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EDITORIAL
Benvinguts al número de tardor de la revista del GremiBCN.
Iniciem un nou curs ple de novetats, projectes i esdeveniments que
esperem siguin del vostre interès.
Volem començar per la fira EFINTEC 2021, el punt de trobada del sector després d’aquest temps de pandèmia. L’èxit de la fira és sens
dubte el retrobament de fabricants, distribuïdors, administracions
i sobretot empreses i autònoms instal·ladors, acompanyats de la
federació catalana FEGICAT, organitzadora de l’event, i de totes les
associacions que en formem part. Des de aquestes línies volem
agrair-vos a tots el vostre suport i assistència.
Parlant de novetats, volem fer especial menció als nous acords que
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trobeu a l’interior de la revista en diferents àmbits que considerem
importants per a la vostra activitat, com per exemple la compra de
vehicles comercials, telefonia, consultoria de Recursos Humans
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(sabem de la necessitat de personal qualificat que molts de vosaltres patiu), i també empreses de recollida de residus (tant del sector elèctric i electrònic RAEE com de gasos fluorats).
I per acabar, us convidem a llegir a fons l’especial de Conaif Energia
que hem preparat amb il·lusió. Com be sabeu, l’objectiu principal del
GremiBCN es acompanyar-vos en el camí cap a nous projectes i en
aquesta ocasió ho fem de la ma de la nova comercialitzadora dels
instal·ladors, esperem que sigui del vostre interès.
Ens retrobem al proper número d’hivern, el temps passa ràpid!!!
La Junta Directiva
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NOUS ACORDS DEL GREMIBCN PER A LA TARDOR DEL 2021
NECESSITATS DE PERSONAL

Acord de col·laboració amb HELPOINT SERVEIS, Agència de Col·locació acreditada pel SOC (Servei d’Ocupació
de Catalunya) que oferirà els serveis d’intermediació laboral entre les empreses sol·licitants i el personal
qualificat de la seva bases de dades amb unes tarifes de preus úniques pels agremiats i descomptes de
fidelització.
HELPOINT SERVEIS és una consultoria de Recursos Humans per a empreses especialitzada en la selecció d’oficis, comandaments intermedis i perfils tècnics i disposa d’un catàleg de professionals a disposició de l’agremiat.
VEHICLES COMERCIALS

Preus especials en la compra de les següents marques:

C

TELEFONIA

Nou acord amb l’empresa Digame On Phone Sl, per donar-vos millor servei i condicions tant en la fibra com
en les trucades, amb preus sorprenents.
No t’ho pensis i demana informació al 910 888 910 i pel simple fet d’estar associat amb nosaltres us
estalviareu diners!
Estar connectats i navegar amb tranquil·litat no té preu.

M

Y

CM

MY

CY

GESTIÓ DE RESIDUS

Gestió de residus RAEE

CMY

Empresa amb una gran experiència en la logística i tractament de residus d’aparells
elèctrics i electrònics (RAEE), minimitzant el seu impacte ambiental i oferint solucions
cap al repte que suposa la gestió d’aquests, de la manera més respectuosa amb el medi ambient.
Gestió a petits productors de residus de gasos fluorats
Amb serveis especialment dissenyats per a atendre aquells clients les activitats dels quals
generen poques quantitats de residus. La logística de retirada d’aquests residus s’optimitza
mitjançant l’organització de rutes que presten el servei a diversos productors, contribuint
d’aquesta manera a la reducció de les emissions de CO2.

EXCEDENT DE MÀQUINES D’AIRE CONDICIONAT
Una empresa associada disposa d’un excedent de màquines d’aire condicionat noves amb garantia.
A continuació detallem els models:
u Ut. Exterior de conducte Mitsubishi Elèctric Gama Mr. Slim Ref. PUZ-M100 YKA.TH
u Ut. Exterior de conducte Mitsubishi Elèctric Gama Mr. Slim Ref. PUZ-M140 YKA.TH
u Ut. Exterior de conducte Mitsubishi Elèctric Gama Mr. Slim Ref. PUZ-M125 YKA.TH
Si estàs interessat contacte amb Mónica Cuevas al telèfon 93 453 69 06 o envia un mail amb la referència Màquines
Mitsubishi al mail: gestio@gremibcn.cat
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Aerotermia es
ahorro para tu cliente
y negocio para ti.
Y con BAXI, además,
es confort.
La hora de la Aerotermia ha llegado. Muy
pronto, todos los hogares deberán pasarse
a este sistema de climatización integral
y sostenible que proporciona calefacción,
refrigeración y agua caliente sanitaria
todo en uno.
En los puntos de distribución oﬁcial BAXI
encontrarás los mejores sistemas de
Aerotermia, para tu cliente y también para ti.
Porque son los más compactos del mercado
y caben en el mismo espacio que ocupa un
armario de cocina. Y porque cuentas con la
garantía de calidad e innovación de BAXI,
siempre a tu lado para ayudarte a hacer
crecer tu negocio.
www.baxi.es
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HORARIS D’ATENCIÓ I MAILS
Atenció a l’associat
Telèfon 93 453 69 06
n 699 69 12 26

Consultes Tècniques

Electricitat - Fontaneria
Tèrmiques - Telecomunicacions
Frigoristes - Eficiència energètica
Energíes renovables

Telèfon 93 453 69 06

Consultes Gas

Telèfon 93 453 69 06

Legalització
d’instal·lacions

Telèfon 93 452 16 60

Assessoria Jurídica
Telèfon 93 453 69 06
n 699 69 12 26

Horari de visita:
De Dilluns a Dijous de 8:30 a 14 hores i de 15 a 18h
i Divendres de 8:30 a 14 hores
General: info@gremibcn.cat
Iván Tomás: gremibcn@gremibcn.cat
Mónica Cuevas: gestio@gremibcn.cat
Sara Ruiz: recepcio@gremibcn.cat
David Capo: comercial@gremibcn.cat
TÈCNIC. Albert Morales
Horari de visita: Dilluns de 10 a 13 hores
Dimecres de 10 a 13 h. i de 15 a 17 hores
consultestecniques@gremibcn.cat
Tècnic de TÜV Rheinland (Electricitat)
Dimecres de 15.30 a 18.30 hores.
TÈCNIC. Albert Morales i altres.
Horari de visita: Dilluns de 10 a 13 hores
Dimecres de 10 a 13 h. i de 15 a 17 hores
consultesgas@gremibcn.cat
Horari de visita: Dilluns a Dijous de 8:30 a 14 h i de 15 a 17.30 h
Divendres de 8:30 a 14 hores NOU
barcelona@es.tuv.com
Demanar Cita Prèvia o envia la teva consulta al mail:
gestio@gremibcn.cat

Assessoria Fiscal

Horari de visita: Dimarts de 9.30 a 14 hores.
gestio@gremibcn.cat

Assessoria Laboral

Horari de visita: Dijous de 9.30 a 14 hores.
gestio@gremibcn.cat

Telèfon 93 453 69 06

Telèfon 93 453 69 06

Correduria
d’Assegurances

Telèfon 93 452 16 64
n 618 15 92 20

Horari de visita: Dilluns a Divendres de 9 a 14 hores NOU
seguros@gremibcn.cat · Responsable: Tania Barragán

El Gremibcn amb l’associat 24 hores 7 dies
Ultima trobada , per tancar el curs 2019-2020
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ESPECIAL CONAIF ENERGIA.
COMIENZA UNA ÉPOCA DE OPORTUNIDADES
Estimado instalador asociado,
Como estás viendo continuamente, la evolución de los precios de mercado de la energía continúa al alza. Cada vez
son más las comercializadoras que se están viendo obligadas a subir sus tarifas, limitar la captación e incluso romper
contratos con los clientes.
Ante esta situación el GremiBCN y CONAIF ENERGIA trabajamos para OFRECERTE un proyecto de futuro, apostando
por la estabilidad y la transparencia que te ofrece una gran
compañía. Es apostar por una relación basada en la transparencia, una formación continuada, la cercanía y la tranquilidad financiera que aporta el respaldo de Eni, además
de asegurar que tu cartera cada año valdrá más.

¡Juntos vamos a hacer grandes cosas!
¡¡¡CONAIF ENERGÍA ya es 100% renovable!!! Por fin podemos decir que TODA la energía suministrada desde enero
de 2021 para clientes de CONAIF ENERGÍA (particulares,
PYME, CCPP, OOPP) es de origen renovable. La CNMC ya nos
clasifica como comercializadora 100% renovable.
Protege a tus clientes, protege el medioambiente, protege
tu energía.
y MARCO RETRIBUTIVO
Una de las grandes ventajas que ofrecemos es la libertad
de escoger precio de cara a tu cliente y comisión retributiva para ti. Todo esto gracias al amplio portfolio de tarifas.
En cuanto al gas, y a pesar de los altos precios actuales,
seguimos siendo competitivos y estamos bien situados
en el mercado, teniendo una estupenda relación precio/
comisión.
Si quieres más información sobre el marco retributivo contacta con el GremiBCN al teléfono 93 453 69 06.
y TARIFAS
Tarifas ONLINE. Un precio indexado disponible para ONLINE
y ONLINE +, que presenta una gran ventaja competitiva al
incluir un 25% de descuento sobre el término de la energía
en la factura de tu cliente durante 4 meses. Tarifa pensada
principalmente para tus clientes hogar.
6
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A pesar del cambio de peajes, nuestra estructura sigue siendo la misma: Excellent+, Excellent, Premium+, Premium, Bassic... tanto en fijo como en indexado.
Seguimos manteniendo precios muy competitivos en las tarifas 2.0 TD. Estamos seguros de que supondrá una ayuda
para las contrataciones de ese segmento.
Atendemos cualquier tipo de duda que puedas tener referente
a los cambios del sistema de tarifas en la cuenta de correo
instaladores@conaifenergia.es, desde ella te contestaremos
a la mayor brevedad posible.
y Tarifa FÁCIL
Desde la entrada en vigor de los nuevos peajes, necesitamos
simplificar la venta para las tarifas 2.0TD. Con las nuevas tarifas FÁCIL el cliente contratará el mismo precio de energía en
todos los periodos olvidándose de los horarios. Estarán disponibles para hogar y será obligatoria la facturación online.
Tenemos preparado un PDF con la información de las nuevas
tarifas para tus clientes
En él se explica de manera concisa, gráfica y útil el cambio
que se ha producido el 1 de junio y que van a ver reflejado en
sus facturas de la luz, lo mismo haremos con los cambios de
peajes de GAS del 1 de octubre.
El pdf es editable para que puedas poner en su última página tu correo y teléfono de contacto y mandárselo así a todos tus clientes.
y CONTRATOS
LA FIRMA de todos los contratos es completamente digital:
SMS en hogar y MAIL en PYME. En todos los casos el cliente
encuentran la copia del contrato para que pueda leerlo y verificar que todo está correcto.
Además, todos tus clientes ya dispondrán en su Oficina virtual del certificado que les acredita como consumidores de
energía 100% verde. ¡Sencillísimo!
y HERRAMIENTO DE GESTIÓN
“Conversor consumos y precios”
Nueva herramienta disponible en las propias Plantillas de
Oferta que te será de mucha utilidad para los puntos de suministros que aún no dispongan de una curva de carga.

@gremibcn.cat

GREMI INFORMA

y FACTURAS CLARAS
Hemos adaptado nuestras facturas para dar una mayor claridad y transparencia al cliente u consideramos que dejar separados energía de cargos y peajes resultará beneficioso a largo plazo, en el momento en el que los clientes se acostumbren
al nuevo escenario. Para incrementar la confianza, también en
las comparativas de precios añadimos un nuevo cuadro que
resuma el precio total de energía sin impuestos.
Ahora puedes encontrar remarcado en color negrita y con un
recuadro los precios de Potencia y Energía Finales (sin impuestos). Seguimos manteniendo separados los valores de
Energía, Cargos y Peajes para que cuando cambien los valores
regulados puedas comprobar fácilmente esos cambios.
Con este cambio tanto tú como tu cliente tendréis el precio
final a pagar por la energía (sin impuestos) y de este modo
puedas realizar comparativas de forma más fácil y además el
cliente tenga precio final en las condiciones.
y FORMACIONES
Todos los martes y jueves a las 16h. dispones de las formaciones
iniciales sobre carga de contratos y uso de plantillas de oferta.
Además, realizamos formaciones especiales sobre la situación actual del mercado energético, y sin duda te resultarán
muy útiles y prácticas. En estas circunstancias tus clientes
valorarán más que nunca un asesoramiento fundamentado.

@egibcn.net
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En CONAIF ENERGÍA ya llevamos meses preparándonos para
el cambio de peajes del 01/10/2021 y que, en este caso, afectará a los suministros de Gas. Realizamos formación y monográficos sobre la nueva estructura.

¡Caminamos juntos!
Si sumas lo competitivas que son las tarifas 2.0TD, el aumento de comisiones y nuestra integración con Tucomunidad.com
(Gesfincas), hemos puesto a tu disposición todo lo necesario
para ser el asesor de referencia de los Administradores de Fincas, cadenas, colectivos, grupos empresariales, etc...
Como puedes observar dispones de todo lo necesario para
crecer con CONAIF ENERGÍA y formar parte de un proyecto
sólido, duradero y estable.
Además, tienes a tu disposición a nuestro equipo de coordinación para solventar todas las dudas que te puedan surgir y
recuerda que dispones del buzón de consultas donde resolveremos todas tus cuestiones: instaladores@conaifenergia.es
Como siempre en CONAIF ENERGÍA estamos de tu lado en estos momentos tan importantes para ayudarte, en lo que respecta a la labor de la asesoría energética, que tan esencial
será para tus clientes.
LLAMA AL 93 453 69 06 O ENVIA UN MAIL A:
gestio@gremibcn.cat E INFORMATE DE COMO PUEDES
FORMAR PARTE DE ESTE GRAN EQUIPO. ¡TE ESPERAMOS!
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DESCOMPTES I BONIFICACIONS 2021
PARKING a 1,84E/hora a Barcelona
Baixat l’app wesmartPark*, proba GRATIS i
demana el teu cupó de descompte al GremiBCN

DESCOMPTES CURSOS FORMACIÓ
> Jornades tècniques gratuïtes.
> Lloguer d´equips especialitzats

PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
• 15% ABONAMENTS
• Fins al 60% en VALS SABA TEMPO
• Fins al 67% en VALS NOCTURNS

PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
En prevenció de riscos laborals
Més info al mail gestio@gremibcn.cat

APARCA A ZONA DUM AMB EL GREMIBCN
• 2 hores o • 6 hores 6 vegades al mes

PROGRAMA ECOINSTALADORES
Correcta gestió dels residus d’aparells
elèctrics i electrònics (RAEE)
Compensació econòmica pels equips
d’Aire Condicionat
GESTOR RESIDUS
Logística i tractament de residus d’aparells
elèctrics i electrònics (RAEE). Demana més
informació al mail info@gremibcn.cat
GESTOR RESIDUS
Gestió per a petits productors per gasos
fluorats. Demana més informació al mail
info@gremibcn.cat
PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
En tot tipus d’assessorament empresarial:
laboral, fiscal, jurídic.
Demana el teu pressupost per RGPD
(protecció de dades).

PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
Tramitació en Declaracions Responsables,
inspeccions inicials i periòdiques
PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
En tot tipus d’assegurances de Responsabilitat Civil, automòbils, llar, mèdica,...
Demana el teu pressupost
seguros@gremibcn.cat · Tel: 93 452 16 64 - 618 15 92 20

60€ DE BONIFICACIÓ EN L´ALTA D´ASSOCIAT
10% DESCOMPTE DE LA QUOTA ANUAL*
*Màxim 50€ domiciliats a la gamma Expansió i només
per a nous clients de captació els 12 primers mesos.

REALITZA AMB AGIT ELS TEUS CERTIFICATS
D’ELECTRICITAT, GAS I TERMIQUES ON-LINE
Més info al mail gestio@gremibcn.cat
ADHIERETE AL CONVENIO Y TE BONIFICAMOS
CON 30€ EN UNA CUOTA TRIMESTRAL*
*A descontar a partir de la justificación de la primera recogida en el
plazo mínimo de una año desde la instalación de los contenedores.

Descomptes en les tarifes d’estacionaments
en places verdes de l’AREA i a la Xarxa d’aparcaments BSM
Preu/hora 2,50 €

DESCOMPTES EN TELEFONÍA.
Més informació al mail: info@gremibcn.cat
NOU

PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
En equips de primeres marques i de
primera qualitat en analitzadors de gasos

NOU

PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
Tecnologia de primer nivell per a la medició
en sistemes de calefacció, ventilació, aire
acondicionat i refrigeració

NOU

PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
En auditoria sobre protecció de dades.
Eviteu sancions econòmiques d´entre
900 a 600.000€
DESCOMPTES A BENZINERES REPSOL,
CAMPSA I PETRONOR
TARGETA CEPSA STAR DIRECT
• GAMA STAR; 8 Cts €/l. • GAMA OPTIMA; 10 Cts €/l.
SUMA descomptes amb CEPSA PORQUE
TU VUELVES i CARREFOUR DESGRAVA’T L’IVA
PREUS ESPECIALS PER ASSOCIATS
EN LA COMPRA DE VEHICLES COMERCIALS
DE LA MARCA RENAULT
Demana més info al mail info@gremibcn.cat
PREUS ESPECIALS PER ASSOCIATS
EN LA COMPRA DE VEHICLES COMERCIALS
DE LA MARCA MERCEDES
Demana més info al mail info@gremibcn.cat
PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
EN LA COMPRA DE VEHICLES COMERCIALS
DE LA MARCA CITROËN
Més informació al mail: info@gremibcn.cat
PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
EN LA COMPRA DE VEHICLES COMERCIALS
DE LA MARCA CITROËN
Més informació al mail: info@gremibcn.cat
SOL·LUCIONS FLEXIBLES PER A LES TEVES
NECESSITATS DE PERSONAL.
Més informació al mail: info@gremibcn.cat

NOU

NOU

NOU

NOU

NOU

MÉS DE 110 ANYS DONANT SERVEI A L´INSTAL·LADOR
8

SEPTIEMBRE 2021 - Número 28

@gremibcn.cat

SAC de NOTICIES GREMI de

BARCELONA

GREMI INFORMA

LEGISLACIÓ I NORMATIVA A CONSIDERAR EN LES INSTAL.LACIONS
Us recordem que podeu fer les vostres consultes tècniques al
departament d’Assessoria Tècnica:
> PRESENCIAL: - Dilluns de 10 a 13 h.
- Dimecres de 10 a 13h. i de 15 a 17 h.
> TELÈFON. 93 453 69 06
> CORREU ELECTRÒNIC. consultestecniques@gremibcn.cat
FRIGORÍFICAS

TÈRMIQUES

y 46/21 INFORMA - PLANTILLA MEMORIA TÉCNICA INSTALACIONES FRIGORÍFICAS NIVEL 1

y INSTAL·LACIÓ DE CALDERES ATMOSFÈRIQUES
Arran de la publicació de les modificacions sobre el Reglament d’instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE), hi ha
hagut certs dubtes en relació amb les calderes de cambra
oberta (calderes atmosfèriques) i si el nou reglament permet
o no la seva instal·lació.
El RITE anterior indicava el següent:
IT 1.2.4.1.2.1 Requisitos mínimos de rendimientos energéticos de los generadores
“Queda prohibida la instalación de calderas individuales y calentadores a gas de hasta 70 kW de tipo B de acuerdo con las
definiciones dadas en la norma UNE-CEN/TR 1749 IN, salvo si
se sitúan en locales que cumplen los requisitos establecidos
para las salas de máquinas, Esta prohibición no afecta a los
aparatos tipo B3x”
El RITE actual indica el següent:

