevación de la temperatura
debido al potencial de cristalización del LiBr a medida que
la temperatura desciende o la composición del LiBr aumenta, mientras que las temperaturas de entrega de calor más
altas están restringidas debido a la corrosión y la inestabilidad térmica del par de trabajo a alta temperatura (Ayou et al.,
2019). La solubilidad del LiBr puede mejorarse utilizando
aditivos (por ejemplo, sales inorgánicas, disolventes, líquidos iónicos). Asimismo, la elección de los pares de trabajo
puede influir significativamente en el coste de capital inicial
de la bomba de calor y dictar las operaciones de mantenimiento necesarias.
Componentes del sistema
En el caso de las bombas de calor accionadas por trabajo, el
principal reto es encontrar una tecnología de compresores
adecuada que funcione a alta temperatura y sea compatible
con el fluido de trabajo. Las temperaturas media y de descarga en el compresor de las VCHP de alta temperatura son
muy elevadas, por lo que todas las tecnologías que implican
un posible desgaste deben encontrar una lubricación fiable
que garantice un funcionamiento suficientemente duradero,

28

• Las bombas de calor de alta temperatura (HTHP) se consideran una opción atractiva para mejorar la eficiencia energética y reducir la huella de carbono en muchas industrias. Las
industrias de proceso, como la agroalimentaria, la de bebidas, la química, la papelera y la textil, pueden beneficiarse
considerablemente de las HTHP
• El mercado de las HTHP está dominado por la tecnología
de las bombas de calor por compresión de vapor (VCHP),
pero existen pocos productos de bombas de calor capaces de
suministrar calor por encima de los 90°C; las actividades de
investigación y desarrollo se dirigen a aumentar la temperatura de suministro de calor. La investigación y el desarrollo
se centran en los fluidos de trabajo y en la tecnología de
compresores adecuada para las aplicaciones de alta temperatura.
• Las cuotas de mercado actuales de las tecnologías de
bomba de calor por absorción-compresión (ACHP) y de
transformador de calor por absorción (AHT) son bajas, a
pesar de que tienen un enorme potencial de alta temperatura
de entrega de calor y gran elevación de temperatura.
• Las aplicaciones industriales de alta temperatura (> 100°C)
que utilizan bombas de calor de absorción de LiBr/agua
(bomba de calor de tipo I) están restringidas debido a algunos inconvenientes de la solución de LiBr/agua, como la
cristalización, la corrosión y la inestabilidad térmica a altas
temperaturas.
• Las aplicaciones de la bomba de calor de absorción de
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amoníaco/agua (bomba de calor de tipo I) también están
limitadas a la calefacción de espacios y a la producción de
agua caliente (< 80°C) debido a la elevada presión de funcionamiento.

de Boer, R., Marina, A., Zühlsdorf, B., Arpagaus, C.,
Bantle, M., Wilk, V., Elmegaard, B., Corberán, J., &
Benson, J. (2020). Strengthening Industrial Heat Pump
Innovation: Decarbonizing Industrial Heat.

• Para temperaturas de suministro de calor más elevadas
(> 100°C), las tecnologías de bombas de calor disponibles en
el mercado son las conocidas y ampliamente implantadas
VCHP, las AHT de una etapa de LiBr/agua y las ACHP de
amoníaco/agua, además de las bombas de calor de bucle
abierto MVR que utilizan vapor como fluido de trabajo.

Ebara Refrigeration Equipment & Systems Co., Ltd.,
2015. Ebara absorption chiller products: AHP Category I
Absorption heat pump.
http://www.ebara-ersc.com/index.php?id=119
(Accessed 20/11/2020).

• En conclusión, existe un gran potencial sin explotar para
que las tecnologías AHT y ACHP se integren en las industrias de proceso con alta demanda de calor a temperaturas
superiores a 160°C, que es el límite de temperatura actual de
las tecnologías VCHP.

EHPA, 2019. Presentation by Hybrid Energy at the
Webinar-Heat Pump City of the Year Award 2019 of EHPA
(European Heat Pump Association) 2019.
Elmegaard, B., Zühlsdorf, B., Reinholdt, L., & Bantle,
M. (Eds.), 2017. Book of presentations of the International
Workshop on Hightemperature Heat Pumps. Kgs. Lyngby:
Technical University of Denmark (DTU).
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Recomendaciones del IIR
La integración de las bombas de calor de alta temperatura
(HTHP) en las industrias de proceso puede reducir el consumo de energía primaria de la industria, permitiendo el cambio de combustible y reduciendo las emisiones de CO2 relacionadas con el consumo de energía. La HTHP es una tecnología clave en la descarbonización de las industrias de
proceso y, para aprovechar todo su potencial, el IIR subraya
la necesidad de:
• promover los beneficios económicos y medioambientales
de los HTHP y sensibilizar a las partes interesadas, como las
industrias y las organizaciones gubernamentales;
• Desarrollar una hoja de ruta apoyándose en los diferentes
grupos de trabajo del IIR desde el desarrollo de los HTHP para una gran penetración en el mercado- hasta el despliegue
en las industrias;
• Apoyar la investigación sobre tecnologías prometedoras de
HTHP (compresión de vapor, absorción-compresión y transformador de calor por absorción) para ampliar los ámbitos
de aplicación y reducir los costes;
• crear una plataforma para una estrecha colaboración entre
las industrias de procesos, los fabricantes de bombas de
calor y los institutos de investigación, con el fin de acelerar
el desarrollo de soluciones HTHP sostenibles y rentables y
su aplicación.
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World Energy Co. Ltd. HPS-Steam Driven Absorption
Heat Pump and HPD-Direct Fired Absorption Heat
Pump 2018.
http://worldenergy.co.kr/en/portfolio-item/hps-2/;
http://worldenergy.co.kr/en/portfolioitem/hpd-2/
(Accessed 20/11/2020).
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LA ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

Por cortesía de la Comisión Técnica de FEGECA

La Energía Solar Térmica en el DB HE4 del CTE 2019
El pasado diciembre de 2019 se publicó el nuevo y esperado
DB HE del Código Técnico de la Edificación (CTE). La estructura formal es similar a la de versiones anteriores, por lo que en
la HE4 sigue estando la exigencia de producir una parte del
agua caliente sanitaria de los edificios con energía renovable.
Si bien en las versiones anteriores de la HE4 del CTE era
obligatorio cubrir esta producción de ACS con energía solar
térmica, en esta ocasión se abre la posibilidad a utilizar cualquier fuente renovable. Según esto, tanto en edificios de
nueva construcción como en ciertas rehabilitaciones, debemos instalar equipos de energía solar térmica o fotovoltaica,
bombas de calor de aerotermia o geotermia, calderas de biomasa, cogeneración renovable o algún sistema de recuperación de calor residual.
Respecto al porcentaje de cobertura que debemos cubrir,
como la exigencia ya no está necesariamente ligada a la radiación solar de la zona, se han eliminado las diferentes exigencias dependiendo de la radiación global recibida. Ahora la exigencia es la misma para todas las zonas (Tabla 1):
También debe cubrirse con un 70% de energías renovables la
climatización de piscinas cubiertas.
Como este nuevo HE4 ya no está dedicado exclusivamente
a la energía solar térmica, han desaparecido todos los condicionantes y exigencias técnicas que tenían estas instalaciones solares en anteriores versiones. Algunas de estas exigencias han pasado al Reglamento de Instalaciones Térmicas

(RITE) en su última modificación de marzo de 2021 (RD
178/2021). Se ha modificado la Instrucción Técnica 1 relativa al diseño y dimensionado de instalaciones térmicas. Se ha
adaptado la IT 1.3.:
• Introduciendo exigencias para evitar los daños en las instalaciones solares térmicas.
• En circuitos cerrados de generación solar térmica, la descarga de las válvulas de seguridad deberá estar conducidas al
depósito de llenado.
• Deben tenerse en cuenta las dilataciones en los circuitos.
Además, en la IT 1.2.4.1.2.4 se ha atendido a una de las
demandas más antiguas del sector: la posibilidad de incorporar energía convencional en los depósitos acumuladores
de energía renovable. Dicho de otra forma, se permite el uso
de los acumuladores de doble serpentín, donde podremos
calentar todo el depósito con energía solar, utilizando el serpentín de la parte inferior y al mismo tiempo podremos asegurar el servicio utilizando el serpentín superior que se
calentará con energía convencional (apoyo de caldera gas,
gasóleo, etc.).
En la instrucción técnica dedicada al mantenimiento (IT 3)
se ha añadido un apartado dedicado al mantenimiento de las
instalaciones solares térmicas.
También se ha incluido a estas instalaciones en la tabla de
periodos mínimos establecidos para el mantenimiento preventivo de las instalaciones (Tabla 2):

Tabla 1
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Tabla 2

La Energía Solar Térmica en el sector residencial:
Seguridad en las instalaciones
En el sector residencial existen muchos posibles esquemas
para las instalaciones solares. Si hacemos un repaso por
todas ellas, debemos empezar diferenciando entre las de circulación natural y las de circulación forzada:
• Circulación natural: equipos termosifónicos instalados
normalmente en viviendas unifamiliares. En instalaciones
individuales.
• Circulación forzada: equipos de circulación forzada tanto
para viviendas individuales como edificios multivivienda.
En todas las instalaciones uno de los aspectos más importantes para tener en cuenta es la seguridad de las mismas. Se
deben dimensionar y diseñar para no sufrir desperfectos
durante su funcionamiento. Este aspecto, el de la seguridad, es
más importante en el caso de instalaciones más grandes. En
edificios de viviendas hay que tener mucho cuidado en el caso
de instalaciones centralizadas en edificios multivivienda.

incómoda, ya que requiere de la intervención de alguna persona al menos dos veces al año, para poner y quitar lonas.
Además, es una solución que no nos asegura del todo sufrir
situaciones de sobretemperatura.
Disipar paneles en aerotermos o en piscinas
Es una de las opciones más habituales, y por otro lado de las
más seguras. Básicamente con esta opción disipamos al
medio ambiente (aerotermos) o al agua (piscinas) el excedente de energía producido en la instalación solar. En este
caso disipar calor a una piscina nos permite utilizar de alguna forma el excedente de energía, en el caso de los aerotermos esa energía se pierde.
Disipación nocturna
Este sistema consiste en acumular todo el excedente de energía que se produce durante las horas de sol para luego disi-

Uno de los elementos críticos del funcionamiento de las instalaciones de energía solar, son las situaciones de sobrecalentamiento. Aquellos momentos en los que tenemos un
exceso de radiación solar y tenemos que disipar de alguna
manera el exceso de energía, porque de otra forma la temperatura de los paneles solares puede incrementarse de manera
peligrosa. Las soluciones más habituales para evitar estos
problemas de sobretemperatura son cuatro:
• Tapar paneles durante los meses de verano.
• Disipar calor en aerotermos o en piscinas.
• Disipación nocturna.
• Sistemas de vaciado automático de paneles solares (Drain
Back).
Tapar paneles
La opción de tapar paneles es una de las opciones más
obvias, aunque no es una de las mejores. Es una solución
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parlo al ambiente durante la noche. Los paneles solares por
la noche se convierten en disipadores de calor. Para poder
hacerlo necesitamos acumular agua en los depósitos a alta
temperatura (hasta los 90ºC), los depósitos deben poder
soportarlo. Por otro lado, para tener suficiente capacidad de
almacenamiento de este exceso de energía debemos dimensionar los acumuladores de manera generosa, lo recomendable serían más de 75 litros de acumulación por metro cuadrado de captación. Con este sistema, aunque la energía
sobrante se disipa por la noche, durante las horas de la tarde
podemos disponer de toda esa energía en caso de tener un
consumo por encima de lo habitual.
Sistemas de vaciado automático (Drain Back)

primario deben ser ascendentes para permitir que la bolsa de
aire vacíe los paneles.
Hibridación con otras tecnologías
Otro aspecto para tener en cuenta en las instalaciones solares en edificios de viviendas es su hibridación con otras tecnologías. La energía solar, como la mayoría de las renovables tiene carácter intermitente. Sólo podemos disponer de
esa energía cuando sale el sol. Esto hace necesario complementar las instalaciones de energía solar con otras tecnologías, como pueden ser las calderas de gas o las bombas de
calor. La energía solar ha sido siempre una tecnología hibridada con otras que la complementaban.
En un momento en el que la descarbonización del consumo de energía
de los edificios es una prioridad tenemos que buscar aquellas instalaciones en las que no sólo se cumpla la
normativa, si no en las que se consiga reducir al máximo las emisiones
de CO2.

Imagen 2

Se trata de sistemas en los que los paneles de agua no están
llenos de agua. En reposo, es decir, cuando las bombas circuladoras están paradas, los paneles no tienen agua, están
llenos de aire. Cuando los paneles solares se calientan por la
radiación solar y las bombas circuladoras entran en funcionamiento la bolsa de aire que ocupa los paneles es empujada por la circulación de agua hasta un depósito pulmón
donde se mantiene mientras que funcionan los circuladores.
Cuando el acumulador ya está caliente y completo de energía, las bombas vuelven a pararse, de
manera que la bolsa de aire vuelve a
ascender por la instalación vaciando
de nuevo los paneles solares. Al estar
vacíos los paneles, incluso en
momentos de exceso de radiación
solar, no se calienta el fluido caloportador del circuito primario a altas
temperaturas y, por supuesto, se
evita la aparición de vapor de agua,
que suele ser el principal enemigo de
las instalaciones solares térmicas.
Estas instalaciones requieren de una
correcta instalación para funcionar
correctamente. Los paneles siempre
deben estar por encima de los acumuladores, y las tuberías del circuito

Estudiemos un caso típico de una
vivienda de 4 personas, ubicada en
Madrid con una demanda de ACS de
2232 kWh/año. Comparemos las
emisiones de CO2 por kWh de la demanda de diferentes tecnologías. Podemos observar como las hibridaciones de la
Energía Solar Térmica con otras tecnologías son las que
menos emisiones asociadas a la demanda de ACS nos dan.
En concreto la opción de energía solar térmica junto con
aerotermia es la opción que menos emisiones de CO2 nos
aporta. Es también la opción que más independencia energética del exterior nos permite tener, cuestión que ha tomado
gran fuerza dada la situación geopolítica actual.

Tabla 3
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Energía Solar Térmica en el sector terciario: Los grandes
consumidores de ACS

factura energética en este tipo de edificaciones (más contando el elevado nivel de radiación solar disponible en España).

La Energía Solar Térmica es una solución ampliamente utilizada en instalaciones de agua caliente sanitaria en instalaciones de tipo centralizado (tanto para uso terciario como
residencial). La utilización de este tipo de energía renovable
como apoyo para instalaciones de calefacción, no es tan
habitual ya que se requieren unas superficies de captación
mucho más elevadas en comparación a las aplicaciones para
ACS, dada la estacionalidad de esta demanda.

Adicionalmente, el uso de sistemas de energía solar térmica
en edificios terciarios con altas cargas de ACS puede hibridarse con otros sistemas de origen renovable para satisfacer
esta demanda, como pueden ser las bombas de calor (tanto
las de tipo aerotérmico como geotérmico). El uso de la solar
térmica es interesante por sí mismo, pero en el caso de las
hibridaciones planteadas, puede permitir reducir el consumo
eléctrico de la bomba de calor, al trabajar con agua ya precalentada de forma gratuita y renovable por el sistema solar
térmico.

En la actualidad las instalaciones solares de gran formato tienen una cierta percepción negativa en comparación con otras
tecnologías como pueden ser, por ejemplo, las bombas de
calor aerotérmicas o las calderas de biomasa. Las razones
que pueden explicar los problemas que han aparecido en este
tipo de instalaciones en el pasado, son el insuficiente mantenimiento de los sistemas de energía solar o el incorrecto
dimensionamiento de los elementos de disipación del excedente de energía (aerotermo por ejemplo). La dificultad en
ciertas instalaciones de encajar arquitectónicamente las placas necesarias para cubrir la cobertura indicada en el CTE
también supone en ocasiones una dificultad (resuelta en ocasiones con el uso de tubos de vacío por su mejor integración
arquitectónica).
Aún con los puntos antes comentados, no hay que olvidar
que la Energía Solar Térmica es una fuente de tipo renovable y gratuita que puede permitir producir, en función de la
zona climática considerada, hasta el 70% de la demanda
anual de ACS. Esto, además del ahorro energético y económico asociado, también implica una reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero, aportando valor de
cara a la consecución del objetivo de descarbonización de
cara al 2050.

Este punto, obviamente, puede ser muy interesante para las
propiedades de estos edificios terciarios grandes consumidores de ACS, permitiendo una rentabilidad económica en la
explotación del edificio. Estos sistemas hibridados pueden
resolverse perfectamente con los sistemas de acumulación
con doble serpentín que existen en el mercado, que permiten
un correcto calentamiento y estratificación del agua de consumo que almacenan, aprovechando al máximo las energías
renovables disponibles en cada momento.

En conclusión, en el diseño de los edificios terciarios presentes y futuros con altas demandas de ACS, será imprescindible el planteamiento de sistemas de Energía Solar
Térmica (exclusivos o combinados con otras tecnologías
renovables), para reducir el consumo de energía fósil para
esta demanda y para conseguir una neutralidad real en cuanto a huella de carbono.

www.fegeca.com

Si hablamos de edificios de tipo terciario del sector servicios
con altos consumos de ACS (pensemos en hoteles, instalaciones deportivas y de gimnasios, hospitales, geriátricos,
etc.), el consumo energético destinado a esta demanda con el
estándar de eficiencia del vigente CTE puede suponer hasta
el 45% del total consumido en la instalación. Es evidente,
por tanto, que el empleo de Energía Solar Térmica es una
solución idónea que permite reducir significativamente la
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RENDIMIENTO DEL R466A, UN SUSTITUTO
NO INFLAMABLE DEL R410A,
EN EL AIRE ACONDICIONADO UNITARIO
Y LA REFRIGERACIÓN DEL TRANSPORTE
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 Kenneth SCHULTZ (de Trane Technologies),
presentó su estudio "PERFORMANCE OF R466A, A NON-FLAMMABLE REPLACEMENT FOR R410A, IN
UNITARY AIR-CONDITIONING AND TRANSPORT REFRIGERATION", en el que presenta los resultados de
las pruebas realizadas con R410A (como referencia) y R466A en bomba de calor residencial y una unidad de
refrigeración de transporte, demostrando la utilidad del R466A como sustituto del R410A con un menor GWP y
compatible con el diseño en una serie de equipos de HVAC&R

RESUMEN
El uso del R410A está viendo presionado para que se reduzca progresivamente debido a su alto potencial de calentamiento global (GWP). La reciente enmienda de Kigali al
Protocolo de Montreal exigirá la eliminación progresiva del
R410A utilizado en los sistemas de aire acondicionado en los
países desarrollados para finales de la década de 2020. Esto
requerirá que la industria comience a utilizar sustitutos del
R410A a mediados de la década de 2020.
Se ha desarrollado una nueva mezcla de refrigerante, el
R466A, con propiedades termodinámicas que potencialmente la convierten en un sustituto compatible con el diseño para
R410A. Esta nueva mezcla ofrece una reducción del 65%
del GWP respecto al R410A y no es inflamable (Clase A1).
Anteriormente se había notificado pruebas de una mezcla
con una composición muy similar en un enfriador refrigerado por aire y en una bomba de calor residencial de sistema
dividido. En general, el rendimiento cumplió las expectativas, con una capacidad ligeramente inferior a la del R410A
y una eficiencia ligeramente inferior a la del R410A en la
prueba del enfriador y similar a positiva en la prueba de la
bomba de calor, todo ello en consonancia con las propiedades termodinámicas del R466A en relación con el R410A.
Este artículo presenta los resultados de las pruebas realizadas con R410A (como referencia) y R466A en otra bomba de
calor residencial y una unidad de refrigeración de transporte. Una vez más, se observa que el rendimiento cumple, en
general, las expectativas. Las capacidades oscilaron entre el
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-5 % y el +2 % en relación con las referencias de R410A.
Las eficiencias oscilaron entre el -3 % y el +4 % en relación
con los valores de referencia del R410A. Estos resultados
demuestran la utilidad del R466A como sustituto del R410A
con un menor GWP y compatible con el diseño en una serie
de equipos de HVAC&R. Su clasificación como no inflamable permite utilizar el R466A en diseños de equipos existentes, ya sea en productos nuevos o como sustitución in situ de
productos reclamados R410A.
Palabras clave: Aire acondicionado, bajo GWP, R410A,
transporte refrigerado
1. INTRODUCCIÓN
Muchos candidatos de refrigerante con bajo contenido de
GWP se han evaluado como posibles alternativas a R410A en
diferentes tipos de equipos de HVAC&R. Estas actividades
comenzaron bajo el Programa de Evaluación de Refrigerantes
Alternativos de Bajo GWP (AREP, Low GWP Alternative
Refrigerants Evaluation Program) coordinado por el Instituto
de Aire Acondicionado, Calefacción y Refrigeración (AHRI,
Nd). Todos los refrigerantes nuevos destinados a reemplazar al
R410A son ligeramente inflamables y están clasificados como
"2L" por la norma 34 de ASHRAE (ANSI/ASHRAE, 2016). En
AREP I, Schultz y Kujak (2012) y Schultz (2014a,b) probaron
siete candidatos de reemplazo similares a R410A. La mayoría
de los candidatos que se sometieron a la prueba no coincidieron perfectamente con la capacidad del R410A, pero se encontraban cerca (±10 %), y mostraron eficiencias similares, generalmente positivas.
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Para coincidir más estrechamente con las características del
R410A, Hughes y Leck (2015) propusieron la mezcla DR5A, ahora designada R454B (68,9 %wt R32 / 31,1 %wt
R1234yf), como reemplazo para R410A. Kujak y Schultz
(2015, 2016) presentaron el DR-55, ahora designado como
R452B (67 %wt R32 / 7 %wt R125 / 26 %wt R1234yf), optimizando aún más el rendimiento, pero a expensas de una
mayor coincidencia de GWP con el de R32. Schultz y Kujak
(2016) y Schultz (2016) informaron de los resultados de las
pruebas realizadas en una bomba de calor de techo de 14 kW
(4 RT) y una bomba de calor split residencial de 4 RT que
demuestran que R452B y R454B son sustitutos compatibles
con el diseño de R410A en equipos unitarios.
Más recientemente, Schultz y Nayak (2017) informaron de los
resultados de las pruebas de sustitución con R452B y R32 realizadas en un enfriador de agua refrigerado por aire de 100 RT
con R410A como referencia. Los enfriadores suelen funcionar
a temperaturas del evaporador más bajas y, por tanto, mayores
elevaciones de temperatura que los equipos unitarios. El evaporador de placas soldadas y el condensador de microcanales
del enfriador eran componentes nuevos en relación con las
pruebas anteriores de equipos unitarios con intercambiador de
calor de placas y aletas de tubo redondo. Las capacidades de
refrigeración con R452B se situaron entre el 0 y el -5 % del
R410A, alcanzando al mismo tiempo eficiencias entre el 0 y el
+5 % más altas en un rango de temperaturas ambiente y de
agua fría de salida. El R32 produjo entre un 5 % y un 13 %
mayores capacidades que el R410A mientras se lograban eficiencias de -2 % a +6 %. Las temperaturas de descarga del
compresor (CDT) con R452B eran sólo de 3 K a 6 K más altas
que con R410A. Las CDT con R32 eran significativamente
más calientes que con el R410A, entre 14 K y 27 K. Estos
resultados demuestran una vez más la compatibilidad de diseño de los equipos basados en R452B a R410A.
Schultz y Nayak (2017) también informaron del rendimiento

de un nuevo refrigerante etiquetado, en ese momento, simplemente como "Exp". Exp era un precursor de la nueva
mezcla ahora designada como R466A. Schultz y Kujak
(2019) dilucidaron la identidad de Exp y añadieron mediciones de rendimiento de una bomba de calor split residencial
de 10,5 kW (3 RT). Exp se observó que era un reemplazo
compatible con el diseño para el R410A con capacidades
similares al R452B. Los coeficientes de rendimiento (COP)
con Exp fueron de -4 % a +3 % más altos que los del R410A,
ya que la temperatura ambiente osciló entre 18 °C y 52 °C
en las pruebas de los enfriadores. En las pruebas de la unidad residencial, las capacidades con Exp estaban entre el
-5 % y el +1 % del R410A, mientras que los COP estaban
entre el -2 % a +4 % con respecto a las condiciones de calefacción y refrigeración estándar. En este artículo se informa
del rendimiento de otra bomba de calor split residencial y
una unidad de refrigeración de transporte con R410A como
referencia y con R466A. (Los resultados de las pruebas en
una unidad de techo de 14 kW (4 RT), pero las pruebas no se
completaron a tiempo para incluirlas en el manuscrito).
2. CARACTERÍSTICAS DEL REFRIGERANTE
Las características de Exp y R466A se enumeran en la
Tabla 1, junto con las de R410A, R452B, R454B y R32. El
Exp y el R466A utilizan la molécula CF3I, que suprime la
llama, en lugar del R1234yf para hacer mezclas no inflamables. Exp y R466A difieren sólo en un 1% en las composiciones de R32 y CF3I, por lo que se espera que tengan propiedades y características de rendimiento esencialmente
idénticas. Todos los refrigerantes alternativos refrigerantes
propuestos ofrecen una reducción de aproximadamente dos
tercios del GWP en comparación con el R410A.
La Tabla 2 enumera las características de rendimiento de cada
refrigerante en un ciclo de compresión de vapor de una sola
etapa que funciona entre una temperatura media de condensa-

