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Refrion es líder del mercado europeo en el
sector de refrigeración industrial, centros de datos y el sector de
equipos ventilados. Fundado en 2002, el grupo emplea a más de 100
profesionales en la fabricación de Dry Coolers, condensadores e
intercambiadores de calor.

Hemos elegido ser una empresa preparada para el futuro, llevando a cabo
nuestro negocio de una manera que respete completamente los recursos naturales.
Eso es porque creemos que cuidar el planeta no es solo sentido común, es una
necesidad.

Hemos apostado por un progreso que respeta al máximo el entorno
en el que vivimos. Por eso fuimos los primeros en introducir una
innovación que ha revolucionado
los sectores de refrigeración industrial y centros de datos: el sistema
adiabático. La adopción de esta solución inteligente permite un ahorro de
agua de hasta un 95 % y una reducción neta de energía
consumo y emisiones de CO2 .

Es por eso que Refrion es el primero en adiabáticos.
Por eso Refrion es parte de la GENERACIÓN COOL.
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POR QUÉ REFRION

CALOR

TUBO
MATERIALES

INTERCAMBIADORES

ENFRIADOR ECOLÓGICO

LA GAMA DE PRODUCTOS ADIABÁTICOS ECOLÓGICOS

Unidades diseñadas para satisfacer la creciente demanda de aplicaciones de free-cooling, optimizan los beneficios
provenientes de la saturación adiabática del aire adoptando un sistema de recirculación de agua y ventiladores
conmutados electrónicamente. De este modo, se minimiza el consumo de agua y energía, lo que se traduce en la
maximización del Energy Ratio y la posibilidad de utilizar aplicaciones de “free-cooling” durante todo el año.

CON TUBOS DE SECCIÓN OVAL: 12 mm

MATERIAL ESTÁNDAR:

de diámetro nominal; patrón de paso escalonado y aletas de alta

• COBRE CU-DHP. Adecuado para ambientes
clasificado como ISO 12944 C3 (por ejemplo: atmósferas

eficiencia.
CON TUBOS DE SECCIÓN REDONDA: 12

urbanas e industriales, niveles moderados de dióxido de azufre, áreas

mm o de 5/8” de diámetro nominal, patrón de paso al tresbolillo y aletas

de producción con alta humedad).
BAJO PEDIDO: •

de alta eficiencia. Paso de aletas estándar: 2,1 mm.

ACERO INOXIDABLE. Apto para corrosivos
ambientes o en caso de fluidos incompatibles con el cobre. AISI
304 es adecuado para instalaciones en atmósfera industrial o en región

El recipiente a presión está diseñado para PS = 10 bar y TS = 110 °C
de acuerdo con la Directiva de equipos a presión de la CE 2014/68/EU.

costera.
AISI 316L se recomienda en aplicaciones navales/offshore y
ambientes contaminados.

FIN
MATERIALES

AXIAL
AFICIONADOS

MATERIALES ESTÁNDAR: •

Ventiladores axiales de rotor externo, libres de mantenimiento.

ALEACIÓN DE ALUMINIO A8079 (prepintado).
Apto para entornos clasificados como ISO 12944

Rejilla de protección conforme a EN ISO 13857.
ESTÁNDAR:

• CE DE AHORRO DE ENERGÍA SIN ESCOBILLAS:

C3.
BAJO PEDIDO: •

combinan un excelente rendimiento con un consumo y

ALEACIONES DE ALUMINIO-MAGNESIO. Ellos proveen
buena resistencia a la corrosión en marina

niveles de ruido extremadamente bajos.
BAJO PEDIDO: •

atmósferas. Las aletas de AlMg están disponibles en AlMg2,5 (A5052)

DIFUSORES DE ALTA EFICIENCIA: t
Oye, mejoran aún más el rendimiento de los ventiladores EC.

y AlMg3 (A5754).
• ACEROS INOXIDABLES. Cuando la concentración de
agentes agresivos y partículas en el aire ambiente es significativo, las
aletas de acero inoxidable son una opción alternativa a una pintura de
protección contra la corrosión. Las aletas de acero inoxidable están
disponibles en AISI 304 o AISI 316L.