Apreciado asociado,
Remitimos plantilla de memoria técnica, elaborada por la comisión de frigoristas de CONAIF, para emplear en instalaciones frigoríficas de nivel 1 según lo dispuesto en el RSIF (Real
Decreto 552/2019).
La presente memoria se considera un documento vivo, es decir, los instaladores pueden mandar sugerencias de cambios
y adaptaciones a la misma para que sean recogidas por sucesivas actualizaciones del documento.
Para este proceso de revisión, ruego que nos remitáis los
comentarios mediante correo electrónico, especificando en
el asunto: “COMENTARIOS MEMORIA TÉCNICA INSTALACIONES
FRIGORÍFICAS” a la siguiente dirección:
consultestecniques@gremibcn.cat
Esperamos que sea de vuestro interés dicha información.
Para más información consultar la página web del
Gremi de Barcelona, www.gremibcn.com o bien
llamar al 934536906

GAS
y NUEVO DOCUMENTO DE NEDGIA Y CONAIF CON RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS MÁS FRECUENTES EN LAS INSTALACIONES DE GAS
Acaba de ver la luz un nuevo documento de NEDGIA y CONAIF, dirigido a los instaladores de gas de nuestro colectivo, en el que
damos respuesta a algunas de las preguntas más frecuentes
que nos hacemos al realizar este tipo de instalaciones.
Para más información consultar la página web del
Gremi de Barcelona, www.gremibcn.com o bien
llamar al 934536906
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IT 1.2.4.1.2.1 Requisitos mínimos de rendimientos energéticos de los generadores de calor.
“Queda prohibida la instalación de calderas de tipo atmosférico. Asimismo, queda prohibida la instalación de calentadores a gas de hasta 70 kW de tipo B de acuerdo con las
definiciones dadas en la norma UNE-CEN/TR 1749 IN, salvo si
se sitúan en locales que cumplen los requisitos establecidos
para las salas de máquinas, o si se sitúan en una zona exterior de acuerdo con lo definido para este tipo de calderas en
la norma UNE 60670-6:2014. Esta prohibición no afecta a los
aparatos tipo B3x.”
Cal clarificar que en el mercat actual hi ha calderes atmosfèriques (de cambra oberta) que compleixen amb les directives ErP i ELD, son de classe 6 de NOx i Clase A.
La UNE 60670:2014, sí que indica que aquest tipus d’aparells es poden instal·lar en locals que compleixin com a sales
de màquines i a patis de ventilació (exterior), considerant

@gremibcn.cat
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LEGISLACIÓ I NORMATIVA A CONSIDERAR EN LES INSTAL.LACIONS
com exterior la indicació que es recull a la mateixa norma
UNE 60670:-62014:
“PATIOS DE VENTILACIÓN
Requisitos generales
A efectos de la presente norma se consideran como patios
de ventilación aquellos patios que tengan un superficie mínima en planta de 3m2, siendo la dimensión del lado menos
de la misma igual o superior a 1m.
En el caso de contar en su parte superior con un techado,
éste deve dejar libre una superficie permanente de comunicación con el exterior de al menos 2m2.
En edificios ya construidos se considera asimismo como
patio de ventilación aquel patio de sección inferior a 3 m2 si
dispone en su parte inferior de una abertura para entrada directa de aire del exterior, o bien se aporta aire mediante un
conducto que comunique el patio directamente del exterior.
Dicha abertura o conducto debe tener una superficie libre
mínima de 300cm2.
Requisitos adicionales para la evacuación de los productos de la combustión de aparatos tipo B y C en edificios ya
construidos
Aquellos patios de ventilación destinados a la evacuación
de los productos de combustión de aparatos de tipo B y C,
deben tener una superficie en planta, medida en m2, igual
o superior a 0,5 · NT, con un mínimo de 4 m2, o en caso de
disponer de un aporte de aire exterior como el descrito en el
párrafo anterior, de 3m2, siendo NT el número total de locales
que puedan contener aparatos del tipo B y C que desemboquen en el patio.
Además, si el patio está cubierto en su parte superior con un
techado, éste debe dejar libre una superficie permanente de
comunicación con el exterior del 25% de su sección en planta, con un mínimo de 4m2.”
y NOVETATS SOBRE EL CERTIFICAT RITE I LA POSADA EN SERVEI
DE LES INSTAL·LACIONS
FEGICAT, durant els darrers anys, ha estat present a les comissions negociadores amb NEDGIA a nivell nacional, juntament amb CONAIF. En aquestes comissions es tracten els
temes més polèmics (tant tècnics com administratius) que
tenen relació amb la interacció entre instal·ladors i la companyia.
Encara que és difícil obtenir grans resultats, el posicionament de la Federació sempre és sòlid en quant als aspectes
a exigir i que prèviament son validats per la Comissió d’Instal·lacions Mecàniques.
Les darreres modificacions en el RD 178/2021 (punt 15),
fruit de les al·legacions també aportades per FEGICAT i CONAIF, modifiquen els articles 9 i 10 del RD 1027/2007 (RITE)
especificant el següent:

@egibcn.net

“9. Antes de solicitar el suministro de energía, el titular de la
instalación debe hacer entrega a la empresa distribuidora y,
en su defecto, a la empresa comercializadora, de una copia
del certificado de la instalación, registrado en el órgano competente de la comunidad autónoma.”
Segons la Companyia Distribuïdora, a partir del proper 1 de
Juliol del 2021, com a conseqüència de l’aprovació del RD
178/2021, que va modificar el Reglament d’Instal·lacions
Tèrmiques en Edificis (RITE), serà necessari proporcionar a
la distribuïdora de gas una copia del certificat RITE previ a la
posada en servei en les següents situacions:
- Instal·lacions de calefacció o refrigeració a gas > 5kW per a
benestar tèrmic de persones.
- Instal·lació d’aigua calenta sanitària> 70 kW (individual o
per agregació d’aparells).
En aquest document haurà d’estar complimentat i s’haurà
d’apreciar :
- La identificació del instal·lador de la instal·lació tèrmica.
- La identificació de la instal·lació.
- Segell del registre en l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma.
La forma per entregar-ho a NEDGIA:
- Si s’ha instal·lat un nou circuit de calefacció o bé aigua calenta sanitària de mes de 70kW, el instal·lador haurà d’entregar al client el certificat RITE i recordar-li que haurà de presentar-ho el dia de la posada en servei.
Davant d’aquest comunicat de NEDGIA, FEGICAT va realitzar
una consulta a la Subdirecció General de Seguretat Industrial. A Catalunya, mitjançant l’aplicació de la Llei 9/2014 de
la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i
els productes es pot inscriure una instal·lació sense lliurar o
afegir cap tipus de documentació (declaració responsable).
En aquest cas, el titular és qui ha de tenir la documentació a
disposició de l’Administració.

A Catalunya, no es registra cap certificat de la instal·lació. La
instal·lació resta inscrita un cop que es realitza el tràmit de
la declaració responsable i pagada la taxa corresponent. Després d’aquesta gestió hi ha un retorn amb el número d’inscripció de la instal·lació al RITSIC. Aquest és el document registrat per l’òrgan competent de la CCAA que s’ha d’entregar
a la companyia distribuïdora per realitzar la posada en servei
de la instal·lació.
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ELECTRICITAT
y RITSIC IMPRESCINDIBLE PER CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
Us informem que des de el 13 de setembre de 2021 per contractar el subministrament elèctric amb l’empresa distribuïdora serà necessari presentar, juntament amb el certificat de
l’instal·lador, el certificat d’inscripció al RITSIC que s’obtindrà
un cop fet el corresponen pagament de les taxes. El document d’Acusament de Rebuda que s’obté en el moment de
fer la sol·licitud de la legalització ja no serà vàlid a efectes de
contractació.
En la NOTA ACLARIDORA (actualitzada el 28/06/2021) s’informa dels documents necessaris per efectuar els tràmits
associats a les instal·lacions de baixa tensió davant de les
empreses distribuïdores elèctriques.
Restem a la vostra disposició per a més aclaracions al respecte i us recordem que podeu fer les vostres consultes tècniques al departament d’Assessoria Tècnica.
y EINES PER A L’OPTIMITZACIÓ DE LA POTÈNCIA CONTRACTADA
El passat 1 de Juliol del 2021 es van aplicar noves tarifes
elèctriques que han introduït canvis importants en els costos
regulats de la factura elèctrica.
L’afectació prevista per els consumidors del cost de la potència contractada ha fet incloure en la normativa la possibilitat
de fer dos canvis de potència en el termini d’un any des de
l’1 de juny.
Per la valoració i determinació de la potència òptima a contractar l’ICAEN ha desenvolupat diferents eines que han fet
públiques:
> Enllaç per potències inferiors a 15kW:
Potència< 15 kW-GENCAT
> Enllaç per a potències superiors a 50kW: Potència> 50 kW
Per a potències entre 15 kW i 50 kW, encara no està disponible el document oficial, encara que es preveu la seva publicació en els propers dies.

dificados por este real decreto.
No obstante, dispondrán de un año, desde la entrada en vigor
del presente real decreto, para adaptarse a las condiciones
y requisitos establecidos en las modificaciones introducidas
por el presente real decreto.

• Modificación del Real Decreto 842/2002 (REBT):
> Vías de acceso: se incorporan 2 nuevas vías: por competencia reconocida en otro Estado Miembro de la UE y mediante
entidad de certificación de personas acreditada por ENAC.
Esta modificación ha sido impulsada por CONAIF.
> Requisitos mínimos humanos: se especifican los medios
mínimos humanos y sus requisitos de contratación.
> Instaladores de categoría básica pueden ejecutar instalaciones de infraestructura para la recarga del vehículo eléctrico e Instalaciones generadoras de baja tensión de potencia
inferior a 10 kW. Esta modificación ha sido impulsada por
CONAIF.
> Se añade un apéndice II para desarrollar los conocimientos
mínimos exigidos para los instaladores de baja tensión.

• Modificación del Real Decreto 919/2006 (Reglamento de Gas):
> Modificación de la ITC-09: se incluye que las empresas instaladores deberán contar cómo mínimo con un instalador de
categoría igual a superior a la categoría en la que se ha acreditado la empresa, contratado en plantilla a jornada completa.

VARIS
y 45/21 INFORMA - CAMBIOS EN LOS REGLAMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Apreciados asociados,
A continuación os informamos de las principales novedades
que aporta el R.D. 298/2021, con entrada en vigor el 1 de julio
del 2021.
A destacar que las empresas que antes del 1 de julio de 2021
estaban habilitadas, podrán seguir realizando ejerciendo la
actividad objeto de habilitación sin que deban presentar la
declaración responsable regulada en los reales decretos mo12
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• Modificación del Real Decreto 552/2019 (RSIF):
> Se clarifica la vinculación contractual en cuánto a duración
de jornada de los medios técnicos humanos mínimos para el
ejercicio de la profesión.

@gremibcn.cat
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• Modificación del Real Decreto 513/2017 (RIPCI):
> Se añade el Anexo IV de conocimientos mínimos necesarios
para los operarios cualificados de protección contra incendios.
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¿Como visualizar los códigos QR?

Necesitas una app, para tu smartphone o tablet.
Descarga la app, la abres y acerca la cámara del
dispositivo para que escanee el código. En tu dispositivo se abrira la página web deseada.

¿Cúal recomendamos que sea GRATIS?

Por ejemplo la app LECTOR QR que además es
multiPlataforma para Android, Iphone y kindle

Apunteu-vos al Whatsapp.
Us recordem que hem habilitat un Whatsapp Business
per mantenir-vos informats al moment (si ja ho heu fet
NO cal tornar-ho a fer de nou):
1. Afegiu a la vostra agenda de contactes el següent
número de mòbil: +34 699 69 12 26
2. Entreu al següent enllaç per donar el consentiment per incorporar-vos a la llista de difusió de Whatsapp Business (no GRUP de Whatsapp):

699 69 12 26

@egibcn.net

El lector de códigos QR más
sencillo y fácil de usar: TOTALMENTE GRATIS.
Rápido y eficaz. La App se abre
instantáneamente en el modo
de escaneo en tiempo real.
CARACTERÍSTICAS

- Escaneo de detección automática. Solo apunta y aguanta.
- Comparte utilizando el Email, Facebook, Twitter, y más...
- Crea tus propios códigos QR
- Da tu aprobación a las páginas web antes de visitarlas.
- Exporta tus escaneos en formato CSV
- Navegador web integrado
- Vista de mapa integrada

SEPTIEMBRE 2021 - Número 28
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FORMACIÓ I CERTIFICACIÓ DE GROHE A L’ESCOLA AMB ATRACTIUS AVANTATGES
I DESCOMPTES PROFESSIONALS
L’equip de GROHE ha posat en marxa un sistema de certificació
propi per certificar entre els professionals instal·ladors el coneixement sobre els seus productes de filtrat d’aigua GROHE
BLUE. Aquest certificat permetrà obtenir diversos descomptes
exclusius, un cupó de 50€ de benvinguda, un altre de 50 € en
combustible (Repsol-Campsa-Petronor) i la publicació dels instal·ladors acreditats a la web oficial de GROHE per tal de proporcionar-los més visibilitat i que el consumidor final pugui contactar-hi directament.
La formació es desenvolupa al llarg d’una única sessió de tres
hores i consta d’una primera part teòrica i una segona part
pràctica desenvolupada al taller de l’Escola. La darrera part
consisteix en l’examen i el lliurament del certificat i obsequis.
Aquesta certificació la podreu realitzar TOTS ELS DIMARTS en
horari de 18:00 h. a 21:00 h i a més, us permetrà formar part de

la comunitat d’instal·ladors especialitzats de la marca GROHE
amb interessants avantatges i descomptes exclusius per als
professionals acreditats. Només haureu de reservar la vostre
plaça un cop rebeu el comunicat de convocatòria, enviant un
mail de resposta a l’Escola o bé al Gremi

FORMACIÓ TOTALMENT SUBVENCIONADA PER A TREBALLADORS
Aprofiteu l’oportunitat per a formar-vos o formar els vostres
treballadors en noves competències professionals i sense
cap cost amb la formació 100% subvencionada que us facilita
el Consorci per la Formació Continua de Catalunya.

Podreu trobar un ampli ventall de cursos, amb diferents especialitats i també durades. Generalment, els cursos inclouen
una part teòrica i una part pràctica que es desenvolupa en alguna de les aules-taller de l’Escola.

Al llarg dels mesos d’octubre i novembre podreu formalitzar la inscripció als següents cursos:
• ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM. NIVELL
1 (30 hores)
Inici: 07/10/2021
Final: 26/10/2021
Horari: dilluns, dimarts i dijous, de 18:00 a 22:00
• ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM. NIVELL
1 (30 hores)
Inici: 28/10/2021
14
Final: 15/11/2021
Horari: dilluns, dimarts i dijous, de 18:00 a 22:00
• ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM. NIVELL
2 (30 hores)
Inici: 16/11/2021
Final: 30/11/2021
Horari: de dilluns a dijous, de 18:30 a 21:30

14
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• Programa formatiu 1: CURS COMPLEMENTARI SOBRE MANIPULACIÓ
D’EQUIPS AMB SISTEMES FRIGORÍFICS DE QUALSEVOL CÀRREGA DE REFRIGERANTS FLUORATS (30 hores)
Inici: 08/11/2021
Final: 29/11/2021
Horari: dilluns, dimarts i dimecres, de 18:30 a 21:30
Requisit: Disposar del carnet ITE
• AUTOMATITZACIÓ PROGRAMABLE I (60 hores)
> Inici: 14/10/2021
> Final: 29/11/2021
> Horari: dimarts i dijous, de 18:00 a 22:00
• CONEIXEMENTS BÀSICS FUNCIONAMENT INSTAL·LACIONS ACS, ELECTRICITAT, SANEJAMENT, INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I PETROLIFERES (30 hores)
> Inici: 09/11/2021
> Final: 30/11/2021
> Horari: dilluns, dimarts i dijous, de 18:30 a 21:30

@gremibcn.cat
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L’ESCOLA US AJUDA A CONTRACTAR APRENENTS AMB INTERESSANTS CONDICIONS
ECONÒMIQUES I LABORALS
Per mitjà del responsable de contractes de formació (Sr. Ricardo
Fernandez) us recordem que l’Escola us pot oferir el servei per
a la contractació de joves en contracte de formació i aprenentatge. El Contracte de Formació combina el treball a l’empresa amb
la formació a l’Escola Gremial d’Instal·ladors de BCN.
El 1r any 75% Jornada laboral i 25% de formació a l’Escola Gremial d’Instal•ladors de BCN
El 2n i 3r any 85% Jornada laboral i 15% de formació a l’Escola
Gremial d’Instal·ladors de BCN
Aquesta modalitat de contractació, presenta grans avantatges:
Estalvi econòmic
- El cost salarial està establert pel Salari Mínim Interprofessional
i la Seguretat Social està Bonificada al 100%.
• Cost salarial 1r any (75% jornada): 830€ x 12 pagues (inclòs S.S)
• Cost salarial 2n i 3r any (85% jornada): 968€ x 12 pagues (inclòs S.S)

El treball desenvolupat en l’empresa amb els aprenents es coordina amb l’Escola a través d’un servei de tutories Formatives
que facilita el desenvolupament professional dels joves i la seva
incorporació i adaptació a el lloc de treball.
Tot això, recordant que tant la formació a l’EGIBCN com les tutories obligatòries estan bonificades al 100%.

Els Futurs aprenents són seleccionats prèviament amb la idea
de captar joves il·lusionats en incorporar-se a un ofici de futur.

L’ESCOLA PARTICIPARÀ EN LA PROPERA EDICIÓ DEL SALÓ DE LA OCUPACIÓ
El Saló de l’Ocupació, organitzat per
Fira de Barcelona amb el suport de
l’Ajuntament de Barcelona, a través
de Barcelona Activa, i la Generalitat
de Catalunya, entre altres, se celebrarà al recinte de Montjuïc de la Fira
de Barcelona del 9 a l’11 de novembre.
L’esdeveniment, que estava previst pel mes de setembre, es posposa dos mesos per tal de poder encaixar l’intens calendari firal d’aquesta tardor, en què
molts esdeveniments recuperen la presencialitat.
El Saló, amb el lema ‘Impulsem el teu talent, per reactivar l’ocupació’ està adreçat a totes aquelles persones que busquin reorientar el seu perfil professional
o planifiquin el seu accés al món laboral. Allí trobaran
eines, recursos i oportunitats per millorar el seu horitzó laboral.

L’Escola del Gremi de Barcelona ha estat convidada a participar-hi un any més, per tal d’oferir una mostra de tota l’oferta
formativa que ofereix a joves i adults en recerca o millora de
feina. En aquesta edició ocuparem un lloc a l’espai anomenat
“Re-Descobreix el teu futur” que està destinat a oferir informació i descobrir sortides professionals amb futur i oferta formativa vinculada al desenvolupament d’una professió.

Concretament, el Saló de l’Ocupació oferirà taules
rodones, tallers, conferències o assessorament individualitzat en diversos espais.

