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EN PORTADA

Texto: redacción

C&R 2017,
COMIENZA
LA REMONTADA

C

on su nueva identidad, el salón
de Climatización y Refrigeración

inicia la remontada en su edición de
2017. Con casi 50.000 visitantes profesionales, el certamen ha cumplido
expectativas, generando mayor confianza en el mercado.
4 Climaeficiencia
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La feria
ha crecido
en todas
las variables
de interés

C

ON NUEVA IDENTIDAD, más contenidos, una diversificada oferta tecnológica
y una cierta alegría
que se mascaba en
el ambiente desde el
primer día, el salón
de Climatización y
Refrigeración (C&R) abrió sus puertas
el 28 de febrero en Madrid dispuesto a
cumplir expectativas. Y no defraudó,
a tenor de las cifras que arrojó el certamen, y que se concretaron en casi
50.000 visitantes de 82 países, según
los datos de los organizadores. A lo largo de tres pabellones, el salón acogió
la oferta tecnológica de los sectores de
aire acondicionado, calefacción, ventilación, frío industrial y comercial, que ofrecían los 360 expositores directos que
formaron parte de la muestra, y que representaban a cerca de 700 empresas.
Tras las difíciles ediciones anteriores, marcadas por el desplome de los
mercados, C&R 2017 ha supuesto un
punto de inflexión en la trayectoria de la
feria, con incrementos en todas las variables de interés (expositores, visitantes y superficie de exposición), lo que
ha dado lugar a una edición “que no
ha defraudado a nadie y ha cumplido
con las buenas expectativas previstas”,
según la valoración tanto de AFEC, promotora de la feria, como de los propios
organizadores de la muestra, que califican las cifras como “muy positivas”.

Un total
de 360 expositores
mostraron
las innovaciones
de los diferentes
mercados.

Reactivación
No cabe duda que los resultados son,
como señala la patronal empresarial,
reflejo de la reactivación del sector,
que está generando una mayor confianza en el mercado. No obstante, no
todos los segmentos tuvieron la misma respuesta.
El sector que más brilló fue, sin duda,
el del aire acondicionado, situado junto
a la ventilación en el pabellón 10, donde encontramos amplios y atractivos
stands que se dejaban visitar con agrado, para la satisfacción tanto de participantes como de asistentes. El cambio
de tendencia en el sector de la climatización, que el pasado año registró un
volumen de negocio de 972,62 millones
de euros, con un incremento del 7,68%

respecto de 2015, según los datos de
AFEC, se ha visto reflejado en la exitosa
participación de las empresas participantes, que han mostrado sus nuevos
desarrollos para el confort térmico, donde la conectividad se ha introducido de
cabeza y donde la eficiencia y el ahorro
energético siguen siendo un reto de mejora, sin olvidar el servicio al profesional
y el respeto al medio ambiente.

La refrigeración, en el 8
En el pabellón 8, el sector de refrigeración –tanto comercial como industrial- irrumpió por primera vez con
identidad propia y notable éxito en
este certamen internacional, mostrando la amplia oferta de propuestas
de una industria muy pendiente de
buscar alternativas a los refrigerantes tradicionales. Este sector, que se
abril 2017
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Las cifras
de Genera

L

a Innovación y la eficiencia
energética fueron también

claves de Genera 2017, que se
celebró en paralelo con C&R y
acogió la visita de 10.961 profesionales de 54 países, informan
los organizadores.
El mayor número de visitantes nacionales procedió de
Madrid (43%) y otro 50% de diferentes comunidades autónomas (Andalucía, Castilla y León
y Valencia, especialmente). El
capítulo internacional supuso el
7% de los visitantes, procedentes de Portugal, especialmente.
En cuanto al perfil profesional,
la mayor representación correspondió a las empresas instaladoras y de mantenimiento, con
un 16%, seguido de consultorías
e ingenierías para el diseño y
desarrollo de proyectos, con un
14%. También fue significativa
la presencia de profesionales
de empresas de servicios energéticos (ESES), con un 7%, así
como del mundo de la arquitectura, constructoras y promotoras inmobiliarias, que han significado el 8%.

muestra estabilizado en nuestro país,
factura alrededor de 900 millones de
euros, repartida a partes iguales entre los subsectores de refrigeración
industrial y frio comercial, según los
datos de AEFYT.
En el pabellón 6, que acogía al sector de calefacción y ACS, se echó en
falta una edición más a los fabricantes
de calderas y emisores de calor, mínimamente representados. Con una
facturación que alcanza los 600 millones de euros, este sector ha vuelto,
sin embargo, a encontrar la senda del
crecimiento, gracias a la implementación de las directivas europeas sobre
diseño ecológico y etiquetado energético, señalan desde FEGECA.

Profesional cualificado
La alta cualificación de los visitantes
y las posibilidades comerciales que
brindó la feria fueron ingredientes básicos para la satisfacción que mostraron también las empresas expositoras.
Según el perfil ofrecido por Ifema, los
profesionales con mayor representación fueron las empresas instaladoras,
con un 21% del total; seguidas del
canal de la distribución, con un 16%;
de las empresas de arquitectura, constructoras y promotoras inmobiliarias,
con el 13%; y de las ingenierías, con
un 11% del total.
En cuanto a la procedencia de los
profesionales, especialmente relevante fue el alcance nacional de esta
edición, que recibió profesionales de
todas las regiones españolas, con
Madrid a la cabeza, con el 34% de los
visitantes. El resto de asistentes nacionales (56%) procedieron de las Comunidades
Autónomas de Andalucía, Cataluña y Valencia. En referencia a la visita internacional (el
10% de la asistencia total),
asistieron profesionales de 82
países, en mayor número de

La refrigeración
irrumpió
con identidad propia
en el certamen
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Portugal, Italia, Francia, China, Alemania y Marruecos.

Mayor contenido
en las jornadas
Otro aspecto a destacar en la valoración
de los organizadores y el colectivo de
fabricantes ha sido el gran abanico de
actividades que se han desarrollado durante el certamen, dando con ello un valor añadido a la feria, que se constituyó
en un punto de encuentro profesional y
un espacio de conocimiento e información sectorial, transmitiendo “un mensaje de optimismo al sector”, señala AFEC.
Los edificios de energía casi nula, la

Los resultados
reflejan
una mayor
confianza
en el mercado
importancia de la ingeniería en la gestión de los activos en su ciclo de vida o
la utilización de refrigerantes naturales
y fluorados, fueron, junto con la bomba
de calor, los temas sobre los que versaron las sesiones plenarias, que junto
con el resto del programa, integrado
por 60 conferencias de temática libre,
congregó a 1.600 visitantes.
También tuvieron lugar en el marco
de C&R el Taller TAC y Taller de Refrigeración, dos actividades orientadas
a promover las mejores prácticas en el
ámbito de la instalación que, en una primera estimación, congregaron aproximadamente a 4.000 asistentes.
Además, la Galería de Innovación
de C&R presentó, como en cada edición, un auténtico escaparate de vanguardia a través de la selección de 12
propuestas en equipos y soluciones
que ofrecieron una interesante perspectiva del I+d+i sectorial y de los
avances que vienen marcando la evolución de esta industria.

Serie 17, una obra maestra del confort

El aire acondicionado que lo tiene todo:
silencioso, elegante y eficiente.
Gracias a la tecnología INVERTER DC los equipos de aire acondicionado de la Serie 17 de
Saunier Duval consumen menos electricidad y ofrecen un mayor confort. A su moderno
diseño y facilidad de uso, se suman funciones especiales de gran utilidad para el
usuario como el X-Fan, Turbo, Repeat…

Mando a distancia y discreto display digital retroiluminado configurable, de serie.
Descubre más en www.saunierduval.es

seer

scop

inverter dc

Texto:
José J. Arboledas Herranz
Miembro del Comité Técnico de C N I
Asesoría Técnica FEDEME

ENFOQUE

UNA OPORTUNIDAD DE TRABAJO
INVISIBLE PARA MUCHOS

U

NA DE LAS LABORES
principales de las
empresas es la búsqueda de nuevos
nichos de mercado
donde poder ampliar
su actividad y aumentar sus expectativas de negocio.
Sustitución de máquinas por ciclo de
vida cumplido o por la imposibilidad de
repararlas por el refrigerante usado, renovación de equipos por consumos excesivos, nuevas instalaciones, tanto en
vivienda como en oficinas o comerciales… Estas son algunas de las oportunidades de negocio que se presentan en el
día a día, todas, incluyendo la instalación
de nuevos equipos, pero existe una faceta donde la instalación frigorífica, aparentemente, no se ve afectada -ya veremos
que no es así- Hablamos del cambio de
actividad de locales o edificios.
La existencia de locales o edificios
que cambian de actividad con instalaciones de climatización existentes implican una licencia de apertura que exige la adecuación a normativa existente
en ese momento. Muchas de estas instalaciones, por no decir todas, incumplieron o incumplen el RITE en su IT

8 Climaeficiencia abril 2017

El aporte de aire exterior
es un gran desconocido
en los proyectos de adecuación de locales. Sin
embargo, es una exigencia de bienestar e higiene que el instalador debe
conocer a fondo para
asesorar a sus clientes.

1.1.4 Caracterización y cuantificación
de la exigencia de bienestar e higiene.
Tras este nombre se esconde lo que
en el sector se conoce como aporte
de aire exterior, un gran desconocido
en los proyectos de adecuación de locales y que el instalador debe conocer
a fondo para asesorar a sus clientes.
Labor de los instaladores, asociaciones, federaciones, confederaciones… y cualquier implicado en el
mundo de la climatización es la de in-

formar a las ingenierías, arquitecturas
y propiedades de esta exigencia de
bienestar e higiene que implica determinados caudales de aire exterior, prefiltraciones, filtraciones y en muchos
casos recuperaciones.

Una cuestión desconocida
En mi experiencia como técnico de
una asociación de empresarios instaladores y como ponente en numerosas
charlas, mesas de trabajo y cursos, he
podido constatar cómo este tema ha
resultado ser totalmente desconocido
para los asistentes, todos ellos relacionados con el sector de la construcción. Solo recuerdo que este aspecto
ya se encontraba recogido en el RD
1751/1998 y más tarde actualizado y
potenciado con el RD 1027/2007 y sus
posteriores modificaciones.
Si analizamos la citada instrucción
las actividades implicadas en ésta son:
 Hospitales, clínicas, laboratorios y
guarderías.
 Oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y similares, residencias de ancianos y de estudiantes), salas de lectura, museos, salas
de tribunales, aulas de enseñanza y
asimilables y piscinas.

 Edificios comerciales, cines, teatros,

salones de actos, habitaciones de hoteles y similares, restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios,
locales para el deporte (salvo piscinas)
y salas de ordenadores.
Quien conozca la normativa habrá
detectado que he transcrito literalmente la clasificación que realiza RITE de
las diferentes calidades de aire interior,
familiarmente IDAs, etc.

La instalación frigorífica
Si nos remontamos al inicio de este
artículo comentamos que aparentemente la instalación frigorífica no
se veía afectada ... nada más lejos
de la realidad. Caudales de 28.8, 45
ó 72m³/h por persona implican una
nueva carga térmica al local que invito a que calculen psicrométricamente
para las condiciones climáticas de
sus localizaciones. Mi experiencia me
indica que el incremento de potencia puede estar, conservadoramente,
entre un 20 y un 30% de la potencia
requerida sin ventilación, dependiendo del uso del local o edificio, de su
ubicación y si no se contempla la instalación de recuperador.
Creo que los argumentos expuestos son más que suficientes para que
los profesionales ingenieros y técnicos
de instalaciones térmicas, calculen y
apliquen estos valores a sus futuros
presupuestos. No sería la primera instalación que se clausura por la Administración Pública por el incumplimiento de este aspecto.
Analicemos un par de casos prácticos:
CASO 1.
Reforma de una cafetería en Sevilla
con aforo de 50 personas.
Tomando condiciones de Sevilla:

Sólo con estos datos podemos determinar que el caudal de aire exterior
que se debe inyectar a la sala es de
1.440 m3/h, prefiltrado con F5 y filtrado con F7 (IDA 3).
Hasta aquí solo hemos aplicado la
IT 1.1.4, pero ¿qué carga térmica implica esta ventilación?
Con pequeños cálculos psicrométricos obtenemos que la potencia para
vencer esta carga es de 6 kW en modo
frío y de 9.5 kW en modo calor. Estos
kW no estaban contemplados en la instalación existente, por lo que ésta no es
suficiente y el confort interior desaparece. Si suponemos que el local de 120 m²
tenía una instalación de 20 kW en modo
frío, esta carga supone un aumento del
30% de la potencia frigorífica.
CASO 2.
Adecuación de un local para oficina
en Madrid con aforo de 30 personas.
Tomando condiciones de Madrid:
Temperatura seca verano...............33,7°C
Temperatura húmeda verano.........20,4°C

Temperatura seca verano................37,2°C

Percentil condiciones de verano.......5,0%

Temperatura húmeda verano..........22,8°C

Consigna de verano............................25°C

Percentil condiciones de verano.......2,5%

Temperatura seca invierno..............-3,7°C

Consigna de verano............................25°C

Percentil condiciones de invierno...97,5%

Temperatura seca invierno................1,9°C

Consigna de invierno..........................21°C

Percentil condiciones de invierno...97,5%
Consigna de invierno..........................21°C

Con estos datos podemos determinar que el caudal de aire exterior que

se debe inyectar a la sala es de 1.350
m3/h, prefiltrado con F6 y filtrado con
F8 (IDA 2).De nuevo, hasta aquí solo
hemos aplicado la IT 1.1.4, pero ¿qué
carga térmica implica esta ventilación?
En este caso la potencia necesaria
para climatizar este aire nuevo es de
5.5 kW en modo frío y de 10.5 kW en
modo calor. Si la oficina tiene 150 m² y
una instalación de 27 kW en modo frío,
el aumento de potencia es del 20%.
Estos dos casos anteriores nos indican que las instalaciones de climatización deben ser, al menos, reforzadas
y en casos más drásticos, tipo IDA 1,
sustituidas. Si los casos anteriores fueran tipo IDA 1 las potencias de frío para
ventilación se habrían elevado a 7.5 kW,
37% más de la inicial y 4.4 kW, 16%
más de la inicial, respectivamente, pero
teniendo que haber incluido en la instalación recuperadores de flujo cruzado
con caudales de 3.600 y 2.160 m³/h.
Recordemos que la IT 1.2.4.5. Recuperación de energía nos exige el uso de
recuperadores a partir de caudales de
renovación superiores a los 1.800m³/h
y con eficiencias dependientes de las
horas de uso del local o edificio.
Por todo esto, hacemos hincapié
en el estudio de estos casos en los que
parecía que no había que modificar
demasiado la instalación existente de
climatización pero que, sin embargo,
se ven complementadas o modificadas muy profundamente.
abril 2017
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ESTUDIO

Texto: redacción

EcoGas

compara
el comportamiento
de los gases alternativos
TRAS CASI DOS AÑOS DE TRABAJO E INVESTIGACIÓN, EL ESTUDIO ECOGAS HA LLEGADO A SU FIN,
OFRECIENDO A LOS PROFESIONALES UNA REFERENCIA PARA SELECCIONAR EL GAS ALTERNATIVO
MÁS ADECUADO.

10 Climaeficiencia
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L

A EMPRESA ISTALADORA
de Vitoria Frinsa y el centro de Formación Eraiken
han finalizado el estudio
de investigación EcoGas
que compara el rendimiento, prestaciones y
comportamiento de diferentes gases ecológicos
usados para instalaciones de refrigeración y climatización. “Ahora todos los
profesionales podrán disponer de una
referencia a la hora de decidir qué gas
alternativo resulta más adecuado para
su instalación”, indica la Confederación
Nacional de Instaladores (CNI), entidad
impulsora y colaboradora en el proyecto.
Este “riguroso” trabajo se engloba
dentro del programa TKgune del Gobierno Vasco, que pone a disposición
de las empresas toda su infraestructura
y conocimiento acumulado de los centros de Formación Profesional, públicos
y privados, y ha contado con la experiencia de los miembros del Comité Técnico de CNI.
Como alerta la asociación que
agrupa al colectivo de instaladores,
la prohibición del uso de numerosos
refrigerantes con alto potencial de calentamiento global (PCA) a partir del 1

Tabla 1: Datos de características de refrigerantes.
de enero de 2020, “va a provocar una
escasez de los mismos y un aumento
de su precio, mucho antes de la entrada
en vigor de esta prohibición”. Por ello,
recomienda que tanto clientes como
usuarios finales sean informados detalladamente de las consecuencias a las
que tendrán que hacer frente respecto a
la disponibilidad y precio de estos refrigerantes en el futuro. En este punto, la
asociación recuerda que los gases de
nueva manufactura únicamente están

Los gases de nueva generación
están testados en laboratorio
y no se conoce
cuál será su comportamiento real
en instalaciones

testados en laboratorio, por lo que “no
se conoce cuál será su comportamiento real en instalaciones”.

Herramienta eficiente
El proyecto ECOgas se puso en marcha con el fin de facilitar a instaladores
y mantenedores, así como proyectistas y distribuidores de gases refrigerantes, una herramienta eficiente para
poder elegir el refrigerante más adecuado a sus necesidades, ante la gran
cantidad de nuevos gases que han
aparecido en el mercado.
El proyecto analiza cómo se comportan las nuevas sustancias refrigerantes destinadas a sustituir los gases
actuales, tanto en instalaciones nuevas
como en las que se encuentran funcionando. Como indica CNI, “no podemos
hablar de un gas ideal que encaje en
todo tipo de instalaciones”. Por ello,
“es necesario estudiar cada caso particular, las condiciones de aplicación,
teniendo en cuenta
que tenemos que
conseguir la máxima
eficiencia energética,
cumpliendo la normativa medioambiental,
sin perjudicar el rendimiento de la instalación y siendo viable
económicamente”.
Para llevar a cabo el proyecto, Eraiken preparó dos cámaras
abril 2017
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monitorizados en detalle para obtener
los datos precisos para el análisis.

Algunas conclusiones

Gráfica 1: Consumo energético diario de los gases.
frigoríficas de panel sándwich de espuma de poliuretano de 0,7 m3 donde la valvulería, situada en el panel de
chapa perforada, permitía observar el
comportamiento de las sustancias forma más accesible. En estas cámaras
se han podido comprobar refrigerantes como: R134 A, R1234 YF, R1234
ZE, R450 A, R404 A, R448 A, R449 A
o R407 F, entre otros. Las sustancias
han sido sometidas a las diferentes
temperaturas de las cámaras y han
podido tomarse más de quince variables de datos mediante equipos de

Las tablas con los valores
de los refrigerantes aportan
una información útil para hacer
una estimación del rendimiento
de la instalación
medida. También se han provocado
fugas y desarrollado recuperaciones
de gases. Todos los procesos han sido

Los gases se han probado en dos cámaras frigoríficas de panel sándwich
de espuma de poliuretano.
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Los gases refrigerantes
estudiados en el ensayo se han probado en
media temperatura (-5 / 0°C) y baja
temperatura (-25/-20°C). Como explica Leire Lonbide, representante
de Eraiken, “las tablas en las que se
indican los valores alcanzados por
cada uno de los refrigerantes ensayados, nos aportan una información
útil para hacer una estimación previa y aproximada del rendimiento
de la instalación”. En concreto, relacionando el caudal de refrigerante,
producción frigorífica específica y/o
apertura de válvula.

Entre los resultados arrojados por
el estudio, Lonbide resalta que en baja
temperatura no todos los gases comprobados llegan a alcanzar los -25°C
en las condiciones establecidas. Como
complemento en la ayuda al instalador
a la hora de elegir entre un refrigerante u otro, además de la información de
los diferentes rendimientos frigoríficos,
se añade la referente a los precios e
impuestos de cada uno de ellos, con
el fin de aportar otro tipo de criterios,
como económicos y medioambientales, señala la representante de Eraiken.
Asimismo, se han simulado situaciones que tienen su espejo en la realidad, como la sustitución de los elementos termostáticos por los de otros
refrigerantes, variando los Coeficientes
de Antoine de las válvulas de expansión
electrónicas, observando la necesidad
de actuación sobre recalentamientos
y tamaños de toberas (orificios) en las
válvulas de expansión, según las necesidades de cada caso concreto.

TA-Slider

Smart Digital Control
ACTUADORES CON CONFIGURACIÓN DIGITAL

para sistemas de control con o sin BUS

Diseñe el sistema con total libertad.
Con TA-Slider, tendrá 10 veces más opciones de ajuste
frente a un actuador convencional, gracias al TA-Dongle
y app para Smartphone.

10 veces más
opciones de
configuración
respecto a
un actuador
convencional

Flexibilidad de
instalación y
larga vida útil

Hable con los expertos: taslider.com

PANORAMA
Fegeca cambia
de imagen y abre
sus puertas
a todas las tecnologías
de la calefacción
FEGECA DA UN PASO MÁS HACIA
la consolidación como la asociación
que representa a los fabricantes de
calefacción, dando cabida a todas las
tecnologías. Para ello, ha modificado
su denominación social, pasando a
denominarse Asociación de Fabricantes de Generadores y Emisores de Calor. Esta modificación ha sido posible
gracias al cambio integral de los estatutos de la asociación, aprobado por
unanimidad por la Asamblea General
reunida en convocatoria extraordinaria
del pasado 24 de febrero. Junto a la
nueva denominación social, Fegeca ha
presentado su nuevo logotipo.

Con 35 años de actividad como
órgano que tradicionalmente ha representado a los fabricantes de calderas
y emisores, Fegeca amplía su ámbito
de actuación con el fin de ofrecer a
todos los fabricantes de los sectores
relacionados con la calefacción la
oportunidad de ser representados por
una misma asociación, con una sólida
trayectoria y una activa presencia en
foros especializados, además de gozar
de un reconocido prestigio en la Administración y Organismos tanto públicos
como privados.
Esta modificación viene acompañada de un nuevo logotipo, más moderno y actual, que refleja el espíritu
de la Asociación, adaptada a los continuos cambios del sector y de las tendencias en calefacción.
www.fegeca.com

NOTICIAS

Texto: redacción

Systemair presenta sus soluciones
de climatización en Data Centres
a los profesionales
MÁS DE UN CENTENAR DE PROFESIONALES
participaron el pasado 19 de abril en la
jornada técnica DCC de Systemair España, celebrada en el emblemático edificio
Torre de Cristal de Madrid. Los asistentes,
ingenieros y propiedades, así como representantes de diversas organizaciones
del sector, conocieron de la mano de los
representantes del grupo internacional,
con presencia en 60 países y más de 4.000
empleados, las últimas novedades y soluciones que ofrece para la climatización en
centros de datos (data centers).
Iván Campos, director Comercial de
Systemair fue el encargado de dar la bienvenida a los asistentes y presentar la agenda del evento, señalando, como uno de
los valores de la empresa la confianza que
ofrece a sus clientes. Seguidamente Pär
Johansson, Business Development Director de Systemair AB, presentó el Proyecto
DCC Systemair.
Ignacio Gómez-Cornejo, Ingeniero
Industrial especialista en infraestructura
CPD, incidió en el problema energético
que suponen los CPD’s, algo que será especialmente relevante a medio plazo. “La
eficiencia energética y las energías renovables en CPDs serán esenciales. Ya ahora
grandes espacios, como Google o Facebook, apuestan por renovables”, afirmó.
Por su parte, Esteban Domínguez, realizó una ponencia sobre climatización en
CPDs mediante sistemas todo aire y tendencias del sector, destacando la importancia del ahorro energético.
UNIDADES FREE COOLING
Guillermo Murcia, Key Account Manager
de Systemair, presentó la gama DCC-DV,
señalando que “nuestra empresa ofrece

un completo catálogo de soluciones UTA’s
para Data Center”. Como informó el ponente, la gama incluye unidades de free
cooling directo e indirecto. Las primeras
han sido diseñadas especialmente para
centros de datos, modulares, fáciles de
instalar y de mantener, que ofrecen refrigeración innovadora, utilizan ventiladores EC
de alta eficiencia, filtración de aire eficiente
y controles integrales y sensores para un
funcionamiento sencillo.
En cuanto a las unidades de free cooling indirecto, para producir un enfriamiento
eficiente del equipo IT en centros de datos,
también integran controles y sensores y
ventiladores EC de alta eficiencia.
.
GENIOX, VENTILACIÓN INTELIGENTE
Raúl Corredera, Production Board Director de Systemair AB, presentó la nueva
propuesta de la firma: Geniox, una nueva
solución de ventilación lanzada recientemente en la Feria ISH 2017 e indicada para
centros de datos, entre otras aplicaciones.
Tras señalar que “somos uno de los mayores fabricantes de UTA’s en Europa” y
que “Nuestra estrategia es global y local
al mismo tiempo”, el ponente destacó las
principales características de esta nueva
generación de unidades de tratamiento de
aire para una ventilación inteligente, que
incluye soluciones innovadoras y viene
acompañada con un “excelente” programa de diseño de productos, lo que facilita
la personalización de las mejores soluciones para cada necesidad.
Juan Madrid, director gerente de Systemair España cerró el acto recordando
los valores de la compañía y la apuesta
por dar un servicio cercano y profesional
a todos sus clientes.
www.systemair.com/es
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El controlador KNX más
eficiente.

