
Enfriadoras de Agua
Compresor: Scroll, Tornillo, Levitación magnética

Condensación: Aire, agua, adiabáticos

Refrigerante: R407c, R410, R134a, HFO1234ze (ecológico), etc.

Enfriadoras a medida: Atex, Bajas temperaturas, etc.
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Chasis: En placas de acero galvanizado y pintado

Carrocería: Perfiles de aluminio y paneles en acero 
zincado recubierto de una capa plastificada en PVC 
con tornillería en acero inox. Según modelos.

Compresor(es): de tipo HERMÉTICO o SEMIHERMÉ-
TICO a pistones.

Ventilador(es): Helicoidales con hélice de aluminio 
o PP de bajo nivel sonoro.

Condensador: Batería con tubo de cobre y aletas 
de aluminio con superfície del condensador            
sobredimensionada.

Evaporador: De tipo tubular inmerso en el tanque 
de agua o de placas.

Circuito hidráulico: Tanque de agua, bomba cen-
trífuga 3 bar, válvulas by-pass, manómetro agua, 
presostato diferencial. Hasta 174 Kw.

Circuito(s) frigorífico(s): Presostatos HP/BP/Venti-
lador, filtro deshidratador, visualizador líquido. 
Manómetros HP/BP del modelo 201 al 602 y manó-
metro aceite a partir del modelo 251.

Cuadro eléctrico: Componentes de calidad según 
la norma EC 204-1/EN60204-1. Formato de contac-
tores y térmicos compresores y ventiladores. 
Seccionador general y sistema de aperturas de 
puerta securizada.

Regulación: Microprocesador digital indicando las 
consignas y alarmas. Funciones Arranque/Parada a 
distancia e informe general de alarmas en standard.

Evaporador tubular inundado en depósito
interno de gran robustez

· No hay roturas en caso de

 heladas 

· Menor riesgo de obturación en

 aguas sucias 

· Evaporador compacto de alto

 rendimiento 

Refrigerantes ecológicos
disponibles, de bajo GWP 

Enfriadoras bajas potenciasEnfriadoras bajas potencias
Gama industrial de gran robustez - 2 a 400Kw

Stock

disponible
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Los chillers condensados por aire se montan 
sobre una estructura metálica autoportante, 
pintado con polvo epoxy adecuadamente 
tratada para la instalación al aire libre. Todas 
las unidades se entregan completamente 
cableadas y listas para ser conectadas. Antes 
de la entrega cada máquina es sometida a 
una prueba de rendimiento de acuerdo a las 
más estrictas normas en vigor, con las prue-
bas de intervención de todos los sistemas de 
seguridad y los componentes instalados. 
Cada unidad está disponible con el ventilador 
a baja velocidad y kit de aislamiento acústico 
del compresor para bajo nivel sonoro LN (Low 
Noise).

Largo: de 2410 a 12910 mm

Ancho: de1050 a 2250 mm

Alto: de 2540 a 2790 mm

Peso de Operación: de 1116 a 14166 kg

· Compresor Tornillo

· Inverter Opcional 

· Aerocondensador Microcanal

· Ventilador EC o AC

· Opciones: ATEX

    Aerocondensadores cilíndricos

    Aerocondensadores Adiabáticos

R290

Enfriadoras altas potenciasEnfriadoras altas potencias
Gama industrial de gran robustez - 100 a 1800Kw

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

1994

Nacimiento
Geoclima

2001

Paso de
R22 a R134a

2004

Nueva ubicación en 
mayores instalaciones

en Ronchi del Legionari
Primer chiller
con Turbocor

2016

Condensadores
cilíndricos

Nuevo centro
de pruebas

completamente
equipado

2005

Nuevo software de control,
para la monitorización y
seguimiento a distancia

del buen funcionamiento
de los chillers

2013

Colaboración con
ingeniería para el

desarrollo  de nuestros
propios microprocesadores

para controladores

2003

2011

Proyecto Waitrose
Primer chiller en

el mundo con
refrigerante

ecológico HFO1234ze



4

El corazón de las enfriadoras de levitación es 
el turbocompresor centrífugo de velocidad 
variable. El eje de transmisión funciona sin 
aceite por medio de la tecnología de suspen-
sión magnética.  El resultado: ningún desgas-
te en las piezas rodantes   y un riesgo mínimo 
de avería. Además la tecnología utilizada 
implica una corriente de arranque muy baja y 
la adaptación automática de la potencia a la 
necesidad actual de frío. Así, con esta tecnolo-
gía se logra un rendimiento energético muy          
alto, especialmente en carga parcial, por lo 
que se reduce también la potencia necesaria 
para la condensación. Estos ahorros pueden 
suponer una reducción de los costes energéti-
cos de hasta un 50%.
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· Gran rendimiento a cargas 