@egibcn.net
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OFERTA FORMATIVA - ESCOLA GREMI
HORES
Àrea ELECTRICITAT
30
AUTÒMATS PROGRAMABLES
60
AUTOMATISMES ELÈCTRICS
60
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
15
INST. EN LOCALS DE PUBLICA CONCURRÈNCIA I GARATGES
20
MANTENIMENT D’INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
8
MESURES ELÈCTRIQUES EN BAIXA TENSIÓ
6
ELS HARMÒNICS ELÈCTRICS
12,5
PUNTS DE RECÀRREGA VEHICLE ELÈCTRIC
20
REPÀS DEL REGLAMENT ELECTROTÈCNIC DE BAIXA TENSIÓ
12
BATERIES DE CONDENSADORS
Àrea NOVES TECNOLOGIES i ENERGIES RENOVABLES
20
AUDITORIES ENERGÈTIQUES
30
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA
20
DOMÒTICA - PROTOCOL KNX
25
INST. D’ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA (1R. NIVELL)
22
INST. D’ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA (2N. NIVELL)
20
INST. D’ENERGIA SOLAR TÈRMICA (1R. NIVELL)
22
INST. D’ENERGIA SOLAR TÈRMICA (2N. NIVELL)
8
EFIC. ENERG. EN INSTAL. DOMEST. I LOCALS COMERCIALS
18
INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES D’AUTOCONSUM
Àrea TELECOMUNICACIONS
30
ANTENES TERRESTRES I PARABÒLIQUES
INFRAESTRUCTURES COMUNS TELECOMUNICACIONS ICT 50
10
CURS DE CONNECTORITZACIÓ DE FIBRA ÒPTICA
20
INSTAL·LACIONS DE XARXES DE FIBRA ÒPTICA
20
INSTAL·LACIONS DE XARXES DE VEU I DADES
SIST. DE MÚSICA AMBIENTAL EN LOCALS COMERCIALS I HOTELS 8
15
INSTAL·LACIONS AMB CAMARES IP. VIDEOVIGILANCIA
Àrea SOLDADURA
40
SOLDADURA A L’ARC PERFECCIONAMENT
12
SOLDADURA AUTOGENA
20
SOLDADURA ELECTRODE REVESTIT II
20
SOLDADURA MAG GENERAL
20
SOLDADURA MIG. GENERAL
20
SOLDADURA TIG GENERAL
Àrea FONTANERIA: AIGUA i GAS
60
AGENT DE POSSADA EN MARXA I REPARACIÓ
20
DISSENY INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT EN PISCINES
20
INSTAL·LACIONS
DE
FONTANERIA
GENERAL
16
20
INSTAL·LACIONS EVACUACIÓ I SANEJAMENT
30
MANTENIMIENT D’HOSPITALS
7,5
MESURES EN INSTAL·LACIONS DE GAS
20
REPARACIÓ I MANTENIMENT D’APARELLS A GAS DOMÈSTIC
20
REUTILITZACIÓ D’AIGÜES GRISES I PLUVIALS

Àrea FONTANERIA: AIGUA i GAS
DISSENY D’INSTAL·LACIONS DE FLUIDS AMB CANONADES
PLÀSTIQUES - Col·laboració d’ASETUB
CURS OFICIAL DE PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIONELLA
INSTAL·LACIÓ D’EQUIPS DE TRACTAMENT D´AIGUA
Àrea CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ
AIRE CONDICIONAT DOMÈSTIC
CLIMATITZACIÓ ELEMENTAL
DISSENY D’INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ I ACS
DISSENY I MUNTATGE D’INSTAL. DE CALEF. PER TERRA RADIANT
INST. SISTEMES ALTERNATIUS CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ
MUNTATGE I INST. DE CONDUCTES DE FIBRA PER A CLIMATIT.
REPARACIÓ I MANTENIMENT EQUIPS AIRE CONDICIONAT
CALDERES DE CONDENSACIÓ
Àrea CARNETS INSTAL·LADOR I COMPETÈNCIES PROFESSIONALS
MANIPULACIÓ DE GASOS FLUORATS > 3 KG (24 H.)
COMPETÈNCIA DE GAS - CAT.B 220 HORES (SP)
COMPETÈNCIA ELECTRICITAT - 120 HORES (SP)
CARNET INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES EN EDIFICIS (ITE) (SP)
Àrea RISCOS LABORALS
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS - RECURS PREVENTIU
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS - ESP. ELECTRICITAT
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS - ESP. FONT. I CLIMATIT.
PRL. INICIAL
PRL DIRECTIUS
PRL DIRECTIUS A DISTÀNCIA
PRL. RISCOS ELÈCTRICS (20 H.)
PRL. RISCOS FONTANERIA I CLIMATITZACIO (20 H.)
ALTRES CURSOS
INTRODUCCIÓ AL PROGRAMA DE DIBUIX AUTOCAD
GESTIÓ DEL TEMPS
GESTIÓ D’OBRA
MANTENIMENT INTEGRAL D’INSTAL·LACIONS
CONTRACTACIÓ PROJECTES, OBRES I MANTENIMIENT
CONCURSOS PÚBLICS
EXCEL AVANÇAT
CATALÀ PER A INSTAL.LADORS
DECORACIÓ D’ESPAIS INTERIORS EN VIVENDES I LOCALS
ANGLÈS PER A INSTAL·LADORS
LUMINOTECNIA EN ESPAIS INTERIORS
TERMOGRAFIA INFRARROJA APLICADA A LES INSTAL·LACIONS
REPARACIÓ D’APARELLS DE LINEA BLANCA
Area FONTANERIA: AIGUA i GAS

HORES
36
25
12
30
16
24
24
40
12
15
15
24
220
120
450
60
6
6
8
10
2
20
20
10
20
20
64
8
10
30
15
20
15
12
25

L’import dels cursos privats es pot bonificar (recuperar) mitjançant el crèdit de la Fundación Tripartita para la Formación, previst per a
la formació dels treballadors (en Règim General de la Seguretat Social) de les empreses. Aquesta gestió, prèvia signatura d’un conveni
d’adhesió, us la podem facil·litar des de la mateixa Escola. TRUQUEU-NOS, PER INFORMAR-VOS.
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Entrevista a Jaume Alcaide
Presidente de FEGICAT

Después de retrasar un año la celebración de EFINTEC debido a la Covid-19
finalmente se llevará a cabo los días 21
y 22 de octubre en el pabellón 1 de Feria
de Barcelona, recinto Montjuïc.
Para conocer más detalles sobre el
evento entrevistamos al Presidente de
FEGiCAT, impulsora del evento.
¿Cómo están los preparativos para el evento a dos meses de
su celebración?
La verdad que estamos encantados con la acogida que ha tenido
EFINTEC. La pandemia ha paralizado muchos sectores, de hecho, algunos se mantienen bloqueados o con restricciones que
impiden su normal funcionamiento, pero la instalación ha sido
un motor importante durante estos últimos meses, y por eso,
una feria sectorial de estas dimensiones es bienvenida para reconectar el sector. Será un punto de reencuentro después de un
año complicado.
¿Cuál es el nivel de ocupación de espacio actualmente?
Hemos pasado de un pabellón de 6.000m que ocupamos
en18
2018, a uno de 13.000m2 en esta segunda edición. A dos
meses de la feria estamos aproximadamente a un 75-80% de
espacio expositivo ocupado, lo que ya es un éxito, pero esperamos en las próximas semanas llegar a completar el aforo
previsto. Es una feria muy fácil de asistir ya que disponemos
de stands modulares, por lo que no hay que diseñar, producir
ni montar un stand como tal. Con poco margen de tiempo una
empresa interesada en asistir a EFINTEC puede formalizar su
participación, y por ello esperamos que hasta pocas semanas
antes del arranque nos entren nuevos expositores.
2
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¿Qué medidas de seguridad ambiental se van a adoptar para
minimizar el riesgo de contagios?
Todo el trabajo conceptual y constructivo de espacios se está
realizando teniendo en cuenta las medidas sanitarias actuales,
si bien es verdad, que tendremos que ir adaptando esas medidas según nos vayamos acercando al evento. De cara al 21 y 22
de octubre, fechas de celebración de EFINTEC 2021, el 100% de
los visitantes y expositores que tendremos ya estarán vacunados, por lo que esperamos que las medidas se relajen.
De todas formas, estamos preparados para ajustarnos a las necesidades que recomienden las autoridades sanitarias.
Si las circunstancias lo requieren ¿Se va a controlar el acceso
de visitantes con pruebas de antígenos, a aquellas personas
que aún no posean el certificado de vacunación o será obligatorio para todo el mundo?
Efectivamente, si las circunstancias requieren esas medidas, lo
tenemos contemplado. De todas formas y como decíamos anteriormente, quedan unas semanas hasta la celebración de la feria
y esperamos que, por el buen ritmo de vacunación, lleguemos a
esas fechas con una cierta normalidad.
A nivel de participación de expositores, ¿qué novedades tiene
esta segunda edición de EFINTEC?
Hay una novedad muy importante, y es que en 2018 sólo tuvimos la presencia de marcas fabricantes, y en esta segunda edición, entra la distribución.
El objetivo es muy claro: queremos crear un entorno en el que
se puedan cerrar acuerdos comerciales. Para ello hemos establecido unas normas de convivencia muy claras entre todos los
expositores, ya que consideramos necesario que en una feria de
referencia como pretende ser EFINTEC, tiene que estar representado todo el sector: fabricantes, distribuidores e instaladores.
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¿Qué promociones se están llevando a cabo para que acudan
los instaladores al certamen ya que en la primera edición se
echó en falta una presencia masiva de los mismos?
En 2018 tuvimos unos 3.000 visitantes profesionales. Son números buenos, pero estamos trabajando para poder incrementarlo.
Por ejemplo, la entrada de la distribución permitirá una captación mucho más directa de profesionales. Los 20 gremios asociados a Fegicat, que representan a 5.600 empresas también
están muy involucrados en el proyecto, y están sensibilizando
a los asociados de la forma que está cogiendo EFINTEC y de todo
el contenido que podemos encontrar en ella.
¿Qué actividades paralelas se desarrollarán en los dos días
de exposición? Y concretamente ¿qué actividades estrella se
piensan realizar por las tardes para asegurar la presencia de
visitantes?
El contenido de EFINTEC será continuo durante el horario ferial: Ágora Central, charlas en los Speaker’s Corner, zona de
innovación, iHouse... pero de cara a última hora y para generar un punto de encuentro entre expositores y visitantes y
compartir inquietudes de una forma más distendida, estamos
planificando unas sesiones de afterwork que esperamos sean
de gran interés para nuestros asistentes y que más adelante
anunciaremos.

@egibcn.net
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“la instalación ha sido un motor importante durante estos últimos meses, y por eso,
una feria sectorial de estas dimensiones
es bienvenida para reconectar el sector. ”
Los diferentes gremios que forman parte de FEGiCAT ¿tendrán
una presencia más destacada y personal o será igual a la anterior edición?
Los gremios son los auténticos protagonistas de EFINTEC. Es
una feria creada por y para ellos. Un comité organizador con representantes de los diferentes gremios ha ido validando la conceptualización de esta edición de EFINTEC para que tuviera la
forma y el contenido que ellos esperan y necesitan. Y en la feria,
los protagonistas serán ellos mismos, a través de sus asociados. Tendremos expositores, tendremos ponencias estrella, tendremos unos Speaker’s Corner para charlas más cualitativas...
pero todo alrededor de la figura del instalador. •
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DÓNA’NS LA TEVA OPINIÓ
Entrevista a Francina Fraile Guillamot
Instal·ladors agremiats.

Quin any es va fundar la teva empresa?
Es una empresa familiar i els inicis van ser a mitjans del segle
passat (1949), tot i que jo vaig agafar el relleu al 1996.
I amb quina plantilla?
Hi ha hagut fluctuacions, crec que en els inicis hi havien 25
operaris i el taller no fa més de 30m2. Estàvem envoltats de fabriques i el barri s’estava construint. Quan jo vaig començar a
treballar, cap als 80, érem un 6 ó 7 fixes.
Quin és el volum actual de la plantilla de l’empresa?
5 fixes, tot i que de vegades es necessita algun reforç.
Des de quan estàs associat al Gremi de Barcelona?
Des de l’inici al 1949.
Quin tipus d’instal•lacions realitza la teva empresa?
Instal·lació i reparació de fontaneria, gas, electricitat....Som una
lampisteria de barri, amb molta historia al darrera, tractem de fusionar els avenços i les noves tecnologies amb allò de sempre.
Quina importància li dones a la teva empresa el factor humà
dels teus treballadors?
En el nostre cas es primordial. Es tracta de ser un equip, i anar tots
en la mateixa direcció. Dos dels operis van sortir de l’escola gremial, de quan havien contractes d’aprenentatge. De fet els he vist
créixer, avui son oficials de primera, casats, amb criatures.... Es
una llàstima que això s’hagi perdut. Era un cost “assumible”, tot i
que van passar molts nanos, no tots valien. De vegades en parlem.
Heu realitzat algun curs recentment a l’Escola o teniu previst
fer
algun?
20
Últimament no, principalment per manca de temps.
Com valoraries la informació facilitada per part del GremiBCN i
quin seria el canal de comunicació que creus que és més efectiu per fer-te arribar la informació. ?
Bona, i com tots, adaptant-nos als nou temps. Vaig trobar un encert el grup de WhatsApp durant l’estat d’alarma.
Quin seria el servei que ofereix el GremiBCN i que et resulta més
important per la teva tasca professional?
20
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No sabria dir-vos. Sempre he trobat resposta a les necessitats
que he tingut. Son molts anys, us he jubilat molts companys,
je,je... Ara de fet em costa ubicar-me, fa uns anys, nomes despenjar el telèfon ja sabia amb qui parlava, l’Antonio, l’Anna... ja
ens coneixíem les veus.
Coneixes les avantatges per l’estacionament a Barcelona que
el Gremi et proporciona? Aparcaments a la zona de càrrega i
descàrrega, targetes professionals amb el 25% de descompte
en Pàrkings B:SM, ...i altres ?
Sí, i es d’ agrair que ens realitzeu les gestions.
Fas servir el servei del GremiBCN per a la tramitació de les Altes
de Gas per a Nous Subministres? Quines avantatges li trobes?
Alguna vegada, tot i que el meu cas, la majoria son segones ocupacions.
Que et sembla el servei de Tramitació de Legalització d’Instal•lacions de TÜV Rheinland ubicat a les oficines del Gremi?
El fas servir?
Sí, de fet fa anys que l’utilitzo. Es molt àgil i còmode. T’estalvies
paper i pots enviar tota la documentació registrada al client.
Coneixes el nou Assessor Tècnic del GremiBCN Albert Morales?
Fas servir els diferents serveis d’assessorament (tècnic, fiscal, laboral, jurídic, ..)?
Crec que sí he parlat amb ell, un parell de cops, i sí he fet servir
els altres serveis, per consultes puntuals, i sempre he tingut
resposta als meus dubtes.
Quins altres serveis t’agradaria que el GremiBCN incorporés a
la seva oferta?
Ostres, doncs podeu fer el que vulgueu. Com a col·lectiu teniu
més força, no sé, descomptes en serveis (telefonia, llum..), vehicles, eines, etc., tot i que crec que ja els teniu, ho he de mirar
a fons.
Has revisat últimament la teva assegurança obligatòria de Responsabilitat Civil? Recorda que s’ha millorat el servei i també
els preus des del passat mes de març i pots contactar amb nosaltres sense compromís?
Sí, de fet ja la vaig canviar.
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Coneixes Fenie Energia i Conaif Energia, les comercialitzadores dels instal·ladors autoritzats i associats?
Si he de ser sincera, no. Vaig llegir-ho quan es va fer
la primera presentació i el curs, i desprès ja no ho he
tornat a mirar. Potser algun dia m’ho estudio.
Davant l’actual situació provocada per la pandèmia
del Covid 19, com consideres que t’està afectant?
A nosaltres, com equip, i també a nivell particular,
ens afecta principalment a nivell psicològic. Tenim
botiga amb atenció al públic, i els operaris van a domicilis, el tema mascaretes, desinfecció, distancia....
és tot una mica pesat, però es el que hi ha.
Segons el teu punt de vista, com creus que el GremiBCN pot millorar la forma d’ajudar-te en el teu dia
a dia professional, sobre tot en aquests temps difícils? ?
Doncs, mira, personalment crec que hi ha dos grans
fronts oberts que podrieu tractar:
Intrusisme: aquí podríem reunir des de l’aturat que fa
de tot (m’imagino que tothom es busca les garrofes
com pot), personal sense assegurar, subcontractes,
assegurances, serveis de manteniments, “manitas
a domicilio”, Butlletins online, vendes de materials a
particulars etc. Es com si jo aprofites que tinc un petit local per fer cafès, entrepans, fotocopies..... Potser
sí, “El cafè-lampista” no se....
Subministradores: ja fa temps que vam perdre les
revisions de gas, per posar un exemple, una tonteria,
però qui mes qui menys tenia una feina fixa cada 5
anys. Avui en dia ja tenim problemes, fins i tot per
buscar informació.
Crec que hauríem de tenir més força, i sobretot, que
ens féssim respectar una mica. Existeixen aquests
“monopolis” i les seves col·laboradores que no
només rebenten preus i mercats, sino que en molts
casos “desprestigien” la feina ben feta. •
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Evolución del mercado del Aire Acondicionado

El mercado del Aire Acondicionado está
en constante evolución, buscando las
maneras más adecuadas de cubrir las

Autor:
Liberto Sánchez
Product Manager de
Haier HVAC Europe

necesidades del usuario final.
En Haier trabajamos bajo la consigna de
distancia 0 con el consumidor, lo que significa que nos implicamos en las necesidades de cada hogar e invertimos una
22

gran cantidad en I+D+i para poder garantizar que nuestros productos cubren las
demandas del usuario final
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En los últimos tiempos, hemos detectado que, a las preocupaciones habituales sobre la durabilidad de la máquina y su mantenimiento, se han añadido preocupaciones
sobre la calidad del aire. Esto se debe a dos factores, el
primero se trata de la contaminación ambiental, que es
cada vez más presente en los núcleos urbanos, y que en
consecuencia empeora alergias y otras afecciones respiratorias. Esto motiva al usuario a buscar máquinas con
componentes germicidas y purificadores que puedan
mejorar la calidad del aire en su hogar. El segundo factor
es la aparición del virus del Covid-19, que nos ha hecho
más conscientes de la cantidad de patógenos que transporta el aire y de la necesidad de tratarlo para asegurar
nuestro bienestar.
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Estas preocupaciones y otras tendencias
son las que están marcando el mercado
actualmente. A continuación, desarrollaremos cuál es su influencia en las nuevas características disponibles en los
aires acondicionados de Haier.

MÓDULO UVC
El módulo UVC es la funcionalidad estrella
de este año debido a la pandemia y lo hemos visto aplicado ampliamente para esterilizar ambientes y superfícies. En Haier
hemos incorporado un módulo UVC en la
entrada de algunos modelos de Split. Se
trata de un pequeño dispositivo instalado
en los modelos Flexis y Perla que emite rayos UVC en la entrada del aire de la unidad
interior. Estos rayos UVC tienen la capacidad de eliminar gérmenes y bacterias.
Además, este módulo ha sido testado por
el laboratorio independiente Texcell S.A de
París y se ha comprobado su efectividad
en inhibir el Covi-19 tras una hora de uso
en un 99.998%, en un ambiente controlado de laboratorio de 45L de volumen.
Los rayos UVC son tan efectivos porque
dañan directamente el ADN de la partícula, inhibiendo su actividad. Se trata de un
proceso completamente seguro para el
humano porque el módulo está protegido
con un interruptor magnético que impide
que se pueda entrar en contacto directo
con los rayos UVC.
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ca vienen con WiFi incorporado de fábrica, por lo que no hace falta adquirir un
complemento aparte. Además, Haier tiene la voluntad de integrar el WiFi en las
gamas de comercial, sistemas VRF, aerotermia y ACS.
Todas las funciones de tu aire acondicionado Haier pueden controlarse a través de
la app hOn, una app que también permite controlar los productos de Candy, Haier
Home Appliances y Hoover. En la app podrás cambiar la temperatura, controlar
la velocidad del ventilador, programar tu aire y mucho más desde la comodidad
de la palma de tu mano. Además, los Aires Acondicionados Haier también pueden
controlarse mediante altavoces inteligentes, como Google Assistant o Alexa, que
podrán asistir al usuario en las funcionalidades más concretas, como “pon el aire
a 23 grados” o “sube la velocidad del ventilador”.