CONTROLADOR DE ESTANCIA F 50 KNX

El controlador de estancia F 50 KNX, permite la gestión de
iluminación, regulación de luz y temperatura con un solo
dispositivo. Equipado con dos termostatos integrados,
permite controlar la temperatura de varias habitaciones
o estancias reduciendo tiempo y costes en la instalación.

JUNG.DE

PANORAMA

El Edificio Zurich, premiado por su eficiencia
en los Premios 3 Diamantes de Mitsubishi Electric
EL PROYECTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
desarrollado por el estudio JG Ingenieros
en el Edificio Zurich de Madrid ha sido el
ganador de los Premios 3 Diamantes en
su tercera edición, dotado con 12.000 euros. El concurso ha concedido también los
premios al finalista oro, dotado con 5.000
euros, que ha sido para el proyecto de la
Torre Iberdrola, de Bilbao, desarrollado por
Idom Consulting Enegineering & Architecture; y al finalista plata (2.000 euros) que
ha recaído en el Hotel Torre de Madrid, de
BOD Aquitectura e Ingeniería.
Organizado y patrocinado por Mitsubishi
Electric, con la colaboración de la editorial
El Instalador, el concurso, que ha contado
en esta edición con más de 60 proyectos
presentados de toda España, reconoce la
eficiencia energética, el diseño y la innovación de los proyectos. “Queremos recono-

cer la labor de los p rofesionales del sector
de la climatización a la hora de diseñar proyectos orientados a la máxima eficiencia
y que se distingan por aportar elementos
innovadores”, ha señalado durante su intervención Pedro Ruiz, director general de
Mitsubishi Electric Aire Acondicionado.

Además de los tres primeros
premios, también han sido reconocidos, con el cuarto y quinto puesto, los proyectos presentados por
Magaral Ingeniería: 100 viviendas
ACS 10% renovable, en A Coruña;
y PGI Engineering: Hotel Majestic,
de Barcelona.
Celebrada en el Palacio de Neptuno de Madrid, la gala de entrega
de los premios estuvo arropada por
más de 200 asistentes, entre los que
se encontraban Francisco Javier
Abajo Dávila, director general de Industria,
Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, así como directivos de la multinacional
japonesa y numerosas personalidades de
empresas y organismos del sector.
www.mitsubishielectric.es/
aire-acondicionado

Más de 200.000 profesionales visitaron ISH 2017
LA FERIA INTERNACIONAL DE AGUA
y energía, ISH 2017 ha registrado un total 200.114 visitantes en su edición de
2017, celebrada del 14 al 28 de marzo en
Fráncfort. La cifra refleja un incremento
con respecto a la anterior edición, que
fue visitada por 196.777 visitantes. Dedicada a la tecnología de edificación,
climatización, calefacción y cuarto de
baño, el certamen alemán ha acogido la
oferta de un total de 2.482 expositores
de 61 países, que han presentado sus
innovaciones en una superficie 260.000
metros cuadrados.
Wolfgang Marzin, presidente de
la gerencia de Messe
Frankfurt, ha mostrado
su satisfacción por los
resultados del certamen.
“Las cifras son excelentes y el ambiente en
los pabellones ha sido
extraordinario”, ha manifestado. En su valoración
de los datos, Wolfgang
ha destacado la internacionalización cada vez
mayor del certamen ya
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que el 64 por ciento de los expositores
(61% en 2015) y el 40% de los visitantes: 80.045 (39% en la edición anterior)
provenían del extranjero. Los países
con mayor número de visitantes han
sido China, Italia, Francia, Países Bajos, Suiza, Gran Bretaña, Polonia, Bélgica, Austria y España.
VALORACIÓN POSITIVA
DE LOS PARTICIPANTES
En cuanto a la valoración de los participantes “han dado una nota excelente a la calidad de la feria”, según
indican los organizadores en el infor-

me de resultados. Los expositores se
han mostrado sobre todo muy satisfechos (en un elevado nivel el 80%) por
la cantidad de nuevos contactos que
han establecido. Los participantes
consideran, asimismo, que las perspectivas económicas son positivas:
el 88 por ciento las ha calificado de
buenas o satisfactorias. En el grupo
de expositores alemanes esta cifra se
sitúa incluso en el 93 por ciento.
Los índices de satisfacción de los
visitantes han sido, incluso, más altos:
la valoración global ha vuelto a alcanzar una cifra récord del 97 por ciento.
El sector de oficios de instalaciones sanitarias, calefacción y climatización representó, como es tradicional, el grupo
más nutrido de asistentes.
El informe de resultados emitido
por la feria muestra también la satisfacción por el desarrollo del certamen
de las organizaciones patrocinadoras
de la ISH, las asociaciones ZVSHK,
BDH, VDS y FGK y el Foro de Eficiencia Energética en la Tecnología de
Edificaciones (VdZ).
www.messefrankfurt.com

Los expertos analizan las aplicaciones
del suelo radiante en una jornada en Madrid
INAUGURADA POR JOSÉ ANTONIO
González, subdirector General de Promoción Industrial y Energética de la
Dirección General de Industria, Energía
y Minas, y por Vicente Gallardo, presidente de Fegeca, el pasado 5 de abril
se celebró en la sede de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas
de la Comunidad de Madrid una jornada sobre sobre ‘Uso y aplicaciones del
Suelo Radiante’, que contó con más de
90 asistentes.
La sesión, organizada por la Fundación de la Energía de la Comunidad de
Madrid (Fenercom) e impartida por la
Comisión de Suelo Radiante de Fegeca, ofreció una completa información
sobre las características y aplicaciones
del Suelo Radiante.
Representantes de los principales fabricantes del sector en España
(Baxi Calefacción, Eurotherm, Giacomini, Orkli, Saunier Duval, Uponor y
Zehnder) analizaron en el encuentro todos los aspectos relacionados con las
instalaciones de suelo radiante, ofreciendo una visión global y completa de
los sistemas de climatización invisible
por suelo radiante: sus fuentes de generación, componentes, regulación y

SILVELA ABOGADOS

control, cálculo de instalaciones, proceso de instalación y mantenimiento;
destacando su versatilidad, la mejora
de rendimiento, su nulo impacto visual
y su contribución a la mejora del ahorro
y la eficiencia energética.
Todas las exposiciones despertaron un gran interés entre los asistentes
que participaron activamente con sus
preguntas y comentarios durante el co-

loquio que tuvo lugar al término de la
jornada, informa Fegeca. A todos ellos
se les hizo entrega de un ejemplar de la
Guía de Suelo Radiante recientemente
publicada por la asociación.
La próxima jornada tendrá lugar el
23 de mayo en Agremia, Asociación de
Empresas del Sector de las Instalaciones y la Energía (Madrid).
www.fegeca.com

Silvela Abogados es un despacho de abogados
con más de quince años de experiencia en el asesoramieto
jurídico a empresas, que dispone de letrados altamente
especializados en todas las áreas del derecho.

Si busca un despacho de abogados que
asesore jurídicamente a su empresa
de forma permanente,
pídanos igualmente un
presupuesto sin compromiso.

Si tiene que reclamar algún impagado, ha sido
sancionado por alguna administración pública, o
tiene que iniciar o defenderse en algún procedimiento judicial en la jurisdicción civil, mercantil,
laboral o contencioso administrativo no dude en
ponerse en contacto con nosotros, le haremos
un presupuesto sin compromiso y le atenderá un
letrado especializado en la materia que resolverá
todas sus dudas.

C/ Avda. América, 12 Bajo D - 28028 Madrid - Telf. 91.356.23.49. Fax 91.445.58.10
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Las empresas instaladoras catalanas
se integran en una única federación
LA ASOCIACIÓN DE GREMIOS DE
Instaladores de Cataluña (Agic) y la Federación Catalana de Asociaciones Territoriales de Empresarios instaladores
de electricidad, fontanería, climatización
y afines de Cataluña (Ferca) han acordado integrarse en una nueva Federación.
Agic-Ferca, como se denominará la federación, representará a 20 asociaciones
territoriales, 5.500 empresas instaladoras
con 29.000 trabajadores directos y una
facturación anual acumulada de 1.350
millones de euros, aproximadamente.

El proceso de integración parte del
acuerdo de intenciones rubricado por
Juan Fernández, presidente de Ferca y
Jaume Alcaide, presidente de Agic, con
la firma, el pasado 24 de marzo, en el que
se estipuló la creación de la nueva Federación Agic-Ferca, que será presentada ante

Zehnder presentó

sus novedades
en la feria ISH de Frankfurt

los órganos competentes de la Administración Pública en estos días.
La creación de Agic-Ferca obedece a
la necesidad de crear una entidad con una
representación plena del sector, que permita concentrar la fuerza del mismo con el
objetivo de defender los derechos de las
empresas instaladoras ante los organismos públicos y otras entidades privadas,
informan las organizaciones.
Agic-Ferca tendrá una fuerte vocación
de servicio hacia las asociaciones que la
forman con la misión de difundir nuevas
líneas para mejorar la competitividad de
las empresas instaladoras y canalizar iniciativas siendo el nexo entre empresas,
profesionales y la Administración generando un mercado integrado y equilibrado. La
responsabilidad y el compromiso en esta
época de transición, tras la fuerte crisis
que golpeó el sector, la profesionalidad a
través de la obtención de resultados tangibles y la integridad son valores sobre los
que se fundará la nueva federación.
Con 20 asociaciones federadas y
más de 5.500 empresas instaladoras,
Agic-Ferca pasará a ser una de las entidades con más representatividad de
España y Cataluña.

EN UN STAND DE 500 M2, LA
la multinacional suiza Zehnder dio a
conocer en la ISH de Francfort sus
soluciones de climatización energéticamente eficientes. El certamen
destaca como uno de los encuentros más importantes en lo que a sistemas eficientes, tecnologías energéticas y climatización se refiere.
En este certamen internacional,
Zehnder, con filial propia en España,
ha desplegado un amplio abanico
de productos y soluciones. Asimismo, Runtal, marca de alta gama de
Zehnder Group, también ha dado a
conocer sus últimas novedades y su
catálogo con todo tipo de radiadores
de agua y eléctricos.
Los asistentes han tenido a su disposición toda la información sobre soluciones de confort energéticamente
eficientes: sistemas radiantes de calefacción y climatización, soluciones de
aire fresco y limpio y las nuevas unidades de ventilación ComfoAir Q son
algunos de los ejemplos que estarán a
disposición de los visitantes.

www.agic.cat/ca

www.zehnder.es

www.ferca-catalunya.com

Faster -- better -- everywhere.
El sistema para todas las industrias
Máquina-herramienta

Alimentación y bebidas

Tecnología de soldadura

Electrónica / Distribución de corriente

Tecnología láser

Infraestructuras TI

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

Más de 3.200 profesionales visitaron EFICAM
EFICAM CLAUSURÓ SU SEGUNDA
edición el pasado 10 de marzo con un balance “muy positivo”, a tenor de las cifras
finales facilitadas por la organización que
confirman que fueron algo más de 3.200
los visitantes profesionales que acudieron
al Pabellón de Cristal de la Casa de Campo para conocer la oferta tecnológica y
comercial de los expositores, además de
participar en alguno de los siete talleres
prácticos impartidos por fabricantes punteros del sector sobre temas de gran interés.

Esa cifra, que supone un incremento
del 15% con respecto a la primera edición, evidencia el éxito de participación
en la segunda convocatoria de un foro llamado a convertirse en referente a la hora
de abrir nuevos campos de actividad y
profundizar en conceptos novedosos.

“Hemos recibido muy buenas valoraciones en cuanto a la organización
de este certamen, que aunque joven,
ha sabido hacerse un hueco en el sector”, comenta Ángel Bonet, presidente de APIEM, quien determina que es
precisamente “lo que pretendíamos
desde que la idea empezó a fraguarse, desarrollar y establecer un foro que
ponga en comunicación a fabricantes,
distribuidores e instaladores”.
La asociación de instaladores madrileños ha organizado esta
segunda edición de EFICAM
con la colaboración de Fevymar, empresa con amplia experiencia en la organización
de eventos, y ADIME, asociación nacional de distribuidores. El certamen también
ha contado con el apoyo de
las asociaciones y entidades
más destacadas del sector,
junto con la colaboración
institucional de la Comunidad y el Ayuntamiento de
Madrid. Precisamente, la exposición
fue inaugurada por el Viceconsejero de
Economía e Innovación de la Comunidad de Madrid, Javier Ruiz Santiago, y
el Director General de Industria, Francisco Javier Abajo Dávila.

Baxi comercializará

los productos Nest para el
canal profesional en España

LA FIRMA BAXI INFORMA QUE
distribuirá en el canal profesional los
productos del fabricante de hardware y
software Nest Labs. Este proveedor de
servicios especializado en soluciones de
seguridad y ahorro energético para el hogar ha aterrizado este mes de febrero en
España para presentar sus productos de
ahorro energético y seguridad.
En concreto, Baxi comercializará las
tres propuestas que Nest ofrece al mercado (Nest Learning Thermostat, Nest Cam
Indoor y Nest Cam Indoo), todas ellas con
posibilidad de acceso remoto a través de la
aplicación móvil Nest. La compañía proporcionará también soporte de formación para
los profesionales de España que instalarán
los dispositivos de Nest en nuestro país.
Para ello, Baxi cuenta con cuatro centros de
formación propios (tres en España y uno en
Portugal) por los que cada año pasan 4.500
profesionales instaladores.
Con esta comercialización, Baxi completa su apuesta estratégica en el terreno
de la digitalización, lo que sumado a sus
sistemas de climatización convierte a la
compañía en un referente en conectividad en el hogar.

www.eficam.es

Soluciones eficientes de
refrigeración líquida.
• Chillers

TopTherm
• Intercambiadores de calor aire/agua

IT INFRASTRUCTURE
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Saunier Duval inaugura en Barcelona
su nuevo Punto de Servicio
SAUNIER DUVAL SE PRESENTA A SUS
“nuevos vecinos” en Barcelona. La firma
especializada en soluciones de climatización ha inaugurado el 7 de febrero su
nuevo Punto de Servicio ubicado en la
céntrica Calle de Lepant, 350. Se trata de
un espacio pionero dirigido tanto a clientes como profesionales.
La inauguración se celebró en el marco de ‘DespreocuXoc’, un evento que forma
parte de una serie de acciones de bienvenida dirigidas
a dar visibilidad a este nuevo
espacio. El objetivo ha sido
presentarse como los “nuevos vecinos” trasladando el
deseo de Saunier Duval como
una marca cercana y preocupada por sus clientes, de formar parte del barrio y de estar
a su lado.

Para conseguirlo, la firma invitó a los
profesionales a disfrutar de un momento
de despreocupación y al stand ubicado
en el exterior del nuevo Punto de Servicio
Saunier Duval en Barcelona a compartir
una taza de chocolate y cupcakes.

La compañía dispone de su avanzada
tecnología japonesa, Flash Streamer, beneficiosa para las personas con alergia a los
ácaros del polvo, ya que gracias a que emite iones negativos neutraliza las sustancias
tóxicas contenidas en el ambiente, creando
una atmósfera confortable y pura. Concretamente, purifica el aire, descompone los malos olores y casi el 100% de los virus, bacterias y agentes alérgenos.
Esta innovadora tecnología está disponible en las unidades interiores Serie M, una
bomba de calor de diseño sencillo y elegante
equipada con control wifi para su manejo vía
Tablet o Smartphone y funciona con R-32, lo
que reduce su impacto medioambiental y aumenta la eficiencia energética de los equipos.
Además, Daikin cuenta con Emura II con
R-32 que incorpora filtros antialergénicos de
apatito de titanio que ayudan a capturar los
ácaros del polvo y eliminan las bacterias del
ambiente garantizando en todo momento la
calidad del aire interior.

COINTRA HA LANZADO UN NUEVO
vídeo a través de su canal de
YouTube en el que se explican
las características diferenciales
que han supuesto al modelo
Superlative Condens 25 el reconocimiento de ‘Mejor Caldera
2016/2017’ por la principal Organización de Consumidores y
Usuarios de España.
En el vídeo, disponible en
el canal oficial de Cointra y en
su página web, se explican las
variables analizadas en las que
ha destacado de forma sobresaliente la caldera mural de Cointra, destacando los resultados
en cuanto a rendimiento, confort
en términos de rapidez y estabilización de la temperatura del
agua caliente, el nivel de emisiones contaminantes y el consumo eléctrico tanto en el modo
agua caliente como en stand by,
entre otros.
El lanzamiento se encuadra
dentro de la estrategia de marketing digital y de brand content
de Cointra, que tiene previsto
publicar varios videos a lo largo
de este año 2017 con la intención de ofrecer nuevos contenidos dinámicos y más atractivos
no solo a los profesionales del
sector sino también a los consumidores finales que hacen uso
de sus propios aparatos.

www.daikin.es

www.cointra.es

de la tecnología para los alérgicos
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las ventajas
de su caldera
Superlative Condens

www.saunierduval.es

Daikin destaca los beneficios
CON LA LLEGADA DE LA PRIMAVERA
aparecen las temidas alergias que afectan
a cerca del 25% de la población española,
en el caso del polen, según los últimos datos registrados por la Sociedad Española de
Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC).
Para combatir esta alteración, Daikin,
como especialista en el ámbito de la climatización y tratamiento de aire, recomienda
tomar medidas básicas tales como mantener las puertas y ventanas cerradas durante
el día, ventilar la vivienda de forma rápida o
reducir las actividades al aire libre, y además
de ello, ayudarse de la tecnología.

Cointra explica

GENERANDO CONFIANZA
SIEMPRE ACREDITADOS POR

ESPECIALISTAS EN ENFRIADORAS Y
UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE DV

www.systemair.com
AHU No 07.02.339
DANVENT DV10-240, TIME 10-40

Systemair

una opción segura

Systemair
una opción segura

Unidades de tratamiento de aire DV

AHU No 07.02.339
DANVENT DV10-240, TIME 10-40

Enfriadora SYSCREW
Enfriadoras

Climatizador DV

Recuperador TOPVEX

PANORAMA

25.000 profesionales formados
en la academia de aire acondicionado de LG
IVÁN PORTA, DE AME MATERIAL
Eléctrico, se ha convertido en el alumno
25.000 de LG Partner 360 Academy de
formación especializada en sistemas de
aire acondicionado de LG. La compañía
inauguró esta iniciativa en 2004 en su
sede de Las Rozas (Madrid), con el objetivo de garantizar la óptima instalación,
funcionamiento y soporte de las soluciones profesionales de aire de LG, mediante la formación específica y especializada de profesionales de los sectores de
distribución, instalación, mantenimiento
e ingeniería. De esta forma, LG garantiza que el cliente final, ya sea particular o
empresa, obtiene la mejor experiencia de
usuario y satisfacción, a la vez que contribuye a que los partners de negocio sean
máximamente eficientes en la implementación de las soluciones de aire de LG.
“El área de B2B de LG está volcada en conseguir que nuestros clientes
saquen el máximo partido de los pro-

ductos y servicios de nuestra
compañía”, ha indicado Nuno
Lourenço, director de Ventas
de Aire Acondicionado de LG
B2B, en la entrega de la placa conmemorativa al alumno
25.000. En este sentido, la academia “no es sino el culmen de
este modelo, donde ponemos
la tecnología de vanguardia y
nuestro propio conocimiento
al servicio de nuestros partners
profesionales. Les demostramos que la filosofía de LG Partner 360 -ofrecerles tranquilidad y rendimiento para su negocio- es
una realidad en todas y cada una de nuestras iniciativas”, ha señalado Lourenço.
Más de 2.000 personas pasan anualmente por las aulas de LG Partner 360
Academy y, a lo largo de estos 13 años
desde su fundación, los contenidos impartidos han sido actualizados según
evolucionaba el sector. En total, LG Part-

Aquatermic estrena imagen,
más moderna y sencilla
AQUATERMIC, LA MARCA DE PRODUCTOS DE CALEFACCIÓN
de Eurofred basados en la aerotermia ha estrenado logotipo. La nueva imagen gráfica, que se presentó en la reciente Feria de Climatización y Refrigeración de Madrid C&R, ofrece una imagen más actual,
moderna y sencilla.
En la nueva imagen, que mantiene los colores principales azul y
rojo –frío-calor-, que definen los productos de Aquatermic, gana protagonismo la nueva tipografía. También se han
simplificado y depurado
las líneas, más limpias y
ligeras, en un guiño a la
Aerotermia, una tecnología revolucionaria capaz de obtener del aire energía limpia y renovable.
Aquatermic ofrece una completa y avanzada gama en sistemas de
calefacción, refrigeración y agua caliente, basados en esta ciencia, una
tecnología que permite reducir la factura energética, mejorando la eficiencia de los sistemas y disminuyendo la emisión de gases de efecto
invernadero. Como explica la compañía, el aire, por muy frío que esté,
contiene calorías que la aerotermia transforma en calor o frío, según las
necesidades, creando una fuente de energía limpia, renovable e inagotable que permite utilizar la energía térmica del aire para producir calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria.
www.eurofred.es
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ner 360 Academy ha ofrecido más de
150.000 horas de formación. En la actualidad, la academia ofrece un total de 32
bloques formativos distintos, de entre 1 a
4 horas de duración, y totalmente amoldables a la necesidad de cada alumno.
Mayoritariamente presenciales, aunque
complementados con algunos módulos
online, complementan la capacitación
del profesional con el conocimiento técnico exhaustivo de las soluciones de LG.
www.lg.com/es

Disponible en español el estándar
Ventilación para calidad adecuada del aire
ASHRAE SPAIN CHAPTER INFORMA QUE YA ESTÁ
disponible en español el Estándar ANSI/ASHRAE 62.1
– 2016 que ha sido presentado en la pasada edición de
la feria Climatización & Refrigeración 2017 celebrada en
Madrid.
El objetivo de este estándar, cuya nueva edición
combina el estándar anterior 62.1-2013 y las catorce
adendas aprobadas y publicadas del mismo, es especificar las tasas mínimas de ventilación y otras medidas
para suministrar una calidad de aire interior que sea
adecuada para la ocupación humana y minimice los
efectos negativos sobre la salud.
Elaborado para el cumplimiento de la normativa
en edificios nuevos y existentes, incluyendo cambios
y modificaciones, el estándar está redactado para su
utilización como guía en la mejora de la calidad del
aire interior.
Ashrae Spain Chapter agradece al equipo de traducción, formado por: Javier Aramburu, Mónica del
Fresno, José María Ortiz, Paulino Pastor, Andrés Sepúlveda y Carlos Úrculo, por trabajo realizado.
www.spain-ashrae.org

El Only You Atocha apuesta
por las soluciones eficientes de Panasonic
EL NUEVO HOTEL ONLY YOU
Atocha, que grupo Palladium acaba de abrir en Madrid, ha apostado
por instalar las soluciones eficientes
de Panasonic para su climatización.
Para este hotel de 206 habitaciones
y un equipo de más de 60 personas,
la firma ha instalado 7 unidades de
sistemas ECO-G U-30GE2E5 y un Kit
KIT-60PKY1E5A para el sótano.
El interiorismo del Only You Atocha, ubicado frente la estación de
Atocha en el Paseo Infanta Isabel, es un trabajo realizado por Lázaro Rosa Violán con una
estética que mezcla sin
complejos, influencias
culturales de cualquier
parte del mundo pero
con la existencia de
un equilibrio perfecto
entre forma y función.
Otra peculiaridad de
este hotel, que dispone
de 206 habitaciones en
siete plantas, son unos pequeños escenarios con mobiliario de diferentes
épocas y estilos que el interiorista distribuye de forma estratégica.
MÁXIMA EFICIENCIA
El proyecto desarrollado en el hotel se
adapta a las necesidades y tipología
de un edificio que buscaba la máxima eficiencia energética. Este edificio
con 13 alturas (4 sótanos, planta baja,
plantas 1ª a 7ª y cubierta) requería,
según los cálculos realizados por la
ingeniería, una potencia de 838 kW

en refrigeración y de 698 kW en calefacción. Estos valores corresponden
a los picos de demanda, que pueden
darse en determinados días de verano e invierno respectivamente. Para
épocas intermedias, como serían los
períodos comprendidos entre marzomayo y septiembre-noviembre, se
realizó la hipótesis de que la demanda en determinados momentos fuera del orden de un 70% inferior a las
máximas de verano e invierno.

