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Problemática de refrigerantes HFCs
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Algunos aspectos de seguridad
• No hay grandes diferencias en salas de máquinas según EN 378 si es freón o NH3

• EN 378 centra la atención en caracteristicas del refrigerante – ej. inflamabilidad – y características de la 
sala– ej. fácil accesibilidad s/n – donde se instalarían los equipos

• Renovaciones de aire requeridas en EN 378 se determinan por calor desprendido que es necesario extraer

• La regulación F-gas solicita controles regulares de estanqueidad en función del contenido de refrigerante
Ej.: ~1000kW Turbo-chiller; Contenido 390 kg (R134a)  558t CO2 eq ►cycle 3/6 month

• NH3 Clasificación 2L (inflammable); autoignición > 630°C /15-30Vol %                                 ‘
1234yf Clasificación 2L (inflammable); autoignición > 400°C / 6-12Vol % !
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Directiva Ecodesign

• Válido para Chillers de media / baja / alta temperatura. Desde
01/2017//01/2018

• ¡No está permitida la venta de Chillers que no cumplan el EcoDesign!
• SEPR (ratios) tienen que ser revisados en cada chiller que se suministre

(ver certificado GEA)
• Chillers de baja eficiencia (el 70% de los existentes en el mercado) no 

cumplen con requerimientos de Ecodesign
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Un poco de historia: Chillers FX

Principalmente para NH3

Sistema de enfriamiento de Refrigeración Industrial: Separador + Intercambiador de placas

Configuración muy flexible según necesidades. Requiere diseño, ingeniería…

Por incluir separador, requiere una cantidad de NH3

Más de 300 Referencias en todo el mundo, desde 1995
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Refrigerante NH3 por su alta capacidad volumétrica

Se minimiza el “miedo” al NH3 – Intercambiador
totalmente soldado y compacto

Los Chillers de la Serie Blu están estandarizados –
entre ‐15 y +15°C

Los Chillers de la Serie Blu tienen muy bajo contenido en NH3 –
solución para substitución de chillers de freón

Alta estandarización, fácilmente seleccionables con RT Select –
menores plazos de entrega y precios competitivos

Un poco de historia: Chillers Blu
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BluGenium
(recip, 300‐1200 kW)

Standard industrial line

BluAstrum
(screw, 390‐1800 kW)

BluAir (A) or (R) or (W)
(screw, 370‐1250 kW)

outdoor indoor

RedAstrum
(screw HP, 1000‐2000 kW)

indoor indoor

Un poco de historia: Chillers Blu
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Baja carga de NH3 del Chiller de la serie Blu

• El contenido de amoniaco queda determinado en sistema separador/evaporador

• Un nuevo rediseño de todos los evaporadores de la serie Blu ha posibilitado la reducción del su
contenido en un 30%

• En chillers condensados por agua, cantidad de refrigerante entre 50 y 60 g/kW

• En chillers condensados por aire BluAir (A), cantidad refrigerante entre 120-130 g/kW
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TCO minimizado por ahorros energéticos

• TCO: Ratio Universal
• Consumo energético – parte dominante del TCO
• Lárga vida útil por ejecución industrial (>25 

años) – inversión „a largo plazo“ 
• Componentes de alta calidad; > 50,000 hrs de 

vida de rodamientos en el compresor

• Ahorros energéticos – Uso combinado 
como Chiller/Heat Pump

• Se reduce el uso de energía primaria un 70%
• Aumenta la eficacia del sistema de refrigeración
• Importante aportación para una gestión energética 

más sostenible
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Comparativa Chiller de NH3 <> Chiller de freón
• Una comparativa de eficiencia y TCO es sólo possible caso por caso

• Existe diferencia de precio, pero:
 El 70-80% tienen muy baja eficiencia (ver requerimientos de EUROVENT y EcoDesign)
 Contenido de refrigerante: ¡Con freones, 5 veces más!
 Los precios de los freones están subiendo; 35-40 €/kg R134 y 60-70€/kg por HFO
 Los chillers de freon requerirán reinversión en el ciclo de vida de un Chiller de NH3
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• BluAir (A) – por defecto es el rango estanzarizado con condensador de aire. Equipado con ventiladores EC // 
para todas las aplicaciones, con buen ratio precio/eficiencia

• BluAir (R) – Condensador remoto (Aire / Evaporativo/ Adiabático…)

• BluAir (W) – Condensador de Agua

• BluAir Duo: En todas las versiones, posibilidad de instalar 2 compresores

Nuevos Desarrollos: BluAir
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Nuevos Desarrollos: BluQ

• Chiller basado en compressor semihermético de tornillo para NH3 (el primero en el mercado)

• Compresor semihermético compacto GEA Compax, desarrollo de 7 años

• Primeros test en campo

• Presentado en Mostra (Milan) en 2018
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Conclusiones

• El mercado de la Refrigeración está cambiando (Problemática HFCs, nuevos refrigerantes HFOs, mayor 
competitividad de usuarios finales, TCO…)

• Factores nuevos en el mercado (Factores medioambientales, Factores legales, Factores sociales, 
Seguridad…)

• GEA está apostando en nuevos productos (la serie Blu) para adaptarse a nuevas necesidades y nuevo 
entorno

• ↓Can dad de Refrigerante, 

• ↓TCO, 

• ↑Seguridad

• Estandarización de producto
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