AIRE LIMPIO
Como ya adelantábamos en la introducción, el aire limpio será esencial y el mercado ya se está adaptando a esta necesidad. En Haier tenemos varias tecnologías incluidas en nuestras máquinas que garantizan su esterilización y un aire
limpio en la estancia. Self Clean es una tecnología de expansión de frío que actúa
sobre los componentes de la máquina, como el evaporador y el condensador,
congelando la humedad de la condensación para atrapar la suciedad y drenando después el agua arrastrando así bacterias y otros elementos nocivos. Esta
función se complementa con un recubrimiento de nanopartículas de plata que
inhibe la proliferación de bacterias, además de la función Steri-Clean 56ºC, que
termina por esterilizar la máquina, calentando el evaporador a 56ºC durante más
de 30 minutos. Estas son funcionalidades que pueden encontrarse en Perla, además de en algunos equipos de sistemas VRF, como la MRV-SII.
En nuestra máquina Jade, también pueden encontrarse los filtros IFP, que filtran
el aire con la ayuda de una pequeña carga electroestática en los filtros. Esta tecnología es capaz de absorber los contaminantes y alergenos en el ambiente con
una efectividad del 99.9%. Esto confiere a Jade la certificación de Purificador,
además de ser un aire acondicionado de excelentes prestaciones. •

Además, estamos aplicando esta tecnología en nuestras gamas de comercial e
industrial, concretamente en breve extenderemos esta tecnología a los conductos VRF.

IOT
El internet de las cosas cobra cada vez
más relevancia en nuestros hogares. El
control de los electrodomésticos por WiFi
es una tendencia que va más allá de los
aires acondicionados y que ya se está
asentando en el mercado. En Haier, todas
nuestras máquinas de la gama domésti-
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EFICIENCIA ENERGÉTICA
Evidentemente, la eficiencia energética, el respeto al planeta
y el ahorro que pueda proporcionarnos la máquina son preocupaciones habituales del consumidor sobre las que el mercado del aire acondicionado también ha tenido que adaptarse.
En el caso de Haier, los modelos Flexis y Jade cuentan con
certificación energética A+++ y el Eco Sensor, un sistema que
detecta la presencia de personas en la sala. En el caso de que
no haya nadie en la estancia, la potencia del ventilador dismuye para consumir menos energía y utilizar más inteligentemente los productos.
Además, Haier sigue invirtiendo en I+D+i para garantizar que
nuestros equipos tienen los componentes más eficientes en
cada una de sus gamas.

FACILIDAD DE INSTALACIÓN
El sector del Aire Acondicionado cada vez cuida más del Instalador y estamos viendo grandes avances en el diseño de producto en este sentido. En Haier nos tomamos muy en serio
nuestro compromiso con el instalador y por ello nuestras máquinas también incluyen innovaciones tecnológicas centradas en facilitar los trabajos de instalación y mantenimiento.
Perla, Flexis y Jade, de Haier, incluyen un soporte extensible
en el equipo, que amplía el espacio de trabajo en la parte trasera y facilita la manipulación de las conexiones frigoríficas.
Además, se puede acceder de forma sencilla a la placa de
control y extraer el ventilador lateralmente sin desmontar la
batería. Estas funcionalidades reducen el tiempo de instalación en un 50% y el tiempo de mantenimiento en un 80%.

En cuanto a nuestra gama Industrial, nuestros sistemas VRF
MRV 5 cuentan con el WiFi Smartlink, una tecnología Zig-Bee
que es una alternativa al clásico cable de comunicación apantallado y que permite establecer conexión de forma inalámbrica entre las unidades que forman el sistema. Esto facilita
mucho el trabajo de instalación y reduce los costes de este..

CONFORT PARA EL HOGAR
Por último, el confort en el hogar sigue siendo esencial y se
han producido muchos avances en este sentido. Para empezar, en Haier tenemos modelos al alcance de todos los
bolsillos con acabado mate, un diseño que antes estaba
asociado a las marcas más caras y que ahora se ha democratizado. Además, el mercado de aires acondicionados sigue
persiguiendo el objetivo de reducir el nivel de ruido al máximo. En Haier tenemos splits que generan tan solo 15 d(B) de
ruido, un nivel a la vanguardia del mercado. Para acabar de
redondear, también hemos innovado en las lamas del nuevo
modelo Perla, que mejora el confort en los hogares distribuyendo el aire de una forma mucho más homogénea por toda
la estancia, gracias al efecto Coanda que genera el diseño de
las lamas y que impulsa el aire caliente al suelo y el aire frío
hacia el techo. Además, mediante esta tecnología podemos
impulsar el aire más lejos sin penalizar ni el nivel de silencio
ni el consumo de energía del ventilador. En la gama industrial,
las MRV 5-H de Haier cuentan con calefacción continua incluso durante el desescarche, lo que permite no cambiar el ciclo
de calefacción durante el desescarche, reduciendo las fluctuaciones de temperatura en el hogar. Esto implica que son
equipos que aguantan mucho mejor las bajas temperaturas
extremas manteniendo el nivel de confort. •
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CON

Automatic Flow

Control

TECNOLOGÍA EN
EL INTERIOR

ADAPTABLES Y
DINÁMICAS…
¡ COMO USTED!
EQUILIBRADO SENCILLO Y PRECISO
CON NUESTRA FAMILIA ECLIPSE
Ventajas para sus clientes, ventajas para usted:
•
•
•
•

Fácil de instalar y de ajustar sin cálculos complejos
Precisión y fiablidad: caudal ideal adaptado a la demanda térmica
Confort interior y ahorro de energía: ¡usuarios satisfechos!
Soluciones técnicas ideales para renovación de instalaciones:
se adaptan al trazado de las tuberías existentes.

Ahora hasta 300 l/h en Válvulas de radiador Eclipse,
y colectores de suelo radiante Dynacon Eclipse.
Más información en
imi-hydronic.com/es
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La Bomba de Calor ¿El generador del futuro?

Para los que estamos dentro del
mundo de la Climatización en los últimos tiempos solo se oye hablar de

Cortesia de:
FEGECA

las bombas de calor, de su ahorro,
ecología, ventajas, etc. ¿Y todo esto

26

es cierto?
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Es muy difícil decir que un sistema de generación es el mejor de todos y además sirve
para todo, incluso menospreciando al resto
de soluciones y como tal, vamos a analizar
diversos factores de la aerotermia que hacen que hoy esté en la boca de todos.
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¿Qué es la aerotermia?
Es la tecnología que, aunque aparentemente sea imposible, permite
obtener energía desde un ambiente incluso más frío que el que queremos calentar. Ya que un medio a cualquier temperatura tiene una energía que, pudiendo trasladarla a algo más frío y luego recogerla de ahí,
servirá para por ej. poder ser utilizada en climatización.
Ese es el modo de funcionamiento de una bomba de calor.
Se basa en un ciclo termodinámico cerrado en el que un refrigerante
a temperatura más baja que el ambiente exterior recoge calor y mediante un cambio de estado lo transfiere a otro a temperatura superior
(hogar). Este ciclo puede generalmente ser reversible. Para conseguir
esto se necesita una energía, normalmente eléctrica que mueva el
compresor y alimenta los sistemas de seguridad y control.
El beneficio de este sistema es que por cada kWh eléctrico utilizado se
puede conseguir extraer del ambiente incluso más de 3 kWh de energía aprovechable. Es por esto por lo que la UE en su decisión del 1 de
Marzo de 2013 establece las condiciones para considerar la “renovabilidad” de las bombas de calor.

Ecología y Ahorro
Estos dos factores son clave en esta tecnología cada vez más usada en
sistemas de climatización puesto que permite obtener bastante más
energía de la convencional aportada y, al ahorro energético de energía primaria, habitualmente se acompaña de una reducción de costes
para el usuario con eliminación total de emisiones de por ej. CO2 durante su funcionamiento (no así en la generación de la energía por ej.
eléctrica utilizada).
Existen diferentes tipos de bombas de calor, Aire/Aire, Aire/Agua, Agua/
Agua o incluso Tierra/Agua según El ”ambiente” de donde recoge la
energía/Al “medio” que utiliza con objeto de entregarla para su utilización. Nos referiremos concretamente a las llamadas Aire/Agua, que
intercambian con el aire en el exterior y a través de sistemas hidrónicos en el interior.
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¿Todo son ventajas o también
hay inconvenientes?
Pues como siempre, hay ventajas y desventajas y lo más
importante es el balance final.
En general, las bombas de calor son máquinas “grandes”
comparadas por ej. con generadores de combustión de
potencia equivalente.
Es totalmente necesario que realicen el intercambio de
energía con el medio ambiente por lo que la mayoría se
instalan en el exterior y como tal necesitan espacio para
mover los caudales de aire a utilizar.
Si hablamos de máquinas multipropósito, de las que pueden proporcionar calefacción, climatización y ACS, trabajan normalmente a temperaturas bajas porque su eficiencia es mayor, pero pueden llegar a temperaturas de hasta
75ºC según el tipo de máquina y los emisores utilizados
(suelo radiante/refrescante, fancoils, radiadores…). La
potencia de las máquinas se suele ajustar a la estrictamente necesaria y como tal suele ser reducida (cada vez
la potencia necesaria en las viviendas es menor puesto
que los aislamientos se van mejorando según indican
las normativas). Esto hace que la potencia contratada no
deba ser muy superior a la que se utilizaría con equipos
de combustión, aunque depende mucho de las dimensiones de la vivienda.
Ya que las potencias de las máquinas van ajustadas, para
la generación de ACS se necesita utilizar acumuladores
con el consiguiente espacio a ocupar en el interior. Esta
utilización de depósitos para la acumulación de ACS proporciona por otra parte una mayor calidad en el ACS con
la posibilidad de generación y acumulación cuando las
condiciones tarifarias eléctricas son mejores.
Con esos rasgos generales ya podemos sacar conclusiones en cuanto a ventajas y desventajas. La instalación
de bombas de calor en vivienda nueva incluso en construcción vertical es perfectamente factible puesto que se
puede prever en proyecto un lugar para la unidad exterior
así como para el depósito de acumulación de ACS.
Por supuesto que en vivienda horizontal, tanto en obra
nueva como en reposición de sistemas de calefacción
convencionales no tiene problemas para su instalación.
Al realizar la distribución del calor (o el frío en caso de
climatización) por agua, se pueden utilizar los emisores
convencionales, suelo radiante/refrigerante, fan coils o
incluso radiadores dimensionándolos adecuadamente
para que las temperaturas sean las más bajas en caso de
calefacción (o las más cercanas a la temperatura deseada
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en el caso de climatización) para que la eficiencia de la bomba
de calor sea la más alta posible; de cualquier forma, en caso necesario se pueden conseguir temperaturas de distribución altas
(hasta por ej. 75 ºC) aunque la eficiencia disminuirá. Este hecho
nos da una total flexibilidad para utilizar estos sistemas en rehabilitación.
Se duda mucho de la eficiencia de la bomba de calor trabajando sobre radiadores (lo mismo se pensaba hace 15 años de las
calderas de condensación y los radiadores). Está claro que hay
que dimensionar correctamente las superficies de emisión para
intentar que las temperaturas de trabajo sean lo más bajas posibles y la eficiencia de las bombas de calor la mayor, pero hay
que tener en cuenta que lo más importante es tener un control
electrónico que modifique las condiciones de temperatura de
ida a los emisores y el tiempo de funcionamiento de los mismos.

Al final de lo que se trata es de enviar energía a las estancias
para que exista confort y adaptar la energía entregada con la demanda real de la vivienda que variará según la temperatura exterior sea por ej. 14ºC o 2ºC. Así, si el sistema es capaz de ajustar
la temperatura de ida de agua a los radiadores, la eficiencia será
mayor. En la práctica, las condiciones de cálculo de la mínima
temperatura exterior en una vivienda se dan en un porcentaje de
horas muy pequeño respecto al resto de condiciones medioambientales.
Un punto crítico es el ruido de las unidades exteriores. La Normativa europea marca unos valores límites para el ruido generado por estas máquinas pero según va avanzando el estado del
arte se van consiguiendo valores muy inferiores a los máximos
normativos que si están bien instaladas no crearán contaminación acústica.

¿Y el medio ambiente?
Hay varias formas de interactuar con el
medio ambiente.
El que tiene más influencia a priori es el
gasto de energía en la utilización habitual
de la bomba de calor y lo que eso conlleva
en emisiones de CO2. Cuanto mayor rendimiento tiene, menor será la energía utilizada. A medio - largo plazo, según el mix
de generación eléctrica vaya aumentando
en la renovabilidad (se espera que para
el 2030 el 74% sea de origen renovable y
el 100% para el 2050) este factor irá perdiendo peso.

En la actualidad, en climatización, se están utilizando gases con PCA que varía entre 1
y 2500 con lo que nos podemos hacer a la idea de la influencia que esto tiene. Hay que
tratar de utilizar gases con el menor PCA posible.
Respecto a la carga de refrigerante, hay que intentar que para la misma potencia de la
máquina la carga sea la menor posible. En este punto, en general, las máquinas compactas utilizan una cantidad inferior de carga que las máquinas partidas equivalentes. Asimismo, las fugas de refrigerante a la atmósfera son menores en máquinas compactas.
Ni que decir tiene que el PCA de una bomba de calor sea cual sea el tipo y el refrigerante
de los utilizados actualmente es inferior al calentamiento producido por equipos de
combustión en su funcionamiento habitual.

Otro factor muy importante que influye
en la relación de las bombas de calor (y
cualquier equipo que funcione con ciclo
termodinámico) es el tipo de gas refrigerante utilizado y su influencia en el medio ambiente. Estos gases refrigerantes
de una forma u otra son dañinos para el
medio ambiente con lo que es necesario
acotar lo máximo posible su influencia.
En este punto hay que tener en cuenta 3
28
aspectos,
el tipo de refrigerante, la carga
del mismo que lleve la instalación y las fugas a la atmósfera.
El tipo de refrigerante y concretamente el
PCA (Poder de Calentamiento Atmosférico) del mismo es muy importante y existe
gran diferencia de unos gases a otros.
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Integración con nuevas tecnologías
y Regulaciones vigentes
Una de las ventajas de las bombas de calor es la posibilidad
de integrarse perfectamente con la energía solar fotovoltaica
quien, con un buen gestor energético proporcionará la energía
eléctrica necesaria de forma renovable y permitirá al usuario un
ahorro por autoconsumo.
Necesario eso sí, que la gestión de la energía se realice de una
forma automática e inteligente para poder utilizar los recursos
gratuitos medioambientales de la mejor forma posible, almacenando energía cuando sea posible y así poder utilizarla más
adelante y, no tiene por qué ser sobre baterías eléctricas.
Respecto a las Regulaciones vigentes, los nuevos documentos
de Ahorro de Energía de Código Técnico de Edificación requieren y amplían la utilización de energías renovables a otro tipo,
como por ej. la Aerotermia para la cobertura de la generación de
ACS como se indica en el documento HE4 y marcan los primeros
pasos para la descarbonización en el 2050. •

>>> Conclusiones
¿La bomba de calor va a ser el generador único en los próximos años? Taxativamente no. Es muy difícil decir que una
tecnología va a ser la única y más sabiendo que el estado del arte evoluciona (por ej. añadiendo hidrógeno y otros gases
renovables a las redes de distribución de combustible gaseoso), pero sí estamos ante una tecnología que a día de hoy no
ha visto sus límites técnicos ni de forma lejana y que aun siendo renovable tiene una eficiencia muy alta respecto a otros
sistemas de generación.
Además de la gran eficiencia y el alto porcentaje de energía obtenida del medio ambiente, la energía convencional utilizada
para su funcionamiento será cada vez más renovable y si los planteamientos a futuro son acertados, para el 2050 toda la
generación eléctrica será renovable con lo que el sistema será totalmente respetuoso con el medio ambiente.
La integración con aportes de energía procedente de sistemas fotovoltaicos es totalmente factible y amortizable desde el
primer momento.
La bomba de calor es a su vez una solución idónea para hibridación con otros generadores o incluso en rehabilitación ya que
puede utilizar el mismo sistema de emisores con agua de fluido caloportador.
Es, asimismo, capaz de suministrar calefacción y climatización por lo que no debemos duplicar los generadores.
Utilizando sistemas inerciales para la emisión o ampliando el tiempo de emisión las potencias a contratar son generalmente similares o solamente un poco superiores a las habituales.
Aunque existen algunas desventajas como hemos visto, una vez tenemos las bases para el diseño de instalaciones con
bomba de calor, vemos que hasta las nuevas Regulaciones normativas nos llevan a su utilización con los beneficios que el
sistema de por sí tiene para el medio ambiente.
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RETOS Y NUEVAS TENDENCIAS
en el sector del gas en España

A finales del 2018 y durante el 2019 el
mercado del gas se intuía que iba a cambiar; las nuevas directrices y modelos de
negocio por los que apostaban las grandes distribuidoras profetizaban un cambio
radical al que instaladores, fabricantes
y comerciales del sector se iban a tener
que adaptar.
30

Autor:
Josep Ciurana
Product Manager en
Detección y Regulación de Gas
de Salvador Escoda
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La proliferación de nuevos sistemas de energía más eficientes como la aerotermia y la inclusión de sistemas
eléctricos combinados de frío/calor para climatización
de hogares, junto con la nula o insuficiente inversión en
nuevas promociones de viviendas, sumado a la falta de
construcción, abocaban al sector del gas a un declive de
oportunidades de negocio que solamente podría balancearse a través de la evolución. La nuevas IRC estaban
de capa caída y en consecuencia las IRI.
Ya no se canalizaban nuevas redes ni se ampliaban las
existentes y con la consecuente bajada de servicios,
contratos y posibles nuevas ampliaciones solo se agravaba más la difícil situación en la que se encontraba el
sector.
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Por si fuera poco, los precios con los que debían lidiar los profesionales debido a esa notable falta de trabajo y la inclusión de
grandes empresas competidoras contribuyeron a aumentar la
velocidad en dirección descendente, lo que obligó al profesional
tradicional del gas a buscar nuevas alternativas y mercados.
A principios del 2020 todos los sectores -no solo el del gas- se
ven afectados por la grave crisis del COVID-19 -del que todavía
hoy se desconocen las consecuencias económicas y laborales
en toda su extensión-. Tal y como reza un antiguo dicho militar “
toda situación por difícil que sea, es susceptible de empeorar”;
y así ha sido.
La instalación ABC del gas, válvula, regulador, contador, flexos y
accesorios sencillos que tanto antes había generado un digno
modo de seguir adelante se ve abocado, no a la extinción, pero
si a una grave situación dejándolo en un mero hecho anecdótico.
“El gas es el último que se instala y el primero que se para”
Pero aun brilla una pequeña brizna de esperanza en este sector
tan castigado y se han de aprovechar varios factores que juegan
a nuestro favor:
y La electricidad no pude suministrar la potencia necesaria demandada por la industria.
y El gas, bien usado, tiene unas emisiones más que dignas.
y Las directivas europeas apoyan la renovación de cualquier
aparato, máquina o proceso que baje las emisiones de gases de
efecto invernadero.
y La entrada en juego real del hidrógeno como gas a tener en
cuenta.
Como siempre, la iniciativa privada es la primera en posicionarse en estos términos empujada por leyes gubernamentales que
a su vez vienen impuestas por el parlamento europeo. Gracias a
estas ventajas muchas instalaciones que funcionan con gasoil
u otros combustibles fósiles deben ser renovados. Ahí es donde entra en juego nuestro sector; y cuando hablamos de gas y
mucha potencia demandada aparecen las ERM (Estaciones de
Regulación y Medida) un área dentro del nuestro negocio que
no se ve “relativamente hablando” afectado por el gran parón
que sufre la instalación doméstica o terciaria. Y unas pequeñas
pinceladas sobre las ERM’s es lo que desarrollará este artículo.
Para empezar, una ERM es un sistema que regula una presión
de entrada a una presión de salida inferior y que incorpora un
sistema de medida o contador. Dicho así, la ERM más “pequeña”
que nos podemos encontrar es la de un sistema doméstico, un
regulador de abonado y un contador G4, en definitiva, sería una
ERM de MPA a BP con un caudal nominal de 6 m³/h.
Pero evidentemente, las normas que rigen las ERM no están
pensadas para estos consumos.