La ingeniería encargada del proyecto, el departamento de ingeniería
de El Corte Inglés, optó como solución base para la climatización de
siete equipos Bomba de Calor a Gas
modelo U-30GE2E5 de Panasonic,
alimentados por gas natural y conectados cada uno a un hidrokit para producción de agua fría/caliente a temperaturas de 7ºC/12ºC y 48ºC/ 43ºC
respectivamente, ya que la climatización se realiza mediante unidades interiores tipo fancoil.

Bosch ha participado

en las olimpiadas de Formación
Profesional SpainSkills 2017

UN TOTAL DE 312 ESTUDIANTES DE
formación profesional de toda España, representando a sus respectivas Comunidades Autónomas, han participado del 1 al 4 de
marzo en Madrid en la competición nacional
SpainSkills 2017, organizada por el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte en colaboración con todas las Comunidades y ciudades
Autónomas.
Comprometida de manera especial con la
formación profesional, Bosch ha participado
en esta nueva edición de la competición en
la categoría de Tecnologías del Automóvil y
Fontanería y Calefacción. En concreto, la firma ha suministrado material para la realización de las pruebas y aportando técnicos de
las diferentes especialidades para que formaran parte del jurado de las pruebas en dichas
categorías.
Para Bosch, este evento es más que una
competición, “se trata de un encuentro de los
tres pilares fundamentales en los que se basa
la filosofía de trabajo de la empresa: la administración, la industria y los futuros técnicos”, ha
señalado la compañía.
RUMBO A ABU DHABI Y BUDAPEST
En SpainSkills 2017 han competido los mejores
estudiantes de formación profesional de nuestro país. Los ganadores representarán a España en las ‘Worldskills’ y ‘Euroskills’, que tendrán
lugar en Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) y
Budapest (Hungría) del 14 al 19 de octubre de
2017 y del 26 al 28 de septiembre de 2018, respectivamente.
www.bosch-industrial.com/es/

www.aircon.panasonic.eu/ES_es

Ferroli muestra la tecnología de condensación de sus calderas de gasoil
EN UN NUEVO VÍDEO DISPONIBLE EN
el canal oficial de Ferroli España en YouTube,
la compañía hace un repaso de las principales características que reúne su amplia gama
de calderas de condensación de gasoil.
En el vídeo, se explica en qué consiste la tecnología de condensación real,
presente en su gama de calderas Silent,
en qué se diferencia con respecto al pro-

ceso tradicional de condensación y qué
ventajas reporta en cuanto a eficiencia,
consumo energético y ahorro económico.
Asimismo, el vídeo muestra dónde pueden ser instalados estos equipos y cómo
pueden ser combinados, resaltando la
versatilidad de este tipo de calderas.
El documento visual se encuadra
dentro de la estrategia de marketing di-

gital y de brand content de Ferroli, que
tiene previsto publicar varios videos a lo
largo de este año 2017 con la intención
de ofrecer nuevos contenidos dinámicos
y más atractivos no solo a los profesionales del sector sino también a los consumidores finales que hacen uso de sus
propios aparatos.
www.ferroli.es
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La optimización del consumo de bombeo
centró el encuentro técnico Imi Hydronic - Aedici
EN EL MARCO DE LOS ENCUENTROS
técnicos de Aedici 2017, el pasado 30
de marzo se celebró en Madrid una
jornada de Imi Hydronic, que se saldó con un gran éxito de participación.
Teo López, miembro de la junta directiva de Aedici, abrió la sesión incidiendo
en la utilidad de estos encuentros técnicos para intercambiar ideas entre Ingenierías y fabricantes. A continuación, el
director técnico de Imi Hydronic, José
Vilchez, presentó su empresa y desarrolló su ponencia sobre la ‘Optimización
del consumo de bombeo: diseño y técnicas de equilibrado para obtener el punto
de trabajo ideal en instalaciones hidráulicas de uno o múltiples lazos de bombeo’. Durante su intervención incidió Vilchez en los circuitos de caudal variable,

ajuste del punto
de trabajo en
primario y secundario, elementos
de equilibrado en
sistemas de lazo
único y lazo terciario acoplado
como alternativa
a
intercambiadores de calor.
Tras la mesa
de debate en
la que se trataron temas de interés, el evento se
clausuró el acto dando paso a un
ameno cóctel ofrecido por Imi Hydronic, donde se siguieron debatiendo las
ideas claves de la ponencia, así como

la importancia de este tipo de eventos para la relación profesional entre
fabricantes y empresas consultoras.
wwww.aedici.es
www.imi-hydronic.com/es/

El Ashrae Spain Chapter
celebra su décimo aniversario
ASHRAE SPAIN CHAPTER, EL CAPÍTULO ESPAÑOL
de la asociación americana, celebra su décimo aniversario de creación.
Para celebrarlo se ha
preparado un interesante acto técnico y social
dirigido a los socios y
patrocinadores de la organización, que tendrá
lugar el próximo 23 de
mayo en las instalaciones del museo Lázaro
Galdiano de Madrid.
La celebración contará con la participación
del presidente electo de
Ashrae, Bjarne Olesen,
quien desarrollará una
ponencia magistral sobre ‘Calidad de aire interior’, tema en el que se
especializa como uno de
los mayores expertos internacionales y sobre el
que ha publicado más de 350 artículos. Olesen, que
será el segundo presidente europeo en la historia de
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ASHRAE, es profesor de la Universidad Técnica de Dinamarca, Master en Ingeniería Civil y Doctor por dicha
universidad.
Durante la celebración se entregarán
también
diplomas de agradecimiento a los
miembros más veteranos de Ashrae
en España, a los
fundadores y a los
antiguos presidentes del Spain, así
como a los patrocinadores que han
hecho posible este
evento.
La celebración
finalizará con una
cena cóctel en los
jardines del museo
donde los asistentes podrán departir
e intercambiar opiniones en este exclusivo ambiente.
www.spain-ashrae.org

PRODUCTO SELECCIONADO SELECTED PRODUCT
Galería de Innovación
Innovation Gallery

2017

El primer VRF sin R

*

Nuevo sistema multizona canalizable
con enfriadoras compactas horizontales
centrífugas e inverter, combinables con
cuatro tipos de unidades interiores.
Y SUS 8 BENEFICIOS
► Agua como fluido caloportador.
► Flexibilidad.
► Confort.
► Alta eficiencia energética.
► Fácil instalación.
► Seguridad.
► Ubicación de la unidad en sala técnica canalizable.
► Óptima integración arquitectónica.
NOVEDAD
2017

•
•
•
•

Posibilidad continua de ampliaciones y modificaciones.
Temperaturas de impulsión moderadas.
Costes de instalación y mantenimiento reducidos.
Controles simples y adaptables.
* El sistema no requiere refrigerante entre la unidad exterior y las interiores
HIPLUS AIRE ACONDICIONADO S.L.
Masia Torrents, 2 · 08800 Vilanova i la Geltrú · Barcelona, España
Tel. +34 938 934 912 · Fax +34 938 939 615
www.hitecsa.com

PANORAMA

Tres meses
de Spotify Premium
con la nueva promoción
de Daitsu, y Worten
ESTA PRIMAVERA DAITSU Y
Worten regalan tres meses de suscripción gratuita a Spotify Premium
para disfrutar de la mejor música a
“tu aire” y pasar un verano fresquito y confortable. La promoción, que
empezó el día 1 de abril en todos
los centros Worten de España, está
vinculada a la compra de los modelos Daitsu Air con Wifi: Daitsu Air
ASD 9 Ui-DN, Daitsu Air ASD 12 UiDN y Daitsu Air ASD 18 Ui-DN. La
promoción durará hasta el próximo
15 de mayo.

Para disfrutar de esta promoción, una vez comprado el equipo,
y con el ticket de compra, basta con
entrar en la web: http://www.daitsu.
es/noesunaltavoz/, rellenar un sencillo formulario y activar el código de
Spotify que se recibirá en el email
del interesado, que comenzará así a
disfrutar “de la música, si tonterías”.
Los nuevos equipos de aire
acondicionado Daitsu con Wifi permiten disfrutar de la mejor temperatura “estés donde estés, cerca
o lejos”, accediendo al equipo a
distancia y controlando sus funciones de manera muy sencilla desde
cualquier dispositivo móvil.
Además, ofrecen un diseño más
elegante y moderno para climatizar
hogares y oficinas con la mejor relación calidad-precio, máxima eficiencia energética y las todas las funciones que reclaman los usuarios.
www.daitsu.es
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Systemair recibe

la Certificación Medioambiental ISO 14.001
SYSTEMAIR HVAC SPAIN SIEMPRE SE
ha caracterizado por su compromiso de
calidad con sus clientes. Reflejo de ello
es su certificado ISO 9.001, obtenido hace
varios años. Ahora, siguiendo
en su línea de mejora continua, la empresa ha tomado la
determinación de dar un paso
más en su camino hacia la
excelencia. Desde el pasado
9 de febrero, Systemair HVAC
Spain dispone de la certificación medioambiental ISO
14.001. El logro de esta segunda certificación “valida nuestro
compromiso por la eficiencia
y sostenibilidad, garantizando
que estos estándares se apliquen en todo
el proceso de fabricación de nuestros
equipos, desde oficina hasta fábrica”, indican desde Systemair.
Para la obtención del distintivo ha sido
necesario la formación de todo el personal de la empresa en materia medioambiental, inversiones en infraestructura, de-

sarrollo e implementación de programas
de eficiencia energética “y un cambio de
mentalidad general hacia la conciencia
medioambiental”. Todas estas medidas
en su conjunto han mostrado una
mejora global en torno al 20% con
respecto a los consumos del año
2015.
Para la empresa, el sistema
de gestión medioambiental está
enfocado a aumentar la eficiencia
en el proceso productivo de una
forma sostenible, sirviéndose mutuamente de apoyo con el sistema de calidad. Esta simbiosis nos
aporta una ventaja sobre nuestros
competidores y nos orienta hacia
el camino de la sostenibilidad y eficiencia.
El proceso de certificación es un
ejemplo más de que Systemair HVAC
Spain continúa implementando mejores
prácticas y procedimientos para lograr
la excelencia del servicio en general para
los clientes.
www.systemair.es

Con un 34% de incremento de negocio,
BigMat Day registra ‘magníficos resultados’
BIGMAT SE MUESTRA “MÁS QUE
satisfecho” con las cifras de la reciente edición del BigMat Day, el evento de carácter
privado que reúne a proveedores y socios
BigMat. Este año el número de visitantes ha
sido de más de 8.000 y el volumen de negocio se ha incrementado un 34 % respecto a
2016 con más de 10.000 operaciones.
Estas cifras corroboran la buena marcha de esta central de compras que este
año celebra su 20 aniversario por todo lo
alto, indican desde la organización.

Celebrada en Madrid los días 15 y 16
de marzo, la cita acogió la charla magistral de arquitectos y su mesa redonda,
que repitió como en ediciones anteriores
éxito de convocatoria y contó con la presencia de los alumnos de la escuela de
Arquitectura de Madrid de la cátedra de
Jesús Aparicio, presidente del jurado del
Gran Premio Arquitectura Internacional
BigMat, que hizo de maestro de ceremonias. Este año los ponentes han sido los
proyectistas lusos Vasco Correia y Patricia Sousa que propugnan una “Arquitectura silenciosa, por descubrir
y explorar, que cambia y ofrece diferentes perspectivas en función de
la hora del día y de las estaciones”.
En esta edición se han vuelto a
dar cita las firmas más importantes del sector con sus referencias
más representativas y últimas sus
novedades.
www.bigmat.es
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HERRAMIENTAS
PROFESIONALES

EL PODER EN TUS MANOS
¡Y con nuestras campañas participa y gana!
¡Puedes viajar a Rivera Maya!

www.hitachi-powertools.es
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Y TA R I FA S

Saunier Duval
Tarifa General 2017

Ferroli

Vaillant

Tarifa de Calefacción
y Energías Renovables 2017

Tarifa de productos 2017

Marzo 2017

Catálogo Tarifa 2017
La más amplia gama de productos sostenibles,
conectados y eficientes para cada necesidad.
Calderas de condensación a gas y agua caliente sanitaria.
Aerotermia y sistemas híbridos, energía solar, aire acondicionado,
suelo radiante y tuberías plásticas.
saunierduval.es/tarifa-2017

En su nueva tarifa, el fabricante incluye la más
amplia gama de productos sostenibles, conectados y eficientes para cada necesidad. En vigor
desde el 1 de marzo, este completo documento
sirve de guía para los profesionales del sector.
Entre las novedades y lanzamientos que
incorpora, en Aerotermia y sistemas híbridos,
destacan: nuevas versiones de las bombas de
calor aire-agua Genia Air 5 y 8 kW de 230V; Pack
Genia con MiPro; nuevos modelos de Genia MH
de 100 y 200 litros; válvula motorizada de tres
vías; y nuevos interacumuladores de ACS FEW
MR hasta 500 litros, con etiquetado energético B. Se lanza también Genia Fan, una amplia
gama de fancoils que ofrece mayor eficiencia y
ahorro energético, flexibilidad y son más fáciles
de instalar.
En calderas de condensación, la nueva
gama se vuelve más eficiente: Etiquetado A+
en eficiencia de calefacción en combinación
con un control clase VI (MiGo o MiPro – versión
cableada e inalámbrica) en todas las gamas
(excepto Thema Condens AS sólo calefacción
y Duomax Condens); y sistema de combustión
ELGA, que mejora el rendimiento en calefacción
en las gamas Isomax, Isofast, Themafast 30 e
Isotwin Condens.
En el apartado de conectividad, el fabricante
anuncia los próximos lanzamientos de controles
de climatización MiPro y MiLink; y en ACS, a
partir de septiembre toda la gama de termos
eléctricos se adapta a los requerimientos de la
normativa ErP. También destaca la nueva gama
Superconfort de calentadores estancos, modelos Opalia F de 11 y 14 litros.
La tarifa incluye también novedades en
energía solar, suelo radiante y tuberías plásticas.

Entre las novedades que el fabricante
incluye en esta tarifa destaca la gama
de calderas de pie de condensación
a gas NewEWCondens, compuesta
por 11 modelos con intercambiador de
aluminio-silicio y con potencias comprendidas entre 69 y 550 kW.
Se incorporan también las calderas de pie TP 3 COND, de condensación de alta potencia, con quemadores presurizados tanto de gas como
de gasóleo y 3 pasos de humos reales. Con este lanzamiento, Ferroli se
afianza como uno de los fabricantes
con una de las gamas más amplia
del mercado de calderas de condensación en general y, en particular, de
más de 70 kW.
Dentro de la gama de equipos de
biomasa, aparecen dos nuevas termo
estufas:
Termo Modena y Termo Novara,
ideales para instalaciones de calefacción por agua, con potencias de 21,5
y 22 kW e indicadas para calefactar
viviendas de hasta 98 y 140 m2, respectivamente.
En cuanto a la gama de emisores,
se incluyen los nuevos radiadores toalleros Talia, compuesta de los modelos
Talia WF de acero en color blanco, y Talia CF, de acero cromado. Ambos modelos están disponibles en diferentes
alturas y potencias para adaptarse a las
necesidades y gustos de cada usuario.

En este documento, de más de 150 páginas, se
recoge todo el portfolio de producto del fabricante y las novedades que lanzará a lo largo de
este año. Entre las nuevas soluciones, la firma
destaca las nuevas referencias para todas las
calderas ecoTEC plus, la nueva versión del regulador con sonda exterior multiMATIC VRC
700f, versión vía radio que estará disponible a
partir de abril de 2017, así como la introducción
de nuevos accesorios de ventilación como
conductos de plástico redondos y planos y
piezas moldeadas como codos y adaptadores;
silenciadores; cajas de distribución, válvulas y
salidas a través de la fachada o tejado.
Por primera vez en su catálogo de soluciones y productos, Vaillant incorpora una nueva
gama de fancoils murales, cassettes, consolas
suelo-techo y conductos, que se comercializará a partir de mes de mayo y se denominará
aroVAIR.
Y a partir del mes de junio, la marca alemana ampliará la gama Green de calentadores
con un nuevo modelo estanco, turboMAG que
estará disponible en 11 y 14 litros.
De cara a facilitar la identificación de sus
productos más eficientes, las páginas de
las calderas de condensación (ecoTEC exclusive) y las bombas de calor geotérmicas
(flexoTHERM/flexoCOMPACT) se han destacado con una banda de color verde en la parte
superior e inferior.
El documento pone a disposición del profesional del sector toda la gama de productos
Vaillant que le permitirá configurar la instalación
de climatización más adecuada a las necesidades de sus clientes.

www.saunierduval.es

www.ferroli.es

www.vaillant.es
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SOBRA
Tradesa
Tarifa de Sistemas
Tubo-Accesorios

En esta tarifa el especialista español en soluciones eficientes de calefacción incorpora un completo surtido de sistemas.

Los accesorios de cobre y latón del
prestigioso fabricante Jungwoo disponen
de la certificación de AENOR, según la
normativa UNE-EN 1254-1:1999. Además,
el catálogo incluye un completo muestrario de accesorios de latón para roscar, soldar y soldar-roscar, así como a compresión con anillos de latón. Asimismo, está
disponible tubo de cobre sanitario recocido, duro y semiduro o cromado, aparte de
otros elementos como el decapante Trade
Flux, carretes de estaño plata/estaño-cobre y abrazaderas de polipropileno para
tubo de cobre.
El nuevo documento recoge en sus 76
páginas en torno a una treintena de tipologías de productos diferentes, entre los
que también cabe destacar los accesorios
press fitting y compresión, tanto para tubo
multicapa como para polietileno reticulado. En ambos casos, se trata de elemen-

tos que disponen de la correspondiente
certificación de conformidad de AENOR.
Dentro de los sistemas multicapa se incluye la serie 6700 de accesorios Serie U
bajo la marca TRADE, así como los de la
Serie 700, esta última de la italiana NTM.
Se completa con los accesorios de conexionado rápido de la serie 7900 para
tubos multicapa, disponen de la certificación de la germana DVGW.
Se incorporan también las series 3000,
7000 y 8000 de accesorios de latón para tubo
de polietileno de la italiana V. Bugatti, todas
ellas con su correspondiente certificado de
conformidad independiente para las normas
UNI 9736, DIN 8076 o PN 40, según cada
caso. También de V. Bugatti se incluye un
completo surtido de válvulas para agua y gas.
Asimismo, está disponible un significativo
muestrario de valvulería bajo la marca TRADE.
www.tradesa.com

r Radiadores de diseño r Ventilación interior confortable r Sistemas de climatización radiante r Soluciones de aire limpio

Siempre el mejor clima para…

AHORRAR ENERGÍA
Zehnder Lateo es un radiador potente y versátil, creado
para sistemas de baja temperatura. Su diseño compacto,
de bajo contenido en agua, se integra en todos los proyectos
con la máxima eficiencia energética.

r Especial para calderas de condensación y
bombas de calor.
r Calentamiento rápido y silencioso.
r Convección natural o forzada para una
mayor eficiencia.
r Instalación fácil y rápida.
T 902 111 309 · www.zehnder.es
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PANORAMA
Y TA R I FA S

Junkers

LG ELECTRONICS

Cointra

Tarifa 2017

Tarifa de precios
de climatización

Tarifa de Calefacción
y energías renovables

Este documento incluyen todas las novedades
de producto que la marca de la división Bosch
Termotecnia ofrece al mercado en 2017, soluciones eficientes en agua caliente sanitaria, calefacción, aerotermia, aire acondicionado y sistemas
solares térmicos; así como información sobre las
Directivas Ecodesign (ErP) y Ecolabelling (ELD).
Entre las principales novedades, en la categoría de agua caliente sanitaria se incorporan
dos nuevos modelos de termos eléctricos con
nuevas capacidades: Elacell 10 L tomas inferiores y Elacell 10 L tomas superiores; y se incluye
el nuevo accesorio de suelo para la instalación
de termos eléctricos, con cuatro apoyos, Elacell 150L y Elacell 200L.
En el apartado de calefacción, destaca el
lanzamiento de las nuevas calderas de gasóleo SuprapurCombi-O - 20 y SuprapurCombi-O
– 30, de reducidas dimensiones. Y se anuncia
la próxima ampliación de la gama de controladores de la marca mediante modelos como
CR100 RF SET, CW100 RF (con sonda a dos
hilos y con sonda inalámbrica) o su nuevo repetidor de frecuencia, entre otros.
En Aerotermia, Junkers amplía esta gama
con su nueva línea de bombas de calor de agua
caliente sanitaria Supraeco SWO/SWI, compuesta por tres modelos con depósito de 200,
250 y 270. Por otro lado, añade modelos a la
gama de bombas de calor aire/agua Supraeco. Dentro de ellas existen dos gamas que se
adaptan a las necesidades requeridas por cada
hogar: Hydro y Frigo.
Son numerosos también los accesorios que
la firma incorpora a su amplio portfolio de soluciones, para mejorar el empleo, la eficiencia y la
instalación de las mismas.

Entre las soluciones de climatización que se incluyen
en este documento, destacan sus nuevos equipos
LG Multi V 5, con 5 años de
garantía total en la unidad
exterior, 10 años de garantía
en la batería y un servicio de
atención al cliente las 24/7
para instalaciones del nuevo sistema.
La nueva gama de equipos forma parte de la estrategia de LG para el mercado profesional, LG Partner
360º, que reúne soluciones
tecnológicas de vanguardia con servicios integrales
para la implementación de
proyectos
profesionales,
todo ello con el objetivo de
impulsar la competitividad
de los negocios. En España,
más de 2.500 instalaciones
ya cuentan con las soluciones de climatización de LG.
Con sus nuevas soluciones, la compañía sigue
apostando por la tecnología
más innovadora para mejorar la eficiencia energética
de sus equipos tanto para
el ámbito doméstico, como
para el comercial y el industrial.