Tabla 1: Composiciones, PCA y propiedades críticas
Refrig

Composición (% masa)

GWPAR4

GWPAR5

Class

Tcrit (°C)

Pcrit (MPa)

R410A

R32/R125 (50/50)

2088

1924

A1

71.3

4.90

R32 (100)

675

677

A2L

78.1

5.78

R454B

R32/R1234yf (68.9/31.1)

465

467

A2L

80.9

5.58

R452B

R32/R125/R1234yf (67/7/26)

698

675

A2L

79.7

5.50

Exp

R32/R125/CF3I (50/11.5/38.5)

740

703

–

83.5

5.90

R466A†

R32/R125/CF3I (49/11.5/39.5)

734

697

A1†

83.8

5.91

R32

† La designación y la clasificación de seguridad del R466A eran provisionales en el momento de redactar este manuscrito escrito.
El apéndice u de la norma ASHRAE 34-2016 se había publicado para su revisión pública; la aprobación final no se había concedido.
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Tabla 2: Resultados de la simulación del ciclo termodinámico simple
Refrig

ΔCAP*

ΔCOP*

(Pc/Pe)*

mR*

ΔCDT (K)

Glide (K)

ρLiq*

R410A

0

0

1

1

0

0.1

1

R32

+0.077

+0.010

1.005

0.722

15.2

0

0.921

R454B

–0.039

+0.016

1.004

0.790

5.4

1.2

0.946

R452B

–0.030

+0.014

1.003

0.813

4.9

1.1

0.952

Exp

–0.022

+0.009

0.993

1.042

6.9

1.4

1.174

R466A

–0.026

+0.009

0.993

1.049

6.9

1.5

1.183

ción de 46,1 °C con 8,3 K de subenfriamiento y una temperatura media de evaporación de 11,4 °C con 8,3 K de supercalor
por succión del compresor. Estas condiciones son las típicas de
un equipo unitario que funciona en las condiciones de clasificación de la AHRI (2012) Norma 210/240 "Test A" (19,4ºC de
bulbo seco / 26,7ºC de aire de retorno interior de bulbo húmedo y 35 °C de temperatura ambiente en el exterior). Se asume
un desplazamiento volumétrico del compresor fijo y la eficiencia isentrópica se toma como 0,7. Se considera que el Exp y el
R466A tienen características de rendimiento muy similares al
R452B, lo que indica que el R466A podría ser un sustituto
compatible con el diseño candidato para R410.

capacidad nominal de refrigeración de 10,5 kW (3 RT) con
un COP nominal de 3,5 (12 EER). Los puntos de prueba se
tomaron de la norma 210/240 de AHRI (AHRI, 2012). Las
pruebas se realizaron en las condiciones de modo de refrigeración A y B y en las condiciones de modo de calefacción
H1, H2 y H3 H1, H2 y H3; estos puntos se resumen en la
Tabla 3. Las pruebas se realizaron con R410A (como referencia) y R466A. La capacidad se determinó a partir de las
mediciones del lado del aire alrededor de la bobina interior.
El COP se determinó dividiendo la capacidad por el consumo eléctrico medido. Estas mediciones no dependen del
conocimiento de las propiedades del refrigerante.

El R466A, R454B y R452B funcionan a presiones ligeramente inferiores a las del R410A en las mismas condiciones
límite de temperatura de saturación; El R32 funciona a presiones ligeramente superiores. Las CDT con R466A, R454B
y R452B son ligeramente superiores a las de R410A, mientras que las del R32 son significativamente superiores. El
R466A, R454B y R452B tienen pequeños deslizamientos
termodinámicos de temperatura de menos de 1,5 K que se
pueden acomodar fácilmente en equipos y aplicaciones típicas de HVAC&R que utilizan R410A.

La Figura 1 muestra la sensibilidad del subenfriamiento, la
capacidad (CAP) y la eficiencia (COP) a las variaciones de
carga de refrigerante R466A para las condiciones de clasificación A y B (modo de refrigeración). Se observa que la
capacidad es insensible a la carga, aunque aumenta ligeramente a medida que aumenta la carga. La eficiencia es máxima con el nivel de carga más bajo (subenfriamiento más
bajo) y desciende rápidamente con la carga más alta y el
correspondiente subenfriamiento. En este caso, el nivel de
líquido en el condensador desplaza el área de condensación,
lo que resulta en una presión de condensación y una temperatura de saturación elevadas, lo que reduce el rendimiento.

Una diferencia obvia entre el R466A y los candidatos A2L es
su mayor densidad de líquido. El R32, R454B y R452B son
algo menos densos que el R410A debido a su mayor contenido de R32. El R466A contiene una cantidad significativa de
CF3I. La elevada masa molar del átomo de yodo (126,9, número atómico 53) en el CF3I da lugar a una elevada densidad
líquida del CF3I y de las mezclas que lo contienen. Como consecuencia, la carga óptima de refrigerante del R466A en un
equipo será probablemente notablemente mayor que la del
R410A. Las menores densidades de líquido del R32, R454B y
R452B ofrecen la posibilidad de cargas reducidas.
3. BOMBA DE CALOR RESIDENCIAL TIPO SPLIT
La bomba de calor residencial tipo split probada tenía una

Las relaciones de las capacidades y eficiencias (COP) obtenidas con el R466A en relación con el R410A se muestran en
la Figura 2. En las pruebas del modo refrigeración, la capacidad con R466A estaba dentro del 2 % de la obtenida con
R410A. El rendimiento con el R466A coincide esencialmente con el del R410A, excepto cuando se sobrecarga. En las
pruebas del modo calefacción, la capacidad con el R466A
estaba generalmente dentro del 2 % de la del R410A. Un
poco de carga adicional mejoró la capacidad a las dos temperaturas ambientales más frías. La eficiencia con el R466A
tendía a estar dentro de un ±2 % de la del R410A. Estos
resultados son coherentes con las expectativas basadas en las
propiedades termodinámicas junto con la repetibilidad expe-
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Tabla 3: Condiciones para las pruebas de las unidades residenciales
Descripción test

Air Entering
Indoor Heat Exchanger
dry-bulb (°C)
wet-bulb (°C)

cooling mode: A

Air Entering
Outdoor Heat Exchanger
dry-bulb (°C)
wet-bulb (°C)
35

26.7

19.4

n/a

cooling mode: B

27.8

heating mode: H1

8.3

6.1

1.7

0.6

-8.3

-9.4

heating mode: H2

21.1

(<15.6)

heating mode: H3

rimental y las incertidumbres de las mediciones. La carga
media de 4,5 kg de R466A parece ser un compromiso razonable para lograr un buen rendimiento en toda la gama de
condiciones de funcionamiento.
Las presiones con R466A que entran en el condensador (descarga del compresor) y que salen del evaporador (aspiración
del compresor) fueron ligeramente inferiores a las del
R410A, lo que coincide con las expectativas basadas en las
propiedades termodinámicas. Las correspondientes temperaturas de saturación del refrigerante mostradas en la Figura 3,
eran ligeramente más altas tanto en el condensador como en
el evaporador con R466A que con el R410A.
En el modo de condensación (ya sea la bobina exterior en

modo de refrigeración o la bobina interior en modo de calefacción), la temperatura del refrigerante líquido de salida
con el R466A estaba más cerca de la temperatura del aire de
entrada entre 1,5 K y 3 K que con el R410A. Esta ventaja se
vio parcialmente compensada por el subenfriamiento con
R466A (con carga media de 4,5 kg) siendo aproximadamente 1 K mayor que con el R410A. Además, la tasa de circulación del refrigerante refrigerante con el R466A era entre un
3 % y un 8 % mayor que con el R410A, en consonancia con
las propiedades termodinámicas. propiedades termodinámicas. Esto dio lugar a una mayor caída de presión a través del
condensador, lo que obligó a aumentar la presión de entrada
(descarga) para impulsar el mayor caudal másico, a pesar de
la mayor de la temperatura en la salida. El pequeño deslizamiento termodinámico de la temperatura del R466A también

Figura 1: Capacidad de la unidad residencial (CAP), eficiencia (COP) y subenfriamiento en función de carga de refrigerante
cuando funciona en las condiciones nominales de refrigeración "A" y "B"
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embargo, el rendimiento
se midió aquí sólo en condiciones de refrigeración.
Al igual que con la unidad
residencial, las mediciones
de la capacidad se realizaron a partir de las mediciones del lado del aire. La
eficiencia se determinó a
partir de la capacidad del
Figura 2: Capacidad y eficiencia de las unidades residenciales en función de la temperatura del aire
lado del aire y de la mediexterior. Izquierda) Capacidad (CAP). Derecha) Eficiencia (COP). † Nota: La escarcha se acumula
ción del consumo de enerdurante la prueba H2. El rendimiento se determina como una media ponderada en el tiempo a lo largo
gía eléctrica, que incluye
de varios ciclos periódicos de congelación/descongelación
la energía destinada a los
ventiladores del evaporador y del condensador, así
como al compresor. Las
pruebas con R410A se realizaron con la carga estándar de la unidad de 8,5 kg.
Las pruebas con R466A se
realizaron con una carga
unitaria de 9,75 kg
(+15%), basándose únicamente en la relación de
densidades del líquido. No
Figura 3: Temperaturas de saturación del refrigerante asociadas a: Izquierda) Descarga del compresor
se realizaron modificacio(entrada del condensador). Derecha) Succión del compresor (salida del evaporador).
nes en la unidad durante
Los puntos de datos del R446A son aquellos con la carga media de refrigerante de 4,5 kg
las pruebas, excepto el
contribuye a el efecto de aumento de la caída de presión. ajuste de la válvula de transmisión para producir el recalenUnos modestos cambios de diseño en el condensador po- tamiento de salida del evaporador deseado con R466A.
drían aliviar el impacto del aumento del caudal másico y el
pequeño deslizamiento de temperatura. Por otra parte, el Las capacidades obtenidas en diferentes condiciones de fundeslizamiento termodinámico de la temperatura del R466A cionamiento se muestran en la Figura 5, las eficiencias globade la temperatura termodinámica, que compensa el “desliza- les (COP) se muestran en la Figura 6. Las etiquetas del eje
miento” de la caída de presión, parece haber beneficiado horizontal indican las temperaturas de la caja refrigerada y del
rendimiento en el evaporador. Esto es coherente con las ambiente. Los cuatro primeros conjuntos representan un
observaciones realizadas en una unidad de techo que funcio- rango de condiciones típicas de funcionamiento. Los dos últinaba con R452B y R454B (Schultz, 2016), que tienen desli- mos conjuntos representan condiciones extremas: el quinto
zamientos de temperatura termodinámicos similares al conjunto tiene una temperatura de caja extremadamente baja
y el sexto conjunto tiene una temperatura ambiente extrema.
R466A.
Ambas condiciones dan lugar a elevaciones de temperatura
4. UNIDAD DE REFRIGERACIÓN DE TRANSPORTE muy grandes impuestas al sistema y al compresor.
También se realizaron pruebas con
R466A en una unidad de refrigeración
de transporte diseñada para utilizar
R410A; véase la Figura 4. La unidad
tiene una capacidad nominal de 11
kW a una temperatura ambiente de 30
°C y una temperatura de la caja refrigerada de -20 °C. El compresor es de
accionamiento eléctrico. La unidad
puede funcionar como bomba de
calor (modo de calefacción), sin
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Figura 4: Vista de corte de la unidad de refrigeración de transporte probada aquí
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Figura 5: Capacidades producidas por la unidad de refrigeración
de transporte en diversas condiciones límite

Figura 6: Capacidades producidas por la unidad de refrigeración
de transporte en diversas condiciones límite

En condiciones típicas de funcionamiento, se observó que el
R466A producía capacidades que estaban entre el -3 % y el
+2 % del R410A. Las eficiencias con el R466A estaban dentro del ±3 % de las del R410A. Estos resultados están dentro
de las expectativas basadas en las propiedades termodinámicas y las capacidades de medición. En las dos condiciones
extremas, el rendimiento con el R466A fue muy inferior al
del R410A. Parece que el TXV no pudo acomodar el mayor
flujo de masa de refrigerante que se produce con el R466A
en estas condiciones.

eficiencia del motor) y la eficiencia volumétrica fueron muy
similares tanto con el R410A como con el R466A. Esto es
coherente con la concordancia general entre las mediciones
de rendimiento global observadas y las expectativas basadas
en las propiedades termodinámicas, modificadas por los
impactos secundarios de dichas propiedades en el rendimiento del intercambiador de calor descritos anteriormente.

En las condiciones típicas de funcionamiento, la aproximación de la temperatura de saturación de entrada del evaporador a la temperatura del aire de entrada era aproximadamente 0,5 K mayor con el R466A que con el R10A. Sin embargo, la aproximación de la temperatura de saturación de salida del evaporador a la temperatura del aire de entrada era
aproximadamente 0,5 K menor con el R466A que con el
R10A. Esto es probablemente una consecuencia beneficiosa
del pequeño deslizamiento termodinámico de la temperatura
del R466A que compensa parte del “deslizamiento” debido
a la caída de presión, como se vio en las pruebas de las unidades residenciales. El rendimiento del evaporador parece
ser equivalente entre los dos refrigerantes.

Las exigencias de la sociedad para proteger el medio
ambiente de la Tierra están dando lugar a restricciones legislativas sobre el uso de refrigerantes de alto PCA, incluido el
R410A. Se han propuesto varios candidatos para sustituir al
R410A, como el R452B, el R454B y otros, incluido el R32.
Sin embargo, todos ellos están clasificados como fluidos
inflamables 2L. La aplicación de estos fluidos requerirá la
actualización de las normas y los códigos, junto con los diseños de los equipos relacionados con la seguridad y las prácticas de servicio.

La aproximación de la temperatura del refrigerante líquido
que sale del condensador a la temperatura ambiente (pellizco, poco) fue de 0,5 K a 1 K mejor (menor) con el R466A
que con el R410A. La temperatura del punto de burbuja a la
salida del condensador fue igualmente inferior con el R466A
que con el R410A, lo que indica cantidades similares de
subenfriamiento. Sin embargo, las temperaturas del punto de
rocío a la entrada del condensador (descarga del compresor)
eran entre 1 K y 1,5 K más altas con el R466A que con el
R410A. Esto es una consecuencia de la mayor caída de presión a través del condensador con el R466A debido a su
mayor caudal másico combinado con el deslizamiento termodinámico de la temperatura del R466A.
Las evaluaciones indican que el rendimiento del compresor,
en términos de eficiencia isentrópica in situ (que incluye la

5. CONCLUSIONES

La clasificación A1 de no inflamabilidad del R466A ofrece la
posibilidad de una sustitución más fácil y rápida del R410A.
Los resultados presentados aquí, junto con los trabajos publicados anteriormente, indican que el R466A es un sustituto
adecuado del R410A en los diseños de equipos existentes
desde el punto de vista de las propiedades termodinámicas.
Las dos cuestiones principales que deben abordarse son la
adaptación a la mayor tasa de circulación de masa del R466A
(mitigando los efectos de la caída de presión en los intercambiadores de calor, los dispositivos de expansión y las líneas de
refrigerante) y la mayor densidad del líquido del R466A, que
aumenta la carga de refrigerante necesaria.
Más allá de la evaluación de las propiedades termodinámicas y de las mediciones del rendimiento del sistema, es necesario comprender claramente la estabilidad química del
R466A y la compatibilidad de los materiales, así como la
identificación de los lubricantes adecuados para garantizar el
éxito de su implantación.
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LA TECNOLOGÍA FLASH STREAMER DE DAIKIN
INACTIVA LAS VARIANTES DEL CORONAVIRUS
(SARS-COV-2)

Daikin Industries, Ltd., empresa matriz de Daikin Europe
N.V., y el Instituto de Investigación de Enfermedades1
Microbianas de la Universidad de Osaka, han probado y
confirmado la eficacia de la tecnología Flash Streamer contra las variantes del coronavirus del síndrome respiratorio
agudo severo 2 (SARS-CoV-2).
• La investigación ha confirmado que la tecnología Flash
Streamer inactiva las variantes del SARS-CoV-2 en más de
un 99,9% frente a las variantes Alfa, Beta, Gamma y
Omicron, y en un 99,8% frente a la variante Delta tras 4
horas de exposición a la descarga del Streamer, en comparación con la ausencia de éste.
• Esto significa que la tecnología Flash Streamer puede utilizarse para mejorar la calidad del aire en interiores cuando
el aire exterior está contaminado con estos virus respiratorios.
Como especialista en la gestión de la calidad del aire en

espacios interiores, Daikin considera que su misión es crear
entornos confortables y sostenibles. La empresa no sólo desarrolla nuevas tecnologías, sino que también verifica continuamente la eficacia de estas y su importancia para resolver
retos sociales como la actual pandemia.
La tecnología de purificación de aire Flash Streamer de
Daikin se desarrolló en 2004 y, desde entonces, Daikin ha
realizado pruebas sobre su eficacia con varios institutos
públicos de investigación de todo el mundo. Tras estas pruebas, se ha confirmado que la tecnología Flash Streamer inactiva más de 60 tipos de sustancias nocivas, como bacterias,
alérgenos y virus, incluidos el virus de la gripe, el VRS y el
norovirus del ratón. En julio de 2020, también se confirmó
el efecto de inactivación contra la cepa SARS-CoV-2 aislada en las primeras fases de la pandemia.
La Universidad de Osaka, a la que Daikin encargó que probara la eficacia de la tecnología Flash Streamer contra las
variantes del SARS-CoV-2, ha demostrado que la tecnología
Flash Streamer inactiva las variantes Alfa, Beta,
Delta, Gamma y Omicron.
Takashi Namikawa, ingeniero principal del Centro
de Tecnología e Innovación de Daikin para este
proyecto, afirma lo siguiente: "Estoy encantado de
que la tecnología Flash Streamer de Daikin, única
en su género para la purificación del aire, haya
demostrado su eficacia en la inactivación de las
variantes del coronavirus (SARS-CoV-2), incluida
la variante Omicron. Esto demuestra que la tecnología Flash Streamer tiene el potencial suficiente
para aplicarse y resolver problemas sociales como
la calidad del aire interior en escuelas u oficinas.
Lo cual es muy significativo para Daikin y para la
sociedad".

1 La prueba está dirigida por el profesor Tatsuo Shioda y el profesor adjunto Tadahiro Sasaki para el Departamento de Infecciones
Virales del Instituto de Investigación de Enfermedades Microbianas de la Universidad de Osaka.
2 La prueba aquí descrita sólo se refiere a la tecnología patentada Flash Streamer. Los efectos de los productos equipados con la tecnología Flash Streamer o los efectos en el entorno de uso real pueden ser diferentes. Para obtener más información sobre los productos de
Daikin que incorporan la tecnología Flash Streamer, consulte la información del producto correspondiente.
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Resultados experimentales

Método de evaluación

La irradiación con descarga Streamer durante 4 horas inactivó más del 99,9% de las variantes Alfa, Beta, Gamma y
Omicron y el 99,8% de la variante Delta del SARS-CoV-2,
en comparación con la descarga sin Streamer.