@egibcn.net

La única norma que nombra explícitamente las ERM es la UNE
60620:2005 que su parte 3 nos normaliza como deben ser las ERM’s.
Por lo tanto, cuando se trata de ERM con presiones superiores
a 5 bar, la normativa es clara, concisa y realmente segura. No
podemos desviar la atención de la norma a intereses económicos o marquistas. Pero incluso en esta norma podrían llegarse
a encontrar discrepancias (menores) de interpretación o aplicación, dependiendo del ente certificador que la venga a poner en
marcha y dar su “OK” a la “apertura de la llave final”, pero esta
no es la situación que nos ha de preocupar, ya que como se ha
dicho las especificaciones son más que claras.
El inconveniente es que esta norma nos habla de presiones superiores a 5 bar (APA), la pregunta consecuente que nos surge
es; ¿Qué sucede con las necesidades de gran caudal cuando la
presión de suministro es inferior a 5 bar (MPB o MPA)?
En este caso nos deberíamos regir por la PrUNE 60404-4, que
está en periodo de publicación, (atención no confundir con la
UNE-EN 60404) y esta norma solo nos habla de conjuntos de
regulación que incluyen contadores de membrana (que, en
definitiva, no dejan de ser “pequeñas” ERM), pero, el resto de
aparatos de medida como contadores de pistones o turbina quedan excluidos; o bien deberíamos regirnos por el “vademécum”
del gas UNE60670 del 2014 (cuya renovación y versión se está
elaborando) con sus figuras de medición recogidas del BOE 238
del 3/10/11, pero en ambos casos, los caudales y las presiones
normalizadas llegan a 160 Nm³/h. Por lo tanto, nos surge una
segunda pregunta ¿Qué ocurre si se dispone de una presión inferior a 5 bar pero con un caudal superior a 160 Nm³/h?.
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Aquí se entra en un terreno “pantanoso” donde rige la anormatividad, que
no se debe confundir con la anormalidad, por lo tanto y haciendo buen
uso de la profesionalidad y legalidad, se deberían seguir los criterios de la
norma más exigente o restrictiva que en este caso volveríamos a la UNE
60620-3:2005.
Es común y habitual, con la competitividad del mercado actual y la demanda de ERM’s en crecimiento, ver diferencias de precios más que notables en
el rango de presiones de entrada MPB y MPA con caudales superiores a los
160 Nm³/h. Pero se puede asegurar que la diferencia de precio entre una y
otra ERM de las mismas características iniciales y de diferentes fabricantes radica en dos factores fundamentales:
y La fiabilidad y calidad de los elementos activos y pasivos usados en su
construcción,
y La aplicación de exigencias estructurales y de seguridad demandadas
por la UNE 60620-3:2005, por ejemplo, la inclusión de juntas dieléctricas,
el análisis radiografiado de las soldaduras de la zona aguas arriba antes
del regulador, la incorporación de manómetros diferenciales para medir la
suciedad del filtro, válvulas de purga y comprobación en zonas críticas de
la ERM, etc...
En definitiva, esa variación de calidades influye notablemente en el precio
final de la ERM , pero también, y probablemente más importante, en su pos-

terior uso, efectividad y mantenimiento, este último
obligado normativamente. Pueden existir ERM’s similares, pero no iguales, al existir aplicaciones similares pero no iguales en la industria o servicios. Por lo
tanto, podemos asegurar que cualquier ERM es única
en su género.
El diseño, planificación, construcción, puesta en
marcha, certificación y posterior mantenimiento son
factores claves y críticos que, el instalador tiene que
hacer ver al cliente final al cual va destinada la ERM,
para ello este cliente debe confiar en la profesionalidad de su instalador en el cual ha depositado su
confianza, decidir si el diseño se compondrá de una
o dos líneas de regulación (diseño crítico) ¿puede el
cliente o aplicación final permitirse estar sin gas durante X tiempo para tareas de mantenimiento o posibles averías?
¿Qué calidades mínimas de materiales está dispuesto a admitir en su estación y cuáles no?
Aunque las figuras de medida vengan definidas normativamente dependiendo del consumo anual ¿Se
puede recomendar alguna otra diferente?
¿Qué exigencias nos solicitará la compañía que “ha
de cobrar” ese gas consumido?
En definitiva, se trata de dar una solución profesional a una necesidad profesional o lo que es lo mismo
“irse a dormir tranquilo”.
En SALVADOR ESCODA, S.A. Disponemos de los medios humanos y herramientas necesarias para llevar
a cabo cualquier proyecto que se nos plantee. Adecuándonos a las necesidades del instalador y a las
necesidades que le haya sugerido el cliente, asesorando en todo momento desde el inicio, durante, al
final e incluso cuando ha terminado (trazabilidad) el
proyecto y obra.
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Es importante y una satisfacción, mencionar que en
todos los años de recorrido y todas las ERM’s fabricadas por SALVADOR ESCODA, S.A., la “apertura de la
llave final” siempre ha sido a la primera. Desde las
ERM´s más modestas hasta los 9800 Nm³/h doble línea de regulación en APB (presiones superiores a 16
bar) con FIG. IV. Estamos presentes, al lado de nuestro cliente, el instalador, antes y durante la puesta en
marcha, resolviendo las dudas, ajustando las presiones en campo demandadas por los entes certificadores, representantes de las compañías distribuidoras
y necesidades del cliente final. Una ERM fabricada por
nosotros es una apuesta segura. •
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MÍNIMO CONSUMO
MÁXIMO SILENCIO
Eficiencia y compromiso ecológico a favor
de un mínimo común: el ahorro energético.
Y por supuesto, ausencia de ruido para conseguir
la máxima de nuestros aires acondicionados: el Silencio.

www.disfrutaelfujitsu.com
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Cuándo se debe instalar una válvula reductora
de presión y una válvula de presión diferencial

En todos los circuitos que tienen
algo que ver con el agua, como
los de agua y calefacción, regular el flujo del agua a través del
mismo es fundamental.
Si no se hace adecuadamente no
solo puede haber problemas de
presión, tanto por exceso, como
34

por defecto

Cortesía de:
STH

También averías muy aparatosas, a evitar mediante la instalación de
válvulas. Estas tienen como misión principal regular el flujo de agua
que pasa por el circuito. Pero cada una tiene su función. Es decir, que
hay varios tipos de válvulas, y cada una tiene una misión concreta.
Por tanto, tendrás que saber primero qué es lo que quieres que la válvula controle, para después elegir qué válvula instalar. También tendrás
que conocer qué función tiene cada válvula. Así sabrás cuándo instalar
una válvula reductora de presión y una válvula de presión diferencial.
Descubre a continuación qué características tiene cada una y cuándo
instalarla.

Standard Hidráulica
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¿Qué es una válvula reductora de presión?
Una válvula reductora de presión es, tal como su nombre indica,
una válvula que se instala en un circuito con la finalidad de reducir la presión con la que el agua circula por él. Con su presencia
en un circuito, además, se reduce en gran medida la posibilidad
de que este sufra desperfectos por culpa de una presión excesiva. Es decir, que este tipo de válvulas evitan
no solo averías, si no también reventones de
tuberías.
Formalmente, este tipo de válvula, a la que
también se la conoce como válvula reguladora de presión, es un tipo de válvula de control
que rebaja la presión del agua a partir de su
paso por ella en un circuito. Esta reducción
no es variable, ya que la válvula está pensada
para que la presión que llevará el agua a partir
de pasar por ella sea constante y no varíe. No
experimentará ningún cambio aunque haya
un aumento o una reducción de presión en el
flujo que llega hasta la válvula. Tampoco si la
demanda de agua en el circuito cambia.
El exceso de presión de las tuberías no solo
puede llevar a averías en las tuberías del circuito. También a las de los distintos elementos conectados a él.
Por ejemplo, las calderas o los calentadores de agua. Además de
estos componentes, cuando la presión del agua es excesiva, el
resto de componentes del circuito también se deterioran con
más rapidez de la que deberían. Los grifos o los flotadores de las
cisternas de los inodoros se van desgastando.

Asimismo, sufrirán las consecuencias los componentes de los
electrodomésticos que se conectan al circuito, como las lavadoras. En este caso, las que sufren más son las gomas que llevan
el agua a la lavadora, y la sacan después de ella. Pero no son los
únicos elementos que desgasta más rápido de lo normal una presión de agua excesiva. En general, sucederá lo
mismo con la mayoría de componentes de cualquier aparato o elemento conectado al circuito
de agua. Por ejemplo, las válvulas de entrada y
salida de agua de los radiadores.
Pero estas válvulas reductoras de presión no
solo evitan averías y rotura de componentes.
Tienen otras ventajas. La primera es que reducen el consumo de agua.
Al no salir tanta agua por los grifos o enviarse
a los radiadores por tener una presión menor,
se gasta menos agua. En realidad, no es que el
consumo de agua que se hace al instalar una
válvula sea menor que el habitual. Es que el exceso de presión que tiene el circuito hace que
el gasto de agua sea mayor que el que debería.
Además, al consumir menor agua, lo que es beneficioso también
para el medio ambiente, también conseguirás ahorrar en la factura del agua. Como suele suceder, a menor consumo menor
importe a pagar por ello. Por tanto, una vez regulado el flujo del
agua con este tipo de válvula, la factura de agua se verá reducida, y pagarás menos.

¿Qué es una válvula de presión diferencial?
Entre una válvula reductora de presión y una válvula de presión
diferencial hay más diferencias de las que parece. En esencia,
las dos se utilizan en circuitos por los que pasa el agua. Pero la
segunda, aunque también se utiliza para mantener la presión
constante en un circuito, se usa en concreto para poner un tope a la presión
entre dos puntos y evitar que las instalaciones por las que circula el agua que
limitan sufra una subida repentina de
presión. Pero no porque el agua que se
suministre al circuito tenga más presión
antes de llegar a él. Se dedican a evitar
la subida de presión que se produce al
cerrar al mismo tiempo dos o más válvulas termostáticas.
Estas suelen encontrarse en circuitos de
calefacción, y en muchos casos se encargan de permitir o cerrar el paso de agua
caliente a radiadores y otros elementos
emisores de calor del circuito.

@egibcn.net

Y para evitar que al cerrar el paso del agua a estos circuitos la
presión que queda en el resto del circuito suba, estas válvulas se
encargan de que no suba demasiado. Pero que tampoco baje, algo
que también puede suceder en determinadas circunstancias.
Por tanto, con estas válvulas instaladas en
el circuito, y en funcionamiento, el agua que
circula por las tuberías tendrá una presión
constante.
Sin importar si se accionan otras válvulas o
dispositivos de control manual. Gracias a esto,
también acaba con otras molestias que se producen cuando la presión en el circuito no es la
adecuada. Por ejemplo, las vibraciones o los silbidos que suelen escucharse cuando esta está
por encima o debajo de lo ideal. También otros
ruidos que se escuchan en otro tipo de válvulas
si la presión del agua es excesiva o demasiado
escasa.
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Cuando instalar una válvula reductora de presión y una válvula de presión diferencial
Ya hemos visto a qué nos referimos cuando hablamos de una
válvula reductora de presión y una válvula de presión diferencial. Y de lo que hemos comentado de cada una puedes intuir en
qué situaciones es necesario instalar cada una. La primera se
puede colocar en cualquier circuito encargado del transporte de
agua. Por tanto puede encontrarse en todo tipo de circuitos de
agua caliente, pero también en los de agua fría.
En general, este tipo de válvulas son aconsejables para proteger las instalaciones y electrodomésticos conectados a un
circuito de agua en caso de que la presión de entrada a ellas
supere un valor determinado. En cuanto la presión supera los
3 bares, lo que ya es excesivo, debe instalarse una válvula reductora de presión a la entrada del mismo. Generalmente, para
que sea más eficaz se debe colocar justo después de la llave de
paso de agua al circuito. De esta manera evitarás fugas de agua,
desgastes y averías en equipos y circuito.
Junto con la instalación de esta válvula puede resultar interesante colocar también un manómetro para medir la presión en
el circuito. Gracias a este dispositivo, podrás revisar de un solo
vistazo qué presión tiene el agua del circuito en todo momento. Eso sí, su instalación, lo mismo que la de la válvula, la debe
realizar una empresa o profesional experto en fontanería y/o
en circuitos de calefacción. No es una tarea que pueda llevar a
cabo cualquier aficionado a la fontanería. Además de por la cierta complejidad de la instalación, por la necesidad de evaluar y
establecer la presión de agua que llega a la vivienda en cuestión,
y la que debería llegar.
Hay quien cuando tiene un problema de este tipo intenta evitar la
instalación de una válvula, y el correspondiente desembolso eco-

nómico, cerrando un poco la llave de paso del agua a la vivienda.
Pero no servirá de nada. Bueno, sí. Solo para que el agua entre
con la misma presión, pero con un caudal menor.
Mientras tanto, la válvula de presión diferencial se encontrará
exclusivamente en los circuitos de calefacción. Pero solo en
los que tengan como elemento encargado de transportar calor el
agua. Funciona limitando la presión diferencial máxima que puede generar la bomba. Para ello se encarga de derivar al circuito
de retorno el caudal sobrante, al mismo tiempo que la presión y
el caudal que se necesita para alimentar los elementos productores de calor.
Este tipo de válvula se tiene que instalar después de la bomba.
Estará en un punto que esté situado entre la ida del agua cuando sale de la caldera para llegar a los radiadores, y el retorno,
que lleva de vuelta el agua a la caldera. Se puede montar en cualquier posición: horizontal o vertical. Eso sí, hay que colocarla en
el sentido que tiene el flujo del agua en el punto elegido. Puede
estar en tuberías ascendentes y es compatible con sistemas
con calderas de condensación.
En este punto seguro que ya tienes claro de qué hablamos
cuando nos referimos a una válvula reductora de presión y una
válvula de presión diferencial. Además de a qué se refiere cada
una y cuál es su finalidad, también hemos visto en qué tipos
de circuito y en qué supuestos es recomendable instalarlas. Así
que si detectas un problema de presión en el circuito de la calefacción o en el suministro de agua, ¡contacta con una empresa
experta en fontanería y calefacción para que te instale la más
adecuada! •
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Refrigerantes naturales:

Las cinco preguntas que debes responder antes
de diseñar un sistema

¡Los refrigerantes naturales han llegado
para quedarse! Y con ellos, han emanado
nuevos desafíos en la industria HVAC/R. El
“precio a pagar” por evitar refrigerantes
con alto potencial de calentamiento global
no es tan bajo: alta presión, inflamabilidad
y/o toxicidad. La búsqueda de sistemas
cada vez más eficientes presenta un desafío adicional. En este contexto, la elección
de las tecnologías adecuadas para opti38

mizar el uso de refrigerantes naturales se
vuelve esencial

Cortesia de:
CAREL
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Las siguientes cinco preguntas pueden ser un
buen punto de partida a la hora de diseñar un
sistema:
¿Qué refrigerante natural es el más adecuado
para mi aplicación?
Esta pregunta es generalmente fácil de responder, considerando las diferentes características de cada tipo de
refrigerante natural. Se ha demostrado que los hidrocarburos son refrigerantes adecuados para unidades
pequeñas, como enfriadoras de bebidas o unidades
plug-in, donde la carga de refrigerante es lo suficientemente baja como para que los problemas de inflamabilidad sean menos relevantes. El CO2 ha comenzado a ser
ampliamente utilizado en aplicaciones que van desde
sistemas centralizados en supermercados hasta sistemas de aire acondicionado para vehículos. El amoníaco
se ha utilizado principalmente en refrigeración industrial durante muchos años, sin embargo, su uso se está
extendiendo ahora a otras aplicaciones, como la refrigeración comercial como fluido secundario.
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En cualquier caso, los desarrollos tecnológicos permiten el uso de refrigerantes en
aplicaciones donde antes no se habían utilizado, por lo que se recomienda un estudio
detallado de los requisitos de cada sistema
antes de elegir el refrigerante.
¿Dónde se ubicará la aplicación?
Por un lado, a la hora de utilizar CO2, es importante conocer las condiciones climáticas
del lugar donde se ubicará el sistema. Generalmente, para sistemas con un condensador/enfriador de gas ubicados al aire libre,
la temperatura exterior puede determinar el
tipo de ciclo y tecnología más adecuados.
En la práctica, si la temperatura exterior
alcanza la temperatura crítica de CO2 (31,2
°C), el sistema funcionará en modo transcrítico (excepto para sistemas en cascada o
bombeados) y, por tanto, la eficiencia será
menor. Existen diferentes tecnologías disponibles que pueden ayudar a aumentar la
eficiencia a altas temperaturas: compresores en paralelo, eyectores, FTE...
Por otro lado, instalar el equipo al aire libre
y/o fuera del alcance de las personas cuando
se utiliza un refrigerante inflamable o tóxico
(hidrocarburos: inflamable; amoníaco: tóxico y levemente inflamable) puede facilitar
el cumplimiento de las normas pertinentes
y hacer que la instalación sea más segura.
¿Qué regulaciones y estándares deben
respetarse?
Este es uno de los problemas más difíciles
de afrontar. En cuanto a las normativas,
actualmente están enfocadas a reducir el
impacto de los refrigerantes en el calentamiento global, por lo que el uso de refrigerantes naturales no solo no está prohibido
sino que es muy recomendable. Por lo tanto,
se debe prestar especial atención a las normas de seguridad.
Las normas de seguridad que se deben
cumplir al utilizar refrigerantes naturales
dependen de la aplicación, el tipo de refrigerante y el territorio. Existen normas
generales, como la EN 378 en Europa, y
normas de productos, como la EN 603352-89 para aparatos de refrigeración con
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una carga de refrigerante definida. Estos incluyen principalmente requisitos
especiales para sistemas que utilizan refrigerantes inflamables, pero también
existen algunos requisitos para sistemas con CO2.
¿Qué tipo de ciclo debo diseñar?
La evolución de los refrigerantes naturales ha dado lugar a diferentes tipos
de sistemas para cada refrigerante. Partiendo del diseño tradicional con CO2
(compuesto fundamentalmente por un compresor, una válvula de expansión
y dos intercambiadores de calor), su baja eficiencia ha llevado al desarrollo de
diferentes alternativas.
Por un lado, es posible mantener el CO2 en un estado subcrítico diseñando un sistema en cascada o de bombeo. En estos casos, el CO2 se usa en un circuito secundario de baja temperatura: ya sea compresión de vapor (sistema en cascada),
circuito bombeado de CO2 líquido (sistema bombeado) o ambos (sistema híbrido).
Por otro lado, los sistemas de CO2 transcrítico pueden tener evaporación simple
o doble, este último se denomina sistema booster. La primera opción aplicable
para ambos sistemas consiste en agregar dos válvulas y un recipiente al diseño tradicional, de modo que se pueda lograr el control simultáneo de la presión
del enfriador de gas y el sobrecalentamiento del evaporador, ambos esenciales
para optimizar la eficiencia de los sistemas de CO2 transcrítico. Sin embargo,
esta solución se puede hacer aún más eficiente agregando compresores paralelos, de modo que el refrigerante que proviene del recipiente ya no se expanda
sino que fluya directamente a los compresores en la línea paralela. Si se agrega
un eyector al diseño de tres válvulas con compresión paralela, el rendimiento del sistema mejora aún más, sobre todo en los climas cálidos. En términos
simples, un eyector es un dispositivo capaz de utilizar la energía potencial del
refrigerante de alta presión para extraer refrigerante de baja presión y llevarlo
a una presión intermedia, reduciendo así la relación de compresión y el caudal
manejado por el compresor.