   parciales 

 
· Eseer hasta 9,9 
 

· No hay desgaste de piezas

   móviles 

 
· Menor ruido 
 
· No necesita aceite 
 
· Menor mantenimiento 
 
· Arranque suave 
 
· Sin pérdidas de rendimiento

   por aceite en intercambiadores 

 
· Multicompresor 

 
· Sin picos de consumo en

   arrancada 

RANGO DE POTENCIAS DE:  

· 200 a 3.500kW (Cond. agua)

· 200 a 1200kW (Cond. aire) 

· Hasta -6ºC de agua fría (glicolada)

La potencia absorbida en el compresor
a cargas parciales disminuye a razón del cubo

de la disminución de revoluciones

Pot. abs. 2~Pot. abs. 1 (    )3rpm2
rpm1

Enfriadoras centrífugas de levitación magnéticaEnfriadoras centrífugas de levitación magnética
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· Sin pérdida de rendimiento

· Se evitan capas de aceite sobre 

   condensador y evaporador  

 
· Se evita exceso de aceite en

 evaporador a bajas cargas 

 
· No es necesario ni calentador ni  

 enfriador de aceite 

 
· No es necesario separador

 de aceite 

  
· No es necesaria bomba de aceite,

 válvulas solenoide de aceite,   

 filtros de aceite 

 
· No es necesario transductor de  

 presión de aceite 

Típico sistema frigorífico con compresor libre de aceite
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Típico sistema frigorífico con compresor de tornillo

Libre de aceiteLibre de aceite

Bajo 
nivel sonoro

Técnicos
certificados por
Danfoss Turbocor,
des de 2011,
para realizar
servicio técnico

1. Eje compresor

2. Cojinetes magnéticos

3. Turbina1 2 3



6

Comparación de costes entre:

Enfriadora de Levitación Magnética vs Tornillo

Rápida amortizaciónRápida amortización

    
Consumo de energía

Levitación Magnética
Máquina enfriadora con

compresor de tornillo

Valor de carga parcial (relativo) % 100 % 75 %               50 %                25 %               100 %               75 %               50 %               25 %

Potencia frigorífica kW 1.100 kW 825 kW     550 kW 275 kW   1.100 kW         825 kW          550 kW           275 kW

Consumo de energía kW 178 kW 102 kW      52 kW 24 kW     183 kW 122 kW      73 kW 58 kW

CEE 1  6,2 8,1   10,6 11,5        6,0                   6,8        7,5                   4,8

Tiempos de servicio    16 h/d  |  5 d/sem  |  52 sem/año     16 h/d  |  5 d/sem  |  52 sem/año
  = 4.171 horas de servicio/año     = 4.171 horas de servicio/año

Coeficiente de carga2  % 1 % 42 %       45 % 12 %        1 %               42 %       45 %              12 %

Coeficiente de carga (total) h ≈ 42 h  ≈ 1.752 h    ≈ 1.877 h ≈ 501 h   ≈ 42 h           ≈ 1.752 h       ≈ 1.877 h       ≈ 501 h
  ×   ×   ×     ×   ×     ×   ×      × ×  
Consumo de energía kW 178 kW         102 kW            52 kW             24 kW            183 kW          122 kW            73 kW             58 kW

Consumo anual kWh/a 7.425 178.694     97.606 12.013      7.629  212.856   137.587 28.831

  
Total consumo anual de electricidad                                                   295.738 kWh/a                                                                       386.904 kWh/a

COSTES

Costes de adquisición (una vez) 112.350 EUR  +17.650 EUR 94.700 EUR

launa aicnerefid  
Costes de capital (5 años) 3  25.950 EUR/a  +4.077 EUR/a 21.873 EUR/a

Costes promedios de mantenimiento  (5 años) 4 2.585 EUR/a  −1.358 EUR/a 3.943 EUR/a 