En la prueba de verificación se utilizaron las cepas
hCoV-19/Japón/QHN002/2020
(variante
Alfa),
hCoV-19/Sudáfrica/KRISP-EC-K005321/2020 (variante
Beta), hCoV-19/Japón/TY7-503/2021 (variante Gamma),
hCoV-19/EEUU/PHC658/2021 (variante Delta) y
hCoV-19/Japón/ TY38-873/2021 (variante Omicron). Se
prepararon dos cajas acrílicas de unos 31 litros y se instaló
un dispositivo de descarga Streamer en una de las cajas. En
ambas cajas se colocaron placas de seis pocillos con
0,5 ml/pocillo de solución vírica en el agitador Seesaw. La
irradiación con Streamer se realizó con agitación. Después
de 1, 2 y 4 horas, se recogió la solución del virus y se midió
el título del virus por TCID50 utilizando células Vero
E6/TMPRSS2.

Vídeo explicativo
En este vídeo se explican los principales rasgos y características de la tecnología Flash Streamer patentada por Daikin,
el método de evaluación y los resultados de las pruebas.
"Tecnología Streamer de Daikin, inactivación
Coronavirus, Omicron y otras cepas [DAIKIN]"

de

Tecnología Flash Streamer
La tecnología Flash Streamer es una tecnología que utiliza la
descarga Streamer, que Daikin desarrolló en 2004, para realizar la descomposición oxidativa de las sustancias nocivas.
Es un tipo de descarga de plasma que cuenta con una innovadora tecnología de purificación del aire que genera de
forma estable electrones de alta velocidad. Cuando se com-
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Los mecanismos de la tecnología Flash Streamer y los resultados de las pruebas también se presentan en nuestro sitio
web "DAIKIN Streamer Research Institute".

binan con los componentes del aire, estos electrones de alta
velocidad tienen la capacidad de realizar una potente descomposición oxidativa, y esta capacidad permite que la descarga Streamer elimine continuamente los olores, las bacterias y los contaminantes del aire interior, como el formaldehído.

Además de los virus mencionados, las instituciones públicas
han verificado la eficacia contra 7 tipos de bacterias, como
la Legionella y la Pseudomonas aeruginosa, 30 tipos de alérgenos, como el polen de cedro y el Dermatophagoides farinae (excrementos/caracoles), y 19 tipos de sustancias químicas nocivas.

Tipos de virus que se han probado hasta ahora
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CONGRESO CONAIF
6-7 octubre 2022 (Sevilla)
Es un encuentro empresarial de alto nivel, con periodicidad
anual y carácter nacional que estimula la búsqueda de nuevas formas de concebir y gestionar las empresas para alcanzar el éxito, basadas en la prioridad e importancia que se
conceda a las actitudes positivas, valores éticos y equipos
humanos predispuestos a la reflexión y al cambio.
Se dirige a los empresarios en general, de cualquier sector y
actividad, y a los profesionales de las instalaciones en particular.
Objetivo
Aportar las herramientas necesarias a los autónomos, micro
pymes y pymes para que evolucionen hacia un nuevo modelo
de gestión de empresas de servicios e informar de las novedades técnicas del sector de las instalaciones. Puedes ver el resumen de la última edición en el video de su derecha.
congresoconaif.es

EUROVENT SUMMIT

Este evento de cuatro días está organizado por Eurovent,
Eurovent Certita Certification, Eurovent Market Intelligence
y la Asociación de Fabricantes de Refrigeración y Aire
Acondicionado de Turquía ISKID. Cuenta con el apoyo de
muchos socios, incluidos medios y asociaciones locales e
internacionales, y está patrocinado por líderes de la industria, incluidos UL (Socio de BridgeBuilding), J2 Innovations
(Socio de BridgeBuilding), Baltimore Aircoil Company y
CEIS (BridgeBuilding Supporters). Turkish Airlines es la
aerolínea oficial de la Eurovent Summit 2022.
El evento es la principal reunión europea de alto perfil para
representantes de la industria de climatización interior
(HVAC), enfriamiento de procesos y tecnologías de la cadena de frío de alimentos. La edición anterior en Sevilla,
España, alcanzó una asistencia de más de 530 participantes
entre fabricantes, legisladores, contratistas e instaladores.
Habiendo sido pospuesto desde 2020 debido al brote de
COVID-19, la Eurovent Summit de 2022 espera unir a más
de 500 partes interesadas clave de la industria de Europa y
más allá con el objetivo de construir puentes juntos.
Los puntos destacados del programa incluyen, por ejemplo,
el conocido Eurovent Innovation/HUB, un dinámico panel
de discusión sobre políticas en la primera noche de la
Cumbre y un programa de seminario bilingüe paralelo dedicado para consultores en inglés y turco, organizado por las
asociaciones locales ISKID (Turkey's Asociación de
Fabricantes de Aire Acondicionado y Refrigeración) y
TTMD (Sociedad Turca de HVAC e Ingenieros Sanitarios).

25-28 octubre 2022 (Antalya. Turquía)
Los organizadores invitan cordialmente a todos a unirse a la
Eurovent Summit 2022 en Antalya. Más información sobre
el programa, la agenda y el registro se anunciará gradualmente a través del sitio web de Summit.
www.eurovent-summit.eu - LinkedIn: #BuildingBridges .

La temporada de eventos está ahora en pleno apogeo y esta
es su oportunidad de participar en la EUROVENT SUMMIT que se llevará a cabo con el tema “Construyendo puentes”. El evento está programado para los días 25 a 28 de
octubre de 2022 en Antalya, Turquía.
La Eurovent Summit de 2022 con el tema
#ConstruyendoPuentes se centrará en conectar a fabricantes
y consultores, planificadores, instaladores, asociaciones
comerciales y responsables políticos, entre Europa, el Este y
más allá, hacia productos más sostenibles y circulares, y hacia
un mundo social y ambientalmente más responsable. industria.
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LAS JORNADAS TÉCNICAS DE
AEFYT REÚNEN A UN SECTOR
DEL FRÍO CENTRADO EN
LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO
DE MODELO
• Un cambio de paradigma: los ponentes coinciden en que la
adaptación pasa por la digitalización, la innovación, la formación profesional y la atracción de talento joven.
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• Se subraya el papel de las asociaciones en el impulso de la
digitalización de unas pymes aún reticentes al cambio.
• La colaboración público-privada y entre empresas del propio sector es esencial para afrontar la transformación con
éxito.
Más de 120 profesionales han participado el 17 de mayo en
el auditorio de La Casa Encendida (Madrid) en
CONAEFYT, las Jornadas técnicas del sector de la refrigeración, la climatización y las tecnologías del frío, en las que
se ha debatido sobre el presente y el futuro del sector, en el
contexto de la Agenda 2030.
Tras la bienvenida de Gorka Zumeta, responsable de guiar el
evento, se ha dado paso a la apertura de las Jornadas
Técnicas por parte de Galo Gutiérrez Monzonís, Director
General de Industria y de la PYME y Susana Rodríguez
Jiménez, Presidenta de AEFYT. Ambos han apuntado al asociacionismo y a la colaboración como claves para lograr un
sector innovador y competitivo.

exige creatividad e ir más allá del precio. Dando voz a los
fabricantes, Javier Cano Cavanillas, Subdirector General de
Intarcón ha planteado el desafío que supone la digitalización
a nivel de equipos e instalaciones.
Los gases refrigerantes y la sostenibilidad también han salido a colación con Lluis Giralt, de Gas Servei. Ha afirmado
que hay soluciones y alternativas aunque el reto es grande.
En cuanto a la Formación Profesional, María Ángeles
Martínez Soro, Jefa de Área de la Subdirección de
Ordenación e Innovación de la Formación Profesional del
Ministerio de Educación, ha apelado a la responsabilidad de
las empresas a la hora de contratar. De la FP salen perfiles
técnicos, capaces y bien valorados. En esta línea, Solsona ha
apostillado que la formación debe ir acompañada de la
pasión, y que es necesario sacar el sector de la opacidad para
que se vea como una opción laboral más.

El futuro del frío: la agenda 2030 y la transformación
digital como palanca de cambio

El estado actual del sector: un cambio de paradigma
al que hay adaptarse a través de la digitalización y
la formación
En este bloque los intervinientes han subrayado que el cambio de modelo es una realidad, y que exige una formación
que aporte respuestas, así como un enfoque orientado a la
atracción de talento. Otras ideas planteadas aluden a la
diversificación de fuentes de suministro, en palabras de
Álvaro Schweinfurth, Director Adjunto de CEOE
Internacional, a la búsqueda de la eficiencia de todos los
eslabones de la cadena, según Marta Sánchez López-Lago,
de Transportes Narval y la necesaria conexión entre universidad y empresas, según la investigadora de Universidade
Nova Lisboa Ana Belén Pereiro.
Además, se ha aludido al reto que supone la digitalización.
En palabras de Roberto Solsona, Director General de FrostTrol, vivimos un tiempo muy difícil pero apasionante, que

Una nueva industrialización con la eficiencia energética y la
reducción de emisiones en el punto de mira, en la que la
innovación, la tecnología y la colaboración públicoprivada y
entre empresas son protagonistas, es la visión de Bernardo
Boned Colera, Socio Consultor en Artica Ingeniería e
Innovación. A esto hay que añadir, según Miguel Ángel
González, Director I+D+i de AKO Electromecánica, la construcción de ecosistemas técnicos y tecnológicos. Solo así se
logrará descarbonizar la cadena del frío y alcanzar la
Industria 4.0.
Las asociaciones tienen una tarea fundamental en esta transformación digital del sector, especialmente de las pymes,
según Carlos Moreno-Figueroa, Secretario de FECE y
experto en digitalización, que apunta a la necesidad de plantear la ciberseguridad y el uso de la nube, mucho más allá de
tener una web o de comprar ordenadores. Si no se adaptan,
desaparecerán, añade Isidro Villarroya, Gerente de
Automatiza, por lo que es necesario implicarlas fomentando
una cultura digital. También es imprescindible formar e
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implicar al equipo para ejecutar el plan de digitalización,
según Juan Manuel Martínez de Estarrona, algo en lo que
coincide José Bernad, socio de Asofrío y miembro del
Consejo Rector de AEFYT. Para ello, formar a las personas
en competencias digitales es la primera acción.

• Entidad referente en la refrigeración: Ministerio de Industria.

Desde el punto de vista de la gran empresa, Carlos Soldevila
Castañer, Gerente de Compras de Instalaciones Frigoríficas
de Mercadona, ha calificado la digitalización como una oportunidad y una herramienta de mejora de procesos, a la vez que
minimiza los costes de ejecución de las instalaciones.

• Mujer en el sector de la refrigeración: Pilar Budí.

• Persona referente en el sector: Emilio Almazán.
• Trayectoria profesional: Ricardo Giménez.

• Innovación: IES Virgen del Pilar, Institut Guindavóls,
CIFP Canastell.

Para guiar a las empresas en esta transformación están las
normas, verdaderas hojas de ruta en palabras de Paloma
García, Directora de Programas de Normalización y Grupos
de Interés en UNE, que ha señalado que la digitalización
debe suponer un replanteamiento del mismo núcleo del
negocio, puesto que contamos con un público ya muy digitalizado que busca nuevas soluciones.
La preocupación por los cambios en la actualización de
la F-GAS es real
En el tercer bloque de la jornada ha intervenido José García,
Director Técnico de KIMIKAL. Según advierte, en el 2027
el sector se verá en aprietos como no comience ya a instalar
gases de baja PCA (refrigerantes naturales y de PCA 150
para instalaciones nuevas) y a reconvertir el parque de instalaciones existentes. También ha añadido que, si se continúa
trabajando con gases con un PCA de media 1.300 no va a
haber gas para abastecer al mercado europeo en todas sus
labores de mantenimiento.
Casos reales: instalaciones innovadoras con mínimo
impacto ambiental
Los proyectos elegidos para este cuarto bloque destacan por
su visión innovadora y su buen desempeño ambiental. Así,
Benito Morales Ramos, de Intarcón, ha mostrado el sistema
compacto Ammolite. A continuación, Nacho Baixauli de
Eliwell ha expuesto tres casos de éxito de integración de
refrigeración + HVAC. Por su parte, Pascual López de
Climalife ha presentado la mayor instalación frigorífica con
A2L, que está en España, y Albert Albert de COLDsulting la
instalación Water Loop. Finalmente, David Llecha de
Cofrisa, ha presentado el sistema indirecto de climatización
y refrigeración instalado en un supermercado que logra una
eficiencia similar a uno tradicional.

Para finalizar el encuentro, la presidenta de AEFYT ha compartido sus conclusiones. Sin duda, el cambio de modelo es
ya una realidad. Para adaptarse “hay que apostar por la colaboración de arrastre”, con la que se impulsará la transformación, además de potenciar la formación y trabajar en la atracción del talento. Los cambios en la FGAS suponen “un reto
para la búsqueda efectiva de tecnología” pero, ha añadido,
“no podemos hacer cambiar continuamente de gas al usuario
final”. Ha concluido poniendo en valor la labor de AEFYT,
una asociación heterogénea que anima a la colaboración y a
la transferencia de conocimientos, siempre “desde lo que nos
une” y con la vista puesta en generar confianza. Con un
“digitalizar para poner el cliente en el centro” ha finalizado
su intervención.

Entrega de los I Premios AEFYT, conclusiones y cierre

La clausura ha corrido a cargo de Iván Vaquero, Jefe de la
Unidad Técnica de la Fundación de la Energía de la
Comunidad de Madrid (FENERCOM), que ha destacado el
papel del sector, esencial para garantizar la cadena alimenticia. Asimismo, la mejora continua que exige la eficiencia
energética y la escasez tanto de materiales como de profesionales bien formados, son algunos de los grandes retos que
enfrenta el frío. “Se está produciendo una revolución en el
sector sin precedentes, cambiando tecnologías, refrigerantes
y con formación. Por eso hay que adaptarse al cambio, la
transformación”.

Susana Rodríguez ha entregado los reconocimientos en 4
categorías, en una primera edición de estos galardones que
quieren poner en valor el trabajo de personas y equipos relevantes en el sector:

Con las Jornadas técnicas del sector de la refrigeración AEFYT
pretenden concienciar de la necesidad real de cambio, orientado a la eficiencia y a la sostenibilidad, en la que los agentes que
integran el sector deben ser parte activa del cambio.
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JORNADA TÉCNICA SOBRE
CALIDAD DE AIRE INTERIOR,
ENFOCADA A UNIDADES DE
TRATAMIENTO DE AIRE Y A
REGULACIÓN Y CONTROL

Tras dos años de pandemia, durante los cuales se ha puesto
de manifiesto la importancia vital de la ventilación y de los
sistemas de tratamiento de aire para proporcionar espacios
interiores seguros para las personas, es el momento de hacer
balance y analizar cuáles son las modificaciones y optimizaciones introducidas en los equipos y en sus sistemas de control en este tiempo, en busca de esa necesaria mejora de la
Calidad del Aire Interior (CAI).
AFEC y el CLUSTER IAQ celebraron la primera de dos
jornadas técnicas, con expertos y contenidos diferentes cada
día, que buscan dar a conocer el estado del arte de las tecnologías utilizadas para la mejora del ambiente interior, sus
características y principios de funcionamiento, el diseño de
elementos que configuran los equipos, aspectos clave de
regulación, control y monitorización, etc.
El programa de esta jornada inició con la intervención de
Guillermo López Alonso, Consejero Técnico de la
Subdirección General de Eficiencia Energética del MITECO (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico), en cuya ponencia sobre la CAI en el contexto del RITE, resaltó que en la nueva modificación de este
reglamento, la calidad del aire interior va a tener especial
relevancia, por su transversalidad en temas como la salud,
las instalaciones, los edificios y su uso, y la eficiencia energética.
A continuación Carlos Martínez, especialista técnico de CAI
de SODECA, en su intervención acerca de la integración de

la monitorización de CO2 en los sistemas de ventilación,
habló sobre la importancia de la regulación y control para la
mejora de la salud y la eficiencia energética, destacando que
el tratamiento del aire interior debe estar basado en una adecuada combinación de tecnologías diseñadas específicamente para los contaminantes del aire interior, sumado a una
buena ventilación, climatización y filtración.
Seguidamente Javier Álvarez, del departamento técnico de
DAIKIN, habló sobre el control de la calidad de aire en sistemas de ventilación, incidiendo en monitorización, auditorías y soluciones, así como en la importancia de la limpieza
de filtros y de unidades interiores, conductos, rejillas, y difusores, para terminar hablando de la implementación de purificación a los sistemas.
La ponencia de Antonio Lara, de la oficina técnica de LUYMAR, discurrió sobre la incorporación de tecnologías de la
información para la optimización funcional y de explotación
de sistemas de tratamiento de aire, durante la cual explicó
que a través de cualquier dispositivo electrónico y gracias a
la IoT o Internet de las cosas, se puede realizar la recolección, transmisión, almacenamiento y procesamiento de
información de los equipos en tiempo real, obteniendo beneficios como acceso a histórico de datos, optimización del
mantenimiento y aportando a la reducción tanto de desplazamientos y ubicaciones como del consumo energético.
Tomó el relevo Javier Aramburu, technical manager de
TROX, en cuyo discurso contrastó la ventilación y la purificación de aire, explicando las características y los criterios
de diseño de ambos sistemas, y poniendo en relieve la
importancia de las unidades de tratamiento de aire, la filtración mecánica, la necesidad de controlar y equilibrar el caudal de ventilación, y las unidades terminales de difusión y
extracción en las antiguas y nuevas edificaciones, para generar espacios saludables.
Laia Recasens, product manager de URSA, realizó una
exposición sobre la aplicación de una tecnología bactericida
en base a iones de cobre en conductos de climatización de
lana mineral, resaltando que el cobre es un potente agente
antimicrobiano, que actúa por contacto directo contra algunas de las especies más peligrosas de bacterias, virus, y hongos, siendo a la vez respetuoso con la salud y el medio
ambiente y conservando sus propiedades a lo largo del tiempo.
Y cerrando la ronda de intervenciones Alejandro Pineda,
responsable de formación de PANASONIC, habló sobre la
tecnología activa por radicales hidroxilo aplicada a la mejora de la CAI, destacando de esta tecnología su bajo consumo
eléctrico, su robustez y su mantenimiento simplificado, dado
que no precisa de líquidos o gases, ni recambios, ni mantenimiento.
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El debate posterior se centró en qué haría falta en el sector
para un despliegue masivo de esta clase de soluciones, tanto
en obra nueva como, especialmente, en rehabilitación,
teniendo en cuenta que durante la pandemia las soluciones se
enfocaban a la mitigación ante la crisis, y no eran soluciones
estructurales. Algunas de las conclusiones que se pusieron
sobre la mesa fueron que este tipo de jornadas son necesarias
para dar a conocer las diferentes tecnologías disponibles,
que también es sensibilizar al usuario final sobre los beneficios de la ventilación y climatización, y que la participación
de la Administración es imprescindible, no sólo en lo relativo a las ayudas, sino también en procesos de formación de
profesionales, para caminar juntos hacia una mejora de la
calidad del aire interior.
Para finalizar, se recordó a los asistentes que la grabación de
la sesión está disponible en YouTube.

AFEC Y AESCAI
SE UNEN PARA DIVULGAR
CONOCIMIENTO
SOBRE SALUD Y CALIDAD
DE AIRE INTERIOR

Ambas organizaciones son conscientes de que tanto los
fabricantes de sistemas de mejora de la calidad del aire interior, como los profesionales de todos los ámbitos involucrados con la calidad del aire interior y la salud, forman parte
de una misma cadena de valor.
A través de un plan de acción conjunto, AFEC y AESCAI
esperan realizar diferentes actividades de divulgación de la
importancia de la calidad del aire interior, así como también
fomentar sinergias y oportunidades para impulsar el intercambio de información, la sensibilización, la formación, la
concienciación, el estímulo y la educación sobre la calidad
del aire interior.

GRAN ÉXITO DE
PARTICIPACIÓN EN
EL PRIMER APD DEL AÑO

El pasado 12 de mayo, celebramos en Madrid el primero de
los tres “AÚNA Partner Days” previstos para este 2022, en
el que se congregaron 1.500 profesionales de toda la cadena
de valor de los sectores de FCC (fontanería, calefacción y
clima), Material Eléctrico y Energías Renovables.

La Asociación de Fabricantes de Equipos de
Climatización (AFEC) y la Asociación Española para la
Salud, el Confort y la Calidad del Ambiente Interior
(AESCAI) han firmado un convenio de colaboración para
apoyar la promoción, difusión y divulgación de la importancia de la calidad del aire interior, en el marco de la nueva edificación y de los programas de rehabilitación energética, en
una línea de sostenibilidad, ahorro energético, bienestar y
salud ambiental.

54

El lugar escogido para llevar a cabo este primer evento fue
el espacio Villa Laureana, a las afueras de San Sebastián de
los Reyes. Donde los casi 1.500 asistentes que allí se reunieron durante la jornada pudieron visitar los stands de las 81
marcas participantes, en las 4 salas de la zona de exposición,
descubrir las más recientes novedades y tendencias de nuestros sectores en las zonas exteriores de demostraciones, así
como disfrutar de un amplio abanico de actividades lúdicas,
gastronómicas y solidarias para amenizar el día.
A través de estos eventos presenciales, nuestro Grupo,
AÚNA Distribución, pretende reactivar la celebración de
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este tipo de acciones tan necesarias para potenciar el networking entre los diferentes actores de los sectores en los
que operamos. Con el objetivo de crear un punto de encuentro referente para todos nuestros partners; clientes, fabricantes, asociaciones, prensa de nuestros sectores. Un evento en
el que poder presentar los productos más novedosos, así
como información de utilidad e interés para el cliente final y
los profesionales, a la vez que incentivar el networking de
una forma amena y distendida, a través de distintas actividades lúdicas y de team-building, en un ambiente familiar y
cercano, en consonancia con la esencia de las empresas distribuidoras que conforman nuestro Grupo.
Durante el horario de mañana, también se desarrollaron tres
mesas redondas, en las que se trataron temas de tendencia,
de la mano de los mejores expertos y profesionales en cada
materia.