Desde el pasado 1 de marzo está en vigor
la nueva Tarifa de Precios de Calefacción,
Agua Caliente Sanitaria y Energías Renovables de Cointra, en la que destaca como
novedad la mejora de la clasificación energética de la gama de termos de la marca.
Las gamas de termos TB y TNC, que
han pasado a denominarse TB PLUS y
TNC PLUS, han mejorado su clasificación, de la D a la C, gracias a un mejor
aislamiento de los equipos, incrementando con ello la eficiencia energética de los
mismos.
Por otra parte, las gamas TND y TDG
pasan también a denominarse TND PLUS
y TDG PLUS con letra energética B. En
estos modelos electrónicos se ha implementado la ‘Función Smart’, que se basa
en el aprendizaje de los hábitos de consumo del usuario para que, de esta forma, el
termo se adelante a las necesidades de
temperatura del usuario y prevea cuando
va a necesitar agua caliente sanitaria y,
por tanto, adecuando el consumo de forma precisa a las necesidades del usuario
en cuestión.
La tarifa incluye también la nueva
gama de termos electrónicos denominada
TL PLUS, con letra energética A en el modelo 30 S y B en el resto (excepto en los
modelos 150 que es C), y disponibles con
capacidades comprendidas desde los 30
hasta los 150 litros, tanto para instalación
vertical como horizontal y en versión Slim,
también con Función Smart.

www.junkers.es

www.lg.com/es

www.cointra.es
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LIRREPORTAJE

NUEVAS GAMAS DE

TERMOS COINTRA 2017

D

iseñadas para conseguir la máxima eficiencia energética y ofrecer
así al usuario las mayores posibilidades de ahorro en el consumo

eléctrico en un momento en el que las tarifas
eléctricas alcanzan sus máximos históricos, Cointra lanza al mercado sus nuevas gamas de termos
eléctricos, compuestas por modelos con las más
altas clasificaciones energéticas.
NUEVA FUNCIÓN SMART

Mediante esta función, las nuevas gamas de termos eléctricos TDG Plus, TND Plus y TL Plus son capaces de adecuar de
forma automática su consumo eléctrico a los hábitos de utilización del usuario, consiguiendo una temperatura precisa en
función de la demanda de agua caliente real de cada usuario.
¿En qué consiste exactamente la función SMART?
Imaginemos una familia con 2 hijos cuyos hábitos de
consumo de agua caliente consisten en ducharse los dos
adultos a las 7 de la mañana, bañar a los niños a las 8 de la
tarde y utilizar el agua caliente de forma ocasional el resto
del día. Mediante la función SMART, el termo aprende esos
hábitos y autoprograma su funcionamiento para disponer
de agua caliente a la temperatura adecuada en los horarios
en los que más se necesita (7 de la mañana y 8 de la tarde en
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este caso) y para mantener
el agua a 45° C el resto del
día por si hubiera una necesidad puntual.
De esta manera, se consigue el máximo confort con
el mínimo consumo, logrando ahorros de hasta un 20%
en el consumo eléctrico.
Aquellos usuarios que
necesiten una programación
más particular, pueden lograrla gracias a los modelos
TDG Plus, en los que es posible realizar una programación
manual de las necesidades de
agua caliente. Su avanzado
sistema de programación
permite programar el termo a
la temperatura deseada cada
día de la semana, con tres diferentes intervalos de tiempo
por día. De esta forma, el termo se encenderá con la antelación necesaria para tener el
agua caliente lista a la temperatura programada a la hora
prevista, sin necesidad de
mantener el termo encendido durante todo el día, lo que
nos permite ajustar aún más
el consumo eléctrico a nuestras necesidades reduciendo
nuestra factura hasta un 30%.
Las gamas de termos TND
Plus y TL Plus ofrecen la posibilidad de regular el calentamiento del agua a la temperatura
deseada en cada momento, a
través de su panel digital en el
caso de los termos TND Plus y a
través de su teclado de leds en
el caso de los TL Plus.

Gama TDG Plus

Gama TL Plus

Gama TND Plus

E

PUBLIRREPORTAJ

Hacia la excelencia
a través de la eficiencia

NUEVA CAPA AISLANTE DE 25 mm DE ESPESOR
Las nuevas gamas de termos eléctricos TB Plus, y TNC Plus
incorporan una capa aislante de poliuretano expandido de
25 mm. de espesor que retrasa considerablemente la pérdida de calor del agua, contribuyendo de este modo a
un importante ahorro energético, lo que las hace merecedoras de alcanzar una clasificación energética C.
Además, estos modelos
obtienen esta clasificación
energética para el funcionamiento del termo en todo su
rango de temperaturas, lo
que permite obtener ahorros
Gamas TB Plus y TNC Plus
superiores al 10 % frente a

DISEÑADOS PARA UNA LARGA DURACION
INCLUSO CON AGUAS DURAS
Todas las gamas de termos Cointra anteriormente descritas están equipadas con resistencias blindadas, que, gracias a su contacto directo con el agua, permiten una perfecta transmisión
del calor. Además, en todos los modelos el ánodo de magnesio
se encuentra estratégicamente separado de la resistencia para
evitar así la formación de bloques de cal entre estos dos elementos, alargando notablemente el perfecto funcionamiento
de la resistencia durante toda la vida del termo.
Especialmente indicados para aquellos lugares donde
las aguas son especialmente duras, como son las zonas costeras de nuestro país, las gamas TDG Plus, TND Plus, TL Plus

PREVIENEN
PROBLEMAS
DE SALUD
Mediante la función antilegionela todos los modelos
de la nueva gama de termos
TL Plus eliminan periódicamente, de forma automática,
la bacteria que provoca esta
enfermedad. La bacteria de
la legionela aparece frecuentemente en aguas dulces y
su inhalación puede causar
infecciones de neumonía. La
principal intervención contra ella es la prevención que
realizan los modelos TL Plus
mediante su ciclo de desinfección térmica, que calienta
periódicamente el agua a la
máxima temperatura con
el fin de elimina cualquier
eventual aparición de esta
bacteria en el interior del
termo.

Debido a estas prestaciones, las gamas TDG Plus, TND Plus y
TL Plus tienen más altas clasificaciones energéticas y contribuyen al ahorro de la factura eléctrica.

otros termos con la misma clasificación.

momento al no producirse
sobrecalentamientos.

y TB plus incorporan la resistencia con recubrimiento
especial anticalcáreo Blueforever.
De patente propia, este
recubrimiento proporciona
a la resistencia una excelente propiedad anticalcárea
que evita que la cal se adhiera a la superficie de la
misma, alargando la vida
del termo y permitiendo un
adecuado funcionamiento
de la resistencia en todo

MÁXIMAS
GARANTÍAS
La contrastada calidad de
estas gamas de termos
permite ofrecer en todas
ellas una garantía total de
2 años.
En el calderín se ofrece una garantía de 3, 5 y
7 años, según las gamas
(siempre que se cumpla lo
establecido en el manual
de instrucciones en lo referente a mantenimiento del
producto).
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Texto: Redacción

EL MERCADO
RECUPERA
LA SENDA DE

CRECIMIENTO
C

ON UN INCREMENTO DEL 7,68% EN 2016, Y TRAS DOS AÑOS
DE SUBIDAS, EL MERCADO DE LA CLIMATIZACIÓN PARECE HABER RECUPERADO LA SENDA DEL CRECIMIENTO.

E

L MERCADO GLOBAL
de la climatización
alcanzó en 2016 una
facturación de 972,62
millones de euros, lo
que supone un crecimiento del 7,68%
con respecto a 2015.
Por sectores, el mercado de máquinas
se incrementó en un 7,74%, el de tratamiento de aire en un 9,05% y el de
regulación y control un 6,33%.
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Son datos que confirman “que el
mercado ha vuelto a la senda del crecimiento”, asegura AFEC. Aunque los
resultado de 2016 no han sido tan espectaculares como en 2015, que creció un 23’75 %, especialmente por
el incremento que experimentó el doméstico (45,63%), “es la primera vez
desde hace 9 años (desde 2007) que
todos los subsectores que componen
las estadísticas de mercado realizadas
por AFEC arrojan cifras positivas, por lo

que ya podemos confirmar ese cambio
de tendencia”, afirma Pilar Budí, directora general de la asociación.

Máquinas
En concreto, el mercado de máquinas
alcanzó en 2016 un volumen de negocio de 759,74 millones de euros, lo
que supone un incremento del 7,74 %
respecto a 2015, según los datos que
arrojan las estadísticas de mercado
elaboradas por la patronal a partir de
los datos de los fabricantes que participan en las mismas.
Por segmentos, el mayor crecimiento lo experimentó el pasado año
el sector terciario industrial, con un volumen de negocio de 126,40 millones
de euros, lo que supuso un incremento
del 9,09 % con respecto al año anterior. En segundo lugar se situó el mercado comercial, con una facturación

de 328,09 millones
de euros, un 8,25%
más que en 2015.
Tras la espectacular subida de 2015
(45%) el residencial
doméstico volvió a
crecer un 6,65% en
2016, año en el que
vendió un total de
662.702
unidades
por valor de 305,25
millones de euros.
Como especifica AFEC, los datos
de ventas incluyen,
para el residencial
doméstico: equipos
transportables y de ventana; de pared,
suelo, techo, unidades sencillas y multis hasta 6 kW; equipos de conductos
y casettes menores de 6 kW y fancoils
(20%). Las unidades para el sector
comercial contabilizadas se refieren a
equipos suelo/techo/pared y casettes
mayores de 6 kW, equipos autónomos
de condensación por agua y equipos
autónomos de condensación por aire
mayores de 6 kW, roof tops, sistemas
de caudal Variable de Refrigerante hasta 32 kW, enfriadoras de agua hasta 50
kW y fancoils (80%). Los equipos que
se han tenido en cuenta para el sector
terciario/industrial son: enfriadoras de
agua, a partir de 50 kW; sistemas de
Caudal Variable de Refrigerante a partir de 32 kW y Close Control Units.

ventilación con Recuperación de Calor
(UVRs), alcanzó en 2016 los 48,25 millones de euros, lo que supuso un aumento del 2,73% respecto al año 2015.
Similar fue el crecimiento en el mercado de distribución de aire, que con una
facturación de 9,06 millones de euros,
creció un 2,27% el pasado año. Sin embargo, fue el mercado de difusión de
aire el que mayor crecimiento obtuvo
en 2016, con un 21,645, y una facturación de 34,50 millones de euros.
Las estadísticas de AFEC se cierran
con los datos del mercado de Regulación y Control, un sector que en 2016
arroja cifras positivas tras el descenso
experimentado en 2015. En concreto,
este sector alcanzó el pasado año un
volumen de negocio de 121,07 millo-

Por primera vez en nueve años
todos los subsectores
arrojan cifras positivas
Tratamiento, distribución
y difusión de aire
En cuanto al mercado de tratamiento, distribución y difusión de aire, experimentó en 2016 un incremento del
9,05% respecto al año 2015.
En concreto, el segmento de Unidades de Tratamiento de Aire (UTAs) y de

nes de euros, lo que supuso un incremento respecto al año 2015 del 6,33%.
Atendiendo a los segmentos de mercado, la facturación en productos alcanzó los 38,98 millones de euros; los
sistemas supusieron 53,89 millones de
euros; y los servicios: 28,20 millones
de euros.

Tendencias a futuro
Aunque resulta difícil de pronosticar
como se irá comportando el mercado, AFEC confía que la tendencia se
repita. “El ambiente que se respira es
muy positivo y hay mucho más ‘movimiento’ en todos los ámbitos del
sector de la climatización, por lo que
cabe esperar que si el verano es caluroso las ventas aún se animen más”,
subraya Pilar Budí. En esta senda de
crecimiento, la directora general de
AFEC recuerda el impacto cada vez
mayor que los equipos Bomba de Calor están teniendo en el mercado de
la climatización, “impulsados además
por la Comisión Europea y sus políticas de descarbonización, factor éste
que puede contribuir a dinamizar aún
más el mercado”.
Otro factor importante a tener
en cuenta, según Budí, es la mayor
consciencia del usuario respecto a
los sistemas eficientes y el “considerable” ahorro que supone en la factura energética, aspecto importante a
la hora de plantearse la sustitución de
un equipo.
De forma más inmediata, si la climatología es propicia y el calor llega
pronto, esta temporada de verano
puede ser una época de muchas
ventas, especialmente para el sector doméstico. Esto, “unido a que la
sociedad cada vez demanda más el
confort, contribuirá a que el usuario
considere imprescindible una buena
climatización en todos los ámbitos”,
concluye Budí.
abril 2017
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Por Belén Puente,
responsable Departamento
de Prescripción de Hitecsa

CLIMATIZACIÓN DE ESPACIOS
COMERCIALES:

L

A TECNOLOGÍA EMPLEADA EN LA CLIMATIZACIÓN DE ESPACIOS COMERCIALES HA IDO EVOLUCIONANDO CON LOS

AÑOS Y SE HA IDO ADAPTANDO A LAS REALIDADES PRESENTES
EN CADA MOMENTO.

UNA EVOLUCIÓN
CONSTANTE
36 Climaeficiencia
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a climatización de espacios comerciales es,
evidentemente,
una
parte muy importante
de cara a la apertura
de un negocio destinado a captar y atender a
posibles clientes en el
mismo. La creación de unas condiciones agradables en el local pretende
generar una atmósfera propicia en la
que el cliente se sienta cómodo mientras consume, e invitarle a repetir en
futuras visitas. Esto es algo que siempre se ha tenido en cuenta y a medida
que la climatización se fue incorporando al día a día de los usuarios en
el trabajo o en sus viviendas, lo ha hecho también, con más fuerza si cabe,
en los espacios comerciales.
Como en toda nueva tecnología
hubo un desorden inicial provocado por la ausencia de normativa que
aplicase a la implementación de estos
equipos. Es por ello que en un primer
momento se llenaron las fachadas de
las ciudades de unidades de climatización que penalizaban la estética de
las mismas y que no miraban por el
confort de los viandantes. También se
buscaba la ubicación en cubierta de
equipos axiales, de difícil justificación.
Para paliar estos aspectos negativos de la climatización, en los años 80
se incorporaron en los espacios comerciales denominados ‘planta calle’
los equipos autónomos horizontales,
que bien en sus versiones compactas
(unidad exterior e interior en el mismo
mueble) o partidas (unidad exterior e
interior en muebles independientes)
permitían una instalación totalmente
interior del sistema de climatización
en estos locales.
El empleo de estas unidades minimizaba el impacto estético en las

fachadas de los edificios, lo que fue
muy valorado por arquitectos, comunidades de vecinos y público en general.
Desde el exterior de un establecimiento sólo se podían observar unas rejillas
en fachada, que además se disimulaban de forma camaleónica gracias a la
pericia de los diseñadores.
Durante la época transcurrida entre finales de los años 90 y primeros
del 2000, ligado al desarrollo económico de nuestro país, se desarrollaron grandes planes de expansión de
entidades bancarias y franquicias y
proliferaron los pequeños negocios
familiares, lo que provocó una demanda creciente y constante tanto de equipos autónomos aire-aire
como agua-aire.
Marcas como la española Hitecsa
lideraron ese momento e hicieron
evolucionar sus productos confor-

Autómomo compacto

me demandaba el mercado: se dio
el paso hacia refrigerantes más ecológicos (primero R-407C y posteriormente R-410A), se incorporaron
soluciones técnicas para monitorizar
a distancia, mayor complejidad y eficiencia en los controles…

Tecnología inverter
En 2011 llega al mundo comercial la
tecnología inverter, cuya aplicación en
la climatización de espacios comerciales se justifica de forma contundente
desde distintos puntos de vista:
Mayor confort: la tecnología Inverter
permite obtener una mayor estabilidad en la temperatura del local.
Menor dependencia de las resistencias eléctricas de apoyo: los equipos
inverter tienen rangos mucho más
amplios de funcionamiento en bom-

Autómomo partido
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ba de calor, y mantienen rendimientos
óptimos a temperaturas bajo cero.
Menor nivel sonoro: cuando el compresor trabaja a regímenes bajos de
giro (la mayor parte del tiempo) se
minimiza el nivel sonoro global del
equipo.
Control de condensación incluido:
permitiendo el funcionamiento en
modo frío con bajas temperaturas
exteriores.
Menor consumo: los rendimientos
de los Autónomos inverter frente
a los equivalentes en ON-OFF suponen una mejora entre un 30% y
un 40%. Los primeros estudios de
amortización de la inversión de renovar un autónomo de R-22 por uno
de R-410A ON-OFF o uno de R-410A
con tecnología Inverter demostraron
una rápida recuperación de la “extrainversión”, siendo en cualquier
caso este período inferior a 2 años.

Componentes de la instalación
La instalación más habitual con equipos Autónomos inverter en locales

“planta calle” es la de una unidad, bien
compacta o bien partida, para la que se
requiere una red de conductos hacia la
fachada y otra hacia el interior del local.
La parte condensadora tomará
el aire del exterior y expulsará el aire
hacia el exterior, teniendo en cuenta
todas las normativas municipales que
apliquen (lo que puede hacer necesaria la salida distribuida a varias rejillas).
La distribución del aire climatizado
al local también se realiza por medio de
una red de conductos, que permita la
correcta difusión del aire y maximice la
sensación de confort (evitando espacios
muertos y/o zonas hiperclimatizadas).
Los ventiladores centrífugos nos
permiten adaptar los mismos a las presiones demandadas tanto en la parte
condensadora como evaporadora.

Últimas tendencias
Durante los últimos años se ha complementado este tipo de instalaciones
con otras de tecnología también centrífuga, pero que empleaban líneas de
refrigerante entre el equipo generador

Se buscan soluciones de climatización
que conjuguen costes
de inversión moderados
con menores gastos posibles
de explotación
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y las diferentes unidades interiores que
completaban el sistema. Si bien este
tipo de tecnología “multi” encarecía de
forma significativa las instalaciones, las
dotaba de gran versatilidad a la hora de
elegir unidades interiores y de diferenciar zonas y horarios de funcionamiento
en cada una de ellas. Además, permitía
la supresión de conductos en aquellos
espacios comerciales que carecían de
falsos techos, por ejemplo.
Sin embargo, y pese a las ventajas,
este tipo de sistemas tienen unos hándicaps importantes a considerar. Uno
de los principales problemas viene derivado de la cada vez mayor carga impositiva que tienen los gases refrigerantes
y que penaliza de forma significativa el
uso de los mismos (especialmente desde el punto de vista del mantenimiento).
Además, está la creciente consciencia
de sostenibilidad de muchas empresas
que intentan evitar el uso de refrigerantes de manera masiva.
Todo lo anteriormente expuesto ha
llevado al mercado a nueva realidad:
el diseño de instalaciones de climatización de locales comerciales tipo
‘planta calle’ con equipos centrífugos
multizona en los que el fluido caloportador es el agua. Esta solución (que
denominaremos en adelante Variable
Water Flow (VWF)) viene a aunar las
ventajas de los sistemas multis (ya
que a una misma unidad exterior se
pueden conectar hasta 8 unidades
interiores de diferentes tipologías), la
tecnología centrífuga (minimizando el
impacto visual en el exterior del local y
facilitando la instalación) y las bondades del agua como fluido caloportador

Ejemplos instalaciones sistemas VWF Centrífugos

La tecnología VWF Centrífuga
es una solución atractiva
para la climatización
de espacios
comerciales en `planta calle´
(mayor confort térmico, bajas presiones
en el circuito, gran versatilidad y posibilidades de modificación a futuro en la
instalación, menor coste, …).
Con el empleo de soluciones de velocidad variable en compresores, ventiladores y bombas circuladoras se consigue una constante adaptación a la
carga del local, lo que redunda en una
mayor eficiencia general del sistema.
Los primeros estudios comparativos muestran que, dentro de las
soluciones de climatización factibles
en espacios comerciales, el sistema
VWF Centrífugo tiene unos costes
de inversión que pueden llegar a suponer un ahorro de un 30% frente a
sistemas VRF (ya sean axiales o centrífugos). Los costes de explotación
de este nuevo sistema también son
muy competitivos, gracias a su alta
eficiencia y a sus bajos costes de
mantenimiento.
El coste del sistema VWF Centrífugo frente a sistemas tradicionales tipo
autónomos on-off o inverter supone

un sobrecoste en la inversión inicial.
Sin embargo, su tecnología eficiente
y su versatilidad a la hora de la parcialización de consumos (pudiendo
funcionar sólo con una unidad interior mientras el resto están apagadas, con un consumo mínimo) hace
que se amortice su uso en periodos
muy razonables de tiempo (3,5 años
en el caso de compararlo frente a los
autónomos on-off, y 5,5 en el caso de
autónomos Inverter).

Estdio de Amortización
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Texto: Ander Aparicio,
jefe producto Rhoss. Sedical

Evolución
MÁQUINAS DE FRÍO

T

ECNOLOGÍA, CONFORT Y MEDIO AMBIENTE HAN MARCADO LA
EVOLUCIÓN DE LOS DISEÑOS DE LAS MÁQUINAS DE REFRIGERA-

CIÓN. EL RETO DE LOS FABRICANTES CONSISTE AHORA EN ADAPTARSE
A LOS NUEVOS REQUERIMIENTOS DE LAS NORMATIVAS EUROPEAS.

L

Evolución

os primeros indicios de
métodos para reducir
el calor que se pueden
encontrar se remontan al
antiguo Egipto, cuando
los faraones encomendaban a sus esclavos la
ardua tarea de trasladar
durante las noches las piedras de más
de mil toneladas de sus palacios para
que se enfriaran en el extremo clima del
Sahara. Pero no fue hasta 1842 cuando
el físico y matemático británico Lord Kelvin sentaría las bases de la refrigeración
tal y como la conocemos hoy en día,
creando un circuito frigorífico hermético
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entrarían en juego los conceptos como
la limpieza y distribución del aire. A
partir de la segunda guerra mundial se
extendería el uso residencial de estos
sistemas por todo el mundo, llegando a
convertirse en un elemento imprescindible de nuestra vida cotidiana en lugares
como el coche, el cine o la oficina.
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basado en los mismos principios que
seguimos utilizando en la actualidad.
El verdadero desarrollo de esta tecnología vino de la mano de la industrialización a principios del siglo XX, donde
las necesidades de niveles de temperatura y humedad controlados en distintos
procesos productivos impulsaron la investigación. En un principio, los equipos estaban enfocados exclusivamente
para el uso en la industria, pero pronto
se empezarían a desarrollar las aplicaciones dirigidas al confort de las personas, dando lugar a un nuevo concepto
de climatización en el que además del
control de la temperatura y la humedad

Si bien los fundamentos de ese primer
circuito frigorífico diseñado por Lord
Kelvin en 1842 siguen siendo la base
sobre la que se cimientan los diseños
actuales, en los últimos años hemos
experimentado una evolución exponencial gracias a varios factores.

Tecnología
Las potentes herramientas informáticas de diseño y cálculo de las que
disponemos hoy en día, permiten un
diseño mucho más preciso de la máquina y sus componentes, y los medios de producción y materiales utilizados para fabricar cada componente
han evolucionado mucho.
Una de las evoluciones tecnológicas que más impacto ha tenido es la

tecnología inverter, que permite modular la potencia de la máquina adaptándola a las necesidades instantáneas
de la instalación mediante el ajuste
del punto de trabajo de compresores,
bombas y ventiladores. Este avance
ha supuesto un gran ahorro energético
además de un incremento de la vida útil
de los componentes.
Los sistemas de control por su parte han sufrido una gran transformación
de la mano de la evolución de la electrónica. Hoy en día son capaces de
gestionar todos los parámetros de la
máquina además de comunicarse con
elementos externos, llegando incluso
a integrarse con los controles de otros
sistemas de climatización.
La incorporación de subsistemas
de recuperación del calor generado por
el ciclo frigorífico integrados en los propios equipos han marcado un antes y
un después, mejorado sustancialmente
su funcionabilidad y eficiencia.
Actualmente, es posible combinar
ciclos frigoríficos para conseguir producir agua a temperatura suficiente para
alimentar circuitos de calefacción y producción de ACS en bombas de calor.

Las potentes herramientas informáticas de diseño y cálculo actuales permiten un diseño mucho más preciso de la máquina y sus componentes.

Algunos de los nuevos sistemas de
control son capaces de medir y archivar los valores de las distintas variables de la instalación para pasar de un
sistema reactivo que modula en función de éstas variables, a un sistema
predictivo que es capaz de adelantarse a las necesidades de la instalación.
Todo esto además de aumentar la
eficiencia, permite conseguir mayores
niveles de confort.

Una de las evoluciones tecnológicas
que más impacto ha tenido
es la tecnología inverter
Confort
La evolución en las calidades de los componentes de las máquinas y los diseños
más precisos con componentes mejor dimensionados y de tolerancias más bajas,
junto con la capacidad de modular, permiten reducir los niveles sonoros a límites
muy bajos. Esto supone una gran diferencia a la hora de su instalación en lugares
sensibles a la contaminación acústica
como edificios residenciales u hospitales
y mejora la calidad del ambiente.
Además de controlar temperatura y
humedad, las máquinas actuales tratan
el aire mediante sistemas de filtrado de
alta eficiencia y controlan los niveles de
renovación de aire exterior en función de
la calidad del aire interior.

