
 
 

 

 

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% , lo 

que mejora la eficacia ya muy alta de la tecnología Turbomiser . 

La innovación tecnológica de Circlemiser está en el diseño y desarrollo de 

condensadores cilíndricos especiales y en la instalación de evaporadores 

inundados en cascada. 

* EER de acuerdo con ANSI / AHRI STANDARD 551/591 (SI) y ANSI / 

AHRI STANDARD 550/590 (IP). 
 

 

https://www.geoclima.com/turbomiser/


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 de Investigación de Geoclima diseñó este 

diseño cilíndrico especial y único. Este diseño único permite aumentar la 

capacidad del intercambiador de calor, reduciendo la temperatura de 

condensación, 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.

 



 

 

 

EVAPORADOR INUNDADO EN CASCADA 

Las enfriadoras Circlemiser están equipadas con evaporadores inundados 

en cascada, que conducen a la reducción del ΔT entre la temperatura de 

evaporación y la temperatura de salida del fluido. 

La disposición en cascada de los evaporadores aumenta la temperatura 

de evaporación y, al mismo tiempo, reduce el consumo de energía. Con 

este tipo de evaporador, Geoclima ha podido aumentar aún más la 

eficiencia en toda la gama de Chillers condensados por aire Turbomiser. 

 

 
 

 

+ 15% DE EFICIENCIA DE ENFRIAMIENTO 

Comparando el Circlermiser con enfriadores Turbomiser refrigerados por 

aire tradicionales, en las mismas condiciones AHRI / EUROVENT y el 

mismo tamaño (con el mismo número de compresores, mismo modelo de 

compresores, misma capacidad), Circlemiser registra un aumento en EER 

de hasta + 9.5% (unidades de un compresor) y hasta + 15% (con unidades 

de varios compresores), con el valor máximo alcanzable de EER 4.35 

(kW / kW) y 14.84 (Btu / Wh)  

De la comparación de Circlemiser con Turbomiser con sistema 

evaporativo, con una humedad relativa del 50%, la eficiencia asegurada 



por Circlemiser es equivalente a la eficiencia que se puede lograr con el 

sistema evaporativo, sin costos ni condiciones de instalación y 

mantenimiento que provienen del uso de agua para el sistema 

evaporativo. Circlemiser representa, por lo tanto, una alternativa válida a 

las unidades adiabáticas en aquellos casos en los que la configuración 

adiabática no es aplicable. 

La nueva serie Circlemiser está disponible para unidades Turbomiser 

refrigeradas por aire , ambas con R134a y con refrigerantes HFO-

1234ze . 

 

 

VER VIDEO.

 

https://www.geoclima.com/mission/
https://www.geoclima.com/mission/
https://youtu.be/dggJplTQwWw
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