CNI EN ATENAS
REENCUENTRO DEL SECTOR
EUROPEO DE
REFRIGERACIÓN ASAMBLEA
GENERAL DE AREA

El pasado 13 de mayo, Luis Nevares, Presidente de CNI y
Blanca Gómez Directora, asistieron en Atenas a la Asamblea
General de AREA, la Asociación Europea de Refrigeración,
Climatización y Bomba de Calor, máximo órgano profesional que representa a las empresas instaladoras de este sector
en Europa.
En esta reunión, AREA renovó su Junta Directiva con un
nuevo Presidente al frente, Coen van de Sande de la
Asociación holandesa, así como la presidencia y vicepresidencia de sus cuatro grupos de trabajo, "Gases Fluorados",
"Innovación Sostenible", "Legislación y estándares" y
"Capital Humano". "CNI participa activamente en todos los

grupos de trabajo y los miembros de nuestro Comité Técnico
dedican cada vez más tiempo a Europa. Somos conscientes
de que la mayor parte de la normativa española son transposiciones de directivas europeas y tenemos que trabajar e
influir en su contenido antes de que se publiquen", afirma
Luis Nevares, Presidente de CNI.
AREA ha sumado dos nuevos asociados, la Sociedad Austriaca
de Ingeniería de Refrigeración, ÖGKT y la Asociación Italiana
de Frigoristas, ASSOFRIGORISTI. Con ellos AREA suma ya
25 asociaciones de 21 países europeos. El constante incremento de asociados ha hecho que AREA aumente el número de
miembros de su Junta Directiva de 6 a 7.
Los últimos años y bajo la presidencia de Marco Buoni,
AREA ha extendido su influencia por otros continentes firmando alianzas con asociaciones de África, Asia y América.
CNI es miembro de AREA desde el año 2009 y desde
entonces colabora estrechamente en los proyectos internacionales de AREA especialmente los orientados a
Latinoamérica, donde varios países han ratificado la enmienda de Kigali y necesitan apoyo para su cumplimiento "CNI
colabora habitualmente con UNIDO, la Organización de
Desarrollo Industrial de las Naciones Unidas y hemos realizado varias conferencias y cursos sobre gases fluorados y su
legislación para países de Latinoamérica, en los que han trabajado miembros de nuestro Comité Técnico. El 23 de mayo
próximo por ejemplo, participamos en un Curso organizado
por UNIDO para Chile sobre "Políticas, legislaciones y
reglas para el control y reducción de HFC" en el que Lorena
Hernández, miembro del Comité Técnico de CNI dará a las
12:00 una Conferencia sobre el "Efecto e Impacto de la regulación en la industria de refrigeración, en España) y Europa"
explica Blanca Gómez, directora.
El día previo a la Asamblea, se reunieron los cuatro grupos
técnicos de trabajo de AREA para analizar el estado en el
que se hallan las diferentes revisiones de Directivas europeas de Energías Renovables, Eficiencia Energética en
Edificios y en especial la revisión del Reglamento Europeo
de Gases Fluorados próximo a publicarse. AREA trabaja en
todas ellas y ha emitido varios informes a la Comisión
Europea.
La próxima Asamblea de AREA tendrá lugar el 14 de octubre en Núremberg con motivo de CHILLVENTA, la Feria
Internacional por excelencia de Refrigeración, Aire
Acondicionado y Bombas de Calor, que vuelve este año de
forma presencial con una asistencia que desbordará todas las
previsiones.
AREA también ha anticipado ya el lugar donde se celebrará
la próxima Asamblea General de primavera en 2023 que tendrá lugar en Tallin, Estonia, organizada por la Asociación de
Refrigeración de Estonia, EKL.
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DAIKIN VUELVE A CELEBRAR
SU ENCUENTRO PARA
CONSULTORES EN
LA REAL FÁBRICA DE
TAPICES CON
LA DESCARBONIZACIÓN
COMO TEMÁTICA PRINCIPAL

mano de Daikin, los últimos avances en cuanto a descarbonización.
Durante el evento, los asistentes pudieron asistir a diferentes
ponencias impartidas por Daikin sobre distintas soluciones
de climatización y cómo contribuyen éstas a la descarbonización con sistemas centralizados y descentralizados.
También se expuso una visión general de la política de economía circular de los equipos Daikin.
Se trataron temas como la huella de carbono, por la cual
Daikin trabaja día a día para su reducción a través de sistemas como la gama Daikin Altherma o su tecnología LOOP
by Daikin.
Además, los asistentes pudieron disfrutar de ponencias sobre
los sistemas de climatización centralizados para viviendas,
adentrándose de lleno en las características de Bombas de
Calor y Enfriadoras Daikin como los modelos Small Inverter
R-32 y las enfriadoras Scroll Serie B con R-32.
Otro de los puntos destacados del evento, fue poder conocer
más sobre la descarbonización en el sector terciario y los edificios de usos especiales (CPD’s, hospitales, etc.), a través de
soluciones tan reconocidas como la Aerotermia, el novedoso
sistema VRV 5 con Recuperación de Calor, o los climatizadores con tecnologías que apuestan por la calidad del aire.

Daikin, compañía líder en el sector de la climatización, ha
vuelto a reunir a ingenieros y arquitectos en una cita anual
con mucha tradición que no se celebraba desde 2019 debido
a la pandemia y que refleja el compromiso de Daikin por
mantenerse a la vanguardia del sector a través de la creación
de soluciones eficientes, innovadoras y de diseño. Han sido
más de 200 profesionales los que se han dado cita en el
marco de la Real Fábrica de Tapices, para conocer de la
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Por último, se llevó a cabo una conversación en profundidad
sobre la eficiencia energética de los equipos y el servicio técnico que Daikin ofrece a sus clientes, a través de la explicación del Protocolo Altherma y las puestas en marcha de los
sistemas VRV y enfríadoras.
Como colofón final al evento, los asistentes pudieron disfrutar de un coctkail de networking con la actuación de artistas
de Origami, la música de un saxofonista y un taller de meninas pensado específicamente para los acompañantes.
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EMERSON LANZA
LOS COMPRESORES
Copeland™ scroll PARA
APLICACIONES DE BAJA
TEMPERATURA CON
REFRIGERANTES A2L

0,98 kW a 5,7 kW en condiciones EN12900 LT. La inyección de vapor aumenta la capacidad de refrigeración del sistema hasta un 40 % y la eficiencia hasta un 25 %, lo que hace
que esta gama de compresores sea muy eficiente para aplicaciones de baja temperatura.
Más información sobre los compresores scroll YF de
Copeland en:
https://climate.emerson.com/es-es/shop/1/copeland-eucopeland-yf-k1e-scroll-for-lt-es-es

EL SISTEMA DE ROLLER
REDUCE LOS COSTOS DE
ENERGÍA EN
EL DESESCARCHE UN 75%

Compresores Copeland scroll YF, YFI e YFJ para la refrigeración sostenible en el comercio minorista de alimentos y el
servicio de comidas
Emerson (NYSE: EMR) presenta nuevos compresores scroll
estándar y digitales para aplicaciones de refrigeración de
baja temperatura aprobados para refrigerantes A2L de bajo
GWP y refrigerantes A1 que actualmente solo estarán disponibles para el mercado europeo.
Desde el principio, Emerson invirtió en el desarrollo de productos y soluciones optimizadas para los refrigerantes A2L
con el fin de permitir una refrigeración sostenible. Con los
últimos compresores Copeland scroll para refrigerantes A2L
de bajo GWP, Emerson apoya a los fabricantes de equipos
originales con una alternativa sostenible a largo plazo.
Los compresores Copeland scroll YF/YFI/YFJ de bajo GWP
están optimizados para temperaturas bajas entre -40 °C y +7
°C y su funcionamiento está aprobado para una variedad de
refrigerantes A2L de media presión como el R454A, R454C
y R455A. El diseño totalmente hermético de los compresores scroll YF está optimizado para gestionar esos refrigerantes y funcionar de forma eficiente y fiable.
La nueva gama YF incluye siete modelos de velocidad fija,
dos modelos con inyección de vapor (YFI) y dos con modulación digital (YFJ), que cubren un rango de capacidad de

Un funcionamiento fiable y eficiente, energéticamente
hablando, es esencial cuando se emplean evaporadores en
aplicaciones de enfriamiento. El desescarche eléctrico
empleado habitualmente en congelación supone un gasto
energético que se puede reducir hasta en un 75% utilizando
un sistema de desescarche optimizado.
Dependiendo de las diferentes temperaturas de trabajo, se
acumula más o menos hielo en las aletas cuando los evaporadores están en funcionamiento. Dependiendo de la superficie y la separación de aleta del intercambiador de calor instalado, se requieren distintas frecuencias en los ciclos de
desescarche. La energía se utiliza para estos ciclos de desescarche que se realizan normalmente mediante resistencias, lo
que a menudo constituye un porcentaje muy significativo de
los costos energéticos. Con el encarecimiento actual de los
precios de la energía, los sistemas de desescarche optimizados toman en este momento una particular importancia.
Roller lleva mucho tiempo trabajando en sistemas para
mejorar la eficiencia energética en sus evaporadores.
Además de la introducción de ventiladores EC de bajo consumo, instalados de serie, grandes superficies en los inter-
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cambiadores de calor y geometrías de tuberías muy eficientes desde el punto de vista del ahorro energético, Roller también ha abordado el tema de la eficiencia en el desescarche.
El estudio de diversas combinaciones para realizar un desescarche nos ha permitido establecer un concepto para este
propósito. Una cadena de supermercados con más de 4000
tiendas distribuidas por toda Europa estudia reducir aún más
sus costos de energía en el área de la refrigeración.
En el modelo seleccionado, se logra un potencial de ahorro
promedio de aproximadamente 2,5 kWh por día o 900 kWh
por año, con un evaporador de congelación comercial y de
una potencia frigorífica aproximada de 3 kW. Con una cámara de congelación por supermercado, se pueden ahorrar alrededor de 3,6 millones de kWh por año. Esto equivale al consumo anual de electricidad de alrededor de 1000 hogares.
Con nuestro concepto, el objetivo de Roller ha sido conseguir que los ciclos de desescarche sean lo más poco frecuentes, cortos y eficientes hasta llegar a realizar 1 solo desescarche por día. Los costos del equipo para el desescarche se
amortizan después de 1,5 años aproximadamente.
Este concepto de desescarche energéticamente eficiente es el
resultado de diferentes medidas individuales, que solamente
alcanzan su máximo potencial de ahorro cuando todos los
componentes trabajan juntos.
Esto se consigue empleando el más que probado sistema
empleado por Roller de tubos alineados y un espacio entre
aletas de 12 mm, que proporciona suficiente superficie para
almacenar hielo. Se emplean resistencias eléctricas conexionadas en serie y alojadas en el interior de vainas de aluminio, colocadas en el intercambiador de manera muy estudiada, facilitando todo ello el proceso de desescarche. En este
proceso, no puede faltar la manga Shut-Up y la cúpula trasera, que permite que el calor del desescarche permanezca
dentro del intercambiador y no se vaya fuera, aprovechando
al máximo el calor generado. Esto también impide que el
calor se escape, como sucede durante los procesos de desescarche convencionales sin un concepto de eficiencia, volviendo nuevamente a la cámara, con el consiguiente gasto de
energía adicional para extraer este calor y que reduciría aún
más la eficiencia energética general del sistema.
Este concepto se completa con el uso del innovador control
de hielo EVD preinstalado, que consta de una válvula de
expansión electrónica y un controlador de sobrecalentamiento, garantizando un funcionamiento eficiente y seguro
con la regulación del flujo de refrigerante preciso y una
carga óptima del evaporador.
La interacción de todos los componentes opcionales para el
desescarche han sido obtenidos gracias al fruto de las inves-
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tigaciones y pruebas realizadas en el propio laboratorio de la
empresa Roller. Se demostró que la eficiencia en el desescarche se puede aumentar significativamente. Con un sistema diseñado correctamente, se pueden lograr fácilmente
ahorros de energía de hasta un 75 % y los ciclos de desescarche pueden quedar reducidos a tan solo una vez por día.
Con estas innovaciones, Roller ofrece a sus clientes una
solución que contribuye significativamente a reducir los costos de energía y, por lo tanto, contribuye activamente a una
menor interacción en el cambio climático.

HONEYWELL PRESENTA UN
REFRIGERANTE HFO PARA EL
SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN
CON UN POTENCIAL DE
CALENTAMIENTO GLOBAL
REDUCIDO EN MÁS DEL 50 %

Honeywell ha anunciado hoy un nuevo refrigerante basado
en hidrofluoroolefinas (HFO) para el mercado europeo de
recambios de automoción, que tiene el potencial de reducir
la huella de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)
de los sistemas de aire acondicionado de los vehículos existentes en más de un 50 %. Solstice® 456A ofrece una solución fácil de usar, económica y sin necesidad de intervención
para los vehículos fabricados antes de 2017. En este sentido,
tiene un rendimiento similar al del R-134A, lo que ayuda a
satisfacer las necesidades de los propietarios de vehículos y
de los talleres de reparación de automóviles en el marco de
la actual legislación de la UE relacionada con el clima.
“Con más de 200 millones de coches en las carreteras euro-
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peas que todavía utilizan R-134A, existe la necesidad en el
mercado de un producto sostenible y económico para apoyar
a los talleres de reparación de automóviles que dan servicio
a estos vehículos”, explica Rick Winick, vicepresidente y
director general de Honeywell Automotive Refrigerants.
“Solstice 456A es un refringente clasificado como ASHRAE
A1, no inflamable y fácil de usar, que puede utilizarse fácilmente para trabajar con las máquinas y herramientas de servicio de aire acondicionado existentes”.

versidades y visitantes de ferias recibirán valiosa información en el "escaparate rodante de HRT". Una vez que llega a
su destino, el vehículo se "despliega" literalmente para convertirse en un atractivo recinto de 70 metros cuadrados con
diversas tecnologías de calefacción y refrigeración expuestas o explicadas de forma clara e informativa en pantallas
LED. También se dispone de amplias zonas con el equipo
técnico adecuado para realizar presentaciones y reuniones.

Solstice 456A estará disponible comercialmente para el mercado europeo de posventa de automoción a finales de este año.
Honeywell ha invertido mil millones de dólares en investigación, desarrollo y nuevas capacidades para su tecnología
Solstice, tras haber anticipado la necesidad de contar con
soluciones con menor potencial de calentamiento global
(GWP) para combatir el cambio climático, hace más de una
década. Esta línea de productos, que ayuda a los clientes a
reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y a
mejorar la eficiencia energética sin sacrificar el rendimiento
del producto final, incluye refrigerantes para supermercados,
aire acondicionado para coches y camiones, agentes espumantes para el aislamiento, propulsores para el cuidado personal y del hogar, y disolventes para soluciones de limpieza.
Los clientes que utilizan la tecnología Solstice han evitado la
emisión potencial del equivalente a más de 260 millones de
toneladas métricas de dióxido de carbono a la atmósfera, una
cifra equiparable a eliminar las emisiones potenciales de más
de 56 millones de coches durante un año.

GEA HEATING &
REFRIGERATION
TECHNOLOGIES SUBE VARIAS
MARCHAS: EUROPEAN INFO
TRUCK TOUR - "ROLLING
OUT INNOVATIONS"

Un camión de información y conocimientos
La experiencia de GEA en sistemas de calefacción y refrigeración para aplicaciones industriales abarca numerosos
sectores. GEA ofrece soluciones técnicas de alta calidad para
los sectores de la alimentación y las bebidas, el procesamiento de productos lácteos, el petróleo y el gas, y la industria naval, así como para la calefacción urbana.
Independientemente de si se trata de soluciones estandarizadas o personalizadas, el enfoque se centra siempre en los
requisitos clave del cliente: eficiencia, rentabilidad y sostenibilidad.
En el camión, los visitantes recibirán información sobre las
innovaciones y los lanzamientos de productos relacionados
con la sostenibilidad bajo el lema "Small Steps, Giant Leap".
Este lema se utilizará también en 2022 siempre que este
camión forme parte de un stand de feria de GEA.
El equipo a bordo se complementa con otros componentes
integrales del mundo de la calefacción y la refrigeración: filtros, válvulas, dispositivos de seguridad de GEA AWP y
soluciones fiables para el servicio y el mantenimiento de los
productos de GEA.
El flamante compresor GEA Grasso V XHP, en el corazón del GEA RedGenium

GEA Heating & Refrigeration Technologies pone en marcha su potencia tecnológica. Bajo el lema "Rolling out
Innovations", un camión repleto de soluciones innovadoras
para el campo de la tecnología de calefacción y refrigeración
comenzó su gira europea de un año a finales de marzo de
2022.
Clientes, consultores y planificadores, usuarios finales, uni-

GEA está lanzando la nueva serie de compresores alternativos de alta presión GEA Grasso V XHP, integrada en la
línea de bombas de calor de amoníaco estándar GEA
RedGenium. Esta mejora da a la RedGenium un impulso
fundamental, proporcionando temperaturas de hasta 95 grados con la máxima eficiencia y un rango de capacidad
ampliado. En el camión, los visitantes pueden echar un vis-
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tazo a este nuevo compresor, así como "instalarlo" en la
RedGenium mediante una aplicación de realidad aumentada.
La aplicación muestra a los visitantes el tamaño real del
GEA RedGenium.
Las bombas de calor de GEA están estableciendo altos
estándares de sostenibilidad en todo el mundo y son referentes para la industria. Las bombas de calor de GEA están diseñadas para capturar y transferir eficientemente cualquier
calor ambiental o de proceso disponible a una temperatura
requerida por cualquier consumidor involucrado en procesos
de fabricación o redes de calefacción de instalaciones y distritos, asegurando que el valioso calor no se desperdicie.
GEA CompaX - un compresor de tornillo de amoníaco
semihermético
Junto al V XHP hay una nueva versión del GEA CompaX: el
CompaX 400. Este año, GEA añade dos nuevos modelos de
compresores de tornillo a su cartera de productos semiherméticos: los GEA CompaX 350 y 400. Son el corazón del
nuevo paquete GEA Grasso X (multi) y de la serie de enfriadoras semiherméticas GEA BluX. Todos los productos funcionan con el refrigerante natural amoníaco.
Los paquetes están disponibles como un paquete con un
compresor CompaX o con hasta cuatro unidades CompaX
350 o 400 idénticas dispuestas en paralelo. En combinación
con el amplio rango de velocidades de cada compresor de
tornillo, la configuración GEA Grasso X es líder en la industria en cuanto a máxima disponibilidad, redundancia y eficiencia en casi todo el rango de carga completa y parcial. Las
capacidades de refrigeración van desde aproximadamente
200 kW hasta 2.000 kW (NH3, -10/+35 °C).
La serie existente de enfriadoras semiherméticas GEA BluX
también se actualiza con los nuevos compresores. GEA BluX
incluye todas las características y ventajas de la unidad. El
conjunto de intercambiadores de calor, de probada eficacia y
de última generación, completa el producto, convirtiéndolo en
una solución compacta, altamente eficiente y segura "plugand-play". Está disponible en versión simple y dúo con los
CompaX 350 y 400. El GEA BluX cubre mayores capacidades con los grandes tipos CompaX 700 y 900 existentes.
Automatización y digitalización
Los visitantes pueden sumergirse también en un mundo de
automatización y digitalización. En la exposición se encuentra el panel de control GEA Omni, que garantiza que el control de la planta sea eficiente, fiable y seguro. Con su pantalla multitáctil de alta resolución, GEA Omni ofrece una aplicación fácil de usar para que GEA y otros fabricantes supervisen y controlen los compresores de tornillo o alternativos,
así como toda la planta de refrigeración.
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GEA Omni ofrece lo que los operadores esperan de un panel
de control: máxima eficiencia y funcionamiento fiable de su
sistema. Este avanzado panel de control industrial integra y
coordina de forma óptima todos los componentes necesarios
del sistema, lo que da como resultado una instalación operativa orientada a la demanda y de alta eficiencia energética. El
panel se ha instalado miles de veces en todo el mundo.
GEA Omni se ha configurado para más de 25 idiomas y tiene
la ventaja de ser distribuido y recibir asistencia en todo el
mundo. Los operadores pueden estar seguros de que su instalación está controlada con un producto inventado, fabricado y respaldado por el líder mundial en tecnología de paneles de control de refrigeración.
Otra característica especial del camión es la posibilidad de
entrar en una fábrica de cerveza y una planta de refrigeración
completas, a través de una experiencia de Realidad Virtual.
Válvulas y componentes AWP para la refrigeración
industrial: Soluciones altamente eficaces y económicas
de un programa versátil
Pequeñas pero poderosas - y también presentadas en el
camión. Las válvulas y componentes AWP son adecuados
para su uso con refrigerantes naturales, gases y líquidos no
corrosivos y salmuera de refrigeración. Estas válvulas y
componentes están perfectamente diseñados, desarrollados y
fabricados según las especificaciones del cliente.
Servicios: GEA lanza una nueva gama de aceites de amoníaco seguros para aplicaciones de refrigeración y calefacción industrial - Información disponible en el camión
HRT
Como refrigerante natural, el amoníaco es una opción segura y sostenible para la mayoría de los operadores con necesidades de refrigeración o calefacción industrial, ya que
ofrece eficiencia. Sin embargo, es posible mejorar aún más
la eficiencia de la planta y, al mismo tiempo, reducir los costes de funcionamiento simplemente seleccionando el aceite
adecuado.
GEA Heating & Refrigeration Technologies, un experto en
innovación líder en el campo de las soluciones de refrigeración y calefacción de amoníaco, lanzó los primeros productos de aceite PR-OLEO® en 2017 y ahora lanza una nueva
gama para complementar aún más su cartera de productos de
refrigeración y calefacción de amoníaco.
Los productos PR-OLEO® son aceites de primera calidad
adecuados para todas las marcas de compresores de tornillo
y alternativos en una amplia gama de aplicaciones para ayudar a los operadores a aumentar el rendimiento del compresor y de la planta.
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Sin comprometer el rendimiento, todos los productos
PR-OLEO® de la gama están registrados como productos de
grado alimentario NSF H1, lo que ofrece a los usuarios finales una oportunidad única de complementar el refrigerante
natural amoníaco con un aceite de grado alimentario que
puede tener un impacto positivo tanto en la eficiencia como
en la seguridad de la planta, al tiempo que satisface los
requisitos de seguridad alimentaria del lugar.
La versatilidad de la gama PR-OLEO® permite disponer de
una variedad de aceites que se adaptan a la mayoría de las
instalaciones de refrigeración y calefacción nuevas y existentes, independientemente del fabricante.
En el caso de las instalaciones existentes, la actualización a
PR-OLEO® es muy sencilla, ya que estos productos son
compatibles con muchos otros lubricantes de amoníaco, por
lo que normalmente no es necesario el lavado, especialmente cuando se utiliza el aceite PR-OLEO® con aditivo acondicionador de juntas.