• Diseño de un sistema de CO2 transcrítico con eyector

Trabajar con un sistema de tres válvulas con un recipiente de líquido multinivel y evaporadores de sobrecalentamiento cero K (FTE) es otra forma de
aumentar la eficiencia en los sistemas de refuerzo.
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En cuanto al propano, el ciclo tradicional con
un compresor, una válvula de expansión y
dos intercambiadores de calor suele funcionar incluso mejor que con los refrigerantes
HFC. Existe otra opción que consiste en
realizar un sistema multicircuito, utilizado
cuando la carga de refrigerante es superior
al límite máximo de carga permitido por la
norma de seguridad correspondiente.
Por último, existen diferentes tipos de sistemas que se pueden utilizar con amoníaco
como refrigerante y que se han implantado con éxito en el mercado. Los sistemas
de refrigeración por absorción de vapor de
amoníaco son uno de los sistemas de refrigeración más antiguos, pero actualmente
no son muy populares debido a su baja eficiencia. Los sistemas de compresión de una
etapa comprenden los mismos componentes que un sistema de refrigeración tradicional, además de una bomba y un separador
de líquido, para garantizar que el compresor
no reciba ningún líquido. Los sistemas de
compresión de dos etapas son la siguiente
evolución de los sistemas de refrigeración
industrial, adecuados para aplicaciones de

• Diagrama P-H de un sistema de refrigeración con R-717 y dos etapas

refrigeración de baja temperatura, proporcionando alta eficiencia y bajas temperaturas de descarga del compresor.
Además, en los últimos años han surgido sistemas de amoníaco de baja carga.
Por un lado, los sistemas con amoníaco optimizados comprenden un sistema
de refrigeración industrial tradicional optimizado por componentes de baja carga. Por otro lado, un sistema de amoníaco compacto elimina las grandes cantidades de existencias de amoníaco y tuberías al pasar a sistemas autónomos
más pequeños que generalmente se colocan en el techo/suelo en el exterior,
evitando cualquier peligro debido a fugas. El amoníaco también se elige como
refrigerante en los sistemas en cascada tradicionales y de baja carga, normalmente en el lado de alta temperatura, lo que limita su uso a la sala de equipos.

¿Se puede mejorar la eficiencia energética?
Si ya has elegido el ciclo a diseñar, es posible que también
hayas pensado en incorporar tecnologías de alta eficiencia.
Estas, combinadas con un sistema de control y supervisión
eficiente, pueden ser clave para obtener un sistema con rendimiento optimizado.
Por un lado, los compresores de capacidad variable con tecnología inverter proporcionan la mejor manera de evitar ciclos
de encendido/apagado ineficientes que reducen la eficiencia
estacional del compresor.
Esto significa que, a carga parcial o en condiciones de carga
baja, un compresor accionado por inverter adapta su capacidad de refrigeración a los requisitos del sistema sin detenerse por completo. La solución ideal es combinar compresores
40
de capacidad variable con válvulas de expansión electrónica
(EEV), que aportan ahorros de energía debido a la optimización adaptativa de los parámetros operativos del sistema.
Hay otros componentes que pueden aumentar la eficiencia
y se utilizan principalmente en sistemas de CO2. Un subenfriador aprovecha la temperatura del gas después de la expansión en la válvula flash para enfriar el refrigerante líquido
antes de la EEV.

40
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Un economizador es un tipo de subenfriador que extrae una
pequeña cantidad de CO2 de un punto específico del sistema y
lo expande a través de una válvula de expansión para enfriar
el flujo principal proveniente del enfriador de gas. Por último,
la refrigeración evaporativa en los sistemas de refrigeración
de CO2 reduce la temperatura del enfriador de gas mediante
la pulverización de micropartículas de agua, lo que supone
un importante ahorro energético debido a la reducción de la
potencia consumida por el compresor. Estas soluciones son
especialmente adecuadas para aumentar la eficiencia de los
sistemas de CO2 en climas cálidos.
Estos contenidos sobre refrigerantes naturales y soluciones
de alta eficiencia se pueden examinar con más profundidad
leyendo el white paper “Refrigerantes naturales”, disponible
en el siguiente QR.
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Así de fácil
es estar seguro:
El nuevo
SmartDetect
ISOMETER®
iso415R

El nuevo ISOMETER® iso415R es la
solución segura de vigilancia del
aislamiento para las aplicaciones
básicas en sistemas IT. Combina
un manejo sencillo, múltiples interfaces y posibilidades de aplicación flexibles en un diseño compacto. Con el primer equipo de la
nueva serie SmartDetect, Bender
vuelve a marcar la diferencia en
42

la vigilancia del aislamiento en
los circuitos de control.

42
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Fácil integración en máquinas e instalaciones
El ISOMETER® iso415R ha sido desarrollado para
formar parte de máquinas e instalaciones y cumple los requisitos de la Directiva Europea de Máquinas. Se trata de una solución sencilla con comunicación para los circuitos de control (24 V DC - 230
V AC) en la construcción de máquinas e instalaciones, la industria alimentaria y otras industrias.
Además, el iso415R puede utilizarse en circuitos
principales de hasta 400 V en sistemas IT más pequeños sin variadores de frecuencia y con pocos
consumidores.
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Instalación sencilla y control a través de App
Para garantizar la máxima facilidad de uso, los ajustes se pueden realizar mediante dos potenciómetros en el equipo. Gracias a la función
NFC y a la App Bender Connect, el iso415R también se puede parametrizar fácilmente a través de un smartphone. El valor de respuesta
individual, la dirección Modbus, el retardo, la función del relé y otros
ajustes se pueden configurar en estado desenergizado del equipo antes de la puesta en marcha e instalación. Esto es especialmente cómodo para aquellas configuraciones recurrentes, ya que una configuración ya creada puede cargarse en tantos equipos como sea necesario.

App
Bender
Connect

Comunicación sencilla con Modbus
RTU y NFC
El nuevo iso415R tiene una interfaz
Modbus RTU por cable. Además del clásico contacto de relé para la señalización de alarmas, el protocolo Modbus
ha demostrado ser una interfaz muy
fiable para la comunicación segura de
datos. La interfaz permite la comunicación por bus, el relé permite la compatibilidad con los sistemas existentes.
El ISOMETER® cumple con los requisitos de la norma actualmente vigente para dispositivos de detección de
aislamiento IEC61557-8. Otro aspecto
destacado es el posible acoplamiento
del iso415R con un smartphone a través de la NFC. Esto permite configurar
el vigilante de aislamiento a través de
la aplicación Bender Connect.

Más espacio en el cuadro eléctrico
El iso415R es especialmente compacto y su ancho de 18 mm - 1 HP es el ancho
de un disyuntor unipolar. Esto hace que sea significativamente más estrecho
que otros productos y que sea ideal para condiciones de espacio reducido en
aplicaciones de hasta 400 voltios. A pesar de su pequeño tamaño, la conexión a
tierra es doble, se puede vigilar y se activa una alarma en caso de interrupción.
Esto también se aplica a la conexión con la red a vigilar. Lo que se traduce en
que el nuevo ISOMETER® iso415R sea una solución simplemente convincente
y sencilla para muchas aplicaciones básicas de vigilancia del aislamiento en
máquinas e instalaciones.
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Más información
sobre el ISO415r:
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¿Por qué es necesaria la medida trifásica ante las nuevas
Penalizaciones por Energía Reactiva Capacitiva?

La aprobación de la Circular 3/2020 de
la Comisión Nacional de los Mercados
establece una penalización por exceso

Cortesia de:
CIRCUTOR

de inyección de energía capacitiva a la
red en todo el nuevo periodo tarifario 6,
y para todos los consumidores conectados a una tensión superior de 1 kV

Para evitar esta nueva penalización se hace totalmente imprescindible que el regulador de la batería de condensadores tenga
la capacidad de trabajar con diferentes cosenos de fi acordes a
las necesidades de cada periodo, y, sobretodo, que este regulador realice la medida tanto de tensión como de corriente en las
344
fases, manteniendo la máxima eficiencia del sistema eléctrico
y garantizando no incurrir en penalizaciones.

Esta práctica, cuando no existían penalizaciones por exceso de
capacitiva obviamente proporcionaba buenos resultados, pero
con la nueva reglamentación, el riesgo de recargos por esos excesos es objetivamente elevado.
Podemos pensar que el hecho de que las baterías conecten
condensadores trifásicos, o sea, que no se conectan de manera
monofásica, implica que la medida de la potencia reactiva trifásica real consumida o generada por la red no es relevante, pero
es precisamente la combinación de instalaciones desequilibradas, situación real en la mayoría de los casos, junto con la compensación de reactiva basada en la conexión de condensadores
trifásicos, lo que hace imprescindible esta medida real trifásica,
igual que la realiza el contador de la compañía eléctrica.

De manera tradicional, las baterías de condensadores se han
equipado con un regulador que sólo mide la corriente de una
fase, es decir, sólo se instala un transformador de intensidad.
Dicho transformador se suele colocar en la fase que tiene un
mayor consumo, “la fase más cargada”.

44
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Veamos el siguiente ejemplo de una posible instalación
existente:
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• Transformador de potencia de 800 kVA / 25 kV-0,42 kV/ucc = 5,4 %

mite programar un cos phi objetivo inferior a 1 en base al periodo tarifario existente, por ejemplo, 0,96 L, sólo se conectarían
30 kvarC, dejando un remanente de 21 kvarL, que aumentarían
la garantía de evitar cualquier penalización, pero manteniendo
una correcta eficiencia de la red eléctrica.

• Sin compensación fija a la salida del trafo

• Por otra parte, es esencial también considerar el valor real de po-

• Batería automática de 330 kvar / 400 VCA, compuesta por: (30

tencia reactiva inductiva consumida por el propio transformador de
potencia. Hay que tener en cuenta que la potencia reactiva propia de
un transformador depende de su nivel de carga. Una fórmula razonablemente aproximada a su consumo real sería la siguiente:

Instalación equipada con:

+ 5 x 60 kvar) regulados.
• Regulador de la batería automática, medida sólo en una fase, y

con cos phi objetivo programado = 1
• Consumo mensual promedio del periodo 6 (nocturno 0-8 h, fines de
semana y festivos) aproximadamente durante 368 h media mensual:

Suponiendo de manera habitual el consumo de reactiva en vacío Q0
= KVAT x 0,015

Potencia activa
(kW)

Potencia reactiva
inductiva (kvarL)

Coseno
de phi

L1

19

12

0,85

• Aplicándola en el caso de ejemplo, el resultado sería el siguiente:

L2

22

14

0,84

> kVAL (nivel de carga del trafo) = 90 kVA, por tanto:

L3

37

25

0,83

TOTAL
TRIFÁSICO

78

51

0,84

Fase
		

• El transformador de corriente está instalado en la fase L3, como

• En consecuencia, el consumo (exceso) total de reactiva en el caso

se ha comentado, la de mayor consumo. En estas condiciones, el
regulador determina que para aproximarse, por exceso o defecto,
al cos phi objetivo de 1, debe conectar (3 x 25 kvar = 75 kvar), conectando así la combinación más próxima: 90 kvar (30 + 60 kvar).

de regulador con medida trifásica sería inexistente, pero en el ejemplo con medida de regulador en una fase sería el siguiente:

• Al medir sólo la fase L3, el cos phi que el regulador mide a

pesar de conectar estos 90 kvarC será de 0,99 C, por tanto, considera que la instalación está perfectamente compensada.
• No obstante la conexión de estos 90 kvarC de manera trifásica

supone realmente 30 kvarC por fase. Por consiguiente, la situación
real es la siguiente:

> Potencia capacitiva aportada en exceso por la batería: 39

kvarC
> Consumo de reactiva inductiva del trafo de potencia: 12,5

kvarL
> Total de potencia capacitiva aportada a la red en el lado de M.T.:

39 - 12,5 = 26,5 kvarC
• De acuerdo a la nueva regulación, se cargarán los excesos a

partir de un cos phi < 0,98 C, que es igual a decir consumo horario
de energía activa x 0,2. En este caso:

Reactiva inicial –
reactiva compensada

Potencia Reactiva
Real Remanente

L1

12 kvarL – 30 kvarC

18 kvarC

> Energía activa consumida en 1 h: 78 kW.h

L2

14 kvarL – 30 kvarC

15 kvarC

> Excesos de capacitiva no penalizados: 78 x 0,2 = 15,6 kvarC.h

L3

25 kvarL – 30 kvarC

5 kvarC

Reactiva III
/cos phi III

-

39 kvarC / 0,90 C

Fase
		

Consideremos el mismo ejemplo con nuestro Computer SMART
III con medida sobre las 3 fases. Éste medirá el consumo real de
inductiva de 12 + 14 + 25 = 51 kvarL. Por tanto, sólo conectará un escalón de 60 kvarC, generando simplemente una ligera
sobrecompensación, con cos phi trifásico de 0,993 C, que no
supondrá penalización alguna, pero, si además se implementa
el sistema anti-capacitiva desarrollado por CIRCUTOR, que per-

@egibcn.net

> Excesos de capacitiva penalizados: 26,5 – 15,6 = 10,9 kvarC.h
• En términos económicos esto se traduce en:
> Penalización horaria: 10,9 x 0,05 € / kvarC excedido = 0,545 €
> Penalización mensual: 0,545 € x 368 h (media mensual de P6)
= 200 €
> Penalización anual aproximada: 200 x 12= 2.400 € (1)

Recordemos que las instalaciones con trafo de potencia propio
conviene que estén equipadas con una compensación fija para
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eliminar el consumo de reactiva inductiva del propio trasformador, con lo que esta nueva penalización podría ser considerablemente superior. Veamos el efecto de esta compensación fija en
el anterior ejemplo:

> Consumo de reactiva inductiva del trafo de potencia: 12,9 kvarL

• Compensación fija a la salida del trafo del 5 % de su potencia: 40

> Excesos de capacitiva penalizados: 66,1 - 15,6 = 50,5 kvarC.h

kvarC / 400 VCA (el 5 % ha sido siempre un valor de referencia de uso
común para las compensaciones fijas)

• En términos económicos esto se traduce en:

> Total de potencia capacitiva aportada a la red: 79 - 12,9 = 66,1 kvarC
> Excesos de capacitiva no penalizados: 78 kW.h x 0,2 = 15,6 kvarC.h

> Penalización horaria: 50,5 x 0,05 €/kvarC excedido = 2.525 €

En este caso, el consumo (exceso) total de reactiva medido por el
contador sería el siguiente:

> Penalización mensual: 2,525 € x 368 h (media mensual de P6) = 929 €

> Potencia capacitiva aportada en por el condensador fijo: 40 kvarC

> Penalización anual aproximada: 929 x 12= 11.148 € (2)

> Potencia capacitiva aportada en exceso por la batería: 39 kvarC

> Excesos de capacitiva penalizados: 26,5 – 15,6 = 10,9 kvarC.h

(1)

Ejemplo de penalización con batería de
condensadores de Baja tensión

(2)

Ejemplo de penalización con batería de condensadores de Baja tensión y compensación
fija en transformador de potencia

PENALIZACIÓN 11.148 €

PENALIZACIÓN 2.400€

CONCLUSIÓN
La conclusión irrefutable del ejemplo analizado es que ante el nuevo marco legislativo vs a la penalización por energía reactiva, toda solución siempre debe pasar por equipar las baterías de condensadores con
reguladores capaces de medir la energía reactiva consumida por las 3 fases, exactamente igual a como lo
realiza el contador de compañía, y valorar la automatización del condensador fijo, dotándolo de un sistema
de conexión-desconexión según periodo, todo ello controlado por el sistema anti-capacitiva que CIRCUTOR ha
desarrollado en base a su gama de baterías OPTIM P&P y su potente regulador Computer SMART III.

En la situación actual, generar la mayor actividad en el sector es primordial, y desde Circutor
apostamos por estar más cerca que nunca de nuestros clientes:
Ofrecemos servicio gratuito de
simulación para calcular la posible penalización a partir del
01/04/2021

Análisis e informe de los valores
obtenidos con realización de medición, en caso de considerarse
necesario

Servicio de cálculo gratuito de
batería de condensadores vía
Whatsapp, para eliminar la penalización actual

Hemos apostado por poner en
nuestro stock más de 200 baterías de condensadores para
entrega inmediata
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CABLES CPR Y MARCADO CE. Aclaraciones

¿Sabemos la documentación obligatoria de los cables que se comercializan? ¿Y las responsabilidades del incumplimiento?
Conozca bien el marcado CE y la
Declaración de prestaciones y exíjalo a su proveedor con toda la información, es muy importante.
A pesar de que alcanza ya cierto
grado de madurez el Reglamento
Autor:
Lisardo Recio Maíllo
Product Manager
Prysmian Group

a la reacción al fuego de los cables
entró en vigor el 1 de julio de 2017,

En el artículo 2 punto 1 del Reglamento CPR leemos
la definición de producto de construcción:
cualquier producto o kit fabricado e introducido en el
mercado para su incorporación con carácter permanente en las obras de construcción.

sigue habiendo demasiada confu-

48
Es decir, el CPR afecta a todos los cables salvo los

Es buen momento de dejar claros al-

casos puntuales de cables de uso provisional (provisionales de obras, ferias y stands, enrolladores, etc.).
Detalle importante. Igualmente no puntualiza que se
trate solamente de cables de energía. El CPR afecta a
todos los cables (energía, comunicaciones, control, fibra óptica...).