ESTÁNDARES DE REFERENCIA /
DIRECTIVAS DE LA UE
PROBLEMA

TÉCNICO
SABER
CÓMO Y
FLEXIBILIDAD

RESOLVIENDO

EN 1048

ORIENTADO

Rendimiento de enfriadores de líquido enfriados por aire)

EN 378
(Requisitos de seguridad y medio ambiente)
EN 60204-1

DIRECTIVA MD 2006/42/CE

(Seguridad - Equipos eléctricos)
EN 13487

(Directiva de maquinaria)
DIRECTIVA PED 2014/68/UE

(Medidas de sonido)
EN ISO 13857

(Directiva de Equipos a Presión)
DIRECTIVA EMC 2014/30/UE

Abordar una amplia gama de problemas y las condiciones más

Los productos Refrion se han investigado para cumplir con los requisitos

(Guardias de fans)

extremas es nuestro desafío diario: gracias a la flexibilidad operativa y

específicos de tamaño y suministro del sistema en el que se instalarán.

CSA C22.2

(Directiva de Compatibilidad Electromagnética)
DIRECTIVA LVD 2014/35/UE

nuestro conocimiento técnico, ofrecemos soluciones que maximizan la

Cada dispositivo es único y hecho a medida.

No. 236-11- UL 1995

(Directiva de bajo voltaje)

eficiencia y el ahorro de energía.

EN ISO 12944

DIRECTIVA ERP 2009/125/CE

(Protección contra la corrosión de la estructura de acero)

(Directiva de diseño ecológico)
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ESCANEE AQUÍ PARA
MÁS INFORMACIÓN:

El marco está diseñado para ser estable y fuerte; dimensiones generales diseñadas para
medios comunes de transporte terrestre.
Todos los componentes están fabricados en acero galvanizado en caliente y pintados
con polvos epoxi (color estándar: RAL 9002) aptos para ambientes corrosivos medios
clasificados C3 (EN 12944-2).
Todas las operaciones involucradas en la producción de los componentes se realizan
antes de pintar, garantizando el más alto nivel de protección del acero contra la corrosión.
El sistema de recirculación de agua es autodrenante y totalmente accesible para
su inspección. Los componentes principales (depósito, distribuidores y bandejas
recogegotas) están fabricados en aluminio; disponible en acero inoxidable bajo pedido.
Todos los componentes internos son accesibles para el servicio a través de la puerta
de mantenimiento protegida por un interruptor de seguridad. Si se abre la puerta, la
alimentación se desconecta por completo y el acceso al interior de la unidad solo es posible
después de que los ventiladores se hayan detenido.

CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO

FLUJO DE AIRE

Hasta 3000 kW*

Hasta 450.000 m3/h

NÚMERO DE AFICIONADOS

LONGITUD TOTAL

1-7 4-20

Fila única 2284-11884 mm
Doble fila 3184-12784 mm

kilovatios

FILA ÚNICA DE VENTILADORES

DOBLE FILA DE VENTILADORES

2905

2986

DIÁMETRO DEL VENTILADOR

2550

2343

800-1250 mm
* Condiciones estándar EN1048

LÍNEAS DE NEGOCIO SUGERIDAS

AIRE

PROCESO

ACONDICIONAMIENTO

ENFRIAMIENTO

REFRIGERACIÓN

ALMOHADILLAS DE ENFRIAMIENTO EVAPORTATIVO

BOMBA DE RECIRCULACION

PUERTA DE MANTENIMIENTO

CANAL SUPERIOR INSPECCIONABLE

ALIMENTACIÓN/DESCARGA ACTUADA

Paneles fabricados en celulosa pura
impregnada de resinas y agentes biocidas y

Bombas centrífugas sumergibles en material
de acero inoxidable. Clase de protección: IP 68

Acceso completo al interior de la unidad

Posibilidad de inspección completa del circuito

VÁLVULAS

protegido por interruptor de seguridad.

de recirculación para facilitar
mantenimiento.

IP54, libre de mantenimiento

CENTRO DE DATOS

aprobaciones: CE, UL, CSA.

ENFRIAMIENTO

antibacterianos.
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refrión
DESTACAR

ESCANEA AQUÍ
Y VER MÁS

TUBOS OVALADOS

La revolucionaria geometría 31SO con tubos ovalados es la
verdadera innovación en la producción de intercambiadores de
calor.
La geometría 31SO mejora el rendimiento hasta en un 15 %
en comparación con las geometrías de tubo redondo.
Las caídas de presión del lado del aire se pueden reducir en un
TUBOS OVALADOS

40%, lo que permite un mejor rendimiento de los ventiladores axiales.