SELECCIÓN DE EQUIPOS
TESTO PARA PREVENIR
LA LEGIONELLA

La presencia de agua contaminada con la bacteria en instalaciones mal diseñadas, sin mantenimiento o con un mantenimiento inadecuado, favorece el estancamiento del agua y la
acumulación de productos nutrientes para la bacteria, como
lodos, materia orgánica, materias de corrosión y amebas,
formando una biocapa.
La presencia de esta biocapa, junto a una temperatura propicia, explica la multiplicación de Legionella hasta concentraciones infectantes para el ser humano.
Medición de temperatura. Toma de la temperatura del agua
en puntos de distribución.
• Minitermómetro estanco testo: En instalaciones de agua
caliente sanitaria (ACS); la temperatura de distribución no
debe ser nunca menor de 50ºC. Debemos medir la temperatura de salida en todos los puntos de la instalación.
• Termómetro testo 925 con sonda de inmersión: Para la desinfección en las instalaciones de ACS, el sistema de calentamiento debe ser capaz de elevar la temperatura del agua
hasta 70ºC o más.
• Set termómetro testo 915i con sondas intercambiables: Set
de temperatura con sondas de temperatura. El más completo
para hacer las mediciones de temperatura más rápidas, versátiles y sencillas.
Registro de temperatura y medición de pH. Toma de la
temperatura del agua en puntos de distribución.
• Minitermómetro estanco testo: En instalaciones de agua
caliente sanitaria (ACS); la temperatura de distribución no
debe ser nunca menor de 50ºC. Debemos medir la temperatura de salida en todos los puntos de la instalación.
• Termómetro testo 925 con sonda de inmersión: Para la desinfección en las instalaciones de ACS, el sistema de calentamiento debe ser capaz de elevar la temperatura del agua
hasta 70ºC o más.

Equipos de medición para garantizar un correcto mantenimiento de las instalaciones contra la Legionella
La Legionella es una bacteria ambiental capaz de sobrevivir
en un amplio intervalo de condiciones físico-químicas, multiplicándose a temperaturas entre 20ºC y 50ºC. Su temperatura
óptima de crecimiento es 35-37 ºC. Su nicho ecológico natural son las aguas superficiales, como lagos, ríos, estanques,
formando parte de su flora bacteriana sin descartar el agua de
mar. Desde estos espacios naturales la bacteria puede colonizar los sistemas de abastecimiento y, a través de la red de distribución de agua, se incorpora a los sistemas de agua sanitaria (fría o caliente) u otros sistemas que requieren agua para su
funcionamiento, como las torres de refrigeración.

• Set termómetro testo 915i con sondas intercambiables: Set
de temperatura con sondas de temperatura. El más completo
para hacer las mediciones de temperatura más rápidas, versátiles y sencillas.
Registro de temperatura y medición de pH. Diseñadas
específicamente para ayudarle a resolver cualquier medición.
• Registrador de temperatura testo 175-T2: En los depósitos
finales de acumulación de agua, la temperatura no debe ser
inferior a 60 ºC. En instalaciones de agua fría debe mantenerse el agua a temperatura < 20ºC.
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• Registrador de temperatura en tuberías testo 175-T3: En
instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS), el sistema de
calentamiento debe ser capaz de elevar la temperatura del
agua hasta 70ºC o más, para garantizar la desinfección.

mente de ofrecer soluciones de vanguardia, pero para nosotros esto es mucho más que un eslogan. Mantenemos una
comunicación continua con nuestros clientes y somos conscientes de sus necesidades".

• Medidor del pH testo 206pH1: La acción desinfectante del
cloro disminuye a pH superior a 7 y por tanto, se debe aplicar un factor de corrección a la concentración de cloro, que
depende directamente del pH del agua.

El nuevo enfriador de aire Mini COMPACT, lanzado en
enero de este año, ha sido diseñado pensando en las necesidades de las pequeñas tiendas de abarrotes, restaurantes,
cafeterías y otros lugares de dimensiones reducidas.
Comparado con otras soluciones con los mismos fines, hace
un uso eficiente de la energía y ofrece costes operativos más
bajos. Además, tiene la ventaja de que funciona con una gran
variedad de refrigerantes, mientras que anteriormente cada
modelo requería refrigerantes específicos.

Registro y supervisión de humedad y temperatura.
• testo Saveris 2-H1: Todos los valores relevantes de temperatura y humedad de los productos en sus almacenes se
registran con precisión gracias al data logger WiFi, sus datos
se envían a la nube Testo por WiFi. Allí se guardan en línea
las lecturas de forma segura, y puede acceder a ellas en cualquier momento mediante un smartphone, tablet o PC. En
caso de excederse los valores límite, recibirá una alerta
inmediata por correo electrónico o SMS (opcional).
www.testo.com

GÜNTNER, GALARDONADO
POR TERCERA VEZ EN
ALEMANIA CON EL GERMAN
INNOVATION AWARD

"Poco a poco la industria ha dejado de usar refrigerantes
anticuados dado su impacto en el calentamiento global, pero
cualquier alternativa capaz de durar en el tiempo conlleva
otros retos. Por ejemplo, algunas son inflamables", indicó
Freiherr. "Antes teníamos que vender unidades diferentes
para los distintos tipos de refrigerantes. Ahora, nuestros
clientes pueden adquirir este nuevo enfriador de aire y utilizar el refrigerante natural que prefieran. Esto lo simplifica
todo y además reduce el inventario en los estantes de los proveedores mayoristas".
La nueva carcasa apenas mide 124 mm de alto, lo que logra
que sea el enfriador de aire más pequeño de Güntner hasta la
fecha. Sus ventiladores de orientación descendente permiten
instalarlo al mismo nivel del techo y así maximizar el espacio
disponible y evitar la acumulación de suciedad en la parte
superior. Gracias a su bandeja abatible, resulta muy fácil abrirlo, limpiarlo y realizar tareas de mantenimiento en él.
"Rediseñamos desde cero todo el enfriador de aire, no solo
en términos de eficiencia y sostenibilidad sino también de
funcionalidad, tecnología y diseño", relató Herbert
Schupfer, director de soluciones futuras de Güntner.

El nuevo enfriador de aire Mini COMPACT de Güntner
resultó ganador del prestigioso German Innovation Award.

Tres años de pruebas en un laboratorio especial de Güntner
dieron como resultado una nueva tecnología de deshielo que
reduce los costes optimizados de calefacción para deshielo
hasta en un 30 y 50 % en ventilación y descongelación respectivamente.

Es el tercer año consecutivo en el que la compañía resulta
ganadora en Alemania dado que sus enfriadores de aire Dual
COMPACT y Cubic VARIO con UV-C lograron el mismo
reconocimiento en 2020 y 2021 respectivamente.

"Para el cliente final, esto significa que el enfriador de aire
se amortiza en apenas uno o dos años gracias a la reducción
del consumo de energía necesaria para el deshielo", agregó
Freiherr. "Y, por supuesto, nuestro producto también ofrece
enormes beneficios relacionados con la sostenibilidad".

"Es un gran honor volver a recibir este premio", comentó
Michael Freiherr, director general de Güntner. "La innovación está en el ADN de nuestra compañía. Como indica
nuestro lema: Always a solution ahead, hablamos constante-

Güntner cuenta con una gama de diez enfriadores de aire
Mini COMPACT con una potencia de 0,4 a 2,2 kW. Cada
unidad se entrega con una caja de bornes cableada lista para
su conexión y una garantía de tres años.
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GRUPOS ECOPACK DE A2L DE
GRUPO DISCO PARA
APLICACIONES DE
CONGELACIÓN INDUSTRIAL
Grupo DISCO presentó recientemente, a una instaladora
balear altamente reconocida en el sector, una solución que
tenía como foco reducir las cargas de refrigerante que necesitaba el sistema y ser lo más eficiente y ecológica posible.

Desde el punto de vista de control, se montó un sistema
de supervisión XWeb de Dixell que monitoriza el
funcionamiento de la instalación en todo momento y en
tiempo real desde cualquier lugar.

La propiedad, asentada en la isla de Mallorca y dedicada al
procesado, conservación y distribución de productos cárnicos
y sus derivados, necesitaba eliminar una central de compresores
antigua donde las averías y las fugas eran una constante en el
día a día. El coste del refrigerante y la tasa correspondiente al
mismo, fueron los detonantes del salto a una solución de A2L
exenta de tasas, de bajo PCA y baja carga de refrigerante.

Tanto la propiedad como la instaladora no sólo han destacado
esta solución de A2L como la
mejor adaptada a la evolución
del mercado sino que ya están
pensando en repetir la
experiencia en otra nueva instalación con el mismo sistema de
refrigeración y los mismos
equipos.

De la mano de la consolidada instaladora balear,
Grupo DISCO realizó la instalación de cinco unidades
ECOPACK de A2L carenadas con compresor Copeland
Stream en régimen de congelados.
La repartición de potencias se hizo en tres equipos con
varios modelos de compresor, concretamente, 4MU-25X,
4MM-20X y 4MF-13X. En la zona de intercambio, se
montaron evaporadores cúbicos Frimetal de A2L, de su
gama de producto FRL, con paso aleta de 9mm y todo ello
controlado y gestionado por un cuadro común para todos los
servicios. Además, desde el primer momento, se incluyeron
válvulas de expansión electrónicas Alco para aportar un plus
de valor en eficiencia.
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DAIKIN AYUDA A
LA DESCARBONIZACIÓN CON
EL LANZAMIENTO DE
SU SISTEMA VRV 5
RECUPERACIÓN DE
CALOR CON R-32

y de refrigerante de regreso al aire), lo que minimiza las pérdidas y aumenta aún más la eficiencia general del sistema.
Para reducir también en gran medida el posible impacto
directo del sistema, el VRV5 con recuperación de calor se ha
concebido específicamente para el refrigerante R-32, de
menor potencial de calentamiento global (PCG). El R-32 no
solo transporta el calor de manera más efectiva que el
R-410A, lo que permite una carga de refrigerante más baja,
sino que también tiene un potencial de calentamiento global
(PCG) más bajo, lo que en conjunto supone una reducción
de las emisiones directas de CO2eq potenciales del sistema
hasta en un 71%. El R-32 es también un refrigerante de un
solo componente que favorece la economía circular ya que
es fácil de recuperar y reciclar.
Esta combinación de desarrollos de funciones y tecnologías significa que el VRV5 con R32 es la solución ideal para proyectos
donde el impacto ambiental es una prioridad, incluidos aquellos
que buscan obtener la acreditación BREEAM, LEED o WELL.
Flexible para adaptarse a cualquier edificio comercial

Daikin, lanza su nuevo sistema VRV5 con recuperación
de calor. Se trata de la última evolución de la tecnología de
Volumen de Refrigerante Variable (VRV) desarrollada por
primera vez por Daikin hace 40 años. Diseñada específicamente para ayudar a reducir significativamente la huella de
carbono de los edificios comerciales. La solución de control
climático se enfoca tanto en reducir el impacto ambiental
directo como indirecto con una simplicidad y flexibilidad
incomparables en el diseño y la instalación, motivo por el
cual destacan los sistemas VRV.
Reducción de las emisiones directas e indirectas
Para impulsar la descarbonización de los edificios, los nuevos sistemas deben reducir el impacto directo e indirecto de
CO2 equivalente. Daikin se ha centrado en maximizar la eficiencia operativa en condiciones de la vida real, minimizando dicho impacto. La nueva solución presenta una eficiencia
estacional líder en el mercado con un aumento del rendimiento del 13 % en comparación con la generación anterior.
Además, el altamente eficiente sistema de recuperación de
calor de 3 tubos de Daikin, que permite refrigeración y calefacción simultáneas, ofrece un control individual, así como
una calefacción prácticamente gratuita al transferir el calor
de las áreas que requieren refrigeración a aquellas que necesitan calefacción. Asimismo, los sistemas VRV de Daikin
no necesitan bombas que consuman energía y solo tienen
dos pasos de transferencia de energía (de aire a refrigerante
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El VRV5 con recuperación de calor de Daikin también ofrece el mejor diseño de su clase y versatilidad de instalación,
lo que significa que es adecuado para una amplia variedad de
edificios y lugares de instalación. El sistema tiene un amplio
rango de temperatura de funcionamiento de hasta +46 °C en
refrigeración y hasta -20 °C en calefacción. Además, puede
generar una presión estática externa (ESP) de hasta 78 Pa,
por lo que la unidad se puede instalar con conductos hacia el
exterior, en espacios pequeños o detrás de rejillas. Cuenta
con cinco etapas para disminuir el nivel sonoro llegando
hasta 40 db(A), permitiendo así una instalación de acuerdo
con los requisitos urbanísticos y legales, al tiempo que mejora los niveles de confort.
El nuevo VRV5 ofrece la misma longitud de tubería que la
gama VRV actual e incluso diámetros de tubería más pequeños, lo que reduce aún más el espacio de instalación requerido y los costes de instalación. También ofrece la gama de
unidades exteriores más amplia del mercado, con capacidades de calefacción de hasta 90kW (28cv). Como incorpora
sensores de fuga, válvulas de corte y todo ello aunado con la
tecnología Shîrudo de Daikin, se puede utilizar para habitaciones y espacios pequeños eliminando muchas de las restricciones por límite de concentración en caso de fuga.
Otra de las ventajas del VRV5 con recuperación de calor es su
rápida instalación. Gracias a la conexión de flujo continuo de las
cajas BS, se reduce el número de puntos de soldadura, así como
la cantidad de kits de ramificación de refrigerante necesarios.
Seguridad y tranquilidad
La tecnología Shîrudo brinda versatilidad para controlar
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con precisión el clima interior de cualquier habitación o
superficie sin consideraciones adicionales, equipos suministrados en el terreno o estudios que consumen mucho tiempo.
Con las medidas de respuesta del refrigerante integradas de
fábrica y la fácil validación a través del software Xpress,
Daikin garantiza el cumplimiento del estándar de producto
IEC específico, listo para usar. ¿Cómo funciona la
Tecnología Shîrudo? En el improbable caso de que se produzca una fuga de refrigerante, se detecta inmediatamente y
se aísla la parte afectada de la instalación. Esto minimiza
dicha fuga y significa que solo las unidades en la parte afectada del sistema se apagarán, mientras que el resto permanecerán en funcionamiento.

LOS EQUIPOS AQUAREA
T-CAP MONO-BLOC
GENERACIÓN J R32 DE
PANASONIC, YA DISPONIBLES
EN TRIFÁSICA

Unidades interiores y controles inteligentes para una
solución todo en uno
El VRV5 con recuperación de calor es compatible con una
gama de unidades interiores optimizadas y especialmente
diseñadas para funcionar con R-32, que ofrecen la máxima
flexibilidad para todas las configuraciones. Las unidades de
ventilación también se pueden integrar con el sistema para
mejorar aún más la calidad del aire interior (IAQ) y crear un
ambiente interior más saludable.
Para que el funcionamiento sea lo más simple posible, los
controladores intuitivos y fáciles de usar aseguran que el sistema trabaje de la manera más cómoda y eficiente. El mini
BMS de Daikin, el Intelligent Touch Manager, integra fácilmente el control climático y equipos de terceros en un solo
sistema. Al proporcionar acceso tanto local como en la nube,
los administradores de edificios pueden controlar los sistemas desde cualquier ubicación a través de la pantalla táctil,
Intranet o Internet.
El soporte que brinda Daikin con su nuevo VRV 5 con recuperación de calor es un valor añadido para los consultores e
instaladores. Una amplia gama de herramientas, como objetos
BIM y herramientas de software basadas en planos de planta,
simplifican el diseño y la selección del sistema, con un completo soporte proporcionado por su equipo de expertos.
Ignacio Bravo, Product Manager de VRV en Daikin
España, afirma: “La descarbonización de los edificios
nunca ha ocupado tal posición de importancia como en estos
momentos y el sector de la climatización es la clave para
conseguir superar los desafíos medioambientales que estamos viviendo. Depende de todos nosotros utilizar las soluciones disponibles, como el VRV 5 de recuperación de calor
con R32. El mercado ya está demandando los beneficios a
corto, medio y largo plazo de este tipo de soluciones tecnológicas”.
Puedes ver un vídeo de cómo funciona la tecnología Shirudo
de VRV5 aquí: https://youtu.be/zfJC0QiveAY

Panasonic Heating & Cooling sigue introduciendo mejoras
en sus equipos, como la Aquarea T-CAP Mono-Bloc
Generación J, que se ha renovado con una opción de alimentación trifásica para potencias de calefacción/refrigeración entre 9-16kW. Esta innovación es especialmente importante para todos aquellos proyectos que demandan una alimentación eléctrica en formato trifásico que generalmente se
encuentran en zonas rurales.
La mejora de la Aquarea T-CAP Mono-Bloc Generación J
R32 se ha realizado para ofrecer tanto opciones monofásicas
como trifásicas en todas las potencias y proporciona más flexibilidad para ayudar a la creciente demanda de diferentes
formatos de abastecimiento eléctrico. Esto es especialmente
importante cuando hay una gran demanda de aplicaciones
que requieren estabilidad y seguridad, como las bombas de
calor.
Los modelos T-CAP son ideales para proyectos de rehabilitación siendo una buena opción alternativa de las calderas
tradicionales de gasóleo o biomasa. Además, pueden conectarse a suelo radiante, radiadores o fan coils. Este modelo de
Aquarea incorpora la tecnología de intercambiador de calor
de doble tubería, exclusiva de Panasonic, por lo que puede
mantener la potencia de calefacción con un valor constante
incluso con bajadas de temperatura exterior hasta -20ºC, sin
la ayuda de resistencia eléctrica de apoyo. Esto significa que
no es necesario sobredimensionar la bomba de calor para
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alcanzar la potencia requerida cuando se producen las bajas
temperaturas exteriores.
La gama Aquarea T-CAP de Panasonic es capaz de suministrar agua caliente a una temperatura de 65ºC y ofrece una
eficiencia energética de A+++ a 35ºC con un alto SCOP y
potencia de refrigeración. Con Mono-Bloc, el circuito de
refrigerante está sellado dentro de la unidad exterior, por lo
que no hay que preocuparse por la cantidad de refrigerante
por habitación.
El control inteligente y eficiente está asegurado gracias a
Aquarea Smart Cloud, que permite tanto el control del usuario como el acceso remoto de los profesionales del servicio,
además de la supervisión del consumo energético.

MIDEA PRESENTA SU NUEVO
CASSETTE SUPERSLIM
840×840 CURRENT LOOP CON
TECNOLOGÍA BREEZELESS

Midea, la marca número 1 del mundo en ventas de electrodomésticos para el tratamiento de aire*, presenta su nuevo
Cassettes SuperSlim 840x840 Current Loop con el innovador panel Breezeless integrado.
Rompiendo con el diseño convencional de salida de aire de
los cassettes, Midea ha incorporado a su gama el panel breezeless. Este innovador panel cuenta con más de 2.369
microorificios que pulverizan el aire, evitando las desagradables corrientes de aire, y proporcionando una agradable
sensación de confort de 360 grados.
Otro factor importante es que las lamas, son un 23% más
grandes de lo habitual, y han sido diseñadas para ser reguladas de forma independiente.
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El cassette además cuenta con el ventilador Silent-Tornado,
que reduce enormemente las turbulencias del aire, otorgando
el máximo confort al usuario y ha sido desarrollado para cumplir con los más altos estándares de eficiencia energética.
Gracias al innovador panel, la nueva unidad garantiza hasta
un 24% de ahorro con el mismo caudal de aire.
La unidad funciona con refrigerante R-32, uno de los más
eficientes del sector. Gracias a su uso, el sistema de climatización requiere de un 30% menos de carga de refrigerante
(vs. el R-410ª), lo que supone un 68% menos de impacto
sobre el calentamiento global (GWP).
Por último, hay que recalcar que es compatible con la tecnología Smart Home, lo que permite controlar el cassette a través de la Midea Air App, o mediante los asistentes virtuales
Alexa y Google Home.

LA INSPIRACIÓN NO CONOCE
LÍMITES: LA INNOVADORA
TECNOLOGÍA WindFree™ SE
HIZO REALIDAD POR
LAS NECESIDADES DE
LOS CLIENTES
Desde sus inicios, Samsung Electronics Air Conditioner ha
redefinido constantemente la climatización cómoda en interiores y exteriores para la sociedad del mañana, desde soluciones de climatización, agua caliente sanitaria, refrigeración,
como edificios inteligentes en entornos residenciales y comerciales, entre otros. En este sentido, en el campo de la climatización, hemos estado trabajando en diferentes tecnologías y
enfoques que nos ayudaran a crear dispositivos acordes a las
necesidades de nuestros clientes. De esta forma, nació la tecnología WindFreeTM, la cual sigue evolucionando a la vez
que las necesidades de los usuarios evolucionan.
Para conocer más sobre el desarrollo inicial y funcionamiento
de nuestra tecnología de calefacción de vanguardia,
WindFreeTM, a continuación, os mostramos todos los detalles:
• Afrontar el problema
Los climatizadores están diseñados para ofrecer confort en
espacios interiores, ya sea en casa, en un centro comercial,
en un hotel o en el apartamento en el que pasamos las vaca-
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ciones. Sin embargo, los climatizadores también han sido
señalados por generar condiciones de climatización molestas, con ráfagas de aire frío en interiores. En Samsung, queríamos ayudar a resolver este problema con nuestra tecnología única e innovadora. Nuestro objetivo era ofrecer temperaturas constantes sin corrientes de aire directas sobre los
usuarios, ni puntos fríos desagradables.
El equipo de Samsung comenzó a experimentar con diversos
enfoques innovadores. Sin embargo, el desarrollo de un sistema de climatización que no se base en fuertes corrientes para
enfriar una habitación no es una tarea sencilla. Nos vimos
obligados a replantear la manera en la que el dispositivo descargaba el aire y regulaba la potencia de la brisa. Examinamos
numerosos tejidos para encontrar un método de dispersión del
aire. Nuestro estudio concluyó que un sistema que incluyese
cientos de orificios diminutos, de menos de 1 mm, y separados para permitir un ratio de apertura del 40% ofrecería una
circulación óptima del aire. No obstante, existía una desventaja. Aunque un climatizador basado en un tejido con “microorificios” resultaría rentable y sería relativamente fácil de producir, la durabilidad sería un problema inevitable.
Entonces, recurrimos a otros materiales que nos permitirían continuar explorando posibilidades. A pesar de que los resultados
eran prometedores, aún había que terminar de abordar la cuestión de la condensación del rocío, que se suele producir en climatizadores hechos con metal o plástico, cuyo diseño no permite que las corrientes frías fluyan sin encontrar ningún obstáculo.

ver el problema de la condensación, calculamos minuciosamente el ratio de apertura ideal del panel microperforado del
sistema de enfriamiento WindFree™ con el fin de reducir la
acumulación de rocío y garantizar un caudal de aire constante
y homogénea, en «cortinas» uniformes. Durante los últimos
cinco años, hemos continuado desarrollando la tecnología y
ampliando nuestra gama. Actualmente, nuestra tecnología
WindFree™ está disponible en unidades para montaje en
pared, Cassettes de 1 vía y Cassettes de 4 vías.
• Funcionamiento en varios pasos: gran eficiencia y
mayor comodidad
Además de su diseño eficiente, nuestra tecnología de enfriamiento WindFree™ ofrece un funcionamiento optimizado
en varios pasos que permite que el climatizador enfríe una
habitación de manera rápida y efectiva. Al activarse, el modo
de enfriamiento rápido permite que los climatizadores enfríen la habitación rápidamente, de esquina a esquina. La tecnología de enfriamiento WindFree™ distribuye el aire de
manera uniforme y mantiene una climatización ideal en interiores, con una fluctuación menor de la temperatura.
• ¿Cómo funciona?
- El panel frontal se abre y el modo de Enfriamiento rápido
refrigera rápidamente toda la estancia.
- Al alcanzar la temperatura fijada en el modo de
Enfriamiento rápido, el panel frontal se cierra.