48

(UE) 305/2011 (CPR), pues en cuanto
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sión en el mercado y esto implica a
todos los actores.
gunos conceptos, pues las responsabilidades por marcado CE fraudulento son muy severas
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En el punto 3 del mismo artículo encontramos la definición
de obras de construcción como obras de edificación y de ingeniería civil.
Importante esta definición pues se piensa con frecuencia
que el CPR afecta sólo a los cables que se instalan en edificios y vemos que no es así. La ingeniería civil incluye las infraestructuras (redes de BT, de MT, de telecomunicaciones,
de alumbrado, líneas ferroviarias, etc.).
Ya tenemos claro que el CPR afecta a todos los cables en todas las instalaciones (siempre que se incorporen con carácter permanente).
Con demasiada frecuencia se escucha que un cable no está
afectado por el CPR y es algo que todo fabricante, distribuidor
o instalador debe tener claro ya que normalmente se fabrica,
almacena, vende o instala cable para incorporación permanente a la obra. Una vez tenemos claro que los cables que se
instalan están afectados por el Reglamento CPR debemos saber que debe cumplir legalmente el cable.
En el considerando número (13) del Reglamento CPR leemos
que Debe establecerse, cuando proceda, el uso en las normas
armonizadas, de clases de prestaciones en relación con las
características esenciales de los productos de construcción...
Para el caso que nos ocupa la característica esencial es la
reacción al fuego y tiene establecidas diferentes clases que
se recogen en la siguiente tabla explicando los ensayos que
incluye cada clase:
ENSAYOS
CLASIFICATORIOS

ADICIONALES

Generación
calor
combustión

Propagación
llama

Propagación
incendio

Generación
calor

UNE-ENISO 1716

UNE-EN
60332-1-2

UNE-EN
50399

UNE-EN
50399

Humos
UNE-EN 50399
UNE-EN 61034-2

Aca
B1ca

-

-

Cca
Dca

+

+

Acidez

UNE-EN
50399

UNE-EN
60754-2

-

s1
s1a

B2ca

Gotas/
partículas

s1b

+

-

-

d0
d1
d2

+

a1

+

a2
a3

s2
s3

Eca
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infrecuente en el mercado), ya que se va más allá de lo que recoge una clase concreta saliéndose del esquema de clases CPR.
De lo anterior se deduce que, si por ejemplo en España, se
exige la clase Cca-s1b,d1,a1 para cables de BT en emplazamientos de pública concurrencia, los cables deben cumplir
con esa clase de reacción al fuego mínima.
Y si en otro tipo de emplazamiento no se exige una clase
concreta de reacción al fuego, no querrá decir que el cable
no esté afectado por el CPR pues sigue siendo producto de
construcción y deberá tener clase asignada, aunque sea la
mínima (Fca que significa sin comportamiento declarado =
cero ensayos).
Subrayamos este detalle porque es motivo de confusión habitual y se escucha con frecuencia que un cable no es CPR o
no está afectado por el CPR y no es verdad. Aunque sea un
mero formalismo asignar la clase Fca, ha de cumplirse o el
cable es ilegal.
Una vez que sabemos que todos los cables (salvo de uso provisional) están afectados por el CPR y deben tener clase de
reacción al fuego asignada siempre, veamos otras obligaciones documentales que el fabricante o importador del producto debe asegurar.
Declaración de prestaciones (DoP)

El artículo 4, pto. 1 nos dice que el fabricante emitirá una declaración de prestaciones cuando el producto se introduzca
en el mercado
En el artículo 6 (y anexo III) encontramos el contenido que ha
de figurar en la declaración de prestaciones:
• Referencia del producto tipo.
• Identificación del producto tipo.
• Uso o usos previstos.
• Identificación del fabricante o representante autorizado.
• Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones.
• Número de referencia y la fecha de emisión de la norma armonizada.
• Nombre y número de identificación del organismo notificado.
• Las prestaciones del producto por niveles o clases.

Fca

Por tanto, y como hemos leído cualquier cable que se incorpore permanentemente a una obra de construcción debe tener
asignada una clase de reacción al fuego.
Los países de la UE son soberanos para exigir las clases de
reacción al fuego que estimen oportunas en sus reglamentaciones (REBT, RLAT, ICT, etc.) pero es importante señalar que
no podrán salirse del esquema adjunto.
No tiene validez legal ningún otro ensayo de fuego, no se puede exigir en norma pública o privada. No se puede hablar por
ejemplo de cable con clase Eca y libre de halógenos (algo no
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Modelo de declaración de prestaciones (DoP) del cable Afumex Class 1000 V (AS) con todos los datos que exige el Reglamento CPR.

Marcado CE
No acaba todo aquí, el cable deberá ir provisto de su marcado CE. El marcado CE significa que el producto cumple
todas las directivas europeas que le son de aplicación y por
tanto es apto para su comercialización en la UE.

Según el artículo 9 del CPR el marcado CE debe cumplir los
siguientes requisitos:
1. El marcado CE se colocará en el producto de construcción,
de manera visible, legible e indeleble, o en una etiqueta adherida al mismo. Cuando esto no sea posible o no pueda garantizarse debido a la naturaleza del producto, se colocará en el
envase o en los documentos de acompañamiento.
Pero el nuevo marcado CE no es sólo la marca. Debe ir acompañada de más información, de ahí que no figure en el producto sino en el embalaje (rollo, caja, bobina, etc.):
2. El marcado CE irá seguido de las dos últimas cifras del año
de su primera colocación, del nombre y del domicilio registrado del fabricante, o de la marca distintiva que permita la
identificación del nombre y del domicilio del fabricante con facilidad y sin ambigüedad alguna, del código de identificación
única del producto tipo, del número de referencia de la declaración de prestaciones, del nivel o clase de las prestaciones
declaradas, de la referencia al número de especificación técnica armonizada que se aplica, del número de identificación
del organismo notificado, si procede, y del uso previsto como
se establece en la especificación técnica armonizada correspondiente que se aplique.
Detalle de marcado CE en caja de cable Afumex Class 750 V
(AS). Rechace marcados incorrectos o inexistentes, las responsabilidades legales son importantes.
Etiqueta que contiene el marcado CE con toda la información
adicional obligatoria de un cable Retenax CPRO Flex de 5G4.
Situada en un plato de la bobina.

50

Resumiendo, los cables ha de disponer de:
• Clase de reacción al fuego asignada
• Declaración de prestaciones
• Marcado CE (según se detalla anteriormente)

50
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Si no se dispone de lo anterior, el cable no puede ser comercializado en la UE, salvo que no sea para uso provisional.
Los cables de fabricación especial para industrias, por supuesto, también están sujetos a lo expuesto, hacemos especial referencia a este tipo de cables en los que se aprecia en el mercado relajación en el cumplimiento de la normativa.
Si recibe un rollo o bobina de cable sin la documentación expuesta, rechácelo es su responsabilidad también.

Obligaciones de los
distribuidores (CPR, artículo 14)
3. Antes de comercializar un producto de construcción, los
distribuidores se asegurarán de que el producto, de ser necesario, lleve el marcado CE y vaya acompañado de los documentos necesarios con arreglo al presente Reglamento.

Obligaciones de los instaladores
• REBT, ITC-BT 03, pto. 7
Los Instaladores Autorizados en Baja Tensión deben, en sus
respectivas categorías:
a) Ejecutar, modificar, ampliar, mantener o reparar las instalaciones que les sean adjudicadas o confiadas, de conformidad
con la normativa vigente y con la documentación de diseño de
la instalación, utilizando, en su caso, materiales y equipos que
sean conformes a la legislación que les sea aplicable.
f) Notificar a la Administración competente los posibles incumplimientos reglamentarios de materiales o instalaciones,
que observasen en el desempeño de su actividad. En caso de
peligro manifiesto, darán cuenta inmediata de ello a los usuarios y, en su caso, a la empresa suministradora, y pondrá la
circunstancia en conocimiento del Órgano competente de la
Comunidad Autónoma en el plazo máximo de 24 horas.
• REBT, ITC-BT 05, pto. 6.2 (verificaciones e inspecciones)
Se considera defecto grave:
Naturaleza o características no adecuadas de los conductores utilizados.

@gremibcn.cat
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Conclusiones
Todos los cables* que se incorporan permanentemente a las obras
han de disponer:
Clase de reacción al fuego asignada
Marcado CE (formado por marca CE y toda la información adicional)
- Declaración de prestaciones (DoP).
Salirse de estas exigencias deja el cable en situación de ilegalidad
con importantes repercusiones legales. Exíjalo a sus proveedores
o en sus obras.
*Por el mandato M443 de Cenelec están excluidos excepcionalmente los cables de interior de máquinas, ascensores y montacargas y
los diseñados exclusivamente para usos en procesos industriales.

93-222-07-54

www.sumiclima.com

Esta obligación...
NO es sólo para cables de BT (sino todos los cables: BT, MT, AT, control, comunicación, fibra óptica...)
NO es sólo para cables en edificios (sino para todas las infraestructuras también)
NO es sólo para los cables en que la reglamentación exige una clase
de reacción al fuego concreta (en el caso en que no se exige directamente sigue siendo obligatoria una clase, aunque se asigne al cable
la clase de menor exigencia (Fca)).

Lunes a viernes. 8:00 - 19:00

Sábado. 8:30 - 13:00

Tu almacén distribuidor
especializado en climatización
y ventilación.
Ven a conocernos en:
Vía Trajana 50-56 Nave 7, 08020 Barcelona
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La instalación de Redes de ICTs en viviendas
anteriores al 2000 en el Macroproyecto Tractor
para la Rehabilitación de Edificios

FENIE junto con otras 23 organizaciones
están impulsando un Macroproyecto
Tractor sobre la rehabilitación de las
instalaciones en edificios ante las Administraciones Públicas

El objetivo de esta iniciativa es que, en la aplicación de los
fondos europeos del Next Generation, haya una apuesta clara de la Administración por actuaciones de renovación en
las instalaciones técnicas de los edificios tanto de viviendas
como terciarios e industriales.
Estas actuaciones servirán para la transición energética del
parque de edificios existente, impulsando la eficiencia energética, la digitalización, las energías renovables y el despliegue de las infraestructuras de recarga del vehículo eléctrico
y, en definitiva, contribuirán a tener un país más sostenible.

52

A continuación, detallaremos una de las 11 líneas de actuación que contempla el Macroproyecto Tractor, en concreto la
centrada en la Instalación de Redes de Alta Velocidad de ICT’s
y que en buena parte tratan la instalación del Cableado adecuado para potenciar y desarrollar dichas Redes.
Con fecha del pasado 4 de octubre 2020, entró plenamente
en vigor la Orden Ministerial ECE/983/2019, “Modificaciones
ICT”, por la que se introducen modificaciones técnicas de las

52
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Cortesía de:
FENIE
Federación Nacional de Empresarios
de Instalaciones de España

infraestructuras comunes de telecomunicaciones y se regulan
las características de reacción al fuego de los cables de telecomunicaciones en el interior de viviendas y edificaciones en general para el acceso a los servicios de telecomunicaciones en
dichos interiores.
Entre otras modificaciones, dicha nueva orden ministerial adapta los requisitos de comportamiento frente al fuego de los cables y materiales de telecomunicaciones, a las nuevas clases de
reacción al fuego establecidos en el marco regulatorio europeo
para despliegues por interiores, con unos niveles mínimos de
seguridad obligatorios; todo ello adaptando el RD 346/2011 –
Reglamentación de ICT’s – a este marco europeo para Productos
de la Construcción (CPR).
Por otro lado, esta línea de actuación está enfocada al parque de
edificios cuya instalación de telecomunicaciones se desarrolló
con anterioridad al reglamento que desarrollaba las infraestructuras comunes de telecomunicaciones.
Todas estas instalaciones no se ajustan a un criterio normativo,
no comprenden el concepto de infraestructura común y se encuentran, dada su antigüedad, obsoletas, tanto desde el punto
de vista normativo como de mantenimiento.
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Las políticas tractoras enunciadas en el Plan del Gobierno de España para la recuperación, transformación y resiliencia de la economía, ante la esencialidad declarada de nuestro sector de las telecomunicaciones, va a tener en cuenta estos planteamientos
contemplados en nuestra MPT sectorial y concretamente, este marco de las Instalaciones de redes de alta velocidad, con una serie
de objetivos prioritarios:

Macroproyecto Tractor..
• Fomentar la digitalización del ecosistema de las empresas españolas, Agenda ESPAÑA-Digital 2025.
• Completar las redes de FTTH, (Fibra en casa del Abonado)
• Fomentar el despliegue de la Tecnología 5G, dimensionando las redes para permitir su desarrollo y ampliaciones futuras.
• Potenciar la digitalización con conectividad de alta velocidad, es decir la plena conectividad digital.
• Incorporar productos innovadores que favorezcan la seguridad, la producción sostenible y su adaptación a las
nuevas tecnologías.
COMO CONCLUSIÓN Y CON ESTE PLANTEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS ANTEDICHOS, ESTA LÍNEA DE ACTUACIÓN CONTRIBUIRÁ A:
•Fomentar a utilización de productos y materiales de telecomunicaciones, con producción de origen español y / o europea
que cumplen las vigentes normativas y por supuesto, la actual
reglamentación europea CPR – de Productos de la Construcción -, en todos estos proyectos contemplados y financiados
con fondos públicos “Next Generation”.

En el caso de las empresas instaladoras, el sector cualificado
encargado de desarrollar estas actuaciones cabe destacar que
es estratégico en la consecución de objetivos del plan de recuperación por su condición de ser un sector intensivo en empleabilidad, dado que está formado por miles de empresas del
que dependen muchas familias.

•Incrementar la actividad empresarial a nivel local a través de los colectivos de instaladores, distribuidores y
fabricantes.

Todo ello, además, genera riqueza en España, favoreciendo el
mantenimiento y la creación de empleo, así como el desarrollo
tecnológico nacional. •
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Las líneas de fibra óptica superan
los 12 millones en España
En junio, cambiaron de operador 564.790 números móviles y
185.846 números fijos.
Las conexiones de fibra óptica
hasta el hogar (FTTH) superaron los 12,1 millones de líneas a
finales de junio de 2021, según
los datos referentes al mercado de las telecomunicaciones
que publicamos en CNMCData

EVOLUCIÓN LÍNEAS DE BANDA ANCHA FIJA POR TECNOLOGÍA[1]
A nivel anual, respecto a junio de 2020, destaca el aumento de 1,4 millones de líneas FTTH frente a
la pérdida de 0,7 millones de líneas con tecnología DSL.

Cortesía de:
CNMC
Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia

54

• Fuente CNMC
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CUOTA DE MERCADO LÍNEAS DE BANDA ANCHA FIJA JUNIO 2021 [2]
El 80,5% del total de líneas se concentra en los tres
principales operadores, Movistar, Orange (incluido
Jazztel) y Vodafone (incluido Ono).

• Telefonía
En telefonía móvil, se sumaron 233.930 líneas en el mes de junio. El mes cerró con una cifra de 55,23 millones de líneas móviles, lo que supone un 1,9%
más que hace un año. De este total, 47,7 millones eran líneas de voz con banda ancha móvil, lo que supone un 3,1% más que en el mismo mes de 2020.
Las líneas M2M se situaron en 8,11 millones de líneas, un 13,3% más que
hace un año.
Los tres principales operadores representaron el 74,7% del total de líneas móviles del mercado.

GANANCIA NETA MENSUAL LÍNEAS MÓVILES JUNIO 2021 (miles) [3]
En junio se portaron 564.790 números móviles, lo que supone
un 6,8% menos que el volumen registrado en el mismo mes de
2020.

Grupo MASMOVIL y los OMV registraron saldos netos de portabilidad positivos, mientras que Orange, Vodafone y Movistar presentaron saldos negativos.

EVOLUCIÓN MENSUAL DEL SALDO NETO DE PORTABILIDAD MÓVIL POR OPERADOR (miles)
El total de líneas fijas cayó en 40.832; el mes cerró con
un total de 18,73 millones de líneas, lo que representa
una penetración de 39,5 líneas por cada 100 habitantes.
Se portaron 185.846 números fijos, un 29,2% menos
que en el mismo mes del año anterior.
El servicio de acceso indirecto NEBA (FTTH y cobre)
perdió 4.180 líneas durante el mes de junio y acumula
934.445 líneas, de las cuales 882.544 son de fibra. El
mes finalizó con 1.919.176 líneas de NEBA local. •
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CÓMO REALIZAR UNA INSTALACIÓN DE FIBRA
ÓPTICA PASO A PASO

La fibra óptica es una de las soluciones
de conectividad más eficaces y una de
las vías de acceso a la red de Internet
más empleadas por las compañías de
telefonía y las empresas de telecomunicaciones por sus múltiples beneficios.
La fibra óptica ha marcado un antes y
un después en la transmisión de datos,
sobre todo, en lo que se refiere a la velocidad de la red, el ancho de banda y la
reducción de las interferencias electromagnéticas
56
Autor:
Jorge Rocafort Cimadevila
Ingeniero de soporte de
infraestructuras
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Para beneficiarse de esta forma de navegar y acceder a
la red de datos que ha desbancando al ADSL, primero de
nada, se ha de contar con una instalación de fibra óptica
que nos permita disfrutar de la velocidad y de las conexiones a larga distancia sin desfases e interferencias.
Con el teletrabajo, las videollamadas y el aumento de
las gestiones que se realizan de forma telemática, es
esencial que en empresas y hogares se cuente con una
infraestructura de fibra óptica que nos permita disfrutar
de la nueva era de la conectividad.
Si aun tienes dudas sobre por qué es tan importante
contar con una instalación de fibra óptica y renovar el
cableado de tu edificio o casa con cable de fibra, hoy te
explicamos cómo se realiza la instalación de fibra óptica
paso a paso y lo que tienes que tener en cuenta para la renovación de las infraestructuras de telecomunicaciones.

@gremibcn.cat
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Instalación de ﬁbra óptica paso a paso
La instalación de fibra óptica es un proceso de cableado algo
más complejo y delicado que otro tipo de soluciones de conectividad, por lo que, uno de los pasos esenciales en la instalación
del cable de fibra es contactar con un equipo de instaladores profesionales para asegurarnos de que tienen los conocimientos
necesarios y, sobre todo, un equipamiento de calidad acorde a
las necesidades: medidores de potencia, racks, armarios, conectores, equipos electrónicos de red,...
La cierta complejidad de la instalación fibra óptica, pero también
el motivo por el que es una solución de conectividad tan eficaz,
se debe a que es una forma de transmisión de datos que se realiza mediante señales luminosas que viajan a través del vidrio y
plástico que componen el cable de fibra óptica.
Es una forma de transmisión de datos mediante impulsos electromagnéticos que se realizan mediante las acciones físicas de
la reflexión y refracción. Este proceso que se realiza gracias a
los filamentos de la fibra, que son los que permiten que los datos
viajen más rápido, que la conexión sea más eficiente y que se
reduzcan las interferencias o cortes cuando realizamos acciones que requieren buena conexión a Internet, como: compartir
archivos de gran tamaño, reducir el tiempo de carga de una web
o cuando vemos una serie online.

Y sobre el paso a paso de la instalación de la fibra óptica,
esta es la información esencial que debes conocer:
1. Adaptarse a las condiciones de cada edificio para desplegar el cable
Según la antigüedad del edificio, la forma de desplegar el cable de
fibra será diferente, adaptándose a las infraestructuras iniciales
y a la normativa de cada comunidad. Normalmente, los edificios
más nuevos ya cuentan con conductos verticales preinstalados
que facilitan la forma de pasar el cable.
En otras ocasiones, los instaladores suelen optar por usar el
hueco del ascensor, los patios interiores o fachadas en edificios
antiguos donde no se cuenta con una preinstalación necesaria
para cables de red.

3. Instalación del router
Por último, solo queda colocar el router, ya que en la actualidad
son modelos híbridos compuestos con toda la tecnología y conversores necesarios para que en tu casa solo tengas un aparato
que te proporciona todo lo necesario para acceder a la conexión a
la red (conexión de telefonía para la red existente en la vivienda,
wifi para accesos a Internet y puertos ethernet para conexiones
cableadas, IPTV y otros).
Estos equipos incluyen la funcionalidad necesaria para priorizar
tráfico para aplicaciones como juegos en línea o IPTV, así como
una capa básica de seguridad (firewall) para protegernos de los
ataques más comunes.
Una vez acabada la instalación, el profesional realizará una comprobación de la calidad y velocidad de la conexión, gracias a los
diferentes medidores con los que cuentan, garantizando que tu
fibra funciona perfectamente.
Para asegurar una buena conexión en toda la casa y el mejor rendimiento de la red, no dudes en escuchar las recomendaciones
del instalador sobre dónde colocar el router. Al fin y al cabo, son
los profesionales que mejor conocen los entresijos de la fibra óptica y van a realizar una instalación en la que se consiga el mejor
rendimiento de tu nueva red de datos. •

Es más que posible que antes de que el instalador vaya a tu edificio, le confirmes si ya hay instalación de cable de fibra porque,
en este caso, la instalación será más rápida y solo deberá centrarse en el equipamiento que necesita tu casa para poder usar
la fibra óptica.