Medio Ambiente
En los últimos años se ha avanzado mucho en materia de protección del medio
ambiente. Además de reducir el consumo eléctrico mejorando la eficiencia, se
está produciendo una evolución en los
refrigerantes utilizados. Los hidrocarburos halogenados que han venido siendo utilizados de manera habitual como
refrigerantes, tienen un alto poder destructivo del ozono estratosférico (GWP
= Global Warming Potential), lo que ha
dado lugar recientemente en la Unión
Europea a la publicación de la norma
(EC) Nr. 527/2014 y a nivel estatal a la ley
16/2013. El objeto de estas normativas
es reducir progresivamente la producción de estos refrigerantes en favor de

una serie de refrigerantes alternativos y
aplicar tasas en función de su GWP.
La contrapartida de los nuevos refrigerantes más respetuosos con el medio
ambiente como el CO2, viene dada por
las nuevas presiones de trabajo más
elevadas, y el grado de inflamabilidad
de algunos de ellos. Como ejemplo, un
circuito refrigerante de CO2 puede superar los 70 bar en la zona de alta presión
frente a los 13 bar aproximadamente de
un refrigerante como el R404.
Además de la normativa respecto a
los refrigerantes, las normas Europeas
como la (CE) n.º 1005/2009 especifican
la necesidad de que el personal involucrado en la instalación, mantenimiento, control de fugas y recuperación de
sistemas frigoríficos disponga de una
cualificación específica, y recogen en un
ambicioso programa de certificaciones.

¿Y en el futuro?
Como hemos podido ver brevemente,
el circuito frigorífico de Lord Kelvin se
ha ido transformando y reinventando,
y en pocos años ha pasado de ser una
aplicación industrial a formar parte
fundamental de nuestro día a día, demostrando tener el potencial necesario para convertirse en la tecnología de
producción de frío y calor del futuro.
El reto de los fabricantes consiste
ahora en adaptarse a los nuevos requerimientos de las normativas europeas y
en desarrollar la tecnología que permita
avanzar en la dirección de la eficiencia y
el respeto por el medio ambiente manteniendo los niveles de confort y seguridad.
abril 2017
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Texto: redacción

COMODIDAD,
SALUD
Y EFICIENCIA
EN EL DOMÉSTICO
LA COMODIDAD Y SALUD DEL USUARIO, LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO Y EL CUIDADO
DEL MEDIO AMBIENTE SON CONCEPTOS QUE ESTÁN MUY PRESENTES EN LAS NUEVAS PROPUESTAS
QUE LOS FABRICANTES OFRECEN EN CLIMATIZACIÓN DOMÉSTICA Y RESIDENCIAL. LAS INNOVACIONES
VAN DESDE TECNOLOGÍAS QUE PURIFICAN EL AIRE, LO DISTRIBUYEN DE FORMA NATURAL O REDUCEN
EL IMPACTO AMBIENTAL CON NUEVOS REFRIGERANTES, HASTA FUNCIONES INTELIGENTES QUE
MEJORAN SU RENDIMIENTO Y PERMITEN AHORRAR ENERGÍA. SIN OLVIDAR LOS NOVEDADES EN LOS
DISEÑOS Y LA FUNCIÓN WI-FI, QUE PERMITE CONTROLAR LOS SISTEMAS DESDE CUALQUIER LUGAR.

MITSUBISHI ELECTRIC
SERIE MSZ-SF, un aire libre de impurezas
Con la nueva serie MSZ-SF de Mitsubishi Electric, el usuario
obtendrá el mayor confort gracias a su reducido nivel sonoro, de tan solo 19Db, y su filtro nano-platinum, que garantiza
un aire libre de impurezas.
Entre sus prestaciones, el fabricante destaca:
 Facilidad en la instalación: La tecnología Replace, exclusiva de Mitsubishi Electric, permite reemplazar el equipo
obsoleto por la nueva MSZ-SF sin cambiar tuberías y sin
obras.
 Ahorro en la factura de la luz: Por su elevada eficiencia
energética A++.
 Aire puro, noche sin alergias: La serie MSZ-SF incluye el
potente filtro nano-platinum que contiene partículas que
mejoran las funciones de limpieza del aire neutralizando
bacterias, virus alérgenos y hasta malos olores.
 Funcionamiento silencioso: con sus 19Db permite crear
ambientes confortables y relajados.
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Además, la unidad incorpora una guía de Aire Dual que
garantiza confort todo el año gracias a las lamas superiores e inferiores, equipadas con un motor que permite
ajustar individualmente el ángulo de cada una de ellas,
tanto en frío como en calor. También incluye un programador semanal, con el que se puede configurar fácilmente
el funcionamiento del equipo en distintos momentos del
día/semana.
Todas estas prestaciones se completan con un diseño
exclusivo, moderno y ultra-compacto, con tan sólo 195
mm de profundidad y 168 en el caso de la MSZ-SF15VA
y MSZ-S.
www.mitsubishielectric.es

JUNKERS

LG ELECTRONIC

Gama AC, con funciones inteligentes

Artcool Connect,
con tecnología Smart inverter

Esta gama abarca unidades mono splits (desde 2,6 kW
hasta 10,6 kW ) y multisplits (con unidades exteriores desde 2x1 hasta 5x1 en capacidades que van desde los 5,3
kW hasta 12,4 kW). Incluye un amplio abanico de unidades
interiores en versiones murales, suelo – techo, cassette y
conductos.

Presenta características que garantizan una adecuada
temperatura (frío-calor), ahorro de energía y ventajas y beneficios. Destacan:
 Clasificación Energética hasta A++, que la posiciona
en el mejor rango energético para un ahorro de energía
superior.
 Tecnología Inverter DC y eficiencia energética: Una climatización que permite adaptarse a los requerimientos
del usuario a través de la modulación que hace el equipo
en su capacidad y consumo.
 Reversibles, frío/calor: Ideales para brindar confort
todo el año.
 Filtro anti-polvo: Retiene las partículas de polvo, dando una mayor limpieza al aire y manteniendo un ambiente agradable.
 Filtro Silver Ion (filtro de iones de plata): Atrae las bacterias (99%) y microorganismos que pasan a través de
su membrana celular imposibilitando su reproducción.
 Refrigerante ecológico R410a: Más eficaz, elevadas
presiones de trabajo de hasta un 60% más que otros refrigerantes, ecológico y no es inflamable.
 Silenciosos y compactos, con atractiva estética.
 Fáciles de instalar y usar.
 Cinco modos de funcionamiento (Auto, frío, calor, ventilador y modo deshumidificación).
 Funciones inteligentes: Las innovaciones de última generación van más allá de un control de temperatura, abarcando otras ventajas como la calidad del aire, los ambientes libres de agentes patógenos, los diseños funcionales
y los consumos mínimos de energía. Rangos de temperatura interior de 16 a 30 ºC y auto nivelación de ambientes
que regula la temperatura y evita sus fluctuaciones en la
habitación, racionalizando así el uso de energía.
www.junkers.es

Artcool Connect es adecuado para climatizar cualquier tipo de hogar o local comercial,
aportando un acabado elegante y moderno
con unas dimensiones compactas que encajan incluso en estancias de espacio reducido.
Este modelo incluye wifi integrado que controla fácilmente el aire acondicionado y bomba de calor desde cualquier lugar a través del
teléfono móvil.
El equipo está diseñado para una instalación más rápida, fácil y eficiente y cuenta con
Tecnología Smart Inverter que garantiza una
larga durabilidad y fiabilidad en el funcionamiento, mayor eficiencia y 10 años de garantía
que se traduce en una gran tranquilidad para el
consumidor durante más tiempo.

Gracias al nuevo e innovador recubrimiento
anticorrosivo Gold FinTM, se consigue una mayor resistencia a la humedad, corrosión salina y
desgaste de la unidad exterior, alargando así la
vida del producto. Y a través del modo Confort
Air se evitan flujos de aires directos evitando
estratificaciones. Los sistemas de aire de LG
llegan a todos los espacios en menor tiempo
con el exclusivo modo Jet mode, que refrigera
y calienta el aire más rápidamente.
Pero este sistema no solo cuida del bienestar de los usuarios, ya que los aires acondicionados de LG son los primeros que se autodiagnostican con el exclusivo sistema Smart
Diagnosis, que agiliza las incidencias y reparaciones del producto, lo que supone un importante ahorro de dinero.
Este año LG incluye 1 año de mantenimiento gratis en todos los modelos, excepto en el
modelo Confort.
www.lg.com
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DAIKIN
Serie M R-32
con tecnología Flash Streamer
Las unidades Daikin Serie M bomba
de calor utilizan para su funcionamiento el refrigerante de nueva generación, R-32, lo que reduce considerablemente el impacto medioambiental
y aumenta la eficiencia energética de
los equipos (A+++).
Destaca por su diseño elegante y
sencillo, al tener el panel frontal curvado de alta calidad y de cristal mate
blanco adaptándose a la perfección
a la decoración de cualquier espacio
interior moderno.

Esta unidad incluye la avanzada
tecnología japonesa, Flash Streamer:
emite iones negativos neutralizando
las sustancias tóxicas contenidas en
el ambiente asegurando un ambiente
confortable y puro. Por tanto, purifica
el aire, descompone los malos olores
y casi el 100% de los virus, bacterias
y agentes alérgenos del interior de la
vivienda, lo que la hace beneficiosa
para personas con alergia a los ácaros del polvo.
Incorpora un sensor inteligente de
doble función que detecta cuando no
hay personas dentro de las estancias
pasando un tiempo de 20 minutos, activa automáticamente el modo ahorro
de energía y cuando vuelve a detectar a la presencia de personas en la
habitación regresa al punto original.
Este sensor hace que la unidad Serie
M sea una de las más eficientes del
mercado.
Además, está equipada con control Wifi para poder manejar el equipo
de forma fácil y sencilla vía Tablet o
Smartphone.
www.daikin.es
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LUMELCO
Diamond, de Mitsubishi Heavy Industries
Mitsubishi Heavy Industries ha desarrollado una nueva serie de
equipos domésticos
Split pared. La nueva
serie SRK-ZSX Diamond comprende potencias comprendidas
entre los 2,0 y 7,1 Kw.
Un estudio italiano ha sido el encargado de desarrollar el diseño de estos equipos atendiendo a la elegancia y sofisticación del mercado europeo.
Además de por su diseño, estas series destacan por incorporar detector
de presencia para poder controlar óptimamente la temperatura de la habitación, por su alta eficiencia energética Clase A+++ tanto en refrigeración como
en calefacción, además de por su bajo nivel sonoro, tan solo 19 dB(A). Tienen
filtros alergénicos y desodorizantes, programador semanal e incorpora un
adaptador WI-FI (opcional) que se integra en la unidad interior, para su control
desde smartphones, tablets, etc.
Mitsubishi Heavy Industries ha lanzado un microsite donde se puede encontrar las principales características de estos equipos, además de un vídeo
que permite apreciar la elegancia de su diseño.
www.lumelco.es
www.mitsubishisrk.eu

EUROFRED
Fujitsu Nocria X, son sistema de triple ventilación
El Fujitsu Nocria X cambia las reglas del aire acondicionado al utilizar como
novedad un sistema de triple ventilación, frontal y lateral que produce una
suave brisa, silenciosa y saludable. De esta forma, el equipo permite acondicionar cualquier estancia con una temperatura natural, sin corrientes de
aire que producen incómodas molestias musculares o resfriados, y sin renunciar al silencio y la máxima eficiencia energética que caracterizan los
sistemas de Fujitsu.
Además, estos modelos funcionan con gas R32, un refrigerante respetuoso con el medio ambiente
ya que presenta propiedades termodinámicas superiores que permiten que se
caliente y se enfríe de forma más rápida, requiriendo una menor cantidad de
refrigerante, siendo más
eficiente energéticamente
que otros gases convencionales.
www.eurofred.es

CIAT
Yuna II, versátil bomba de calor
Indicada tanto para refrigeración como
para calefacción y suministro de ACS,
esta bomba de calor aire/agua partida
con tecnología Inverter, es un equipo
modular y flexible para la refrigeración,
calefacción y suministro de agua caliente
sanitaria para vivienda que permite una
rápida y sencilla instalación. Sus reducidas dimensiones la hacen adecuada para
todo tipo de viviendas.
La gama incluye cuatro modelos monofásicos y dos trifásicos reversibles de
5 a 15 kW. Es compatible con emisores
de baja temperatura como suelo radiante, unidades terminales - fancoils, radiadores, instalaciones mixtas y emisores de
alta temperatura para caldera.
Yuma II incorpora la tecnología avanzada de un compresor dual rotativo inverter que permite un arranque progresivo y un
funcionamiento silencioso con menor consumo de energía.

Proporciona la máxima eficiencia energética, con clasificación energética de A+
a A++ y con un coeficiente de rendimiento
energético certificado por Eurovent en la
gama completa (COP hasta 4,8). Alcanzando los niveles de temperatura deseada rápidamente y se mantiene de manera
muy eficiente ofreciendo óptimos niveles
de confort de temperatura.
Gracias al opcional Bi-zonas, que se
integra estéticamente en el módulo interno, este equipo permite alimentar y gestionar dos salidas de agua, creando dos
zonas de confort independientes que son
fáciles de controlar.
Yuna II disponen de la regulación programable CS2B con pantalla LCD de fácil
lectura, proporciona la capacidad de control
mejorado para un rendimiento maximizado,
con mayor fiabilidad y confort interior.
www.ciat.com

PANASONIC
Etherea, diseño elegante y compacto
Panasonic ha rediseñado su gama de
aire acondicionado para mejorar, tanto en eficiencia energética como en
diseño, destacando por su nuevo diseño esbelto, refinado y vanguardista
que se integra perfectamente en cualquier espacio.
Disponibles en dos colores (blanco
efecto perla y el plateado), los equipos
son más compactos para que con menos espacio se obtenga un máximo
rendimiento. Ello permite que tengan
idénticas dimensiones en diferentes
capacidades, desde el modelo KIT-E7SKEM hasta el KIT-E18-SKEM.
Destaca también la alta eficiencia
energética de los equipos: A+++/A+++
en los modelos con gas refrigerante
R32 KIT-Z9-SKEM, KIT-Z12-SKEM,
y A++/A++ en los modelos KIT-Z9SKEM y KIT-Z12-SKEM con gas refrigerante R410.
La gama dispone también de la
tecnología de sensores inteligentes
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Econavi, exclusiva de Panasonic, que reduce el consumo superfluo, y de la tecnología Inverter que a través
de un preciso control de la
velocidad mantiene la temperatura estable y constante. Esto, junto con un compresor de altas prestaciones,
permite reducir la factura
eléctrica y al mismo tiempo
proteger el medio ambiente, consiguiendo una ahorro
energético del 65% en modo calor y
del 50% en modo frío.

Climatización
y purificación del aire
Etherea climatiza y purifica el aire del
hogar de forma simultánea o independiente, gracias al revolucionario sistema de purificación de aire, Nanoe,
basado en la producción de nanopartículas de agua atomizada electrostá-

ticamente. La tecnología neutraliza el
99 % de virus y bacterias, neutraliza los
olores y es capaz de reducir en un 90%
el olor del tabaco en 30 minutos.
Otras características de estos equipos son su bajo nivel sonoro (19 db) y
el control remoto que permite encender, apagar, controlar la temperatura y
los consumos mediante Smartphones,
Tablets y PC.
www.aircon.panasonic.eu
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SAMSUNG
Wind-FreeTM, sin corrientes de aire
Gracias a su exclusiva tecnología de refrigeración
que elimina las corrientes directas de aire frío, el nuevo equipo de aire acondicionado de pared Samsung
Wind-FreeTM (AR9500M) mantiene una temperatura
confortable y proporciona una climatización de interior tanto en dormitorios, para alcanzar un sueño profundo y reparador, como en zonas de trabajo o estudio.
El equipo, reconocido en los Premios a la Innovación en
CES 2017, logra este efecto dispersando con suavidad el aire
frío a través de 21.000 micro orificios de aire, un método que
crea un movimiento de “aire estático”, a una velocidad por debajo de los 0,15 m/s . En verano, AR9500M baja la temperatura rápidamente en el modo “Refrigeración rápida”, y después
cambia automáticamente al modo de refrigeración Wind-FreeTM, una vez que se ha alcanzado la temperatura deseada. Este
sistema de refrigeración en dos pasos puede reducir el consumo de energía hasta un 72 % .
El motor de 8 polos Digital Inverter 8-Pole de Samsung
genera menos fluctuaciones de torsión, lo que reduce la energía total requerida. Por su parte, la tecnología PowerboostTM
acorta el tiempo necesario para que el compresor alcance la

velocidad máxima. La arquitectura triangular única del modelo
AR9500M, con una entrada más ancha, permite expulsar más
aire de una sola vez, mientras que la anchura óptima y el ángulo
de salida, las hojas en uve extras y el gran ventilador garantizan
también que el aire se enfríe y disperse más rápido y alcance
todos los rincones de la estancia.
AR9500M incluye conexión Wi-Fi integrada, por lo que puede controlarse desde cualquier parte a través de la app Smart
Home de Samsung. Los usuarios pueden regular de forma
remota la temperatura, ajustar la configuración, recibir actualizaciones en tiempo real sobre el rendimiento y el consumo
energético diario, resolver incidencias cuando se requiera una
reparación y sincronizar múltiples dispositivos inteligentes con
el climatizador.
www.samsung.com

SAUNIER DUVAL
Serie 17, unidades silenciosas, elegantes y eficientes
La actual oferta de este fabricante
par la climatización doméstica se
compone de los murales y multi murales Serie 17, equipos Inverter DC
con un amplio rango de potencias
que se caracterizan por un moderno
y elegante diseño, su alta eficiencia
(sin por ello renunciar al confort) y
bajo nivel sonoro.
Las unidades interiores de estos equipos cuentan con un panel
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frontal blanco liso y discreto display digital, cuya luz se activa con
el mando. Además, ofrecen una
serie de funciones realmente sencillas y de gran utilidad para el usuario
disponibles en el mando a distancia,
incluido de serie, como son el modo
Auto o la función Sleep, el programador horario y otras más usuales
como la velocidad del ventilador o
el ajuste de la temperatura.

Como funciones especiales se
incluyen la función turbo, que activa
el enfriamiento o la calefacción más
rápidamente; X-Fan, que seca la batería después del uso en modo frío o
deshumectación; y repeat, que permite mientras esté activada ejecutar
una misma programación de encendidos/apagados.
Todas estas funciones están visibles en las pantallas digitales de
las unidades interiores y del mando
a distancia por infrarrojos. No obstante, con el fin de favorecer el descanso cuando las unidades interiores están instaladas en dormitorios,
existe la posibilidad de apagar la luz
del panel digital desde el mando.
Estos equipos cumplen la directiva ErP de Ecodiseño 2014, con
modelos con etiquetas de eficiencia
energética A, A+ y A++.
www.saunierduval.es

902 89 80 00

aireacondicionado.baxi.es

¿OLA
DE CALOR?
¡HOLA
#CLIMATISFACCIÓN!
Unimos confort y eficiencia
de la manera más silenciosa.

Aires acondicionados
ANORI

Ultra DC Inverter

Silencioso

Wi-Fi

App de control

Air
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Por: David Amad
Técnico Comercial Lennox Emea- España

Rooftop:

MEJORAS
EN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
Y EN EL RENDIMIENTO

L

A NUEVA GENERACIÓN DE ROOFTOP QUE PODEMOS ENCONTRAR EN EL MERCADO INCORPORA AVANCES TECNOLÓGICOS

QUE PERMITEN MEJORAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y EL RENDIMIENTO DE LOS EQUIPOS.

Concepto
Conocidos también como equipos de
cubierta, cuando hablamos de un rooftop nos estamos refiriendo a un equipo
compacto y autónomo para el tratamiento de aire en aplicaciones de climatización, preparado principalmente para
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su colocación en intemperie. Estos equipos autónomos disponen en su interior
de todos los elementos necesarios para
resolver la aplicación de climatización y
ventilación: grupo frigorífico, sección de
tratamiento de aire y cuadro eléctrico.

En este tipo de unidad compacta
todo el refrigerante utilizado está confinado en el interior de la máquina, sin
necesidad de conducir dicho elemento mediante conexiones frigoríficas, ni
de realizar trabajos adicionales de instalación. Con ello se reduce considerablemente la cantidad de refrigerante
empleado en las instalaciones, manteniendo toda la maquinaria en el exterior de los edificios simplificando así la
instalación y reduciendo los costes de
instalación.

Configuración
Internamente, el rooftop está separado en dos secciones principales claramente diferenciadas:

GRÁFICA 1

gran superficie. El uso de ventiladores
EC de conmutación electrónica, tanto
en la sección interior como en la de
extracción, permite la mayor eficiencia
energética con el mínimo consumo (obsérvese en la gráfica 1 el ahorro económico que conlleva).

 Sección de tratamiento de aire:

Los rooftops requieren únicamente
ser conectados a una línea de alimentación eléctrica y a una red de conductos
de aire, teniendo de esta forma totalmente resuelta la instalación de ventilación y acondicionamiento de aire.

Normativa EcoDesign 2018
La directiva EcoDesign 2009/125/CE
define un plan para todos los equipos consumidores de energía y es
obligatoria para todos los productos
comercializados y utilizados en la UE,
definiendo una directiva llamada Erp
(Energy-related Product).
Los diferentes reglamentos basados en el Ecodiseño por familia de
producto fijan eficiencias mínimas a
conseguir. Para el tipo de producto
Rooftop se aplica el reglamento EU
2281/2016 con valores mínimos de eficiencia (SEER y SCOP) a lograr en dos
etapas:

*SEER y SCOP se definen como factores de
rendimiento estacionales normalizados en
modo frío (SEER) o calor (SCOP).

NUEVAS
TECNOLOGIAS
Concepto de modularidad
La nueva generación de rooftop ofrece
diferentes combinaciones de circuitos
frigoríficos con el mismo caudal de aire
interior, lo que permite disponer de distintas potencias de refrigeración o calefacción según las necesidades.
Mientras que la sección de tratamiento de aire satisface las demandas
de ventilación, diversas secciones frigoríficas pueden adaptarse con lo que
se obtiene una unidad configurada para
el requerimiento exacto, pudiendo conseguir el factor de calor sensible más
adecuado, desde 0,60 hasta 1,00 y así
coincidir con la carga sensible y latente
del espacio a climatizar.
Adaptar la instalación del módulo
frigorífico implicará un ahorro económico, ya que se evitan los sobredimensionamientos innecesarios.
La nueva generación de rooftops ha
sido desarrollada basándose en los siguientes aspectos:

Mejora de la eficiencia energética
De cara a garantizar la eficiencia y clasificación energética se utilizan compresores multiscroll, válvulas de expansión
electrónicas e intercambiadores de

Además, este tipo de ventilador
presenta otras ventajas:
 Adaptación del caudal de aire
desde la puesta en marcha, evitando
los picos de arranque.
 Permite variar el caudal de aire durante el funcionamiento de la unidad,
(hinchado progresivo de los conductos textiles.
 Mantener el caudal constante en
caso de ensuciamiento de los filtros.
 Facilita el mantenimiento gracias a
la ausencia de correas de transmisión.
La gráfica 2 muestra los factores
de eficiencia energética (relación entre
la capacidad frigorífica y la potencia
eléctrica efectivamente absorbida por
la unidad, en modo refrigeración EER y
en modo calefacción COP)

GRÁFICA 2

consta de los elementos de filtración, la batería o baterías de tratamiento y los trenes de ventilación,
uno en impulsión y –según modelos–
otro en retorno o para extracción.
 Sección de producción frigorífica:
incluye todos los elementos del circuito frigorífico salvo la batería interior (batería de intercambio exterior,
ventiladores, compresor, válvula de
expansión, etc.).