• Un descubrimiento inspirador, un origen sorprendente
En Samsung, nuestra filosofía consiste en crear innovaciones centradas en el ser humano para construir un mundo
mejor, desde el teléfono que llevamos en el bolsillo hasta el
aire que respiramos. También supone la búsqueda de inspiración en otras innovaciones y categorías de productos existentes. Así es como dimos por casualidad con un origen inesperado que resultó ser todo un descubrimiento: los altavoces.
Observamos que el diseño de los altavoces tiene unos «orificios para el aire» que suelen facilitar un caudal de aire continuo, algo muy parecido a lo que estábamos investigando en
nuestros estudios. Nuestro equipo concluyó que el problema
de la condensación se resolvería con un climatizador robusto con un diseño similar que incorpore miles de orificios y
permita que el aire fluya libremente.
Samsung introdujo la tecnología única WindFree™ en 2017.
La tecnología WindFree™, como su nombre indica, mejora
la comodidad en interiores gracias a sus miles de microorificios, que distribuyen el aire fresco de manera silenciosa y uniforme, sin corrientes molestas de aire frío. Con el modo
WindFree™, el aire se dispersa suavemente desde el climatizador, creando un ambiente de “aire en calma”* que asegura
el máximo bienestar, tanto de día como de noche. Para resol-

- El modo WindFree™ distribuye el aire de manera uniforme gracias a sus miles de microorificios.
En Samsung entendemos y valoramos la importancia de un
sueño profundo que nos permita levantarnos frescos o ser
productivos en el trabajo, sin las molestias provocadas por la
fluctuación de las temperaturas. Con nuestra gama
WindFree™, queríamos crear una climatización con una
comodidad constante para aportar nuevos niveles de confort
a cualquier espacio para que los usuarios puedan disfrutar
del máximo bienestar, sin importar dónde estén o qué estén
haciendo. Al fin y al cabo, independientemente de que estemos durmiendo, trabajando, descansando o realizando cualquier otra actividad, solo podemos ser nuestra mejor versión
cuando nos sentimos bien.
Con esto en mente, no dejamos de buscar innovaciones que
ayuden a abordar las necesidades, tanto existentes como
emergentes, de nuestros clientes. Nuestros clientes y socios
llevan más de 45 años confiando en nosotros. Nos comprometemos a honrar esta confianza mejorando el diseño de
nuestras ofertas. Continuamos poniendo a prueba nuestra
propia tecnología para seguir optimizando nuestros productos para crear la mejor experiencia para nuestros clientes.
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CONOCE LAS SUBVENCIONES
DISPONIBLES PARA SISTEMAS
DE CLIMATIZACIÓN SEGÚN
TU COMUNIDAD AUTÓNOMA
GRACIAS A DAIKIN

PANASONIC PRESENTA
SUS MEJORES SOLUCIONES
DE CLIMATIZACIÓN PARA
ESTE VERANO

Daikin, compañía líder del sector de la climatización, pone
a disposición de sus clientes un experto para asesoramiento
en materia de subvenciones. Los interesados podrán conocer
de primera mano las distintas subvenciones disponibles a las
que pueden acceder relativas a sistemas de climatización
dependiendo de la Comunidad Autónoma en la que se
encuentren.

Panasonic Heating & Cooling dispone de una amplia gama
de equipos de climatización que permiten disfrutar del máximo confort en casa durante todo el año. En verano, a causa
de las altas temperaturas, es más importante tener un buen
ambiente en casa para disfrutar de los meses más calurosos.

La compañía, en su apuesta por satisfacer las necesidades de
los usuarios que se plantean instalar un equipo de climatización, quiere ayudar para que éstos puedan beneficiarse de las
distintas ayudas que el Gobierno de España ofrece para la
renovación de equipos. Demanda que crece cada día más,
más aún con la llegada de los sistemas de Aerotermia.
Existe un gran desconocimiento de estas subvenciones, es
por ello que los interesados pueden consultar sus dudas
directamente con el experto Daikin a través de un sencillo
formulario que se puede encontrar en su página web.
Facilitando datos como nombre, apellidos y Comunidad
Autónoma, los clientes podrán recibir asesoramiento personalizado y gratuito sobre las subvenciones disponibles en su
zona para sistemas de climatización.
En definitiva, una gran iniciativa desarrollada desde Daikin
para seguir mejorando la experiencia del usuario final y
acompañarle en la realización de trámites que suelen ser
complicados.
Conoce toda la información en: Subvenciones de climatización | Daikin en www.daikin.es
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Protección y calidad del aire con la tecnología nanoe™X
de Panasonic
Actualmente, en un mundo preocupado por la salud, la calidad del aire es un tema que cada vez tiene más importancia.
En este contexto, es especialmente importante la existencia
de tecnologías como nanoe™X de Panasonic, que produce
radicales de hidroxilo. Estas partículas tienen la capacidad
de neutralizar hasta cinco tipos de sustancias contaminantes
como virus, bacterias y también olores.
La tecnología nanoe™ X, que no requiere mantenimiento,
puede llevar estos increíbles beneficios a los espacios interiores para que las superficies, los muebles y el ambiente
interior puedan ser un lugar más limpio y agradable. Esta
tecnología nanoe™X trabaja de forma independiente por lo
que puede funcionar mientras el equipo está trabajando o no
en las funciones de refrigeración y calefacción, para mejorar
la protección y el ambiente interior durante 24 horas al día y
7 días a la semana.
Mejora el ambiente de tu casa con las soluciones de
Panasonic
Dentro de la gama de sistemas de aire acondicionado hay
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todo tipo de opciones, aunque la tendencia de los consumidores es buscar equipos elegantes y discretos que combinen
con cualquier espacio y sean muy eficientes.

la hora de elegir entre las gamas Domestic Single Split y
Multi Split más adecuadas para cada tipo de vivienda.
Bombas de calor Aire-Agua Aquarea

Etherea
Panasonic ha ampliado su gama de aire acondicionado
Etherea con nanoe™X con los nuevos equipos de color gris
grafito en capacidades de 2kW a 3,5kW. Estas unidades
están específicamente diseñadas para integrarse a la perfección en los hogares más elegantes. Esta última incorporación
se une a las unidades en color plata mate y blanco puro mate
ya existentes. Los sistemas Etherea de Panasonic cuentan
con la máxima clasificación energética de A+++ tanto en
calefacción como en refrigeración.
Su funcionamiento es muy silencioso, de solo 19dB(A), lo
que asegura el máximo nivel de confort. Etherea también
utiliza el Compresor Inverter R32 de Panasonic para un
menor impacto medioambiental. Adicionalmente, esta gama
está equipada con conexión WiFi, lo que permite acceder a
la App de Panasonic Comfort Cloud y los asistentes de voz.

La gama Aquarea de Panasonic ofrece bombas de calor
aire-agua muy eficientes que producen calefacción, agua
caliente sanitaria y que también refrigeran en verano. La
amplia gama de productos Aquarea se adapta a cada tipo de
vivienda y a cada tipo de instalación y ofrece un rendimiento medioambiental excepcional.
La última incorporación a la gama de Panasonic es
Aquarea EcoFleX. Este innovador sistema ofrece agua
caliente sanitaria, calefacción y aire acondicionado con una
única unidad exterior. El sistema combina una bomba de
calor aire-agua con aire-aire y utiliza, nanoeTMX, la tecnología exclusiva que inhibe ciertos virus y bacterias hasta en
un 99,9% y es capaz de mejorar la calidad del aire interior.
Esta unidad tiene una eficiencia y ahorro de energía extraordinarios y produce muy pocas emisiones de CO2.
El control inteligente garantiza la máxima facilidad de uso

Equipos TZ de Panasonic
TZ es un aire acondicionado de Panasonic que va integrado
en la pared, con conexión WiFi y es compatible con asistentes de voz. Este modelo cuenta con un nuevo diseño sofisticado y es muy compacto, con tan solo 779 mm de anchura.
Además de potencia y eficiencia de primer nivel, cuenta con
un filtro PM2.5 incorporado, que puede atrapar partículas en
suspensión para mantener limpio el aire de la habitación.

Panasonic ofrece la opción de controlar los equipos de
forma inteligente, gracias a la conexión Wi-Fi y la aplicación
Comfort Cloud, disponible para smartphones. Con el control
remoto de las funciones interiores, incluyendo el encendido
y apagado de todas las unidades, el funcionamiento en modo
silencioso, los ajustes de la velocidad del ventilador, la
dirección del caudal de aire y el control de la temperatura,
los usuarios pueden aumentar instantáneamente el confort
mientras ahorran energía.

RAC Multi
Para obtener la máxima flexibilidad y personalización, el
Free Multi de Panasonic es la mejor opción. Una sola unidad exterior compacta puede conectarse con hasta cinco unidades interiores, ahorrando espacio en el exterior. Cada habitación puede controlar de forma independiente la temperatura, pudiendo disfrutar de un control más personalizado y preciso y, además, ahorrar energía cuando la habitación no se
está usando. Esta serie cuenta con la máxima clasificación
energética A+++.
Se pueden conectar con Free Multi una amplia gama de unidades interiores, incluidas Etherea, TZ, consolas de suelo,
conductos y Cassettes con nanoe™X.

Para los modelos con nanoe™X, Comfort Cloud permite la
activación de la tecnología incluso cuando el usuario no está
presente en la habitación, mejorando la protección 24/7. Las
unidades que se emparejan con la aplicación Comfort Cloud
también pueden conectarse a algunos de los principales asistentes de voz del mercado, disponibles en varios idiomas,
ofreciendo un control sencillo y cómodo para los propietarios.

NUEVA PROMOCIÓN DE
CALDERAS DE
SAUNIER DUVAL

Elegir el sistema de calefacción y refrigeración ideal es
fácil
Para aquellos usuarios que quieren dar un paso más,
Panasonic ha lanzado recientemente su herramienta online
Domestic AirCon Quick Selector, que sirve como soporte a

Hasta 300 € de regalo y pago a partir de septiembre financiando hasta en 36 meses sin intereses ni comisiones
Entre el 2 de mayo y el 30 de junio de 2022 los usuarios que
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TOSHIBA DIGITAL INVERTER
CLASSIC, CLIMATIZACIÓN AL
ALCANCE DE TODOS Y
ALTAMENTE EFICAZ PARA
PEQUEÑOS ESPACIOS
COMERCIALES DE TRABAJO

adquieran una caldera Saunier Duval reciben hasta 300 € de
regalo, según el modelo elegido:
• 300 € por las calderas inteligentes MiConnect de 30 kW o más.
• 150 € por el resto de gama de calderas, excepto los modelos Semia Condens 30 y Thelia Condens: 50 €.
Para conseguirlos solo es necesario que instalen la caldera y
soliciten el importe, durante el período de vigencia de la promoción, cumplimentando el formulario disponible en saunierduval.es/inconformista. Siendo imprescindible que la
puesta en marcha se realice entre el 2 de mayo y el 15 de
julio de 2022 por el Servicio Técnico Oficial o agente de
puesta en marcha acreditado.
Además de esta ayuda económica, los usuarios pueden beneficiarse de importantes facilidades de pago. Si lo desean, es
posible financiar a 12, 24 y 36 meses sin intereses ni comisiones (TAE 0%) toda la gama de calderas y pueden empezar a pagar a partir de septiembre.
Con esta nueva promoción, ahora que el ahorro energético en
el hogar es más importante que nunca, Saunier Duval quiere
dar a conocer entre los usuarios las ventajas de invertir en una
de sus nuevas calderas inteligentes de última generación que,
al contar con la más avanzada tecnología, permiten disfrutar
de un ahorro de hasta el 35% en la factura energética.
Toda la información y las condiciones de la promoción están
disponibles en saunierduval.es/inconformista.
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Toshiba, líder mundial en sistemas HVAC de alta eficiencia,
presenta un nuevo miembro de su consolidada y probada
familia Digital Inverter. El Digital Inverter Classic tiene un
factor de eficiencia por tamaño extraordinario en su categoría, es compacto y rentable y es la opción ideal para refrigerar y calentar cualquier espacio comercial de trabajo de
pequeño tamaño.
Las series Digital Inverter y Super Digital Inverter han
destacado en el mercado desde su presentación en 2003, y
Toshiba ha actualizado continuamente su tecnología para
forjar una reputación por su calidad y fiabilidad líder del
mercado. La compañía ha aplicado toda su evolución en su
nuevo Digital Inverter Classic, que presenta un diseño
acertado de chasis de un solo ventilador muy eficiente cuyo
rendimiento no tiene rival. Esta solución optimizada va dirigida a muchos negocios que sufren el impacto de los retos
económicos actuales, y es la opción ideal para, por ejemplo,
tiendas, restaurantes, salones de belleza, dentistas, farmacias
y pequeñas oficinas. De hecho, sirve para todo tipo de locales de entre 30 y 160 m2.
Toshiba ofrece una gama de modelos altamente adaptables
y flexibles de 2 a 6 CV, con conexiones eléctricas monofásicas o trifásicas. La compacta unidad exterior de un solo ventilador es ideal incluso para los espacios más restringidos sin
comprometer la eficiencia energética: ofrece A++ para refrigeración y A+ para calefacción. Están disponibles tres tipos
de unidades interiores para adaptarse a prácticamente cualquier tipo de pequeño proyecto comercial. La innovadora
unidad interior de cassette de cuatro vías presenta un nuevo
diseño del panel difusor compatible con sensor de ocupación
y una filtración de aire de PM 2.5. Gracias a su diseño fun-
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cional, la IDU por conductos proporciona una presión de
150 Pa para conductos de larga distancia.
Por último, la unidad interior de pared con su filtro UltraPure es ideal para realizar proyectos más asequibles.
En resumen, el nuevo Digital Inverter Classic ofrece una
solución económica y a la vez eficaz para la refrigeración y
calefacción de pequeñas instalaciones comerciales sin
renunciar a las expectativas habituales. Fiable. Eficiente.
100% Toshiba.

UNA ANTIGUA CASA DE
PESCADORES EN MALLORCA
SE CONVIERTE EN
UNA VIVIENDA BIOPASIVA
JUNTO AL MAR

voladizo, porches y otros elementos de control solar y creación de espacios exteriores cubiertos. Todo ello provoca que
el uso del aislamiento por el exterior dificulte la ejecución y
encarezca el sistema; usándolo en el interior se reduce considerablemente la cantidad de material y, por tanto, su coste.
Asimismo, facilita la resolución de puentes térmicos. Para
compensar, se ha aumentado la inercia de los pavimentos
interiores con el uso de mayor grosor y materiales con alta
densidad, como gravas y piedra locales.
Elementos pasivos de captación solar y acumulación de
calor. La captación solar pasiva se realiza con los ventanales
a sur junto con la gran inercia de los pavimentos y sus bases.
El alto grado de aislamiento de la envolvente, así como su
estanqueidad, evita en gran medida esa pérdida de calor.
Elementos pasivos de refrigeración o acumulación de
frío. En la latitud en la que se encuentra la vivienda, la estación más penalizada es el verano. Además, el emplazamiento de la edificación, ubicada en un lugar expuesto que favorece mucho la ventilación cruzada mediante la brisa marina,
el "embat", provoca viento térmico procedente del mar en
horas diurnas y del interior en horas nocturnas.
Asimismo, en los meses más calurosos se hace uso de la
abertura de ventanales durante la noche, consiguiendo que la
disposición de la ventilación cruzada refrigere el interior de
la vivienda y se acumule ese frescor en la inercia térmica de
los pavimentos interiores.
Se utiliza un pozo canadiense, construido mediante la colocación de 45 ml de tubos en una cota inferior a la cimentación. Mediante el aire que cruza a través de ellos y con el
contacto con el terreno se consigue disminuir considerablemente el aire que entra al recuperador de calor y que posteriormente se introduce en la vivienda.

Situada frente al mar, en la bahía de Pollença (Mallorca), se
encuentra está fantástica construcción que en el siglo XIX
acogía una casa de pescadores y que gracias a Marès
Arquitectura, Paisatge i Territori, se ha convertido en una
vivienda biopasiva.
Para convertir esta construcción en una vivienda de consumo casi nulo, el arquitecto Jaume Luis Salas ha trabajado en
varias estrategias pasivas:
Aislamiento y eliminación de puentes térmicos. Se ha utilizado aislamiento de fibra de madera de diferentes densidades en toda la envolvente y por el interior. De este modo, se
consigue una envolvente continua y se evitan los puentes térmicos.
La utilización del aislamiento por el interior se debe a diferentes razones. La arquitectura mediterránea hace uso de

Elementos o sistemas de refrigeración activa. El recuperador de calor entálpico Zehnder ComfoAir Q450 ERV,
junto al pozo canadiense, aportan una mejora en el control
de la temperatura y la humedad. Asimismo, se hace uso de
una pequeña bomba de calor de 2.924 kcal/h sobre todo para
el control de las cargas térmicas programando su uso puntual. La energía consumida proviene de las placas solares
fotovoltaicas.
Calidad del aire interior. La utilización del recuperador de
calor de Zehnder ComfoAir Q450 ERV, junto al ya mencionado pozo canadiense, favorece la calidad del aire interior de
la vivienda. Estos intercambiadores recuperan la energía del
aire de expulsión y la transfieren al aire de impulsión, manteniendo además una humedad constante del 60 % siendo la
exterior del 90% al 100%.
Según los datos obtenidos por la monitorización, las cargas
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internas de la edificación cubren prácticamente la demanda
de temperatura en épocas frías.

sector portuario y marítimo que tiene un enorme potencial de
crecimiento en los próximos años.

Calentamiento de agua caliente sanitaria. Se usa un equipo de aerotermia con acumulación apoyado por la energía
producida por las placas fotovoltaicas.

En concreto, dentro del proyecto H2PORTS, Carburos
Metálicos liderará la instalación de la hidrogenera en el
Puerto de Valencia y la gestionará durante un periodo piloto
de dos años, garantizando así las buenas prácticas del equipo involucrado y la correcta realización de las operaciones
de carga de hidrógeno. Asimismo, Carburos Metálicos
suministrará el hidrógeno renovable y desarrollará la logística necesaria para el abastecimiento de la maquinaria portuaria. Finalmente, brindará apoyo en la formación sobre seguridad y el intercambio de buenas prácticas con los socios del
consorcio y otras partes interesadas a fin de garantizar la
seguridad de las operaciones.

Arquitecto: Jaume Luis Salas
Colaboradores: Kerstin Nething, arquitecta
Constructor: Proyectos y construcciones 25 de julio S.L.
Fotografía: Curro Viera
Ventilación: Zehnder Group Ibérica

CARBUROS METÁLICOS
SE UNE AL CONSORCIO DEL
PROYECTO DE HIDRÓGENO
H2PORTS

Carburos Metálicos proporcionará el hidrógeno renovable necesario para el proyecto
Carburos Metálicos, compañía líder en el sector de gases
industriales y medicinales en España que forma parte del
Grupo Air Products, se ha incorporado recientemente al
consorcio del proyecto “H2PORTS”, una iniciativa coordinada por la Fundación Valenciaport en estrecha colaboración
con la Autoridad Portuaria de Valencia y financiada por el
Clean Hydrogen Partnership. En el marco de este proyecto,
el Puerto de Valencia pondrá a prueba en condiciones de uso
real una grúa 2reach stacker” y una tractora 4x4 para terminal ro-ro, ambas impulsadas por hidrógeno. Los vehículos
serán repostados por medio de una hidrogenera portátil.
Carburos Metálicos, como experto en toda la cadena de
valor del hidrógeno -desde la producción y la distribución
hasta el suministro a los vehículos-, aportará el conocimiento y la experiencia necesarios para abastecer de hidrógeno al
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“Estamos orgullosos de ser miembros de este Consorcio. En
Carburos Metálicos tenemos un enfoque colaborativo para
desarrollar y promover la economía del hidrógeno. Esta
acción se suma a otras iniciativas en movilidad que estamos
liderando, como la “Ruta del hidrógeno” con demostraciones de suministro y repostaje de autobuses de pila de hidrógeno en varias ciudades de España”, ha señalado Miquel
Lope, director general de Carburos Metálicos. “También
participamos en la primera línea permanente de autobús de
España propulsada por hidrógeno renovable con el suministro de este combustible y la instalación de una hidrogenera,
y en 2023 abriremos la primera hidrogenera pública de
Tarragona, junto al corredor mediterráneo y la zona portuaria de la ciudad”, ha añadido.