Todo ello conduce a un funcionamiento más silencioso y un
menor consumo energético.

psf [Pa]
360
320
280
240

-44%

200

REDONDO Y OVALADO
160

COMPARACIÓN DE TUBOS

-39%

120
80

DIFUSORES EC DE ALTA EFICIENCIA

-37%

40

En comparación con las unidades equipadas con ventiladores
EC estándar, los difusores de alta eficiencia permiten: •

0

4 FILAS DE TUBOS

6

10

reducir la velocidad de los ventiladores; • reducir el nivel de
sonido a 3dB(A); • reducir el consumo de energía hasta un
15%;
o

[milisegundo]

• aumentar el caudal de aire hasta un

[°C]

[Pensilvania]

32

12
60

9%; • aumentar el intercambio térmico hasta un 8%.

REDONDO

31

10

30

TUBO

40

29

8
28
20
27

5

4

OVAL
TUBO

25

2

-20

0

-40

24
23

Turbinas reducidas.
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0

Baja caída de presión

09

22
Mayor distribución de la transferencia de calor.
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OBEDIENTE

COMPONENTES PRINCIPALES

RECIRCULACIÓN

La directriz VDI 2047 Parte 2 especifica los
requisitos para la operación higiénica de los sistemas
de enfriamiento por evaporación, donde el agua es
goteada o rociada o en contacto con la atmósfera.

SISTEMA

VISIÓN GENERAL

Con el objetivo de minimizar cualquier riesgo
higiénico, se da una gran relevancia no solo al ciclo
del agua sino también a los materiales utilizados y al
modo de funcionamiento.

CONECTIVIDAD TOTAL

MINIMIZADO

MINIMIZADO

SONAR
NIVELES

CONSUMO

El diseño, la construcción y el funcionamiento
de todos los enfriadores adiabáticos Refrion
cumplen con las directrices VDI 2047 -2.

ENERGÍA

Gracias a Digital Intelliboard

CONSUMO DE AGUA MINIMIZADO

FACILIDAD DE MANTENIMIENTO

Estándar

Modbus®

17

dieciséis

15
1
14
2
SIN GOTAS
EN EL FLUJO DE AIRE

13

6

EVAPORADOR

7

3

ENFRIAMIENTO

4

8

12

9

11

5
10

SISTEMA DE AUTODRENAJE

SIN ESTANCAMIENTO DE AGUA

DISPOSITIVOS

COMPONENTES

1 ventiladores CE

6 Tuberías de distribución de agua

12 Tanque de agua

2 Cuadro eléctrico principal

7 Bomba de recirculación

13 Intercambiador de calor

3 Smartboard (Sistema de Gestión Avanzado)

8 Desbordamiento

14 rejillas de protección

4 Válvula accionada de alimentación

9 drenaje

15 Almohadilla de enfriamiento por evaporación

5 Válvula accionada de descarga

10 agua de reposición

16 Separador de gotas

11 goteo autodrenante

17 Canalón superior

13

inspeccionable

10

11

dieciséis
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EN EL MUNDO

ENFRIAMENTO EVAPORATIVO
140

120
35

Aire)

Debido a la saturación adiabática que
Seco
g
/

posibilita el Sistema Adiabático Industrial,

(J

0.030

100

el modelo de diseño Refrion proporciona

30
Saturación

en

un aumento de la humedad relativa de

0.025

ÿRH = +60% hasta un máximo de RH =

entalpía

80

99%.

El principal desarrollo de mercado de Refrion ha sido en Europa, donde cuenta con el apoyo de

25

ÿHR = HASTA 99%

0.020

sucursales comerciales en Suiza, Alemania y Rusia, y de una oficina de ventas en Francia.

r

Re

20

0.015

bo

4

en

a exportar, instalando una prestigiosa planta para un importante Centro de Datos de IBM en Canadá. Los

30%

ul 15

yB

La empresa ya está lista para expandir su negocio en Norteamérica, donde ya ha comenzado

0%

S

40

IV

60

En

0.010

20%

productos Refrion también se pueden encontrar en todo el mundo, con instalaciones en Japón, América del Sur,

10

DESCUBRE NUESTRA
HISTORIAS DE CASOS
EN EL MUNDO

México, Australia, Sudáfrica y varios otros países.