La gráfica 3 muestra el factor
de eficiencia energética estacional,
(SEER) representativo de toda la
abril 2017
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temporada de refrigeración, calculado como demanda anual de refrigeración de referencia dividida por el
consumo anual de electricidad para
refrigeración.

 Definición de las prioridades de

En calefacción por gas, los quemadores de gas modulantes de condensación permiten obtener un alto
rendimiento, llegándose a valores del
108%, permiten reducir las emisiones
de NOx por debajo de las 30 ppm y eliminan las emisiones de CO.

Compresor Inverter
El uso de compresores inverter con
velocidad variable es aconsejable en
aquellas instalaciones que requieran una
temperatura de impulsión constante o
donde se debe mantener un diferencial
de temperatura mínimo entre el retorno y
la impulsión de aire (edificios de oficinas,
restaurantes, almacenes) mejorando el
rendimiento a cargas parciales.
Las principales ventajas de la tecnología inverter aplicada a los compresores son:
 Reducción del consumo de energía
y menores costes de funcionamiento.
 Adaptación continúa a la demanda frigorífica: conlleva un ahorro

energético y un control preciso de la
temperatura.
 Alta fiabilidad y funcionamiento
continuo. Los compresores tradicionales pueden hacer entre 8 y 12
ciclos arranque/parada. Cada arranque provoca estrés en los componentes mecánicos.
 Menor ruido en cargas parciales.
 Se atenúan los picos de intensidad mediante el
arranque suave.
 Se mejora el factor
de potencia

Regulación y confort
Las exigencias a nivel de confort y de
regulación, y también
de ahorro energético,
se cumplen con las
siguientes funciones
incorporadas en la
nueva generación de
rooftops:
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calefacción: permite al usuario decidir qué modo de calefacción es
el prioritario, opción muy interesante en las unidades equipadas con
quemador de gas o con resistencias
eléctricas de precalentamiento y
que maximiza el rendimiento energético optimizando el funcionamiento de la bomba de calor en función
de la temperatura exterior.
 Reducción del nivel sonoro: permite reducir la potencia de la unidad durante los periodos de no ocupación.
 Función de arranque escalonado:
en instalaciones con más de una unidad y en caso de corte de corriente,
las unidades no arrancan a la vez.
 Anticipación y desplazamiento del
punto de consigna: permite un arranque matinal anticipado en función de
la temperatura exterior.
 Punto de consigna dinámico: permite desplazar el punto de consigna
de la temperatura ambiente en función de la temperatura exterior.
 Control mediante caudal variable y
presión constante: gracias al ventilador EC y a un transductor de presión
se varía el caudal de aire para mantener una presión constante en la impulsión. El control permite un volumen de
aire variable en el sistema de difusión.
 Desescarche dinámico: disminuye el número y la duración de los
desescarches en invierno y maximiza el COP. El sistema monitoriza la
diferencia de temperatura entre el
refrigerante y la temperatura exterior
y se inicia el desescarche sólo cuando es necesario.

Calidad del aire interior
Aunque a día de hoy los edificios presentan menores requerimientos de calefacción y refrigeración debido a la mejora de las técnicas de construcción y a
los nuevos materiales utilizados en los
mismos, las necesidades de ventilación
se mantienen en la mayoría de los casos, por lo que la calidad del aire interior
es, sin duda, una de las prioridades.
La construcción mediante paneles de aluminio con doble pared y
aislamiento de 50 mm de espesor y
clasificación al fuego M0 se impone
como una medida eficaz para conse-

guir una resistencia térmica superior a
los modelos actuales. Anteriormente
se utilizaba un espesor de 10 mm y
hasta ahora lo más habitual era de 25
mm. La doble pared evita la contaminación del aire de impulsión con partículas provenientes del aislamiento.
Otros puntos importantes para la
mejora de la calidad del aire exterior son:
 La filtración del aire de alto rendimiento hasta G4+F7+F9, con presiones disponibles de hasta 900 Pa.
 La correcta gestión del economizador del aire de renovación.

posición de la compuerta para cada
situación.
 El ventilador de extracción asegura una extracción controlada y
limita la sobrepresión cuando se
introducen en el local grandes cantidades de aire nuevo.
 La sonda analógica de ensuciamiento del filtro mide la presión diferencial en los filtros y las baterías y
permite la sustitución preventiva del
filtro, reduciendo de esta manera el
consumo de energía y mejorando la
calidad del aire.

El uso de ventiladores EC
de conmutación electrónica
permite la mayor eficiencia
con el mínimo consumo
 La incorporación de sondas de
calidad del aire interior, CO2, adaptando la cantidad de aire exterior en
función de la tasa de ocupación. La
gestión correcta del porcentaje de
aire exterior ahorra energía, la cantidad de aire exterior que entra en el
edificio depende de la diferencia de
presión entre el conducto de retorno y el conducto de aire exterior. La
regulación se encarga de ajustar la

Recuperación de energía
La recuperación se puede realizar sobre
el aire de extracción o recuperando energía a través
de otros sistemas existentes en la instalación. En el
primer caso las dos opciones más habituales son:
 El recuperador rotativo híbrido, con rendimientos superiores al

70% recuperando tanto calor sensible como latente. Recomendado
para zonas climáticas en las cuales
exista una gran diferencia de temperatura entre el aire exterior y el de
extracción, certificado por Eurovent.
 Recuperador a placas: permite la
recuperación de calor sensible a través del sistema de flujos cruzados.
 El circuito termodinámico de recuperación, que trabaja sobre el
aire de extracción. No se puede
medir la eficiencia tal como indica
la normativa ErP o Rite ya que su
principio de funcionamiento no se
basa en el intercambio de energía
entre dos flujos de aire.
Por otro lado, los edificios equipados con sistemas de refrigeración de
alimentos malgastan el calor expulsado al exterior a través de condensadores enfriadores de aire. Esta energía puede ser recuperada y llevada
al área de ventas, logrando de este
modo un ahorro energético en el consumo anual de calefacción.
Otra opción consiste en incorporar
directamente una batería de condensación en el rooftop.
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Texto: José Ramón Ferrer y Josep Castellà.
Texto: Redaccion
Zehnder Group Ibérica IC, S.A

SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN
PIONERO
PARA UN EDIFICIO EFICIENTE
EL EDIFICIO ZURICH DE MADRID HA SIDO RECONOCIDO RECIENTEMENTE CON EL MÁXIMO GALARDÓN EN
LA TERCERA EDICIÓN DE LOS PREMIOS 3 DIAMANTES
DE MITSUBISHI ELECTRIC. CONOCIDO COMO BLUE
BUILDING, ESTE EDIFICIO DE OFICINAS HA SIDO CLIMATIZADO CON UNA TECNOLOGÍA HÍBRIDA PIONERA.
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R
EMODELADO POR EL ARQUITECTO
Rafael de la Hoz, el edificio Zurich,
propiedad de la compañía de seguros,
cuenta con ocho plantas y una superficie de 9.208 m². Situado en pleno centro financiero de Madrid, el edificio alberga oficinas de entre 300 y 1.200 m².
El proyecto de rehabilitación ha
dotado al edificio de un perfil innovador y una clara apuesta por la sostenibilidad y la eficiencia energética, lo
que le ha llevado a alcanzar la certificación energética A y el Certificado
LEED Platinum. A estos distintivos se
suma ahora el Premio 3 Diamantes
de Mitsubishi Electric, concedido al
proyecto de eficiencia desarrollado en
sus instalaciones por JG Ingenieros.
Como señala Albert Sanz, jefe
de producto City Multi de la División
de Aire Acondicionado Mitsubishi
Electric, el blue Building cuenta con las
mejores especificaciones técnicas y un
sistema de climatización híbrido único en España, con transporte de calor
mixto por refrigerante y agua, que se caracteriza por una elevada optimización
energética estacional y un bajo consumo energético.
La elección del sistema de climatización obedece a las exigencias de
la propiedad de contar con un sistema de climatización que aunara “eficiencia, confort y mínimos costes en

mantenimiento”. También fue decisivo
el reducido espacio destinado para
instalaciones y la versatilidad de la instalación, que permite una gran flexibilidad y adaptación de espacios a todo
tipo de empresas.
Gracias a la eficiencia energética de
los equipos de climatización y a la baja
demanda energética del edificio, se ha
conseguido reducir el consumo energético en más de un 20% frente a un
sistema convencional de agua, indica el
responsable de Mitsubishi Electric.

Sistema híbrido pionero
Hybrid City Multi (HVRF) es la última
gran novedad tecnológica, y pionera en
el mercado, que la convierte en la gama
top del sistema VRF. Diseñada y ensamblada en la misma fábrica japonesa que
el resto de gama, incorpora el mismo
ADN en términos de tecnología, eficiencia y fiabilidad, explica Albert Sanz.
Entre sus principales características,
el sistema se ha convertido en el primeo
del mercado en utilizar gas refrigerante y
agua como fluidos portadores de calor.
Se combina así la alta eficiencia de sistemas VRF con el máximo confort de las
interiores de agua. Es un sistema VRF de
recuperación de calor a 2 tubos que utiliza refrigerante entre la exterior y el HBC
(Hydro Branch Controller), y agua entre
el HBC y las unidades interiores.

Las actuaciones
en el edificio
han permitido
reducir
su consumo
energético
en más de un 20%

 Esquema del sistema Hybrid City
Multi.
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edificio emblemático en el

que se seleccionó el Hybrid City
Multi para climatizar sus instalaciones es la Torre Andreu, más
conocido como ‘La Rotonda’, referente de la ciudad de Barcelona.
En este caso, el reto consistió
en lograr una solución eficiente
y flexible con el mínimo impacto
para el edificio y que se adaptara
al poco espacio disponible para la
instalación.
Se decidió optar por esta tecnología novedosa que añuna los
beneficios de los sistemas de agua
y VRF.

Flexible y fácil de instalar
Rápido, flexible y fácil de diseñar e instalar, el Hybrid Citi Multi comparte el
mismo bus de comunicación y todos
los controles. Proporciona una completa y moderna solución en edificios
de oficinas, hoteles, centros sanitarios
y otras aplicaciones comerciales.
Con agua hacia las interiores, el
sistema ofrece un confortable y estable control de la temperatura del aire,
sin refrigerante en los espacios ocupados, cumpliendo así la normativa europea EN-378 y eliminando la necesidad
de detectores de fuga.
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Las principales prestaciones del
Hybrid City Multi se resumen en los siguientes puntos:
 Sistema que aúna lo mejor del
VRF (alta eficiencia) con lo mejor del
agua (máximo confort), ofreciendo
calefacción y refrigeración de forma
simultánea.
 Reducción del volumen de refrigerante. Sin refrigerante en las estancias ocupadas por utilizar terminales de agua, que además ofrecen
un menor nivel sonoro en comparación con las interiores de expansión
directa.
 Temperatura de impulsión más
suave: Las unidades interiores de
agua permiten temperaturas de impulsión más elevadas, obteniendo
un mayor grado de confort.
 Espacio reducido tanto en cubierta
como en interior, con un sistema de
recuperación de calor a 2 tuberías,
que además permite ubicar las instalaciones por el suelo técnico para una
mayor flexibilidad.
 Solución completa: Fácil diseño e
instalación (como un VRF), con la posibilidad de integrar toda la gama de
control Melans de Mitsubishi Electric.
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ENCUESTA

LA BOMBA DE CALOR,
UNA TECNOLOGÍA
EFICIENTE Y DE FUTURO
UNA ENCUESTA ELABORADA POR AFEC REVELA
EL CONOCIMIENTO QUE EL COLECTIVO
DE PROFESIONALES DEL SECTOR DE LA CLIMATIZACIÓN
Y REFRIGERACIÓN TIENE SOBRE LA BOMBA DE CALOR,

E

UNA TECNOLOGÍA QUE CONSIDERAN
EFICIENTE Y DE FUTURO.
l 89% de los profesionales del sector
de climatización y
refrigeración conoce
la tecnología Bomba
de Calor, pero solo el
63% ha trabajado directamente con ella.
Además, el 85% del
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colectivo profesional considera a este
sistema como una tecnología de futuro, y prácticamente la totalidad la recomendaría por su eficiencia energética.
Estos son algunos de los datos
arrojados por la encuesta realizada
por AFEC entre los profesionales que
asistieron al stand promocional de la
bomba de calor en la reciente feria de

Climatización y Refrigeración, una iniciativa enmarcada en el Plan que elabora la asociación junto con 24 de sus
empresas asociadas.
Con el objetivo de conocer qué sabe
y qué piensa el sector sobre la tecnología, AFEC propuso esta encuesta a los
profesionales que se interesaron durante el certamen por las ventajas de

Prácticamente
la totalidad
de los encuestados
recomendaría
la tecnología
por su eficiencia
energética
la bomba de calor, así como por el libro
editado por la asociación bajo el título ‘La Bomba de Calor. Fundamentos,
Tecnología y Casos Prácticos’.
Entre las interesantes conclusiones que arroja la encuesta, destaca el
elevado porcentaje de los profesionales (un 89%) que no sólo conocen la
Bomba de Calor y sus modos de funcionamiento -es decir sabe que puede
proporcionar calefacción, refrigeración
y agua caliente- sino que además la recomienda. Por contra, el 18% desconoce que la Bomba de Calor utiliza energía procedente de fuentes renovables
como son el aire, el agua o el terreno
(aerotermia, hidrotermia y geotermia).

Eficiencia energética
y ahorro
A la hora de enumerar los motivos por

Un total de 24 empresas desarrollan el plan de promoción
de bomba de calor junto con AFEC.

los cuales se recomienda la tecnología,
casi el 100% señala en primer lugar la
eficiencia energética, en segundo lugar el ahorro de energía y en tercer lugar el respeto al medio ambiente. Todo
ello hace que el 85% de los profesionales considere a la Bomba de Calor
como una tecnología de futuro.
A pesar de ello, solo el 63% de los
encuestados tiene experiencia con estos
equipos, bien instalándolos, prescribiéndolos o vendiéndolos, siendo los sectores
de ingeniería y arquitectura los que, desde este punto de vista, se declaran menos familiarizados con la bomba de calor.

Perfil de profesionales que han participado en el estudio.

Entre
los particulares,
sólo el 25%
conoce
la tecnología
En cuanto al conocimiento entre los
particulares, solo el 25% conoce esta
tecnología, lo que para la asociación
indica que “es fundamental hacer una
labor de información para difundir sus
beneficios”. Y en este sentido, tanto fabricantes, como instaladores, ingenierías, arquitecturas y el sector de la climatización en general, “tienen un papel muy
importante”, máxime cuando las instituciones europeas y distintos organismos
están apostando por tecnologías limpias
(que no utilizan combustibles fósiles)
para conseguir sus políticas de descarbonización, como es el caso de la bomba de calor. Esta nueva visión ayuda a la
consecución de los objetivos de eficiencia energética, reducción de emisiones
de CO2 y uso de energías procedentes
de fuentes renovables, concluye AFEC.
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CON LOS EDIFICIOS DE CONSUMO CASI NULO A LA VUELTA DE LA ESQUINA, EL PAPEL DE LA
INGENIERÍA COBRA MAYOR IMPORTANCIA, SI CABE, EN EL DISEÑO DE LAS EDIFICACIONES.
EL PRESIDENTE DEL COLECTIVO DE INGENIEROS DE INSTALACIONES REIVINDICA, NO
OBSTANTE, LA INGENIERÍA DE CALIDAD, QUE APORTA ALTO VALOR AÑADIDO A LOS
PROYECTOS Y DESARROLLOS.

Javier Ara
Presidente Aedici
¿Cómo está viviendo el sector de la ingeniería
la situación actual del mercado? ¿Hay indicios
para el optimismo?
En estos últimos meses se está notando una mayor
actividad en el mercado, tanto de propiedades/promotores privados como de organismos públicos, generando una mayor demanda de servicios de ingeniería y, lo que es más positivo, de una ingeniería de valor.
El cliente se ha dado cuenta del alto valor añadido (y
contención de costes) que unos buenos servicios de
ingeniería pueden aportar a su proyecto/desarrollo.
¿Dónde se encuentran en la actualidad los
principales nichos de mercado para el colectivo que representa Aedici?
Además del incremento de la actividad de los sectores que ya se estaban movimiento anteriormente (hotelero, rehabilitación,), en estos últimos tiempos se ha
reactivado con fuerza el sector residencial viviendas,
de obra nueva, el terciario, … y de forma significativa,
la licitación pública
Los edificios de Consumo Casi Nulo están a la
vuelta de la esquina. ¿Está el mercado preparado para cumplir con esta exigencia?

En los últimos años, con el desarrollo y transposición
de políticas energéticas, los sellos de sostenibilidad
nacionales e internacionales, etc… se ha fomentado la
formación en estrategias de optimización energética
para conseguir edificios de bajo consumo energético,
así como el desarrollo de tecnologías que lo permitan.
Esto ha permitido un importante reciclaje de técnicos, el desarrollo de tecnologías eficientes/verdes,
etc… que van a hacer que el desembarco de los edificios de consumo casi nulo no genere una auténtica
revolución en la técnica
La mayor barrera que veo actualmente, en las
primeras etapas, además de la normativa, es cómo
van a reaccionar los propietarios/promotores ante
el incremento de coste que van a sufrir por la construcción de edificios de consumo casi nulo.
¿Cuáles son los grandes desafíos para lograr
en nuestro país edificios eficientes? ¿Es el
marco regulatorio actual suficiente para fomentar este tipo de edificaciones?
El mayor desafío, para mí, es esa barrera económica
comentada anteriormente. El nivel de inversión inicial
en la construcción de edificios eficientes es mayor
que en edificios tradicionales, por lo que, después

“La ingeniería será clave e impre
en el desarrollo de edificios de ene
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CUANTO MÁS AYUDE EL MARCO REGULATORIO,
MEJOR SERÁ LA RESPUESTA DEL SECTOR
HACIA EDIFICIOS DE CONSUMO CASI NULO
¿Cuál es el papel que debe desempeñar las
empresas de ingeniería en este reto?
El papel de la ingeniería cobra, si cabe, mayor importancia en el diseño de edificios de consumo casi
nulo, ya que es la que tiene que definir las diferentes
estrategias para optimizar los consumos (reducir la
demanda, con medidas activas y pasivas) y para
generar energía, única vía para conseguir este tipo
de edificios
Es por ello que la ingeniería será clave e imprescindible en el desarrollo de edificios de energía casi nulo.
Una reivindicación que viene de lejos es que el
departamento técnico tenga mayor relevancia
en el desarrollo de los proyectos. ¿Se ha avanzado en esta exigencia?
Como comentaba en párrafos anteriores, cada vez
más se aprecia la ingeniería de valor y el cliente está
dispuesto a invertir más por ella, por los grandes beneficios (o reducciones de coste) que se obtienen en la
construcción/gestión/explotación del edificio.
Sin embargo, aunque vamos por el buen camino,
todavía estamos lejos de la situación de otros países
desarrollados (Alemania, países nórdicos, EEUU, …),
con una ingeniería muy parecida a la nuestra.

de un periodo de crisis como el que estamos terminando, es difícil cambiar rápidamente los modelos de
inversión de promotores/propiedades.
Es más fácil ese cambio con propiedades que sufren por su actividad esos mayores consumos energéticos que aquellas que promueven edificios para
vender o alquilar.
Cuanto más ayude el marco regulatorio a una
transición suave y a una mayor concienciación, mejor
será la respuesta del sector hacia edificios de consumo casi nulo. En este sentido, creemos que ha de
desarrollarse mayor normativa encaminada a ello,
más incentivos fiscales que fomenten la inversión en
tecnologías eficientes/verdes, ...

scindible
rgía casi nulo”

¿Qué grado de penetración tiene en nuestro
país la metodología BIM?
Desde nuestro punto de vista, la tecnología BIM no
reduce, sino incrementa, los tiempos y recursos necesarios en el diseño del edificio, al trasladar parte de los trabajos de “obra” a la fase de diseño. Es
decir, los proyectos BIM requieren más esfuerzo en
las etapas previas de diseño que el diseño con herramientas tradicionales. Esta mayor dedicación en
fases iniciales permite, en el cómputo general, esa
reducción de tiempos y recursos y contención de
costes en la construcción de edificios gracias, entre
otras cosas, a la importante reducción de las incertidumbres en la fase de construcción y de explotación.
En cuanto a la penetración de BIM en el mercado nacional, cada vez más propiedades están viendo las ventajas que esta tecnología ofrece, estando
dispuestas a invertir mayores recursos económicos
para ello.
Comentar que, para poder obtener el máximo
rendimiento con la inversión justa en el uso de BIM,
es imprescindible un conocimiento del proceso incluso para poder licitarlo y es ahí donde debemos
mejorar, en la formación de todos los agentes implicados en el proceso BIM
abril 2017
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EN CONTACTO CON

Como cada año, Aedici ha
programado una serie de
encuentros técnicos que
fomentan la colaboración
entre las ingenierías y los
fabricantes. ¿Qué temas se
plantean en la programación?
Intentamos presentar temas
técnicos de actualidad en los
que el fabricante nos muestre
su tecnología y la aplicación de
las mismas a nuestros proyectos. Por supuesto, es muy importante el análisis de tendencias y los avances técnicos del
fabricante en su campo.
En estos encuentros valoramos mucho la participación de todos los asistentes que generalmente
plantean cuestiones muy interesantes que nos llevan
a todos a la reflexión y a la búsqueda de soluciones
prácticas sobre los temas tratados.
Entre los objetivos que persigue Aedici se encuentra el de potenciar la figura del ingeniero
en el sector de la edificación y participar en el
desarrollo de la normativa. ¿Cómo se abordan
estos retos?
Actualmente tenemos en marcha una serie de actuaciones que permitan transmitir a clientes y al
mercado la importancia de contar con una ingeniería de alto nivel en el desarrollo de sus actuaciones y
desde fases tempranas de dicho desarrollo.
Así, se están desarrollando documentos técnicos, que se publicaran a corto plazo, que permitan a
clientes/propiedades entender la metodología BIMMEP y, en función de su actuación, les ayuden a definir los alcances o recursos necesarios a la hora de
licitar ese proceso BIM, se están realizando jornadas
específicas enfocadas a mostrar el valor de la ingeniería en proyectos de edificación concretos (internacionales o no), workshops (en colaboración con
otras asociaciones) con conclusiones publicadas en
diferentes medios sobre temas específicos y de importancia para el sector, etc.

CADA VEZ MÁS PROPIEDADES
ESTÁN VIENDO LAS VENTAJAS
QUE OFRECE LA METODOLOGÍA BIM
62 Climaeficiencia
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¿Cuáles son los objetivos que
persigue la asociación a corto y
medio plazo?
A corto y medio plazo, nos hemos
propuesto los siguientes objetivos y
actuaciones
 Incrementar el número de asociados, gracias a la potenciación y
ampliación de los servicios que actualmente les ofrecemos.
 Lograr una mayor actividad y representatividad en los diferentes colectivos/asociaciones donde están
representados nuestros clientes.
 Seguir siendo una importante referencia técnica en el sector, con
las jornadas especificas con fabricantes, continuando y potenciando las “lecciones
aprendidas” (desarrolladas conjuntamente con
Atecyr), desarrollando formación específica y de
calidad (tanto en BIM-MEP como en otras áreas),
celebrando la serie de workshops conjuntamente
con Afec, Atecyr, Ashrae, a3E, Ifma…
 Desarrollar y ampliar los convenios establecidos
con otras asociaciones/colectivos, como en el caso
del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales (COIIM)
en el área BIM-MEP, como con Atecyr, Afec, …
 Incrementar nuestro apoyo a las administraciones
públicas en la redacción de normas y reglamentos
Quería, además de agradeceros esta entrevista y
felicitaros por vuestra gran aportación al sector, aprovechar esta oportunidad que nos brindáis para abrir
las puertas de nuestra asociación a los diferentes
agentes del sector (públicos o privados) en aquello
que puedan necesitar así como para animar a las ingenierías o ingenieros consultores de instalaciones a
unirse a nuestra asociación, donde encontrarán seguro herramientas y/o servicios diferenciadores y de
gran valor añadido, que les permitirán mejorar en sus
procesos, relaciones, costes, ….
Y, por último, recordar el gran valor añadido que supone para una actuación (rehabilitación u obra nueva)
la contratación de unos servicios de ingeniería de calidad, tanto en el control de costes de dicha actuación,
como en calidad de ejecución, bajo coste de mantenimiento/explotación, facilidad de conducción, ….
Como he comentado anteriormente, la obsesión por
el bajo coste (baja calidad) en la ingeniería, la mayoría
de las veces, supondrá un alto coste en los resultados
finales, ya sea en la construcción/rehabilitación y/o en
la conducción del edificio y/o en el mantenimiento
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Panasonic Climatización
quiere duplicar ventas en Europa

E

uropa se ha convertido en un mercado estratégico para la división de climatización de
Panasonic, en el que espera duplicar ventas en los próximos tres años. En España, el

C

crecimiento supone un incremento de la estructura en un 60%.