GEA HEATING &
REFRIGERATION
TECHNOLOGIES AMPLÍA SU
CARTERA DE PRODUCTOS
SEMIHERMÉTICOS
GEA Heating & Refrigeration Technologies continúa
ampliando su cartera de productos semiherméticos. Dos nuevos modelos de compresores de tornillo, los GEA CompaX
350 y 400, se lanzarán en el segundo trimestre de 2022. GEA
también lanza los nuevos paquetes de compresores de tornillo semihermético GEA Grasso X. Para el enfriador Blu X,
habrá importantes mejoras técnicas y adaptaciones para una
implementación óptima de los compresores.
Los dos modelos 350 y 400 de GEA CompaX con un volumen de caudal de 321 y 372 m³/h (a 2.940 rpm) amplían la
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serie de compresores de tornillo semihermético de mayor a
medio y también a los requisitos de capacidad más pequeños. Combinan las mejores eficiencias mediante el uso del
amoníaco refrigerante natural, una relación de volumen
interna variable y ajustable amplia e inalámbrica y un amplio
rango de velocidad, así como la más alta seguridad y confiabilidad a través de décadas de experiencia en el desarrollo de
compresores de tornillo. El diseño compacto y el alto grado
de integración al mismo tiempo también hacen del GEA
CompaX un producto rentable y que ahorra espacio.

"Los productos compactos, seguros y fiables en combinación con su alta eficiencia conducen a una reducción de los
costes totales y a una solución más sostenible", afirma Ron
Hoffmann, director de producto de compresores de tornillo
de GEA. Además, los sistemas GEA requieren un mínimo de
mantenimiento. "Nos gusta convencer a nuestros clientes
con las cifras de rendimiento y eficiencia de nuestras máquinas. Estamos felices de traer más de 50 años de experiencia
en el desarrollo y producción de compresores de tornillo al
mercado con nuestros productos probados y nuevos".
La nueva serie GEA CompaX y las demás líneas de productos descritas son desarrolladas por GEA Heating &
Refrigeration Technologies.

En la fase introductoria, los nuevos modelos GEA CompaX
350 y 400 están disponibles como paquetes y enfriadores.
Los nuevos paquetes de compresores de tornillo semiherméticos Grasso X de GEA ofrecen la máxima flexibilidad y
eficiencia con una huella y un coste global mínimos. Los
clientes pueden elegir entre una sola versión y un multipackage. El multipaquete puede ser configurado opcionalmente
por el cliente con dos, tres o cuatro unidades CompaX 350 o
400 idénticas en disposición paralela.
En combinación con el amplio rango de velocidad de cada
compresor de tornillo, la configuración de GEA Grasso X
proporciona disponibilidad, redundancia y eficiencia líderes
en el sector al más alto nivel en casi todo el rango de carga
completa y parcial. Las capacidades de refrigeración oscilan
entre aproximadamente 200 y 1.900 kW (NH3, -10/+35 °C).
La serie de enfriadores semiherméticos GEA Blu X existente también se amplía con los nuevos compresores. GEA
BluX incluye todas las funciones y ventajas de la unidad. El
probado conjunto de intercambiadores de calor de última
generación completa el producto con una solución plug-andplay compacta, altamente eficiente y segura. Con temperaturas de entrada y salida de refrigerante de +12/+6 °C y condensación a temperatura ambiente (+35 °C), el rango de
capacidad de GEA BluX se extiende desde aproximadamente 350 kW de capacidad de refrigeración con 1x CompaX
350 a 3.000 rpm hasta alrededor de 1.530 kW con 2x
CompaX 400 a 6.000 rpm. Las capacidades más grandes
están cubiertas por el Blu X de GEA con los grandes tipos
CompaX 700 y 900 existentes.

JUNG LLEVA LA LUZ Y
EL COLOR AL UNIVERSO KNX
CON SU NUEVA GAMA DE
CONTROLADORES LED

JUNG pone bajo control la iluminación LED de baja tensión
mediante su nuevo controlador LED KNX, abriendo nuevas
posibilidades de recreación ambiental tanto para entornos
domésticos en viviendas, como profesionales en locales de
ocio, establecimientos hoteleros o restaurantes y donde quiera que la creatividad de interioristas, decoradores y arquitectos se plasme en aplicaciones de luz y color.
Todo tipo de focos, proyectores, paneles, luminarias y tiras
de diodos LED sin transformador, con funciones RGB(W),
Tunable-White o RGB+CCT, pueden ahora integrarse en el
universo KNX de control digital de locales, viviendas y edificios. Con los nuevos controladores LED KNX de JUNG es
posible mezclar cualquier color y afinar su brillo con total
libertad, además de dotar a la luz de 'movimiento' mediante
variaciones secuenciales de tonos e intensidades.
Si a esto se suma la capacidad del sistema KNX para gestionar escenas de iluminación, el resultado en una suite de hotel
-por ejemplo-, supera la creación tradicional de ambientes
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desde el punto de vista funcional de cada espacio, ampliando
las opciones para tener en cuenta el momento emocional del
huésped. Si quiere relajarse y descansar, o recibir amistades en
la habitación, incluso trabajar, podrá seleccionar respectivamente una iluminación de tonos cálidos y sutiles, otra de acentuación dinámica o una ambiental con blancos neutros.
Estas funcionalidades se pueden utilizar también para recrear espacios de Iluminación Centrada en las Personas (HCL Human Centric Lighting). El sistema, mediante los nuevos
controladores LED KNX de JUNG, podrá controlar automáticamente la iluminación para que se asemeje al máximo
a la luz natural. así como establecer a voluntad otras de tipo
activador o relajante, según sean las necesidades u objetivos
de los usuarios. Esto es ideal en oficinas para incrementar la
productividad de los empleados; en centros educativos para
favorecer el rendimiento de los estudiantes; en hospitales
para mejorar la calidad del sueño y el estado de ánimo de los
pacientes; incluso en la industria para asegurar la concentración de los trabajadores.

vertirse en la elección predeterminada de arquitectos, interioristas e instaladores. Combina la potencia, versatilidad y
universalidad del estándar KNX, con los más exigentes parámetros de eficiencia y ahorro energético de las últimas tecnologías de iluminación LED.

SYSTEMAIR PRESENTA LAS
NUEVAS SYSLOOP 70-135,
CON REFRIGERANTE R513A

LED, KNX, ahorro y eficiencia
Con cinco canales accesibles, los nuevos controladores LED
KNX de JUNG ofrecen una amplia variedad de posibilidades
para la gestión de lámparas LED. Todos los canales disponen
de funciones de medición de consumo y salida de costes energéticos. Para utilizarlas, los usuarios solo tienen que introducir el precio de la energía a través de Smart Visu Server, el
nuevo Smart Panel 8 o bien mediante JUNG Visu Pro.

Descubre la nueva SYSLOOP 70-135, una solución única en
el mercado. La nueva gama de bombas de calor condesadas
por agua funciona con el refrigerante R513A, de bajo GWP,
y tiene capacidades nominales de 7 a 15 kW.
Sostenible y segura

Disponibles tanto para montaje en carril DIN como para instalación en superficie, en falsos techos o en el interior o
debajo de muebles, los nuevos controladores LED KNX
incluyen protección contra sobrecalentamiento y sobretensión para el propio dispositivo, la fuente de alimentación y
las lámparas LED. Asimismo, controlan mediante PWM
(Modulación por Ancho de Pulsos) ajustable, emisores LED,
lámparas halógenas e incandescentes de 5 a 48 voltios.
Entre la amplia variedad de capacidades de los nuevos controladores LED KNX, el fabricante alemán ha incluido reloj
astronómico, función día/noche y de escalera, Dim2warm
(cambio de la temperatura de color similar a la atenuación en
lámparas incandescentes y halógenas), atenuación ajustable
(suave, profunda), regulador de temperatura de color y control de luz de color (RGB/HSV), regulación de luz controlada por temporizador (HCL), accionamiento manual electrónico e indicación de estado mediante LED, etc. Además,
ofrecen un plus de seguridad al ser compatibles con KNX
Secure a partir de ETS 5.7.3, que ofrece una protección eficaz gracias al cifrado con el algoritmo AES128.
Por sus características, diseño y funcionalidades incluidas, el
nuevo controlador LED KNX de JUNG está llamado a con-
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Gracias a un GWP (Global Warming Potential) de sólo 631,
el refrigerante R513A es unas 3 veces menos contaminante
que el R407C o el R410A, utilizados habitualmente para este
tipo de unidades. Además de ser más respetuoso con el
medio ambiente, este refrigerante también tiene la ventaja de
ser no tóxico y no inflamable con la clasificación de seguridad A1.
Unidades de alta eficiencia
Las unidades SYSLOOP 70-135 ofrecen niveles de eficiencia muy elevados. Están equipadas de serie con ventiladores
EC de bajo consumo y se benefician de excelentes valores de
eficiencia EER y COP.
Un sistema de control integrado e inteligente
Para crear y mantener siempre un clima interior perfecto, en
cualquier circunstancia, cada unidad está equipada con un
avanzado sistema de control, que gestiona su funcionamiento y los dispositivos de seguridad. Está disponible con los
siguientes protocolos de comunicación Modbus RTU,
Bacnet MSTP o Bacnet IP.
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Unidades robustas
Estas unidades han sido disenadas para ofrecer a nuestros
clientes una solucion en la que puedan confiar y con la que
puedan contar. La gama esta equipada con un intercambiador de calor coaxial que garantiza una mayor robustez a muy
alta presion.
Programa de seleccion online

subdivisiones, en habitaciones o despachos, en las que los
paneles divisorios llegan solo hasta el falso techo. De esta
forma, el ruido de estancias adyacentes se transmite por todo
el plenum impidiendo el confort acústico.
Para solucionar este problema, URSA lanza al mercado su
nuevo URSA TERRA BA P2292, un panel semirrígido que
actúa como barrera acústica y que está compuesto de un
núcleo de lana mineral y un recubrimiento kraft-aluminio.

Los nuevos SYSLOOP 70-135 de Systemair se pueden
seleccionar y personalizar facilemente desde su programa de
seleccion online, AC Select.
La gama de un vistazo
• Altas capacidades ¡÷ 6 tamanos de 7 a 15 kW
• Sostenible y seguro ¡÷ Ventilador EC de bajo consumo
energetico + refrigerante R513A de bajo GWP (631) y clasificacion de seguridad A1 (no inflamable y no toxico).
• Muy alta eficiencia ¡÷ EER hasta 3,95 y COP hasta 4,58
vCompleto sistema de control integrado con protocolo de
comunicacion Modbus RTU, Bacnet MSTP o Bacnet IP
• Unidades robustas ¡÷ La gama esta equipada con un intercambiador de calor coaxial que garantiza una mayor robustez a muy alta presion
• Facil acceso a los componentes internos a traves de grandes paneles desmontables
• Caudales de aire nominales de 1.727 a 3.677 m3/h
• Instalacion horizontal
• 2 configuraciones : Soplado de aire en linea (S1) o perpendicular (S2)

URSA TERRA BA P2292:
EL NUEVO PANEL CON ALTAS
PRESTACIONES ACÚSTICAS
PARA EL AISLAMIENTO DE
PLENUMS
Espacios sanitarios, educativos o de oficinas tienen, en
muchas ocasiones, un falso techo común a toda la planta y

Con su instalación, en vertical, de forma perpendicular al
forjado y al falso techo, se consigue una mejora del aislamiento acústico respecto al ruido producido en recintos
adyacentes, conectados superiormente mediante un falso
techo continuo.
De hecho, gracias a su instalación, se puede mejorar el nivel
de aislamiento que proporciona el falso techo hasta 10dB. El
panel, por sí solo, ya cuenta con un índice de aislamiento
acústico de 17,5 dBA, como ha probado el ensayo realizado
conforme a la norma UNE EN ISO 10848-2:2018, que mide
tanto en laboratorio, como sobre el terreno, la transmisión
por flancos del ruido aéreo, del ruido de impacto y del ruido
del equipo técnico de edificios entre recintos adyacentes.
"Muchas veces los espacios que necesitan mayor confort
acústico para conseguir bienestar o concentración, como
aulas u oficinas, se construyen de forma modular o con
paneles móviles. Esto ocasiona que, para distintas estancias
el falso techo sea común. Aunque el plenum o hueco entre el
techo real y el falso techo esté aislado, si no hay divisiones
verticales, esto implica una probabilidad alta de que el ruido
encuentro un camino sencillo para su transmisión", explica
José Rivas, experto en acústica y prescriptor y Soporte
Técnico de URSA.
La inclusión de la barrera acústica URSA TERRA BA
P2292 añade un obstáculo al ruido que pueda transmitirse
por el falso techo, aumentando el aislamiento acústico en
este flanco y disminuyendo el ruido que pueda llegar a las
estancias colindantes.
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A sus grandes prestaciones acústicas hay que sumarle una
lambda 0,032 que garantiza un perfecto aislamiento térmico.
"En URSA seguimos apostando por soluciones versátiles,
que den respuesta a las necesidades del mercado, con un alto
porcentaje de material reciclado en su composición y que
nos ayuden a contar con edificios más saludables, sostenibles y confortables", finaliza Rivas.

EUROFRED PRESENTA EL
CATÁLOGO 2022 DE DAITSU,
CON MÁS DE 130 NOVEDADES
EN CLIMATIZACIÓN
Y EFICIENCIA
Eurofred, compañía que se ha consolidado como un partner
para todos los profesionales que requieren una solución integral
a sus necesidades de climatización, aire industrial, calidad
ambiental interior y refrigeración, presenta el Catálogo 2022 de
Daitsu con las últimas novedades en climatización de la marca.
Daitsu ha ampliado su oferta de productos con 131 nuevas
soluciones, más eficientes y tecnológicas capaces de responder a todas las necesidades de calefacción, refrigeración y
agua caliente sanitaria (ACS), tanto a nivel doméstico, como
comercial o de grandes proyectos. Siempre maximizando el
confort y minimizando el consumo energético. El nuevo
catálogo cuenta con un total de 772 referencias, entre equipos (691) y accesorios (81).

La bomba de calor Monobloc AT, de elegante diseño sin tornillos, es una solución robusta con carcasa de material ABS
anticorrosión, desescarche automático, interruptor de flujo
bomba de circulación y función Test, que revisa el funcionamiento del equipo y muestra el código de error en el panel
de la unidad interior. Además, ofrece un amplio rango de
potencias con un solo equipo, un bajo nivel sonoro y control
Wi-Fi, por lo que puede ser controlada desde cualquier lugar
a través del Smartphone o la Tablet mediante la aplicación
Warmlink.
HT 10-100: ideal para satisfacer consumos elevados de
ACS
Dentro de la gama de aerotermia de Daitsu también destaca
la bomba de calor HT 10-100, diseñada para producir agua
caliente sanitaria hasta 90C en aplicaciones residenciales
centralizadas, comerciales e industriales. Disponible en seis
modelos de distinta capacidad aire/agua, puede producir de
3.000 a 15.000 litros de ACS al día.
Gracias al sistema Aquatermic HT, la bomba de calor HT 10100 ofrece la mayor eficiencia con el menor consumo, permitiendo reducir la factura en un 70% respecto a las calderas convencionales. Además, cuenta con una lógica de funcionamiento dedicada a la optimización del COP y utiliza el
gas refrigerante natural R-744, que, minimiza el impacto del
refrigerante en el efecto invernadero y contribuye a ahorrar
energía y recursos naturales.
Muy fácil de instalar, la HT 10-100 también ofrece un bajo
nivel sonoro y múltiples posibilidades de conexión: con control con sistema de telemonitorizacio´n vía web (Ethernet) y
mediante protocolo Modbus RTU.
Gama EVO: aire interior seguro y eficiente

Monobloc AT: máxima eficiencia a altas temperaturas
Dentro del Catálogo 2022 de Daitsu tienen un gran protagonismo las soluciones basadas en la aerotermia, como la
nueva bomba de calor Monobloc AT, perfecta para proyectos
de reformas y planes renove de calderas en los que es necesario llegar a los 70C de
impulsión para radiadores
de media temperatura. De
elevada eficiencia, tiene
una clasificación energética A+++, valores COP de
entre 3 y 6,4, motor de
ventilador DC Inverter y
funciona con refrigerante
natural R290, que tiene un
menor impacto sobre el
medioambiente.
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En su nuevo catálogo, Daitsu ofrece un amplio abanico de
soluciones de calidad de aire interior, como las Unidades de
Tratamiento del Aire (UTA) de la gama EVO, que no solo
mantienen unas condiciones saludables en cualquier espacio,
sino que, además, minimizan el impacto de los equipos sobre
el medioambiente.
La gama EVO incluye cinco soluciones de climatización, filtración y ventilación de aire distintas. EVO S y EVO H son
modulares y destacan por su robustez y gran caudal de aire.
La primera está diseñada para oficinas, centros y establecimientos comerciales y almacenes; mientras que la segunda,
es ideal para instalaciones hospitalarias y sanitarias, laboratorios farmacéuticos y ciertas industrias. Además, dentro de
la gama encontramos los modelos EVO P, EVO M y EVO T,
concebidas para aplicaciones de climatización del aire en
piscinas, transporte marítimo y falsos techos en establecimientos comerciales, respectivamente.
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Toda la gama incluye aislante térmico con lana de roca no
inflamable, de 25 a 50 mm de espesor en función del modelo, y, de forma opcional, ventiladores de accionamiento
directo individuales o síncronos, sistema de control mediante pantalla táctil TFT o bandeja de desagüe de acero inoxidable, así como módulos de recuperación de calor, control
de la humedad y baterías de calentamiento y enfriamiento de
aire por agua o expansión directa.

el ahorro energético, contribuyendo a reducir la factura a
final de mes, al tratarse de productos ecoeficientes y respetuosos con el medio ambiente.

CRAD 3 KiAWP: elevada eficiencia en un diseño
ultra-compacto
En el Catálogo 2022 también destaca la nueva enfriadora
CRAD 3 KiAWP. De clase energética A+++, garantiza una
elevada eficiencia combinando un compresor Twin Rotary
DC Inverter, válvula de expansión electrónica, motor de
ventilador EC, bomba hidráulica clase A e intercambiador de
placas optimizado. Además, utiliza el gas refrigerante ecológico R32, mucho más eficiente y sostenible.

En Haverland store puedes encontrar el catálogo de productos
de la firma para climatizar y purificar cualquier tipo de estancia,
de manera sostenible y contribuyendo al ahorro energético.

Disponible en potencias que van de los 5 a los 16 kW, ofrece un amplio rango de producción de agua, de 0 a 65C, y de
temperatura exterior de funcionamiento, de -25 a 43C.
Además, la CRAD 3 KiAWP es una enfriadora de diseño
ultra-compacto que cuenta con un módulo hidrónico completo integrado en el interior de la unidad, permitiendo la
conexión a fancoils, suelo radiante u otras aplicaciones
comerciales y de pequeños procesos.

Cabe destacar que todos los productos Haverland están
abanderados por el sello de Confianza Electro, distintivo
nacional de excelencia, que aporta confianza a la hora de
adquirir cualquiera de sus productos.

La nueva enfriadora de Daitsu incluye control Modbus RTU
y ofrece la posibilidad de instalar el mando hasta a 50 metros
de distancia, de seleccionar curvas climáticas y de visualizar
todos los parámetros del equipo en el control. Además, de
forma opcional, facilita la conexión y el control vía Wi-Fi a
través de la aplicación Confort Home.

EUROFRED PRESENTA
EL NUEVO CATÁLOGO DE
CLIMATIZACIÓN PARA 2022
DE FUJITSU CON MÁS DE
700 REFERENCIAS

HAVERLAND PRESENTA SU
CATÁLOGO DE VERANO 2022

Todos los productos están disponibles en Haverland store.

Sin embargo, hoy día resulta de vital importancia mantener
un entorno y un espacio seguro y ventilado. Por ello, es esencial encontrar productos que sean capaces de climatizar y
conseguir, a la vez, un aire limpio de impurezas y virus,
especialmente en esta época de alergias.

Eurofred, compañía que se ha consolidado como un partner
para todos los profesionales que requieren una solución integral a sus necesidades de
climatización, aire industrial, calidad ambiental
interior y refrigeración,
presenta
el
nuevo
Catálogo de climatización para 2022 de
Fujitsu, con lo último en
eficiencia energética y
conectividad para todo
tipo de aplicaciones.

Los productos de Haverland están pensados para favorecer

Fujitsu ha ampliado su

Con la llegada del verano y el aumento de las temperaturas,
los productos de climatización cobran especial relevancia a
la hora de equipar nuestros hogares e instalaciones en general: oficinas, gimnasios, restaurantes, etc.
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gama de productos hasta un total de 717 referencias (472
equipos y 245 accesorios) con el objetivo de ofrecer a clientes de todos los segmentos, soluciones 360 que garanticen el
máximo ahorro energético, confort, seguridad mejorada,
fácil instalación, el más bajo nivel sonoro y gran durabilidad.
Una climatización más sostenible y eficiente
En línea con su compromiso con la sostenibilidad y el ahorro, en su Catálogo 2022, Fujitsu renueva su apuesta por la
aerotermia, una tecnología ecológica, asequible, saludable y
fácil de instalar y mantener. En este sentido, destaca la nueva
gama WATERSTAGE con refrigerante R32, que brinda
energía para todo el hogar garantizando el máximo confort
de una forma limpia y renovable.
En lo que respecta a los módulos hidráulicos de la gama,
Fujitsu ha mejorado su eficiencia de intercambio, ahora, un
25% superior a la del modelo anterior. Las unidades exteriores, por su parte, cuentan con un compresor Twin Rotary con
control lineal de inyección de refrigerante, que permite
alcanzar temperaturas de agua caliente más elevadas controlando en todo momento la cantidad de gas refrigerante.
Además, WATERSTAGE ayuda a los usuarios a ahorrar
espacio, ya que el depósito de ACS se encuentra integrado,
y cuenta con protección contra corrosión, bomba de circulación de alta eficiencia con posibilidad de ajuste de caudal o
presión constantes y, de forma opcional, control remoto o
inalámbrico.
En la misma línea de ofrecer soluciones más sostenibles y
eficientes, en el Catálogo 2022 de Fujitsu también encontramos más equipos con clasificación energética A+++, que
reducen al mínimo el consumo de energía y, por tanto, su
impacto sobre el planeta y en el bolsillo de los usuarios.
Entre ellos, las series de Splits de pared para el segmento
residencial Nocria X y KG y muchas combinaciones de
MultiSplit.

personas, etc. para responder a las necesidades de negocios
como tiendas, restaurantes, oficinas, hoteles o escuelas.
Finalmente, Fujitsu cuenta con los novedosos sistemas VRF
- AIRSTAGE VR-IV y AIRSTAGE V-IV, los cuales cuentan
con un avanzado sistema de control del volumen de refrigerante, mucho más preciso y ajustado a la demanda térmica
de cada zona a climatizar o unidad interior que los sistemas
VRF convencionales, traduciéndose en unos mayores niveles de confort y eficiencia energética de las instalaciones.
Una oferta más inteligente que nunca
En su nuevo Catálogo de climatización, Fujitsu ha ampliado su oferta de productos conectados con el objetivo de
mejorar la eficiencia energética y el ahorro de energía. De
esta manera, a través de su interfaz LAN inalámbrica y la
aplicación FGLair, la marca permite a los usuarios controlar
la refrigeración y calefacción de su hogar en cualquier
momento y desde cualquier lugar, a través de su
Smartphone, Tablet o PC.
De diseño sencillo y con una interfaz todavía más fácil de
usar, la aplicación permite, entre otras funcionalidades, encender o apagar las unidades, controlar el modo de operación,
ajustar la velocidad del ventilador y la dirección del caudal de
aire, programar el equipo, activar el modo económico o visualizar errores para poder reaccionar y resolverlos rápidamente.