Costes anuales de energía5  30.781 EUR/a  −9.483 EUR/a 40.264 EUR/a

Promedio de costes totales durante
los primeros cinco años 

59.313 EUR/a  −6.773 EUR/a 66.086 EUR/a

1 Los Valores CEE de los compresores de tornillo generalmente empeoran con los años. Esto no se tomó en cuenta en el presente cálculo. 
2 El coeficiente de carga determina para ambas máquinas qué porcentaje del tiempo anual de funcionamiento (4.171 h/a) se trabaja con el consumo de energía correspondiente. 
 En el ejemplo presente las máquinas trabajan de las 4.171 horas anuales de funcionamiento un 1 % en carga plena. Esto corresponde aprox. a 42 h con un consu mo de 180 kW en el caso de

3 Tiempo de amortización fijado en 5 años con un factor anual de 0,231.
4  Los costes de mantenimiento se han incrementado anualmente por 0,2 % en función del aumento general de precios. La máquina de Levitación Magnética  necesita un mantenimiento 
 significativamente menor lo cual explica parcialmente los costes inferiores de mantenimiento.
5 Los costes anuales de energía están calculados con 0,1 EUR por kWh y un aumento moderado del precio de electricidad de 2,0 %.

Tras aproximadamente 4 años se han amortizado los costes de inversión
más altos para la máquina Levitación Magnética debido a los menores
costes de mantenimiento y energía.   

diferencia
−91.166 kWh/a

Levitación Magnética y de 183 kW en el caso del modelo comparado. 42 % de las 4.171 h trabajan al 75 % de su potencia etc. Perfil IPLV según ARI 550. 



J. Negre y Geoclima ofrecen servicio de monitori-
zación y avisos de fallos graves de forma total-
mente gratuita durante los 2 primeros años del 
chiller. Tanto J. NEGRE como Geoclima pueden 
monitorizar el funcionamiento del chiller y cam-
biar parámetros a distancia en caso de ser reque-
rido. En caso de fallos graves tanto J. NEGRE como 
Geoclima reciben un correo electrónico y avisan 
de inmediato al cliente.

El software de monitorización 
permite el acceso a gráficas de 
registro de cualquier tipo de pará-
metro así como alarmas y cual-
quier tipo de evento. Este servicio 
es altamente interesante para 
anticiparse a futuros problemas y 
paros de producción.
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Servicio Monitorización Chillers

OpcionesOpciones

1

Aviso de fallos

por mail o teléfono
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OpcionesOpciones
Aero condensador adiabático

El chiller adiabático va equipado con un sistema de evapora-
ción a través de paneles de celulosa que permite un gran 
incremento del rendimiento respecto enfriadoras condensa-
das por aire convencionales. 
 
Este sistema rebaja la temperatura del aire antes de la entra-
da a las baterías, saturándolo de humedad y       consiguiendo 
para temperaturas ambiente de 35ºC (HR:40%) temperatu-
ras de 26-27ºC después del panel.  Estas temperaturas más 
bajas permiten disminuir el ratio de presión del compresor y 
disminuir la potencia absorbida.  
 
Este sistema permite desplegar los paneles durante las 
condiciones ambientales más desfavorables y plegarlos 
automáticamente durante invierno o momentos más favora-
bles con el objetivo de evitar pérdidas de carga innecesarias. 
 
Con la utilización del sistema adiabático se puede reducir el 
consumo eléctrico anual alrededor de un 30% respecto una 
enfriadora  equivalente convencional.

Enfriadora adiabática en banco de pruebas

90% HR

40% HR

25ºC 35ºC

· Incremento COP del 35%

Chillers ATEX

fabricación

a medida
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OpcionesOpciones
Condensadores cilíndricos Circlemiser

Diseño único para una eficiencia incomparable

De la tecnología ultra eficiente de Turbomiser viene Circlemiser, la nueva y más eficiente serie de 
Chillers condensados por aire presentes en el mercado.
La nueva serie Circlemiser se caracteriza por un rendimiento incomparable y altos niveles de eficiencia, 
con un aumento de EER de hasta + 15%.
La innovación tecnológica de Circlemiser está en el diseño y desarrollo de condensadores cilíndricos 
especiales y en la instalación de evaporadores inundados en cascada.