ONVERTIRSE EN UNA
empresa de aire acondicionado global y duplicar
las ventas de su división de
climatización en el mercado europeo es un objetivo
clave para Panasonic en
los próximos años. Así lo
anunció Takuma Sawada,
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En España,
la compañía
amplía
su estructura
un 60%

responsable de Marketing de Panasonic Europa, en la rueda de prensa
que la firma desarrolló en la feria de
Climatización y Refrigeración, en
Madrid. Para lograr este crecimiento, la japonesa ha incrementado su
inversión en el continente, como un
“muy importante” mercado estratégico, dado su compromiso y exi-

gencia en materia de medio ambiente,
por lo que “se nos tiene que percibir
como marca a la cabeza”. En esta estrategia, el responsable de Marketing
Europeo también destacó la importancia del negocio B2B y la alianza desarrollada con Schneider Electric, “que va
a permitir auténticas innovaciones para
mejorar la eficiencia”.

Más profesionales
y soluciones únicas
Este objetivo, que llevará a la compañía a liderar el mercado europeo y doblar el crecimiento de sus ventas en un
periodo de tres años -hasta 2018- especialmente con las gamas industrial
y comercial, requerirá de dos puntos
clave, señaló Enrique Vilamitjana, director de los Sistemas de Calefacción
y Refrigeración de la compañía. Por
un lado, mediante la incorporación de
nuevos profesionales en sus equipos
de ingeniería, venta y post-venta para
poder dedicar más tiempo al cliente
profesional, ofreciéndole un amplio

De izquierda a derecha, Francisco Perucho,
Enrique Vilamitjana, Takuma Sawada y Albert Blasco.
este año se iniciará la producción en la
República Checa de soluciones para el
mercado europeo. Asimismo, se contará con un centro de I+D para el desarrollo de soluciones “muy adaptadas a
la normativa europea y flexibles con la
demanda”. El responsable europeo se

El crecimiento se basará
en un incremento de su estructura
y en soluciones profesionales
únicas e innovadoras
servicio técnico durante el proceso de
compra, además de un satisfactorio
servicio post-venta. Y en segundo lugar, con la introducción de “soluciones
únicas” que aporten, en el ámbito de
la climatización industrial y comercial,
un gran diferencial de innovación y eficiencia energética a los proyectos”.
En cuanto a palancas de crecimiento no orgánico, Vilamitjana informó que Panasonic está trabajando en
nuevas alianzas estratégicas, fusiones
o adquisiciones, en la introducción de
nuevos mercados, como el de refrigeración con CO2, o la fabricación en Europa para llegar a sus objetivos de crecimiento en 2018, año del centenario
de la marca. En este último punto, el
directivo comunicó que en octubre de

refirió también a la introducción de Panasonic en el segmento de la refrigeración con una solución innovadora con
refrigerante CO2, “ lo que nos permitirá
aportar soluciones al medio ambiente
y ampliar nuestro negocio”

una plataforma “que irá evolucionando”. Destacó, asimismo, la tecnología
Light ID aplicada a los sistemas de climatización y refrigeración, que se presentó con éxito en el marco del Mobile
World Congress de Barcelona el pasado año y permite transmitir códigos y
datos a través de la unos transmisores
LED luz a cualquier dispositivo móvil
con cámara, mediante control remoto.
El primer prototipo de esta tecnología
aplicada al aire acondicionado, que se
encuentra en fase de conceptualización, ha podido verse durante los días
de la feria en el stand de la multinacional japonesa.
El responsable de marketing mencionó entre las innovaciones, el VRF
Smart Conectivity, un nuevo control

Entre las innovaciones, destacan
los sistemas conectados o ‘cloud’.

Innovación y conectividad
La clara apuesta de la compañía por
la innovación fue un aspecto que resaltó Albert Blasco, jefe de Marketing
de equipos de aire acondicionado Europa, un compromiso que se ha traducido en más de 91.500 patentes en
todo el mundo.
Entre la tecnología de nueva generación, Blasco mencionó los sistemas
conectados (cloud) destinados tanto al
usuario final como al profesional, con
abril 2017
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representado un año de inflexión para la compañía en
España, en el que ha co-liderado el mercado de la bomba
de calor aire-agua, ha llegado
a la máxima cifra de ventas en
su gama industrial y ha obtenido un incremento del 30%
en la gama comercial.

Novedades en C&R

El sistema VRF ECOG GE3,
impulsado por gas, aumenta la
superficie del intercambiador de calor.
concebido junto con Schneider Electric,
que se caracteriza porque es simple de
instalar e integrar en sistemas BMS sin
necesidad de pasarelas intermedias y
reduciendo al mínimo el proyecto de integración. También destacó Blasco la
apuesta de Panasonic por el R32, que
ya es “una realidad” en Japón y que se
irá introduciendo también en Europa.
De momento, este gas ya se ha implantado en la gama doméstica y se espera
su implantación en sistemas múltiples y
exteriores en este año, y a principios de
2018, en la gama semi industrial.

Incremento
de la estructura en España
El nuevo reto de crecimiento de la división de climatización ha supuesto en
nuestro país un crecimiento del 60% de
la estructura, informó Francisco Perucho, gerente de la División del Sur de
Europa de Panasonic en España, lo que
ha permitido dotarla de expertos en el
sector del aire acondicionado para aumentar la cobertura y el servicio al cliente profesional. También amplía su área
técnica tanto en los departamentos de
preventa como en los de postventa con
el objetivo de atender las necesidades
de un cliente que busca las mejores soluciones para incrementar la eficiencia
de sus proyectos.
En su valoración del mercado español, Perucho aseguró que 2016 ha
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Respecto a las principales
novedades que la firma ha
presentado en Climatización
y Refrigeración destacó, en
la gama doméstica, la nueva
Etherea con tecnología de vanguardia NanoeTM y sensor inteligente Econavi, que permite
hasta un 38% de ahorro; y las
unidades TZ y TE, que destacan por sus medidas compactas (799 mm de ancho) y alta
eficiencia. La gama TZ, además, resalta porque trabaja a
una temperatura exterior desde -15 °C, en el modo de calor,
y -10 °C en refrigeración, manteniendo la capacidad y la eficiencia.
En calefacción de bajo consumo
energético, se presentó la Aquarea H,
nueva generación de calefacción y suministro de agua caliente energéticamente eficiente, con potencias entre 3 y
16 kW y sistema de control remoto con
conexión a Internet Smart Cloud.
En cuanto a la generación de climatización para uso comercial, la gama
PACi es un innovador sistema de bajo
consumo energético, que en 2016 experimentó un incremento del 30% de
las ventas, “lo que confirma la apuesta
y el compromiso de Panasonic por el
medio ambiente”.
En este apartado, también pudieron
contemplarse en el stand de la japo-

nesa la nueva cassette U2 para PACi
y VRF, con innovaciones en el diseño y
en la tecnología, como su nuevo ventilador turbo de alto rendimiento o el
filtro de aire nanoe X™, o el sensor de
temperatura y humedad del suelo para
un mayor control; y la a mini PACi serie
PE2, con nuevo diseño y compresor de
última generación.
La oferta de Panasonic se completó
con la climatización industrial, donde
destacó la nueva serie de VRF Ecoi-Ex,
diseñada para condiciones extremas,
que mejora la eficiencia en un 8,65%; y
el sistema VRF ECOG GE3, impulsado
por gas, en el que se aumenta la superficie del intercambiador de calor, para
optimizar la eficiencia.

La compañía está trabajando
en

nuevas alianzas estratégicas

fusiones o adquisiciones

Más de 5 años de guerra. Más de 4,8 Millones de refugiados.
Más de 6,6 Millones de desplazados

EMERGENCIA
EN SIRIA

¡Millones de personas necesitan tu ayuda! Colabora con aCnur
entra en www.eacnur.org, llama al 902 218 218 o haz tu donativo
en BBVa, c/c: es46 0182 2325 0602 0111 2221
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Innovación, nuevos refrigeran

MARCAN LA ESTRATE

´H

AZ DAIKIN LA
tecnología
que
cambia el mundo’. Con este
eslogan la firma
internacional
quiere condensar “cómo con
un solo click se
puede mejorar la vida de las perso-
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nas”. Paloma Sánchez-Cano, directora de Marketing de Daikin, abrió con
esta argumentación la tradicional rueda de prensa que Daikin celebró en
el marco de la feria de Climatización
y Refrigeración (C&R). En esta nueva
edición del certamen, en la que “brilla
el sector de climatización”, la compañía pionera presentó sus propuestas
más innovadoras.

“En Daikin nos preocupamos día a
día por innovar y apostar por las más
avanzadas tecnologías para conseguir
los equipos más eficientes del mercado que proporcionen a los usuarios
ahorros reales frente a las fuentes de
climatización tradicionales, además de
hacerles su vida más fácil”, explicó la
responsable de Marketing. En este sentido, la apuesta de la compañía viene

El equipo de Daikin
durante la presentación.

L

A INNOVACIÓN, EFICIENCIA ENERGÉTICA, CONECTIVIDAD O
REFRIGERANTES DE NUEVA GENERACIÓN, SON ASPECTOS

CLAVES EN LOS NUEVOS DESARROLLOS CON LOS QUE DAIKIN
QUIERE GARANTIZAR EL ´CONFORT TOTAL´ DEL USUARIO. LA
APUESTA POR LA REFRIGERACIÓN Y POR LA CALEFACCIÓN, CON
EL LANZAMIENTO DE UNA CALDERA MURAL, FORMAN PARTE DE
LA NUEVA ESTRATEGIA DE LA COMPAÑÍA.

tes y conectividad,

GIA DE DAIKIN
definida por cuatro puntos fundamentales: innovación, eficiencia energética,
conectividad y medio ambiente, con
la utilización de refrigerantes de nueva
generación, como el R-32, que marca la
apuesta clara de la compañía.
Daikin pretende garantizar con sus
soluciones “un confort total las 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días
al año” para satisfacer. Por ello, “traba-

jamos para lograr la migración hacia la
conectividad plena, a través de nuestros sistemas de control y domótica,
para que podamos tener un control total
del confort de nuestro hogar, desde un
smarphone o Tablet”, concluyó Sánchez-Cano.

Apuesta por el R-32
Como indicó Iván Martín, responsa-

ble para las áreas de Legal y Medio
Ambiente de Daikin, en esta edición
de la feria, la firma se ha comprometido a reducir el calentamiento global
y aumentar la eficiencia energética
en todos sus sistemas, por lo que sigue apostando por los refrigerantes
de nueva generación, como el R-32,
imprescindibles para la contribución
con el medio ambiente.
Además de referente en sistemas
integrales de climatización, la firma
fabrica refrigerantes de nueva generación, lo que le permite mantenerse
a la vanguardia, diseñando equipos
con la máxima eficiencia energética
y más respetuosos con el medio ambiente, como los que dirige al sector
doméstico: Ururu-Sarara R-32, Emura
II R-32, Serie M R-32 o Serie K3 R-32.
Destacan las nuevas unidades multi,
también con R-32, optimizadas para
producir agua caliente sanitaria, agua
caliente para calefacción por suelo
radiante o radiadores y unidades interiores de aire acondicionado. Es un
sistema doméstico todo en uno con la
última tecnología por lo que fue selec-

Daikin
sigue apostando
por
los refrigerantes
de nueva
generación,
imprescindibles
para mejorara
el medio ambiente
abril 2017
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Hacia la
conectividad
plena

cionado para la Galería de la innovación del certamen madrileño.
El director del Área de Consultoría
y Especificación, Santiago González,
fue el encargado de presentar el producto estrella VRV (volumen de refrigerante variable), con el que sigue
aumentando la gama en equipos de
recuperación de calor y bomba de
calor. En esta línea destacó como
características fundamentales la regulación de la temperatura, la posibilidad de tener una calefacción continua o la fácil configuración de los
sistemas de puesta en marcha.

Apuesta por la refrigeración

E

n lo referente a sistemas de
control, la compañía tiene

como meta migrar hacia la conectividad plena. Para ello ofrece el Intelligent Tablet Controller, un sistema con capacidad
de control de hasta 32 unidades
interiores y las mismas prestaciones que el Intelligent Touch
Manager, con la diferencia de
los nuevos servicios en la nube
como son el control y super-

visión multisite para distintas
instalaciones y ubicaciones así
como paquetes de eficiencia
energética y telemantenimiento.
En esta línea, destaca el
nuevo control vía App para Android e iOS para los sistemas
Daikin doméstico, Sky Air y VRV,
que permite controlar la temperatura de la vivienda, programarla o simplemente saber si

La refrigeración es otra de las apuestas destacadas de Daikin. Como
resaltó José García Torres, responsable de Refrigeración, la compañía ofrece en este capítulo equipos
precisos y sistemas altamente eficientes, silenciosos y que ocupan
muy poco espacio, como las Zeas,
unidades condensadoras de refrigeración comercial con tecnología inverter basadas en la tecnología VRV
para aplicaciones de frío comercial
e industrial; o el Conveni Pack, “que
permite recuperar el calor sobrante y
reutilizarlo y que cubre las necesidades de pequeñas tiendas y grandes
superficies comerciales”
Emilio Rodríguez, Product Manager de Sistemas Hidrónicos, reivindicó por su parte el papel de las
grandes enfriadoras, ya que estos

Próximamente
presentarán
a nivel europeo
la primera
caldera mural
de condensación
de gas
de la empresa
sistemas suponen “el pilar de sostenimiento de la vida moderna”. Entre
las soluciones, el experto hizo especial hincapié en las TZB, que “ofrecen los mayores rendimientos del
mercado con una fiabilidad y posibilidades únicas”.

Altherma y caldera mural
Con más de 350.000 unidades vendidas en toda Europa, la exitosa gama
de calefacción integral Daikin Altherma celebra este año su décimo aniversario, como indicó David Díaz, jefe
de producto de producto de Calefacción de la compañía. Este sistema
de Bomba de Calor para producción
de agua caliente sanitaria ECH₂O,
está diseñado para garantizar un
ahorro y confort máximo en la
producción de ACS.
Díaz anunció, asimismo,
que en breve se presentará
a nivel europeo su primera
caldera mural de condensación
de gas, “una máquina compacta,
sencilla de instalar y de manejar”,
ideal para el mercado de reposición.

ha habido un fallo o incidencia,
todo ello desde un Smartphone
o Tablet.
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Con el VRV sigue aumentando
la gama en equipos de recuperación
de calor y bomba de calor.
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CLIMAEFICIENCIA prioriza la información relacionada con el equipamiento,
soluciones e instalaciones integrales que se fundamentan en el Ahorro y la
Eficiencia Energética.
Energías alternativas ya consolidadas o que empiezan a despuntar, como la
solar térmica, la biomasa, la geotérmica, la aerotérmica o el frío solar; de
sistemas de automoción o domóticos, que parten de la integración para
alcanzar mayor eficiencia; de las nuevas propuestas que llegan de la mano
de las tecnologías convencionales, para mejorar su rendimiento y el aprovechamiento de la energía, como la condensación, la bomba de calor o la
refrigeración evaporativa. Y, en definitiva, de todas aquellas técnicas que
permiten la optimización de las instalaciones de confort (calefacción, aire
acondicionado, acs, ventilación…) y que forman parte de esas nuevas oportunidades de negocio que vamos a abordar en nuestros contenidos.
E
En resumen, se trata de abarcar la realidad de un mercado muy maduro y en
co
constante transformación, que se adapta a los cambios necesarios que
de
demanda la sociedad.
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CIAT SALE DE RUTA

4.000

KILÓMETROS Y OCHO CIUDADES ESPAÑOLAS HA
RECORRIDO

LA

INICIATIVA `2017 INTERNATIONAL CIAT TOUR´,
UN SHOWROON CON EL QUE LA FIRMA INTERNACIONAL HA ACERCADO SUS INNOVACIONES
TECNOLÓGICAS A LOS PROFESIONALES DE LA
PENÍNSULA

‘2017 International Ciat Tour’ acerca la tecnología
a los profesionales españoles
72 Climaeficiencia
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T

RAS ARRANCAR EL 21
marzo en Barcelona y recorrer las ciudades de Valencia, Palma de Mallorca,
Elche, Madrid, Sevilla, La
Coruña y Bilbao, la exposición itinerante ‘2017 International Ciat Tour’ llegó a su
destino: Zaragoza, el 7 abril.
El tour, que ha recorrido nueve ciudades
españolas en los meses de marzo y abril,
ha querido mostrar a los profesionales y
agentes del sector sus innovaciones tecnológicas y soluciones de climatización,
que responden a tres pilares fundamentales: calidad de aire interior, confort y
optimización de la energía. La iniciativa
ha sido una “oportunidad excelente
para que el sector y nuestros clientes
conozcan la capacidad de desarrollo de
producto de Ciat y las novedades, tanto
bucle de agua como en aire, así como la
oferta en sistemas de gestión centralizada y de servicio”, en palabras de Rafael
Moral, director comercial de Ciat en España y Latinoamérica.
En Madrid, el tour hizo su parada el 28
y 29 de marzo. En sesiones de mañana
y tarde, numerosos profesionales -entre
los que se encontraban ingenierías, propiedades, constructores, mantenedores,
instaladores y arquitectos- pudieron visitar este roadshow de Ciat enmarcado en
una iniciativa internacional que recorrerá
hasta noviembre un total de 50 ciudades
de 20 países (30.000 km) de Europa y del
norte de África.

Durante la primera parte del encuentro madrileño, Rafael Moral presentó la
compañía a los presentes, destacando
su reciente integración en la multinacio-

Rafael Moral se dirige a un grupo de participantes en el encuentro en Madrid.
nal norteamericana
United Technologies
Corporation (UTC),
que mantiene el objetivo de ser reconocida a nivel mundial
como un “proveedor global de sistemas de equipos
de climatización”.
A esta organización
pertenecen también
firmas tan reconoNumerosos profesionales y agentes del sector se dieron cita
cidas como Carrier,
en los diferentes eventos.
Toshiba o Riello.
Tras la adquisisidades de edificios industriales, sanición de Ciat, el centro de producción
tarios y comerciales.
cordobés de Montilla pasa a ser uno de
Otra de las gamas destacadas en
los centros de excelencia con los que
la de plantas enfriadoras, que incluye
cuenta la corporación. Ahora, gracias
los equipos Aquacit y AquaciatPower,
a la producción de nuevos desarrollos,
condensados por aire, de alta eficiencomo la Unidad de Tratamiento de Aire
cia energética y disponible en versión
(UTA) Climaciat Airaccess, destinada al
sólo frío y bomba de calor reversible.
mercado europeo y norte de África, la
Utilizan refrigerante HFC R410A y baplanta ha creado 150 nuevos puestos
tería de microcanales en los equipos
de trabajo, informó Moral.
sólo frío. También destaca en este
Exposición de innovaciones
apartado la bomba de calor aire/agua
Precisamente, algunos de los nuemonobloque reversible con tecnología
vos desarrollos que se producen en
Inverter Ereba.
el centro cordobés han podido verse
En cuanto a la nueva serie roofen la exposición itinerante, en la que
top, incluye mejoras relevantes para
el fabricante ha incluido soluciones de
un mayor ahorro energético y confort
climatización para todos los mercados
de los usuarios. Además, gracias a su
(oficinas, industria, hospitales, centros
huella más reducida, requiere de un
comerciales, hoteles y viviendas) exmenor espacio para su instalación,
plicó José Luis Gato, responsable de
consiguiendo un uso óptimo de la suPrescriptor de Ciat de la zona centro.
perficie para que resulte sencilla su inGato fue el encargado de exponer
tegración en un edificio existente.
los nuevos desarrollos que Ciat ofrece
La exposición incluía también los
al mercado. Como las nuevas UTAs Clinuevos sistemas de gestión centralimaciat y Floway Acces, que destacan
zada Smart Ciat Control y CuatM2M;
por su alto nivel de eficiencia energéel intercambiador de placas Itex, y
tica y facilidad de instalación, disponilas unidades terminales: Melody 2 y
bles en tres modelos: Airtech, Airclean
Coadis Line (casette); y Comfort Line
y Airaccess, que se adaptan a las nece(conductos).
abril 2017
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Texto: redacción

Para darles a conocer la envergadura
de Mitsubishi Heavy Industries

LUMELCO
REÚNE A SUS CLIENTES
EN MADRID

L

umelco ha reunido en un acto en Madrid a sus clientes con un doble objetivo:
darles a conocer la envergadura de la multinacional japonesa Mitsubishi

Heavy Industries y agradecerles su confianza durante los más de 50 años que
la empresa lleva en el mercado.
74 Climaeficiencia
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L

UMELCO ORGANIZÓ EL
30 de marzo un evento
en el Círculo de Bellas
Artes al que asistieron
más de 200 clientes de
Madrid con el objetivo de agradecerles la
confianza depositada
durante los más de 50
años que la empresa lleva en el mercado, así como presentar la dimensión y principales áreas de actividad
de la corporación japonesa Mitsubishi Heavy Industries, una de las
marcas que distribuye en exclusiva
en España y Portugal.
Durante el encuentro, Gerardo Antequera, director comercial de Lumelco,
dio a conocer la envergadura de la firma
japonesa, con presencia en los cinco
continentes, 82.000 trabajadores y una
cifra de negocio superior a 33.000 millones de euros de facturación en 2015.
Mitsubishi Heavy Industries ha iniciado una nueva etapa en la que quiere
abrirse más a sus públicos y potenciar
su comunicación. “Es una empresa
que se está modernizando sin perder
su esencia”, afirmó Antequera.

Impulso al negocio
de climatización
Como explicó el director Comercial de
Lumelco, con el objetivo de dar mayor
importancia y envergadura al negocio
de la climatización y la refrigeración de
la multinacional japonesa, a finales de
2016 se fundó la sociedad Mitsubishi
Heavy Industries Thermal Systems,
que cuenta con I+D propio, con un
30% más de capacidad productiva,
nuevas redes de comercialización
con presencia en los cinco continentes, así como innumerables modelos
nuevos adaptados a cada uno de estos cinco mercados.
Una de las apuestas pioneras de
MHI es el sistema Q-TON, una bomba
de calor con refrigerante CO2 para ACS
hasta 90°C que se empezó a comercializar hace dos años en España y que ha
ido implantándose en toda la Península
hasta la actualidad, momento en el que
otras marcas van a introducirse en el
mercado con esta tecnología.

En la división de producto residencial, la firma ha empezado a fabricar productos adaptados para cada
continente, no sólo en cuestión de
normativa, sino también de estética.
Entre los nuevos lanzamientos, destaca la nueva gama de splits pared para
el sector doméstico
con diseño italiano
y las más avanzadas
prestaciones como
WI-FI y detector de
presencia. El refrigerante R-32 es otra
de las apuestas de
la firma.