EL AYUNTAMIENTO DE
MADRID DESTINA
2,5 MILLONES DE EUROS
EN 2022 PARA ELIMINAR
3.000 CALDERAS DE GASÓLEO

Una solución para cada proyecto
Fujitsu cuenta con distintas gamas que ofrecen soluciones a
medida para una amplia variedad de necesidades y proyectos, desde espacios domésticos a negocios. Así, la marca
ofrece diferentes unidades interiores capaces de adaptarse a
cualquier espacio y estilo de vida - las series de Splits de
pared KG, KM y KP - y unidades exteriores respetuosas con
el medioambiente y con un diseño visual mejorado en el
caso de las nuevas Multi-Split R32.

El Ayuntamiento de Madrid ha presentado, en una jornada
organizada por Agremia, la Asociación de Empresas del
Sector de las Instalaciones y la Energía, en colaboración con
FEGECA (Asociación Nacional de Fabricantes y
Generadores de Calor) y AFEC (Asociación de Fabricantes
de Equipos de Climatización), la tercera convocatoria del
Plan Cambia 360 para la sustitución de equipos de calefacción y climatización.

El Catálogo 2022 de Fujitsu también incluye la gama
AIRSTAGE. Sistemas completos de aire acondicionado para
uso comercial que tienen en cuenta el ahorro energético,
nivel sonoro, caudal de aire, usos del espacio, afluencia de

Con este programa de ayudas, que busca la neutralidad en
carbono en el horizonte 2050, el Ayuntamiento pretende eliminar las más de 3.000 calderas de gasóleo que estima que
todavía operan en el municipio de Madrid.
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Como novedad significativa con respecto a 2021 desaparece
el ámbito de Cero Carbón, que subvencionaba la sustitución
de calderas de carbón por otras más eficientes, ya que la
Ordenanza de Calidad del Aire y Sostenibilidad prohíbe su
funcionamiento en la capital desde el 1 de enero de 2022.
También se abre una nueva línea de ayudas para las terrazas
y quioscos de hostelería que decidan eliminar las estufas de
calefacción radiante por combustión e instalar en su lugar
sistemas radiantes o bombas de calor por accionamiento
eléctrico que no produzcan emisiones contaminantes.
Asimismo, como explicó Fernando del Valle, jefe del
Departamento de Tecnologías Limpias del Ayuntamiento de
Madrid, “se introduce un nuevo ámbito para calderas centralizadas de gas para tratar de eliminar aquellos equipos que se
instalaron a finales de los 80 y principios de los 90 que no
tenían sistemas de control de la combustión tan avanzados
como las actuales y que producen unas emisiones de óxidos
de nitrógeno contra las que el Ayuntamiento está en la obligación de luchar”.

Según Emiliano Bernardo, presidente de Agremia, “esta
nueva convocatoria del Plan Cambia 360 es fruto del éxito
de la colaboración público-privada, que en su edición de
2021 ha posibilitado la práctica erradicación de las calderas
de carbón que todavía existían en la capital y su sustitución
por otras más eficientes”.

WOLF IMPARTE FORMACIÓN
ESPECIALIZADA A
LOS INSTALADORES PARA
AFRONTAR CON ÉXITO
LA REHABILITACIÓN
ENERGÉTICA DE EDIFICIOS Y
VIVIENDAS

Cuantía de las subvenciones
Para alcanzar este objetivo, el consistorio ha previsto una
dotación de 5,5 millones en 2022 frente a los 13,3 millones
fijados en la convocatoria de 2021. Del total subvencionable
para este año, se reservan 2,5 millones de euros para la sustitución de calderas centralizadas de gasóleo; 700.000 euros,
destinados a renovar las calderas centralizadas atmosféricas
de gas natural; 2 millones para el cambio de estufas en terrazas; y 300.000 euros para sistemas de calefacción y agua
caliente sin emisiones. No obstante, “se ha contemplado en
la redacción de la convocatoria una posibilidad de ampliación de las subvenciones por un importe de hasta 4 millones
de euros si fuera necesario y si hubiera solicitudes que así lo
justificara”, señaló Del Valle.
El próximo 25 de noviembre de 2022 es la fecha límite para la
presentación de solicitudes, excepto en el caso de la línea Terrazas
sin emisiones, en las que el plazo concluirá el 21 de octubre.
Con carácter general, serán subvencionables las renovaciones realizadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2022, excepto la línea Terrazas sin emisiones, que sólo
podrán solicitar ayudas para actuaciones ejecutadas con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud.
Agremia, que ya fue designada por el Ayuntamiento de
Madrid como entidad colaboradora para la gestión de las
ayudas correspondientes a 2020 y 2021, participará en el
desarrollo de las actuaciones previstas, en el proceso de
recepción y tramitación de las solicitudes de los interesados
y en la distribución de los fondos a los beneficiarios que
cumplan los requisitos establecidos en las bases.

WOLF, compañía experta en la fabricación de sistemas globales e inteligentes de calefacción, climatización, ventilación y ACS, tiene claro que la formación es un elemento
transversal integrado en la empresa, y no solo de puertas
adentro, sino también apostando por la capacitación de sus
prescriptores, en su mayoría instaladores empleados en el
sector de la calefacción y climatización.
En la medida en que este sector está evolucionando hacia la
descarbonización y la electrificación de los sistemas, requiere de trabajadores técnicos cualificados que que posean un
grado de cualificación especializada. Desde WOLF creen
que el diseño de un plan formativo beneficia a la compañía
y al cliente final, porque “el éxito de nuestros Sistemas también está en una adecuada planificación, instalación y manejo de los equipos”, explica Marina Moreno, Responsable de
Formación BU Heating de WOLF.
Para formar a los instaladores en un ámbito tan específico
como es el de la rehabilitación energética de edificios y
viviendas, que moverá millones de euros en ayudas, gracias
a los fondos Next Generation EU hasta 2026, WOLF se ha
aliado con la Escuela Técnica de Agremia, la Asociación de
Empresas del Sector de las Instalaciones y la Energía.
Como primera acción, ha promovido una zona de prácticas
en esta Escuela cuyo objetivo futuro es la presentación de un
Espacio Sostenible WOLF completamente funcional. Allí,
los cientos de alumnos que se forman anualmente en este
centro de referencia nacional podrán aprender la importancia
de crear un ambiente seguro, saludable y confortable que
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garantice eficiencia energética, ahorro y rentabilidad gracias
a la combinación de diferentes soluciones de calefacción,
ventilación y climatización.
WOLF, partner de confianza de Agremia para completar la
transición energética, ha instalado en el aula uno de sus equipos más novedosos, una solución de ventilación mecánica
controlada con recuperación de calor con la unidad CWL-2
de 325 m3/h, que es capaz de analizar los contaminantes del
ambiente para establecer un caudal adecuado de renovación
de aire y que cuenta con un intercambiador de flujo cruzado,
para garantizar una recuperación de calor eficaz del aire
viciado. Además, el sistema de distribución de aire dispone
de un tratamiento antibacteriano y antiestático que repele el
polvo y evita la transferencia de ruidos entre las estancias,
manteniendo así el confort acústico.

Los futuros instaladores, que serán un agente clave para acometer la renovación energética del parque edificado, tienen
una “oportunidad única para conocer el funcionamiento de
varios equipos en un sistema de regulación único, que les permite optimizar el funcionamiento y alcanzar la máxima eficiencia, confort, seguridad y vida útil, reduciendo además la
emisión de contaminantes”, finaliza Antonio Torrado, director
general de BU Heating & Ventilation de WOLF Ibérica.

QUE NO TE DEN GATO
POR LIEBRE

“Con este sistema de conductos, los alumnos podrán comprobar la gran variedad de accesorios que existen para configurar cualquier sistema y aprender que su instalación y
puesta en marcha son sencillas, debido a las conexiones rápidas que permiten ahorrar tiempo y costes”, concreta Moreno.
El objetivo de WOLF es montar un Espacio Sostenible completamente funcional. Mientras tanto, acompañando a la
solución de ventilación instalada, los alumnos podrán ver
expuestos otros equipos que podrían combinarse para lograr
un sistema global e inteligente: calderas murales de condensación a gas (los modelos CGB-2 y FGB, de gran fiabilidad,
calidad y eficiencia energética), aerotermia (bombas de calor
CHA, innovadora y adelantada a su tiempo con conexión
100% hidráulica y un refrigerante orientado al futuro, y
BWL 1-sb, que calienta y refrigera la vivienda de forma respetuosa con el medio ambiente), solar térmica (un captador
plano TOPSON F3-1 de alto rendimiento para instalaciones
solares de producción de ACS y apoyo a la calefacción), sistemas de regulación, control y comunicación WOLF (unidad de mando BM-2, que permite gobernar todos los elementos que forman el sistema. Con la interfaz Wolf Link
Home se puede visualizar y manejar los equipos desde cualquier dispositivo con la aplicación Smartset), y condensación a gasóleo (modelos TOB y TOB-TS, de alta eficiencia,
con un rendimiento de hasta 105% sobre PCI y bajo consumo de energía gracias a la tecnología sin precalentamiento o
vaporización de gasóleo).
“Con el patrocinio y la contribución de equipos de última
generación queremos aportar a los alumnos de la Escuela
Técnica de Agremia una visión global de las instalaciones,
con la que puedan dar respuesta a cualquier necesidad de los
usuarios. Las distintas tecnologías pueden complementarse e
hibridarse entre sí, de manera que es posible diseñar la solución más ventajosa para cada cliente”, argumenta la responsable de Formación BU Heating de WOLF.
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La Asociación de Fabricantes de Equipos de
Climatización - AFEC - ha lanzado la campaña "Que no
te den gato por liebre", cuyo objetivo es alertar y concienciar a los usuarios sobre la importancia de confiar únicamente en servicios técnicos oficiales o autorizados para sus
equipos de climatización.
La existencia de páginas web con denominaciones e información engañosa, que ofrecen servicio técnico para la mayoría de marcas que existen en el mercado, sin ser "autorizados" ni "oficiales", hace necesario divulgar inconvenientes y
posibles riesgos en el caso de contratar dichos servicios.
Los principales mensajes de la campaña giran en torno al
hecho de que un servicio técnico que no incluye la palabra
"oficial" o "autorizado", no representa a la marca, y que la
experiencia que pueda tener no cuenta ni con el respaldo del
fabricante, dado que no siempre utilizan repuestos originales, ni con el conocimiento concreto de los equipos, ni con la
formación específica en su servicio y mantenimiento. Por el
contrario, un servicio técnico oficial o autorizado ofrece una
solución óptima, más robusta y duradera, gracias al trabajo
cualificado y validado por la marca.
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ANTONIO LOGROÑO ROYO,
NUEVO PRESIDENTE
DE ANDIMAT
La Asamblea General 2022 de la Asociación Nacional de
Fabricantes de Materiales Aislantes (ANDIMAT), celebrada recientemente, ha acordado el nombramiento de
Antonio Logroño Royo, directivo de Dow Chemical, como
nuevo presidente de la entidad.
Desde su nuevo cargo, Logroño asume la máxima responsabilidad de la asociación cuyo objetivo es la promoción del
mercado del aislamiento en la edificación y sus ventajas en
términos de ahorro energético, sostenibilidad y confort.
“Estoy encantado de poder representar a la asociación en un
momento particularmente importante para reivindicar las
propiedades y beneficios de los
materiales aislantes”, señala
Logroño, responsable comercial de la división de Sistemas
de poliuretano del gigante estadounidense en la Península
Ibérica, Países Nórdicos y
Reino Unido.
Para el nuevo presidente de
ANDIMAT, “la crisis energética y la decidida apuesta por la
eficiencia en la edificación para frenar la contaminación y el
derroche de energía de los edificios han abierto una oportunidad única para reivindicar el uso de los materiales aislantes en el nuevo modelo de economía ecológica y resiliente.
Las ayudas procedentes de los Fondos Next Generation para
renovar el parque residencial, con ambiciosos programas de
rehabilitación y las nuevas normas legislativas sobre eficiencia energética, reciclaje y composición de materiales
apoyan los esfuerzos de nuestro sector, que lleva años invirtiendo en soluciones sostenibles y eficientes”.
Sucede al frente de la asociación al gerente de Polivas, José
María Font, quien ha presidido la entidad durante los últimos cuatro años. Una vez finalizado su mandato, según establecen los estatutos de la asociación, la Junta Directiva escogió por unanimidad a Logroño como la persona idónea para
representar al sector del aislamiento ante la sociedad y las
administraciones públicas y privadas y consolidar el uso de
materiales de alta calidad y retorno económico y energético
para la envolvente de las viviendas.
Antonio Logroño, que ha querido reconocer los méritos de su

antecesor en el cargo, apostará por la continuidad de las
actuaciones formativas e informativas que mejoren la concienciación entre los usuarios sobre las ventajas del uso de
materiales aislantes. También seguirá brindando apoyo a los
distintos representantes de la industria y del sector de la edificación, para facilitar el desempeño profesional de los objetivos de renovación del parque edificado fijados por el
gobierno español y las autoridades europeas.

NICOLÁS KLINGENBERG,
NUEVO PRESIDENTE DE
FEGECA
FEGECA celebró su Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria el martes 24 de mayo. Para conmemorar la
celebración del 40 Aniversario, la Asociación ha celebrado
la Asamblea General de manera presencial en un entorno
destacado como es el Real Casino de Madrid.
Este año, además, FEGECA
convocaba elecciones a la
Presidencia, ya que ya se han
cumplido cuatro años desde la
última legislatura. Vicente
Gallardo, después de 8 años al
frente, y una excelente labor
como Presidente, se despide
del cargo agradeciendo su
acogida y el apoyo mostrado
por los socios y el equipo.
Nicolás Klingenberg, Country Director en Vaillant Saunier
Duval, ha sido elegido Presidente, y dedicó unas emotivas
palabras a Vicente Gallardo por su entrega y dedicación en
estos años. También agradeció la confianza depositada por
los socios y manifestó su deseo de trabajar para mantener y
potenciar la actividad de la Asociación para que siga siendo
un referente en el sector.
También se renovó la Junta Directiva, formada de la siguiente manera: Ariston Thermo, Baxi Climatización, Domusa
Teknik, Ferroli, Groupe Atlantic, Orkli, Robert Bosch,
Uponor, Vaillant Saunier Duval, Viessmann y Wolf.
Como es habitual, durante la Asamblea, se presentó la
Memoria de Actividades, aportando un informe que resume
las acciones realizadas durante el año anterior. El 2021 fue
un año de recuperación, bajo un contexto global marcado
por la emergencia climática y los objetivos medioambientales que están acelerando la transición energética. Asimismo
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ha sido un año clave para FEGECA, en el que ha intensificado su labor de representación del sector de la calefacción
y los intereses de sus asociados, colaborando con las principales asociaciones del sector de la calefacción tanto a nivel
nacional como europeo para defender su importancia en el
proceso de descarbonización o con diferentes asociaciones
sectoriales para emprender acciones sobre la propuesta de
modificación la Ley de Garantías, el proyecto de RD sobre
envases y embalajes y la defensa del sector de la calefacción
ante la administración frente a la modificación de los
Reglamentos de Ecodiseño y Etiquetado Energético.
Otro hito durante el año ha sido la publicación anual del
Informe del Mercado de la Calefacción, que ayuda a la proyección de la Asociación y a situarse como un organismo de
referencia en el sector.
Por otra parte, se comentó que la Asociación se ha visto fortalecida en 2021 tras el cambio a una nueva sede y la contratación de personal, que ayudará a reforzar y ampliar la actividad
de FEGECA. Durante la celebración de la Asamblea se aprobaron por unanimidad el cierre del ejercicio económico 2021
y los presupuestos previstos para el año 2022.
El nuevo Presidente de FEGECA, Nicolás Klingenberg,
concluyó la reunión entregándole a Vicente Gallardo el pin
de oro de la Asociación como reconocimiento a su labor. Por
último, la Asamblea General finalizó con un distendido
almuerzo en el que se brindó por los éxitos logrados por la
Asociación en estos 40 años.

EL RELEVO GENERACIONAL
DE EUROVENT

Durante la 66ª Reunión Anual de Eurovent, Francesco
Scuderi ha sido nombrado Secretario General de la asociación. Sucede a Felix Van Eyken, que se jubila, y contará con
el apoyo del nuevo Secretario General Adjunto, Stijn
Renneboog.
La Asociación Europea de la Industria de la Climatización
Interior (HVAC), la Refrigeración de Procesos y las
Tecnologías de la Cadena de Frío Alimentaria se ha preparado
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para un cambio generacional desde su Asamblea General de
2017, que asignó a Francesco Scuderi su Secretario General
Adjunto. Scuderi, ingeniero en energía eléctrica, forma parte
de la asociación desde 2015, dirigiendo el departamento de
refrigeración y enfriamiento y apoyando al Secretario General
en la gestión diaria. Además, actúa como convocante en los
grupos de trabajo de la ISO y el CEN para las actividades de
normalización relacionadas con los refrigeradores de bebidas
comerciales y los congeladores de helados.
Con la próxima jubilación de Felix Van Eyken, Scuderi
asume el papel de Secretario General con efecto inmediato.
Van Eyken asumirá un papel de asesor y apoyará a la
Secretaría de Eurovent a tiempo parcial hasta finales de
julio, cuando se jubile definitivamente. Stijn Renneboog
apoyará a Scuderi como nuevo secretario general adjunto.
Lleva en Eurovent desde 2019 y ha sido fundamental en la
reforma estructural de la asociación, así como en el desarrollo de las relaciones estratégicas.
Tras su nombramiento, Scuderi declaró: "Es un honor para mí
asumir el papel principal en Eurovent, la parte interesada europea más reconocida y respetada de nuestra industria, al tiempo
que apoyo la unidad y el desarrollo avanzado de las tecnologías HVACR europeas e internacionales. Agradezco a la Junta de
Eurovent y a nuestros miembros su confianza y apoyo. El listón se ha puesto muy alto para este puesto y me aseguraré de
seguir los pasos de Felix de la mejor manera posible".
Van Eyken añadió: "Estoy orgulloso de ceder el liderazgo a
Francesco, y confío en que gozará de la misma confianza y
el mismo respeto que me he ganado durante las últimas
décadas entre nuestra industria y las autoridades. Aunque me
emociona dejar una carrera que me apasiona y unos colegas
del sector a los que puedo llamar amigos, también me entusiasma este nuevo capítulo de mi vida y los cambios que
traerá. Me gustaría dar las gracias al equipo de Eurovent por
su arduo trabajo a lo largo de los años".
Renneboog concluyó: "Los últimos tres años han sido transformadores para Eurovent. Gracias al tremendo compromiso
y liderazgo de toda la familia Eurovent, ahora estamos mejor
adaptados que nunca para representar las necesidades cambiantes de nuestra industria y afrontar los retos y oportunidades que nos esperan. En este sentido, el día de hoy no sólo
marca el fin de una era, sino también una especie de comienzo. Estoy muy ilusionado con este nuevo capítulo y con
construir sobre los cimientos que se han establecido".
En consonancia con la modernización y digitalización en
curso de la asociación, Eurovent también está preparando
importantes mejoras en relación con su identidad corporativa, su sitio web, su presencia en las redes sociales y la difusión de información. Además, se han introducido en Málaga
nuevos procedimientos y medidas de ahorro para aumentar
la eficiencia de la asociación.
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INFORMACIÓN

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

FRIO-CALOR-AIRE
ACONDICIONADO

frio-calor
aire acondicionado

Nombre y apellidos: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cargo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Compañía: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dirección: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FIRMA
1º
2º
3º
4º
5º
6º

PRODUCTO

.............

PAGINA

..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................

SIRVASE ACEPTAR MI SUSCRIPCIÓN
A SU PUBLICACIÓN MENSUAL

frio-calor
aire acondicionado

TARJETA
DE SUSCRIPCION

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

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

N.

Por un año: 139 € (IVA no incluido)
CEE: 184 €
Resto países: 238 €

adjunto cheque
transferencia/giro

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

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

DIRECTORIO
EMPRESARIAL

TARJETA DE SOLICITUD DE
INSERCION EN DIRECTORIO
EMPRESARIAL

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

frio-calor
aire acondicionado

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

Cheque cheque
Letra a ........ días

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



Por un año: 220 € (IVA no incluido) por epigrafe

Firma y Sello de la Empresa

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

Remitir a : Servicio Información

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

Remitir a : Departamento suscripciones

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

Remitir a : Departamento
DIRECTORIO EMPRESARIAL

frio-calor
aire acondicionado



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

Combustibles

Generadores de calor y Vapor

Refrigeración

Aire acondicionado

Compresores

Hornos

Reparación compresores

Aislamiento

Conductos metálicos

Humidificadores

Termómetros

Automatismo

Congelación

Instalaciones eléctricas

Termostatos

Bombas

Convectores

Instrumentación

Torres de refrigeración

Calderas

Chimeneas

Maquinaria

Transporte frigorífico

Calefacción

Depósitos

Mantenimiento/conservación

Tuberías

Cambiadores de calor

Depuradores

Quemadores

Válvulas

Cámaras frigoríficas

Frio (Equipos y accesorios)

Radiadores

Vapor

Cocinas industriales

Frigoríficos

Recuperación de calor

Ventilación

Aire
Acondicionado

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

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

Aislamiento
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CAREL CONTROLS
IBERICA. S.L.

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

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
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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
Refrigeración y A/A
Controles Industriales
Drives Solutions
Calefacción
Suelo Radiante Eléctrico
Administración

902
902
902
902
916
916

246
246
246
246
586
586

109
105
100
104
688
688

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

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

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

Delegaciones
Almería
Madrid

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

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

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

Deshumificadores
del aire

Purificación
del aire

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

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

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

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