20
10%

5

0.005

0
0

-5
0%
-5

0

5

10

15

20 21,5

30

25

32

35

40

45

0.000
50

55

Temperatura de bulbo seco (°C)

BENEFICIOS
MÁS

SIN BACTERIAS
PROLIFERACIÓN

• CAPACIDAD DE INTERCAMBIO DE CALOR MEJORADA
• CONECTIVIDAD TOTAL

• SISTEMA DE AUTODRENAJE

• NIVELES DE SONIDO MINIMIZADOS

• SIN GOTAS EN EL FLUJO DE AIRE

• FACILIDAD DE MANTENIMIENTO©

• SIN ESTANCAMIENTO DE AGUA

DISMINUIDO
COSTOS DE OPERACION

COSTOS

• CONSUMO DE AGUA MINIMIZADO

• APTO PARA EL TRANSPORTE EN CAMIONES

• SIN NECESIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUA

• PESO Y HUELLA REDUCIDOS

• CONSUMO DE ENERGÍA MINIMIZADO

• SIN NECESIDAD DE MONTAJE FINAL EN EL SITIO

FILA ÚNICA DE VENTILADORES

INSTALACIÓN REDUCIDA

DOBLE FILA DE VENTILADORES

AHORRO
Consumo
específico de agua

módulo
1200mm
módulo
1200mm

Consumo
eléctrico específico

[ horaslitros
x metros ]

[ metres ]
kilovatios

módulo
1200mm
módulo
1200mm

-81%

costos
de flete

-13%

- ¡50%!
módulo
1400mm
módulo
1600mm

módulo
1400mm
módulo
1600mm

-83%
0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

-11%
0,0

2,0

3,0

4,0

5,0

SUPERJUMBO + SISTEMA ADIABÁTICO INDUSTRIAL (sin sistema de recirculación - circuito abierto)

sola fila de ventiladores

doble fila de ventiladores
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CÁMARA CLIMÁTICA
LA HERRAMIENTA DE SELECCIÓN ES EL NUEVO CONFIGURADOR DE REFRION
EL PRIMER LABORATORIO EN EUROPA ESPECIALIZADO
EN PRUEBAS DE RENDIMIENTO DE LOS ENFRIADORES LÍQUIDOS
MÁS GRANDES Y POTENTES.

Selection Tool es el nuevo configurador de Refrion , diseñado y desarrollado

Además, el análisis energético es más fiable, gracias a la base de datos de condiciones

íntegramente por nuestro departamento de I+D .

climáticas actualizada.

El software permite a los posibles clientes elegir los enfriadores secos y las

La cámara climática se ha construido en el solar de la sede de Talmassons
(UD) y podrá reproducir tanto las condiciones de funcionamiento (temperaturas,
caudales y pérdidas de presión de los fluidos frigoríficos) como las ambientales
(temperatura y humedad relativa del aire) definidas por nuestros clientes en la
fase de diseño a escala de la unidad. Se miden directamente las temperaturas y
presiones de entrada y salida de los fluidos de trabajo y su caudal, la temperatura,
la humedad relativa y el caudal de aire en el interior de la cámara, así como la
potencia y corriente eléctrica consumida.

unidades ventiladas que mejor se adaptan a sus necesidades, calculando su

Con la herramienta de selección, los posibles clientes también pueden guardar

rendimiento en las condiciones reales de trabajo a las que se someterán las unidades.

los resultados de los cálculos para volver a la cotización en una etapa posterior; una

TAMAÑO MÁXIMO DE UNIDADES DE PRUEBA

LONGITUD: 14 m
ALTURA: 3,5m
ANCHO: 3,0m
DIMENSIONES DE LA CÁMARA
LONGITUD: 19,6 m

característica que hace que la fase de diseño sea aún más fácil y conveniente.
La Herramienta de Selección se basa en los resultados obtenidos de las pruebas
realizadas en la Cámara Climática Refrion, donde certificamos el desempeño de

También tuvimos en cuenta los requisitos de diseño de nuestros clientes al crear la

nuestros dry coolers y condensadores bajo condiciones de prueba estándar (EN

herramienta de selección; de hecho, la nueva interfaz es completamente fácil de usar

1048) y las condiciones exactas de operación definidas por el cliente. La cámara

y ultra intuitiva para ayudar a guiar al usuario a través de las operaciones de cálculo

climática Refrion es uno de los laboratorios de pruebas de rendimiento dedicados

y permitirle comparar fácilmente las unidades en la gama Refrion.

a enfriadores secos más grandes de Europa.

ALTURA: 8,5m
Además de las últimas innovaciones relativas, en primer lugar, a los nuevos

ANCHO: 12,3m

Por lo tanto, es posible calcular con precisión la capacidad de
intercambio térmico y el coeficiente de eficiencia energética.
También es posible realizar mediciones del nivel de ruido de las unidades a
través de un sensor de intensidad sonora (ISO 9614-1).