Mitsubishi
Heavy Industries
ha iniciado

Innovación
y conectividad

una

nueva etapa

en la que quiere

Además,
Gerardo
Antequera realizó un
repaso por todas las
áreas de actividad de
Mitsubishi Heavy Industries que, además
de la fabricación de
maquinaria y equipamiento, se dedica a los sectores de la
energía y medio ambiente, a la aviación
comercial y el transporte y a la defensa y
el sector aeroespacial.
El evento, que finalizó con un original taller de coctelería, se suma al
que realizó la empresa con anterioridad en Aquarium de Barcelona, al que
asistieron más de 100 clientes, y en el
Hotel Alfonso XIII de Sevilla, con más
de 200 asistentes que participaron en
un Master Chef.

potenciar
su comunicación
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JUNKERS

Cronotermostato inalámbrico modulante
Junkers presenta su nuevo cronotermostato inalámbrico con comunicación vía radio CR 80 RF para el control de un circuito
de calefacción. Se trata de un controlador
modulante, con Clase V según ErP, que
aporta un 3% de eficiencia energética
adicional, al combinarlo con la gama de
calderas murales de la marca Junkers,
indica la marca de la división Bosch Termotecnia perteneciente al Grupo Bosch.
El CR 80 RF permite un funcionamiento inalámbrico con comunicación
vía radio, por lo que está formado por
un receptor encastrable en caldera y un
termostato ambiente sin cables, que vienen conectados entre sí desde la fábrica
facilitando una puesta en marcha sencilla
e intuitiva. Posibilita, además, su programación de calefacción semanal o diaria

con seis puntos de conmutación diarios,
la programación del a.c.s. en modos on/
off o auto, así como la programación para
el período de vacaciones. Asimismo, faci-

lita su recarga de energía con un aviso de
batería baja de un mes y medio de antelación y permite visualizar la temperatura
ambiente, el programa de calefacción activo o los posibles mensajes de mantenimiento y códigos de error.
Adicionalmente, el CR 80 RF ajusta
el funcionamiento de la caldera automáticamente en función de la temperatura
ambiente para ahorrar energía y, al ser
modulante, evita el encendido y apagado continuo de la caldera. De esta manera, trabaja para mantener la temperatura
del hogar de forma constante y eficiente,
bajando la potencia de la caldera y su
temperatura de impulsión, con lo que se
consigue hasta un 30% de ahorro, indica
la compañía.
www.junkers.es

DAIKIN

Unidades Enfriadoras Inverter Aire-Agua
Daikin lanza su nueva gama
de unidades enfriadoras
Aire-Agua Inverter solo frío
EWAD-TZB, disponible en
tres niveles de eficiencia:
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Silver, Gold y Platinum consiguiendo rendimientos estacionales de ESEER de hasta 5,69 (según EN14511);
y en tres niveles sonoros

diferentes: estándar, bajo y
extra bajo.
Las nuevas TZB son unidades compactas con 1 y 2
circuitos frigoríficos disponibles en un amplio rango de
potencias (desde los 170 kW
hasta los 1.100 kW) y refrigerante R-134a. Además, incorporan nuevas baterías de
condensación de microcanales optimizando al máximo el uso del refrigerante.
Destacan también tres
importantes innovaciones
en el compresor: Tecnología de Ratio de Volumen
Variable (VVR), que permite
que la Relación de Volumen
del compresor varíe de forma continua gestionando
la posición de las válvulas
correderas; inverter refrigerado con el propio refrigerante; y Motores EC en
serie Gold y Platinum.

La nueva gama, que se
adapta a las necesidades
de cualquier instalación (industriales, de confort hospitales, centros comerciales,
oficinas, etc.), ofrece la posibilidad de realizar un control
Maestro/Esclavo gestionando hasta cuatro enfriadoras
como si de una sola se tratase. Gracias a este control
se logra mejorar el rendimiento global del sistema
y se equilibran las horas de
funcionamiento de los compresores aumentado tanto
la fiabilidad como la vida útil
del sistema.
Cuenta con la posibilidad de gestionar el caudal
variable del agua en función de la presión diferencial del sistema. Gracias
a esta gestión se reducen
consumos del bombeo.
www.daikin.es

YGNIS

Renovación
de las calderas murales
de condensación
VARFREE

MITSUBISHI ELECTRIC

La caldera de condensación mural a gas
Varfree de Ygnis se renueva. El fabricante
de soluciones globales para instalaciones
centralizadas y especialista en ACS y calefacción presenta su nueva propuesta con
nuevo diseño y mejores prestaciones.
Con cuerpo de acero inoxidable, la
gama Varfree incluye siete modelos de
equipos, desde 44 kw hasta 150 kw, que
se caracterizan por disponer de un hogar
en la parte inferior y un condensador en
la parte superior. Estos equipos son una
solución para su instalación en salas de
calderas de dimensiones reducidas o con
dificultades de accesibilidad.
Equipada con un quemador de gas de
premezcla total, que modula entre el 20%
y el 100%, Varfree garantiza niveles muy
bajos de emisiones contaminantes (Clase
6 de NOx). Asimismo, incluye un termostato de seguridad y la regulación Navistem
B3000, un sistema de regulación electrónico que permite gestionar remotamente

Para ofrecer una solución a los problemas de alergia esta primavera,
Mitsubishi Electric dispone del potente sistema de filtrado Plasma Quad,
disponible en el aire acondicionado
de la serie MSZ-FH Kirigamine, capaz
de neutralizar partículas incluso con
un diámetro inferior a 0,3 μm.
El Plasma Quad ha sido sometido a rigurosos test con las partículas
que provocan alergias con mayor
frecuencia, con resultados sorprendentes. En cuanto a los virus, el test
confirma que el sistema neutraliza el
99% de las partículas en 65 minutos
y en un espacio de 25 m3; el mismo
porcentaje arroja para las bacterias,
que son neutralizadas en el 99% en
115 minutos y en un espacio de 25
m3. En el caso de los alérgenos, en
los test realizados se utilizaron polen
y pelos de gato a través del aire en
funcionamiento más bajo de la unidad, y las mediciones confirman que
se neutralizó el 94% del pelo de gato
y el 98% del polen.

Soluciones
para una primavera
sin alergias

vía protocolo Modbus e ‘insitu’ su funcionamiento.
La gama Varfree está preparada para
funcionar con gas natural o con gas propano. Son calderas que están homologadas
para trabajar con sistemas de evacuación
de humos de tipo (B23 y B23P) así como
sistemas estancos (C13, C33, C53).
Otra de las grandes ventajas de Varfree es que permite simplificar el montaje,
reducir los tiempos de instalación y acelerar la puesta en servicio de la instalación,
gracias a la existencia de un nuevo kit
hidráulico compuesto de una botella de
desacoplamiento con aislamiento y una
bomba de alta eficiencia. De esta manera,
es posible su instalación en cualquier tipo
de instalación tanto de obra nueva como
de reforma.
www.ygnis.es

SODECA

Nuevas unidades de extracción
CJSX- Silent es la nueva gama de unidades de extracción 400ºC/2h de Sodeca, a
transmisión, con ventilador de simple aspiración, en chapa prelacada, con doble
pared de aislante acústico de 40 mm.
Están equipada con motor fuera del
paso del aire, para trabajar en el exterior
de la zona de riesgo de incendios.

El ventilador, con estructura en perfileria de aluminio, dispone, además de la
parede aislante y chapa perforada, turbina con álabes hacia delante, en chapa
de acero galvanizado. Está homologado
según norma EN 12101-3:2002/AC: 2006.
Los motores, según los modelos,
puede ser de eficiencia IE2 para potencias iguales o superiores a 0,75kW e inferiores a 7,5kW, excepto monofásicos,
2 velocidades y 8 polos; clase F, con rodamientos a bolas y protección IP55; o
trifásicos 230/400V.-50Hz.(hasta 5,5CV.)
y 400/690V.-50Hz.(potencias superiores
a 5,5CV.)
El acabado de las unidades es anticorrosivo en chapa de acero prelacada. Bajo
demanda, se incluyen extractores con motor de 2 velocidades y con salida vertical.
www.sodeca.com

Estos resultados permiten deducir que el Plasma Quad “es muy
efectivo limpiando el aire de impurezas”, indica Mitsubishi Electric.
Además, combinado con un uso del
programador semanal puede ayudar
a limpiar periódicamente el ambiente reduciendo el grado de impurezas
y mejorando la calidad del aire. Por
este motivo es indicado para mejorar la calidad de vida de las personas
alérgicas y/o sensibles a los ambientes contaminados.
www.mitsubishielectric.es
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JUNG

Controlador de estancia F 50 para KNX
Con su nuevo controlador de estancia
RCD F 50, para el sistema KNX, Jung
ofrece al mercado una solución para el
control y regulación de la climatización e
iluminación -de hasta dos estancias- de
una vivienda.
Este controlador compacto ofrece
cuatro opciones para determinar la temperatura real de la estancia: directamente
a través del sensor de temperatura integrado; a través del sensor de temperatura
de un módulo de ampliación conectado;
por medio de una sonda conectable opcionalmente; y con el sensor de temperatura de cualquier dispositivo KNX, a través
de un telegrama tipo float de 2 bytes.
A partir de una combinación de las
fuentes mencionadas, en el display del
controlador de estancia puede mostrarse la temperatura real, incluso es posible un control exclusivo en paralelo para
dos estancias.

Manejo intuitivo
El nuevo dispositivo de esta
firma puntera en sistemas de
automatización de edificios y
mecanismos eléctricos ofrece
también una gran sencillez de
uso, gracias a su manejo altamente intuitivo. Su gran display LCD retroalimentado es
un ejemplo convincente del
confort visual que proporciona. Además, el usuario tiene la
posibilidad de seleccionar individualmente los símbolos de tecla en
el display durante la programación, de
acuerdo con la función correspondiente. La asignación de funciones puede
mejorarse aún más con las teclas serigrafiadas con símbolos mediante el
sistema Graphic Tool. Como alternativa, a todas las teclas del controlador
de estancia se les puede asignar una

función de teclado o de regulador, tanto para climatización como para iluminación.
El F 50 está disponible en las versiones de 2 y 4 fases, y con un diseño final
a escoger entre las series AS, A, CD y
LS, para una integración armoniosa con
el resto de la instalación eléctrica.
www.jung.de/es

LG ELECTRONICS

Nueva gama de aire acondicionado,
con tecnología Smart inverter
LG presenta la nueva gama de equipos de aire
acondicionado con tecnología que incluye propuestas para cada situación o entorno. Con
diez años de garantía en el compresor de toda
la gama, las soluciones se caracterizan por su
eficiencia energética y el menor nivel de ruido.
Los sistemas de LG están diseñados para
una instalación más rápida, fácil y eficiente y
cuentan con tecnología Smart Inverter, que garantizan una larga durabilidad y fiabilidad en el
funcionamiento.
Entre las ventajas de las nuevas soluciones,
la firma destaca el ahorro, ya que consumen
menos que un secador de pelo y climatizan el
hogar por menos de 1 euro al día. Gracias a la
incorporación de las últimas innovaciones tecnológicas, los equipos con bomba de calor pueden ahorrar hasta 2.000 euros frente a un sistema eléctrico de radiadores, indica la compañía.
Entre las opciones que ofrece el fabricante,
el multi inverter consigue ahorrar el mayor espacio y energía ofreciendo el mayor ajuste en el
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nivel de consumo y capacidad de refrigeración
en cada situación. La Serie 11 de la gama está
diseñada para ofrecer el máximo ahorro energético y el menor nivel sonoro del mercado. Centro de esta gama, el modelo Privilege presenta
la mayor eficiencia con la máxima clasificación
energética A+++/A+++, al mismo tiempo que
ofrece un nivel sonoro de sólo 17db.
También existe una opción dentro de la gama
alta de LG para los amantes de la decoración: la
Serie 9 Artcool Stylist, con un sofisticado diseño
cuadrado, es la única opción del mercado que
posee iluminación LED con colores personalizables. En cuanto a la Serie 7 Ultra Eficiencia
Confort Connect, está pensada para mantener
una atmósfera siempre limpia, gracias a su sistema de purificación de aire, y agradable, por su
bajo nivel sonoro de tan sólo 20dB. Por último, el
modelo Confort de la Serie 5 es el más práctico
de toda la gama, ideal para los que buscan su
primer aire acondicionado y muy fácil de usar
www.lgelectronics.es

WOLF

Sistemas de ventilación
Confort CWL

FERROLI

Bombas de calor aerotérmicas
de elevado rendimiento
Ferroli lanza la nueva RVL I Plus para el sector
residencial o de pequeña potencia, una nueva
gama de enfriadoras bomba de calor en R410a
inverter DC con capacidad de producción de
ACS hasta 60°C, con elevados rendimientos
estacionales (CLASE A++ (35°C) Y A+ (55°C)),
que permiten obtener la climatización de la vi-

Los sistemas Confort CWL permiten renovar y filtrar el
aire conservando hasta el 95% del calor existente en el
ambiente. De este modo, es posible la ventilación de viviendas y oficinas sin necesidad de abrir las ventanas
y asegurando el máximo bienestar de sus ocupantes.
Además, la conservación del calor disminuye el consumo de la energía empleada para la calefacción y ayuda
a crear entornos más sostenibles, sanos y agradables.
Esto contribuye a cumplir con las exigencias del CTE
(Código Técnico de Edificación) en cuanto a la calidad
del aire interior, pero sin sacrificar el confort térmico de
los usuarios ni incrementar el consumo de calefacción.
Confort CWL son unidades de fácil instalación que
aspiran el aire viciado y extraen su calor mediante un
intercambiador de placas con flujos cruzados, para expulsar después el aire del inmueble al exterior y aspirar
aire fresco para renovar el ambiente. Este aire se limpia
a través de un filtro, se calienta al pasar por el intercambiador de flujos cruzados y luego se distribuye a las diferentes estancias del inmueble.
La novedosa tecnología de Wolf conserva hasta el
95% del calor ambiental y renueva el aire totalmente, eliminando el polvo y el polen, además de evitar la formación de moho por un exceso de humedad. También existen modelos capaces de enfriar el aire durante el verano.
Fabricada en Alemania, la gama de sistemas de
ventilación Confort CWL incluye varios modelos: CWL
Excellent, para viviendas, casas unifamiliares y oficinas;
CWL-T Excellent, que ofrece prestaciones similares con
un consumo aún menor; CWL-F Excellent, más compacto para apartamentos y despachos; y CWL-D-70, unidad
descentralizada para una sola estancia.
Las unidades de ventilación se completan con una
amplia gama de accesorios que facilitan su instalación y
control en todo tipo de espacios.
www.wolfiberica.es

vienda y la producción de ACS con un elevado
confort y un reducido consumo. La nueva RVL
I Plus está disponible en cuatro modelos según
potencia, desde 5 kW hasta 14 kW en modo calefacción (5kW - 14 kW modo frío).
Estas bombas de calor son monobloc y no
necesitan interconexión frigorífica con otros
equipos. El equipo se suministra con todos los
elementos hidráulicos necesarios para su interconexión. Su aplicación y uso puede llevarse a
cabo en instalaciones de alta eficiencia: suelo
radiante, fancoils y radiadores de baja temperatura, y se pueden combinar con instalaciones
de energía solar térmica.
Gracias a su especial diseño y estructura de
componentes, garantiza un excelente trabajo y
alta eficiencia energética, incluso en modo calefacción con temperaturas exteriores de hasta
-20°C.
La documentación de este nuevo equipo
está disponible en la página web de Ferroli y
aparecerá incorporada en el nuevo catálogotarifa que lanzará el grupo próximamente.
www.ferroli.es

abril 2017

Climaeficiencia

79

al final
Leído en

AL ALZA

Kamstrup supera objetivos

La compañía internacional de suminis-

PUBLICACIONES

Guía de suelo radiante

Los arquitectos se refugian
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y las pequeñas obras
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Rumbo al Annapurna
de la mano de SaunierDuval

documento
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países europeos, destaca que la rehabi-

GUÍA DE SUELO RADIANTE

www.fegeca.com
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DTIE 7.07 Metodología BIM para la Clima-

particulares tienen menos peso (el 50%),

el 2 de abril hacia Nepal, donde intentará

tización, que aborda casos prácticos de

seguidos de las sociedades limitadas (el

escalar el Annapurna (8.091 m) la décima

aplicación de aislamientos en la edifica-

27%) y las administraciones públicas (el

montaña más alta del mundo. En esta

ción e instalaciones.

17%) mientras que el 13% de los clientes

nueva aventura, que se enmarca dentro

Escrito

por

del proyecto 2x14x8000 que patrocina

Miguel

Ángel

la firma SaunierDuval, el montañero está

Llopis,

Alberto

acompañado del joven alpinista vizcaíno

Sanz, José Mi-

Jonatan García.

guel Luna y Ni-

son promotores.
(Rosa Salvador. La Vanguardia)

patrocinado por

Las renovables serán la fuente
de energía más barata en todo
el mundo en apenas 10 años

la firma Vaillant,

En los últimos tiempos, las mejoras tec-

el

documento

nológicas han contribuido en gran medi-

pretende arrojar

da a la reducción del montante necesario

luz en un cam-

para poner en marcha nuevos proyectos

po que “si bien se nos plantea como el

renovables. La solar fotovoltaica y la eó-

futuro, es más bien un presente que nos

lica han sido las que se han visto más

arrolla y que ha llegado para quedarse y

beneficiadas por estas ‘rebajas’ que, a

revolucionar el mundo de la construcción

golpe de innovación, han permitido que

y en el que, claro está, el mundo de las

se obtenga una mayor capacidad ‘verde’

instalaciones no es ajeno”, argumenta la

pagando menos.

colas Bermejo, y

asociación. Teniendo esto en cuenta, “el

De hecho, en 2016 se invirtió menos

La expedición, tras el trekking de

objetivo primordial es desmitificar ciertos

en instalaciones de este tipo en todo el

aproximación que conduce a la región de

conceptos o mitos que puedan haberse

mundo que en 2015 (un total de 227.575

los Annapurnas, espera alcanzar la cima

instalado en nuestro colectivo”, añaden.

millones de euros, lo que supone un des-

en torno a la primera semana de mayo.

www.atecyr.org
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censo del 23%) y, sin embargo, se añadió
más potencia renovable que cualquier
otro año previo de los que se tienen registros (138,5 GW, un 9% más que en 2015),
según los datos de un informe elaborado

EL PREMIO

Para Nuos Plus
de Ariston

por la ONU, la Frankfurt School of Finan-

LA FECHA

Novena Conferencia
Española Passivhaus 2017

Nuos Plus, de la firma

ce & Management y Bloomberg.

Ariston, ha sido elegida

Otro estudio, también firmado por

por ‘Clear Project’ como

la ONU, confirma que esta ‘positiva’

la mejor bomba de calor

tendencia a la baja de los precios de las

para agua caliente sanita-

energías limpias se mantendrá durante

ria. Este proyecto europeo

los próximos años y que, en apenas una

tiene como objetivo guiar

década, resultará más barato apostar

de manera activa a los

por ellas que por cualquier otro tipo de

consumidores a través de

fuente en todo el mundo.

todas las etapas que con-

(Sara H. Asenador-Expansión.es)

ducen a la compra de tecnologías renovables.

INNOVACIÓN

Sistema pionero
de trigeneración en Olot

Nuos Plus 250 SYS ha

Del 15 al 17 de noviembre se celebrará en

obtenido el título de Mejor

Sevilla la próxima Conferencia Española

Test y Mejor Compra, un reconocimien-

Passivhaus. Organizada por la Plataforma

La localidad gerundense de Olot se ha convertido

to que corrobora la “intensa apuesta del

de Edificación Passivhaus (PEP). La inicia-

en la primera localidad española en contar con un

grupo a favor de la investigación y el

tiva pretende trasladar experiencias y co-

sistema de trigeneración de energías renovables.

desarrollo para proponer productos con

nocimiento en el campo de la edificación

Este primer DistrictHeating and CoolingMultiener-

niveles de tecnología de última genera-

energéticamente eficiente a todas las partes

gía, que combina tecnología de geotermia, foto-

ción”, según la compañía.

implicadas en el proceso.

voltaica y biomasa, permitirá un consumo energético eficiente a siete edificios de la localidad.

PROYECTO

Para el desarrollo del mercado de la eficiencia
La Asociación Nacional de Empresas
de Servicios Energéticos (Anese) ha
suscrito un acuerdo con ICP Europe,
proyecto europeo Investor Confidence
Project, para promover los protocolos ICP y la certificación Ireetm en España, para acelerar, con ello, la inversión en proyectos de eficiencia energética.
ICP Europe persigue facilitar el desarrollo del mercado de la eficiencia energética a nivel

Inaugurado el 3 de marzo por la compañía

global gracias a la reducción de los costes de transacción y de diseño, a la vez que incre-

energética Gas Natural Fenosa, en UTE con

mentar la fiabilidad y rigurosidad de los ahorros energéticos. A largo plazo, esta iniciativa

Wattia y el Ayuntamiento de Olot, este proyecto

pretende englobar a los proyectos de eficiencia energética en un único tipo de activo, que

pionero permitirá suministrar calor, frío y elec-

resulte atractivo para los mercados de capital interesados en invertir en este sector.

tricidad a una red de distrito del municipio de
Olot con energía de origen renovable y con un
sistema inteligente de control automatizado.

EL DATO

Ahorros de hasta el 30% con la ISO 50001
Según un reciente estudio de

INICIATIVA SOLIDARIA

Daikin se suma a la IV Carrera Contra el Cáncer

la Organización Internacional
de Normalización (ISO), la apli-

Daikin ha colaborado recientemente en la IV Carrera Contra el Cáncer, marcha solidaria que or-

cación de la norma UNE-EN

ganiza anualmente la Asociación Española Contra el

ISO 50001 proporciona a las

Cáncer (AECC). Mediante esta iniciativa se pretende

empresas un ahorro sistemático que podría

crear conciencia sobre la importancia de cuidar la ali-

llegar hasta el 30% de sus costes energéticos.

mentación y realizar deporte con regularidad, hábitos

Además, esta norma ayuda a reducir las emi-

saludables y necesarios, puesto que, según datos de

siones de gases de efecto invernadero.Desde

la AECC, un 30% de los casos de cáncer se atribu-

su publicación en 2011, la ISO 50001 sobre

yen a la alimentación y falta de ejercicio físico.

Sistemas de Gestión de la Energía ha logrado

A través de la implicación en esta iniciativa, Daikin muestra una vez más su firme compromiso

un total de 11.985 organizaciones certificadas

social, con una visión de la RSC enfocada al respeto y cuidado de las personas

en un centenar de países.
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Esta Conferencia y Salón sobre la Financiación y la Innovación para la Lucha

Barcelona

Contra el Cambio Climático celebrará su primea edición ha sido diseñada como
una plataforma global que reúne a los sectores público y privado en financiación e
inversión climática, modelos de negocios para productos y tecnologías emergentes
y nuevos instrumentos y mercados financieros.
El evento ha sido organizado con el apoyo de los gobiernos de España y

Organiza
Fira Barcelona, Banco Mundial, Climate

Alemania y cuenta con la colaboración de FIRA Barcelona, el Grupo del Banco

Acción…

Mundial, IETA y Climate Action.
www.firadebarcelona.com
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La respuesta a la evolución
del mercado de climatización
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Enfriadoras y bombas de calor WinPower.
WinPower es la nueva generación de enfriadoras y bombas de calor multiscroll, condensadas por aire y, refrigerante R410A,
diseñadas para satisfacer las nuevas exigencias europeas en eficiencia energética y reducción de la carga de gas
refrigerante. Potencias desde 360 kW a 920 kW en frío y 373 kW a 699 kW en calor. Eficiencia energética clase A.
Ultrasilenciosa (reducción de 10 dB(A)). Tecnología EC brushless y baterías de microcanales.
La gama polivalente WinPower EXP, sobresale con un TER de hasta 7,9.

Sedical: por servicio y calidad.

Técnica para el ahorro de energía

www.sedical.com

Junkers plus
crece contigo
Juntos somos más grandes

Eres parte indispensable de esta gran familia. Puede que aún

adicionales para hacer tu día a día más fácil. Por eso ahora,

no lo sepas, pero perteneces a una gran familia, ya que, por

juntos somos todavía más grandes.

confiar en Junkers, has confiado también en el Grupo Bosch.

Hazte socio en junkersplus.es, llamando al 902 747 032 o

Unidos queremos presentarte el club para profesionales

descárgate la App de Junkers plus en tu smartphone.

Junkers plus, renovado de la mano de Bosch con beneficios