Condensadores cilíndricos

La nueva serie Circlemiser se caracteriza por utilizar condensadores de micro-canal con una superficie 
de intercambio de calor aumentada en un 45% en comparación con los condensadores tradicionales, 
gracias a la configuración circular especial del intercambiador de calor.
El Departamento de Desarrollo e Investigación de Geoclima desarrolló este diseño cilíndrico especial y 
único. Este diseño único permite aumentar la capacidad del intercambiador de calor, reduciendo la 
temperatura de condensación: y aumentando su EFICIENCIA.
Utilizando el nuevo diseño de batería cilíndrica del condensador y evaporador inundado en cascada de 
Geoclima, hemos logrado mejorar el rendimiento sin cambiar la huella de nuestra gama de Chillers 
condensados por aire

Diseño único para una eficiencia incomparable
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OpcionesOpciones
Refrigerante HFO1234ze

Simplemente... Los primeros en el mundo

Mientras Geoclima ejerce de pionero, las grandes multinacionales 
esclavas de la estandarización siguen apurando hasta que la ley se 
lo permita el uso de tecnologías más nocivas para el medio ambien-
te. El hecho de ser los primeros en el uso del refrigerante ecológico 
R1234ze ha supuesto numerosos premios y reconocimientos a 
Geoclima.

· Reduce las emisiones directas de CO2 un 99,6% respecto al R134a GWP: 1  

· No hay carga de impuestos  

· Vida en la atmósfera de 18 días comparado con los 13 años del R134a (fuente Honeywell) 
· No inflamable  

· No tóxico 

Nuestra experiencia al compa-
rar HFO1234ze con R134a en 
los compresores Turbocor 
indican una pérdida de capaci-
dad de alrededor de 24% en 
comparación con el R134a en 
diversas condiciones de traba-
jo. Sin embargo, la potencia 
media absorbida es casi un 28% 
menor, dando un EER general 
un 5% mejor que el R134a en 
una amplia gama de puntos y 
condiciones de trabajo

HFO1234ze vs R134a

Working Conditions HFO1234ze R134a HFO1234ze/R134a

T
evapor.

T
conden.

Cooling
Capacity

Power
Input COP

Cooling
Capacity

Power
Input COP

Cooling
Capacity

Power
Input COP

[ °C ] [ °C ] [ Kw ] [ Kw ] [ - ] [ Kw ] [ Kw ] [ - ] [ Kw ] [ Kw ] [ - ]

-0,2 25,0 77 13 5,9 101 18 5,6 -24% -28% 5,0%

-10,1 25,0 49 11 4,5 64 15 4,3 -23% -27% 5,0%

-10,1 35,0 43 12 3,6 57 17 3,4 -25% -29% 6,0%

-0,1 44,0 60 18 3,3 80 25 3,2 -25% -28% 4,0%

10,0 55,0 77 25 3,1 102 35 2,9 -25% -26% 6,0%

-9,9 55,0 31 15 2,1 43 22 2,0 -28% -32% 5,0%

-0,1 65,0 38 22 1,7 49 31 1,6 -22% -29% 6,0%

Aver. -25% -28% 5,3%

El compromiso de Geoclima con el medio ambiente 
no son solo palabras bonitas en folletos, es una        
realidad palpable. Geoclima desarrolló junto con 
Honeywell la introducción del refrigerante 
HFO1234ze y fabricó las primeras enfriadoras funcio-
nando con este refrigerante en 2011.Estos equipos 
están funcionando en el supermercado Waitrosede 
Londres des de 2011 y fueron los primeros del 
mundo en funcionar con este refrigerante.
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Vodafone testing lab

Newbury - UK

Colt’s data center

London - UK

Archivo Nac. Inglaterra

Richmond - UK

Cirdemiser en Edificio

Singular Ullsteinhaus

Berlín - Alemania

Urquima

Sant Fost - Barcelona

Museo de Sydney

Sydney - Australia

Evonik 

Essen - Alemania

Ice cave

Moscow - Rusia

Uvas Doce

Monforte - Alicante



Polígon Industrial Cova Solera
París 1-7, Nau 28 - 08191 RUBÍ (Barcelona)

Tel. 93 588 08 18 - Fax 93 588 61 62
vendes@jnegre.com - www.jnegre.com