La herramienta de selección garantiza:

ESCANEA AQUÍ
Y VER MÁS

sistemas de distribución y reducción del consumo de agua para los sistemas

• un cálculo termodinámico más fiable;

adiabáticos Refrion, la herramienta de selección se actualizará periódicamente

• actualizaciones constantes;

para incluir todos los nuevos productos Refrion. Ya se han incorporado las últimas

• un tiempo de cálculo más rápido.

incorporaciones a la gama de dry cooler y condensadores, como el nuevo Wall Super
Jumbo y el nuevo Ecooler

A diferencia del “Web Selector” – su predecesor – la nueva herramienta de
selección con su motor de cálculo extremadamente potente, demuestra ser

eso es lo suficientemente compacto para el envío de contenedores.

una solución versátil ya que comprueba el rendimiento de la unidad seleccionada
en las condiciones de trabajo exactas, de una manera aún más rápida y precisa. .

ACCEDER AL
HERRAMIENTA DE SELECCIÓN

SERVICIO REFRIÓN
SERVICIO DE MANTENIMIENTO,
FORMACIÓN Y GARANTÍAS.
Refrion ofrece una gama de servicios profesionales de asistencia y formación posventa para ayudar a sus
clientes durante todo el ciclo de vida de sus productos.

En particular:
• Servicio de puesta en marcha del sistema

• Servicio de mantenimiento programado y no programado
• Servicio de soporte técnico
• Capacitación técnica para la instalación y mantenimiento de las unidades.
Refrion ofrece una variedad de contratos de mantenimiento programado en sistemas nuevos o existentes, lo
que le permite subcontratar algunas o todas las operaciones de servicio a nuestro personal técnico autorizado
y extender nuestra garantía estándar de 2 años.

PRUEBAS DE RENDIMIENTO

PARA MÁS
INFORMACIÓN:

RANGO DE OPERACIÓN (*)

Y EVALUACIÓN

PROGRAMAS DE CERTIFICACIÓN EUROVENT
• Temperatura del aire: 0°C a +45°C (**)

• Capacidad de intercambio térmico según normas Eurovent
(EN 1048)

• Humedad relativa del aire: 40% a 70%

• Temperatura máxima del líquido de admisión:

• Capacidad de intercambio térmico bajo
condiciones definidas por el cliente

50°C (con capacidad hasta 400m3/hr),

• Capacidad de intercambio térmico bajo

100°C (con capacidad hasta 30 m3/h)
• Capacidad de intercambio máxima medible: 2,2 MW

condiciones de enfriamiento gratuito

Refrion participa en los Programas de Certificación Eurovent “Heat exchangers for refrigeration” para
Dry Coolers y Air Cooled Condensers.*
El propósito de los Programas de Certificación de Eurovent es crear un conjunto común de criterios para la
calificación de productos. A través de la especificación de productos certificados, las tareas del ingeniero se
vuelven más fáciles, ya que no hay necesidad de llevar a cabo una comparación detallada y pruebas de
Verifique la validez

calificación de desempeño.

• Caudal máximo de aire procesado: 700.000 m3/hr

• Capacidad de intercambio térmico en condiciones
de alta temperatura
• Potencia eléctrica/consumo de corriente
• Caída de presión del lado líquido
• Niveles de sonido (ISO 9614-1)

La comparación del rendimiento del producto mediante pruebas de terceros basadas en procedimientos

(*) Las condiciones de ensayo deben ser validadas por la oficina
técnica de Refrion.

bien definidos garantiza una competencia sana y sólida en un mercado abierto a todos los fabricantes.

(**) Se tolera una variación máxima de temperatura de 25K en el
mismo día de la prueba.

del catálogo son precisos.

Consultores, prescriptores y usuarios pueden seleccionar productos con la seguridad de que los datos

* La gama Ecooler no está cubierta por la certificación Eurovent.
14
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continua del certificado:
www.eurovent-certification.com
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Italia
Refrión Srl
Vicolo Malvis, 1
33030 Flumignano de
Talmassons (UD)
T.+39 0432 765533
Alemania
Refrión Alemania
anillo de jaguar, 6

23795 Bad Segeberg
T.+49 (0) 4537 3009955
Suiza
Refrión
suiza ltd
Tannackerstrasse, 7
3073 Gümligen BE T.
+41 (0) 31 952 66 58
Rusia
Refrión Rus
29/2 corp. 2 de. 317
Kozhuhovskiy pr-d
Moscú 115432
T. +7 (495) 585-11-89

refrio.com