2. Entrada de fibra óptica en tu casa
El instalador colocará una roseta óptica en tu casa, que es el
equipamiento necesario para la entrada de fibra a tu casa. Este
dispositivo es que el se encarga de transformar la señal de luz
en señales eléctricas.

@egibcn.net
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C&R · 2021 una edición clave para el reencuentro
de la industria de la Climatización y la Refrigeración
El Salón Internacional de la Climatización y la
Refrigeración, C&R 2021, celebrará una edición
que será clave para el rencuentro profesional
y que va a representar una inyección de dinamismo para el sector en un momento esencial
para impulsar la reactivación del mercado
Y es que, tras un año de grandes dificultades, la convocatoria del
esta gran feria internacional en fechas excepcionales, del 16 al 19
de noviembre, garantiza un entorno de trabajo seguro para recuperar el contacto personal, el intercambio profesional, y el fomento de
acuerdos y oportunidades de negocio.
Estos son claramente los objetivos de la próxima C&R, el gran
evento internacional de los sectores de Aire Acondicionado, Calefacción, Fontanería, Ventilación, Frío Industrial y Comercial de referencia en España, que en noviembre volverá a situar a esta industria en el foco de atención profesional para mostrar al mercado un
escaparate innovador de productos y soluciones que, fruto de la
evolución, tecnológica, se orientan, ahora más que nunca, a la
optimización y el control de instalaciones, la reducción del gasto
energético y el cuidado del medio ambiente.

C&R LIVEConnect
También contará con la novedosa herramienta C&R LIVEConnect
una avanzada plataforma tecnológica, accesible vía web y app
móvil, que se presenta como complemento a la participación presencial en la feria y que ofrecerá a todos los profesionales del sector la oportunidad de estar conectados, un extra de contenidos
especiales, y una agenda de contactos que ofrecerá la posibilidad
de ampliar sustancialmente el marco de relaciones profesionales
y comerciales que se produzcan durante C&R.
58
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C&R cuenta además con el apoyo unánime de todas las Asociaciones que representan a la oferta y demanda de estos sectores,
todas ellas con presencia de sus miembros en el Comité Organizador de la feria, que preside AFEC, Asociación de Fabricantes de
Equipos de Climatización, y en el que también ocupan las dos vicepresidencas: FEGECA, Asociación de Fabricantes de Generadores y Emisores de Calor, y AEFYT, Asociación de Empresas de Frío
y sus Tecnologías. •
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EFINTEC 2021 · A pocas semanas de su celebración
Estos próximos 21 y 22 de octubre, se organiza de forma
presencial en el pabellón número 1 de Fira Barcelona –
Recinto Montjuïc, la segunda edición de EFINTEC, feria
de referencia nacional del sector de la instalación y la
energía. EFINTEC es una iniciativa de Fegicat (Federación de Gremios de Instaladores de Cataluña), federación más importante de España con 5.600 empresas
agremiadas y 29.000 trabajadores de forma directa
Esta segunda edición, ya cuenta con la presencia confirmada de los principales fabricantes y distribuidores del sector y con un aforo expositivo, a finales de septiembre, de aproximadamente el 90% y que se espera acabar de
completar durante estas próximas semanas. Hay que tener en cuenta que
la feria pasa del pabellón 2, donde se celebró en 2018, al pabellón número
1, pabellón principal del recinto Montjuic con acceso directo desde Plaza
España y con una superficie de 13.000m2.
Se dispondrá de una gran ágora central donde se llevarán a cabo las principales ponencias, entre ellas la del analista económico y tecnológico, Marc
Vidal. Habrá también los speaker’s corner, que son zonas acotadas con un
aforo más reducido y habilitadas para charlas más técnicas y formativas, un
espacio de innovación con las principales novedades de los fabricantes, zonas de networking y descanso, y toda la actividad de los visitantes y expositores se vehiculará a través de una APP que digitaliza y facilita la interacción.

Como novedad, se construirá un iHouse. Este espacio representa una vivienda dotada de todos los elementos de
eficiencia energética y digitalización que tendrán las “casas del futuro”, y que contará con un pequeño auditorio en
el que un experto realizará charlas durante las dos jornadas de feria.
Además, por la tarde se habilitará una zona “afterwork”
como espacio más distendido para provocar el encuentro
entre fabricantes, distribuidores y visitantes.
Todo el trabajo conceptual, constructivo de espacios y
operativo a nivel de personal se está realizando teniendo
en cuenta las medidas sanitarias actuales, si bien se irán
adaptando estas medidas según se vaya acercando el
evento acorde a las recomendaciones de las autoridades
sanitarias.
Además, EFINTEC ya cuenta con el apoyo de las principales instituciones locales, autonómicas y nacionales como
son: Generalitat de Cataluña, Institut Català de la Energía
(ICAEN), PIMEC, Cambra de Comerç de Barcelona o Foment
del Treball, además de las asociaciones sectoriales de referencia como CONAIF, FENIE, ADIME, AFME, AFEB, FEGECA,
AMASCAL, ACTECIR, ASEPAL o CEEC. •
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GENEBRE
Nueva válvula de equilibrado estático de
Genebre
Genebre, la compañía líder a nivel mundial
en válvulas y accesorios para el control de
fluidos y grifería de alta calidad, que este año
celebra su 40 aniversario, presenta una nueva válvula de equilibrado estático.
La nueva válvula, Referencia 3074, es una de
las novedades destacadas del Catálogo 2021
de la Línea Hidrosanitaria de Genebre.
Las válvulas de equilibrado son dispositivos
hidráulicos que regulan y equilibran el caudal del fluido en instalaciones de calefacción
y refrigeración con alta precisión y son muy
útiles para proporcionar una distribución
más uniforme de la temperatura en equipamientos con muchos terminales como hoteles, hospitales, escuelas, etc.
Características técnicas de la Válvula 3074
1. La válvula de equilibrado estático es un
dispositivo con la función de ajuste y medida
del fluido en tránsito, sea frío o caliente, para
sistemas abiertos o cerrados con las siguientes características:
Ajuste micrométrico del fluido en tránsito
Indicador de calibración mediante volante
graduado
Posibilidad de verificar el caudal en tránsito
del circuito mediante entradas piezométricas
Posibilidad de bloquear en una posición determinada
2. Construcción en latón según UNE-EN
12165
3.60
Juntas en EPDM
4. Extremos rosca gas (BSP) H-H según ISO
228/1.
5. Tomas de presión incluidas
6. Presión máxima de trabajo (PN) 16 bar
7. Temperatura de trabajo de -20ºC a 120ºC
8. Aplicación con agua y agua + glicol (50%)
Recomendaciones de instalación
La válvula de equilibrado estático se puede
instalar en cualquier tubería vertical o ho60
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rizontal. Genebre recomienda respetar exclusivamente la dirección del flujo como se
indica en el cuerpo de la válvula.
Si la válvula de equilibrado se utiliza también para leer de manera indirecta el caudal
de tránsito, se recomienda que se instale
lejos de los cambios de dirección, estrangulamientos y componentes de regulación
para limitar las interferencias y aumentar la
estabilidad y la precisión de la lectura de la
presión diferencial.
Con el fin de evitar acumulación de lodo y residuos de difícil extracción, las entradas con
conexiones piezométricas en recorridos horizontales deben ser siempre orientadas hacia
arriba cuando se instala la válvula de equilibrado. La nueva válvula se complementa con
Tomas de Presión para realizar la lectura indirecta del flujo de transferencia (Referencia
T3074). u www.genebre.es

que se atendía a todos los clientes, independientemente del tipo de producto en el
que estuvieran interesados. Ahora la compañía apuesta por este formato de tienda
para mejorar la experiencia de compra en el
punto de venta.
Esta nueva apertura en la Costa Daurada
responde a la voluntad de la compañía de
dar servicio a sus clientes instaladores y
a su iniciativa por impulsar la proximidad
hacia sus clientes, a quienes considera el
motor de su actividad.
Datos de la EscodaStore de Valls:
- 500 m2 de tienda y 500 m2 de almacén.
- 10 metros de mostrador
- 150 expositores (equivalentes a 700 metros lineales)
- 300 m2 de parking
- Horario: Lu a vi 07:30 – 13h y 15 – 18h..
u www.salvadorescoda.com

w Noticia
SALVADOR ESCODA
Abre su séptima EscodaStore en Valls
(Tarragona)
La compañía sigue apostando con fuerza en su proyecto de expansión y en esta
ocasión abre su séptima EscodaStore en la
calle Fusters, 241 naves 20-21 en la localidad de Valls. Este nuevo punto de venta es
el tercero que la distribuidora abre en la provincia de Tarragona.
Cuenta con 150 expositores equivalentes a
700 metros lineales con exposición de producto a la venta para que los instaladores
puedan tener una experiencia mucho más
cercana y dinámica en el punto de venta.
Además, cuenta con amplio almacén que
permita ofrecer una gran variedad de productos en stock permanente.
Otra novedad es que la tienda ofrece 10 metros de mostrador segmentado por divisiones de producto para que los instaladores
vayan directamente a la sección que sea
de su conveniencia. Históricamente, las
tiendas tenían un mostrador único por el

w Novedad
IRSAP
Presenta RIGO; vanguardismo, personalización y eficiencia
Un novedoso y delicado toallero en formato horizontal perfecto para vestir el baño y
aportar calidez a toda la estancia.
Disponible en una amplia gama de colores,
incluidos todos los de la carta RAL, RIGO
puede personalizarse en tamaño, color y
acabado convirtiéndose en el elemento
estrella del espacio. Sin duda, su diseño
único, disruptivo y singular permite crear
una atmósfera relajante y armonizada en
el baño sin renunciar al estilo decorativo del
conjunto.
Por otro lado, y no menos importante, cabe
destacar el gran rendimiento y elevado
confort que ofrece RIGO gracias a sus excelentes prestaciones técnicas como la posibilidad de hacerlo mixto añadiéndole una
resistencia para su funcionamiento en los
meses más calurosos del año cuando no
tenemos encendida la calefacción.
u www.irsap.com
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w Noticia
BAXI
Líder en climatización en España y Portugal, adquiere Hitecsa para situarse a
la cabeza del creciente mercado de la
aerotermia
Adquiere el 100% de HIPLUS, compañía dedicada al diseño, fabricación y suministro
de sistemas de climatización para grandes instalaciones. Bajo la marca Hitecsa,
es un actor importante en la refrigeración
mediante aerotermia y aire acondicionado
para aplicaciones comerciales e industriales, como hoteles, aeropuertos, hospitales
o comercios, entre otros. HIPLUS también
es conocida por su marca Adisa, especializada en calderas de alta eficiencia y soluciones de calefacción.
El cierre de la adquisición al fondo español
de inversión de capital privado, Phi Industrial, está sujeto a la autorización de las
Autoridades regulatorias de la Competencia. BAXI invertirá y ampliará recursos en el
área de I+D, a la que pretende dar un impulso relevante, con el objetivo de situarse a la cabeza del creciente mercado de la
aerotermia en Europa.
Según Jordi Mestres, CEO de Baxi en España y Portugal, “a partir de la adquisición
de Hitecsa, estableceremos en España un
centro de desarrollo y producción de aerotermia, tecnología clave para la descarbonización de los edificios en Europa según
los objetivos marcados por la UE. Es un
orgullo poder llevar a cabo este proyecto
industrial, cuya importancia es equiparable a lo que significa para el sector automovilístico la implantación de una fábrica
de coches eléctricos”.
La aerotermia es una tecnología limpia y
muy eficiente que captura la energía térmica que se encuentra en el aire ambiente que rodea el edificio y la transforma en
forma de calefacción, refrigeración o agua
caliente sanitaria. Esto se realiza mediante
el sistema de bomba de calor aerotérmica.

@egibcn.net

Impulsada por la transición energética y la
necesidad de descarbonización de los edificios en España, la electrificación mediante aerotermia en los usos de calefacción y
refrigeración ha aumentado en un 45% en
los últimos cinco años.
La combinación de ambas compañías y la
inversión prevista permitirá ofrecer soluciones en aerotermia desde ambientes residenciales hasta grandes establecimientos comerciales. u www.baxi.es
w Novedad
BJC
presenta su gama de productos con acabado antibacteriano para Iris e Iris Plus
Este acabado es el aliado perfecto para reducir el riesgo de infección de patógenos
mediante transmisión por contacto, ayudando a crear ambientes más higiénicos y
saludables. Ha sido pensado para mejorar
la calidad del ambiente interior de zonas
de paso o lugares públicos de alto tránsito como escuelas, hospitales, residencias,
oficinas, centros comerciales, etc.
Cuenta con iones de plata que permanecen en el interior, impidiendo que los microorganismos crezcan y se reproduzcan.
Al mismo tiempo, esta plata iónica destruye bacterias, hongos, virus y protozoos.
Su actividad es continua y duradera y su
efecto es limpio e inocuo para otros seres
vivos.
Están fabricadas con Urea, cuyas propiedades proporcionan grandes cualidades
que la convierten en un material extra seguro: excelente estabilidad química, alta
resistencia a la deformación, baja expansión y escasa inflamabilidad, Además, es
resistente a los productos químicos de
limpieza, a rayadas, a los rayos ultravioletas y a las altas temperaturas.
El resultado es una gama de productos
que ofrece una gran protección ante la
proliferación de gérmenes, y más limpia y
más higiénica. u www.bjc.es
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EUROFRED
Presenta su catálogo de Calidad del Aire
Interior
Que incluye la última tecnología CAI, soluciones de ventilación y purificación para
garantizar espacios seguros, libres de virus,
bacterias, gases y partículas contaminantes proporcionando así aire puro al 99,95%.
Cada persona respira 450 litros de aire por
hora - 3.942.000 litros de aire al año. Si tenemos en cuenta que, de media, pasamos
un 90% de nuestro tiempo en espacios interiores y que el aire de estos, según la OMS,
está entre 5 y 10 veces más contaminado
que el exterior, se hace evidente que descuidar la calidad del aire interior puede ocasionar problemas de salud graves y afectar al
rendimiento físico e intelectual de las personas.
Una solución CAI ajustada a cada necesidad
En su catálogo Calidad del Aire Interior, Eurofred ofrece la tecnología más avanzada
en aire interior con una amplia gama de
equipos de ventilación y purificación que
cubren las necesidades de cualquier sector – residencial, comercial e industrial – y
ambiente – centros de salud, gimnasios,
centros de estética, escuelas y guarderías, hoteles y restauración u oficinas.
Así, el catálogo incluye soluciones de
aportación y tratamiento de aire exterior
como unidades de tratamiento del aire y
recuperadores de calor de alta eficiencia,
que garantizan la eliminación del exceso
de CO2 a través de la ventilación; generadores de aire puro para uso profesional,
que filtran y purifican el aire interior generando aire limpio; purificadores de aire
para uso doméstico, que eliminan del
ambiente partículas suspendidas, humo,
olores y cualquier elemento contaminante, y deshumidificadores, que reducen al
máximo el nivel de humedad de la sala y
mantienen el aire seco y confortable.
u www.eurofred.es
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ACV-YGNIS
Presenta TOTALECO, el innovador y eficiente recuperador de condensación
Dos innovadores recuperadores de energía de humos que se acoplan a la perfección a cualquier tipo de caldera garantizando máxima eficiencia y rendimiento.
Son la solución perfecta para instalaciones
de media y gran envergadura ya que permiten aumentar la eficiencia de las calderas nuevas, o ya en servicio, al transferir
la energía de los humos de escape de la
caldera a un circuito secundario. Por ello,
este circuito puede ser el mismo que trata
la caldera, asimilando así la estructura de la
caldera de condensación, o bien a otros circuito o fluidos destinados a otros procesos.
TOTALECO es un intercambiador de calor
de humos fabricado en acero inoxidable
que actúa como recuperador de condensación para mejorar la eficiencia energética en instalaciones nuevas o existentes
en opción gas o gasóleo. Éste se integra a
cualquier caldera de condensación permitiendo reducir hasta un 20% la factura del
combustible garantizando un rendimiento útil de hasta el 108% sobre el PCI y una
temperatura de humos inferior al 220ºC.
Además, ofrece un fácil mantenimiento
gracias a sus tubos lisos de acero inoxidable AISI 316L y trampillas de inspección.
Por otro lado, TOTALECO TURBO se convierte en la mejor solución de mejora de eficiencia energética cuando sólo interesa
recuperar
parte de la energía. Posee las
62
mismas características de fabricación,
presentaciones y utilización que TOTALECO a diferencia de que se puede instalar
independientemente de la potencia de la
caldera. Esto es debido a que este modelo
incorpora un extractor que sirve para recuperar sólo parte de la energía contenida en los humos de combustión. De este
modo, proporciona total libertad de ubicación ya que el equipo se monta en para62
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lelo a la chimenea existente resolviendo
cualquier problema de espacio que pueda
existir en la instalación.
u www.acv-ygnis.com
w Noticia
DAIKIN
Nueva tarifa de precios para 2022
Estará vigente desde el 15 de septiembre
de 2021. En este completo catálogo los
profesionales del sector pueden encontrar los precios e información técnica de
todas las gamas de producto Daikin.
Entre las principales novedades, la compañía continúa avanzando en su compromiso con el medio ambiente y la mejora de la calidad del aire que respiramos
incluyendo nuevos sistemas de purificación de aire, equipos de la gama doméstica (split y multi-split), ventilación,
calefacción, enfriadoras y fan coils.
Las principales novedades que se incorporan a la Tarifa 2021/2022 son:
Calidad de aire:
> Ventilación: nuevos recuperadores de
calor residencial Energy Confort y Energy
Premium (incluyendo modelos con certificación Pasivhaus) de alto rendimiento
con accesorios de control para mejorar
la eficiencia del sistema y elementos de
difusión con una cuidada estética, así
como todo un conjunto de accesorios
para su funcionamiento.
> Purificadores de aire MCK70YV de
mayor capacidad (420 m3/h) para aplicaciones comerciales con filtros HEPA
electrostáticos y con tecnología flash
streamer de descarga de plasma para la
descomposición de sustancias dañinas.
> Módulos de purificación (ES.DKNIAQ*)
de aire por ionización para unidades de
conductos y filtros autolimpiables para
unidades de cassette y conductos.
Split / Multisplit
> Nuevas unidades exteriores Split
RXM-R9 y Multisplit 2MXM40/50N9 y

3MXM40/52N7 con mayores posibilidades de control del nivel sonoro.
Calefacción
> Aerotermia Daikin Altherma ERLA-D:
Equipos reversibles de alta potencia con
conexión frigorífica en R-32. Incluyen sistema de control fotovoltaico integrado en
la PCB. Compatibles con los hidrokits diseño integrado, diseño integrado bizona,
compact y diseño mural. Además, ampliamos la gama Daikin Altherma Monobloc para producción de ACS EKHHE090/
120CV3 con nuevas capacidades de
acumulación de 90 y 120 litros para instalación en interior.
Enfriadoras
> Enfriadoras aire-agua EWAT-CZ / EWYTCZ: equipos Inverter sólo frío y bomba
de calor con R-32. Incorporan compresor
scroll de regulación continua Inverter EC.
Estas enfriadoras son equipos FULL Inverter, únicas en el mercado, cubriendo
un amplio rango de potencias, de 15,9
kW a 98,8 kW.
Fan Coils
> Nuevos fan coils de techo FWP: con presión disponible hasta 100 Pa y FWB con
media presión disponible hasta 80 Pa.
u www.daikin.es
w Novedad
POTERMIC
Ofrece la gama DUCO
La más completa en válvulas de seguridad para sistemas de calefacción, ACS y
solar térmica. Válvulas de seguridad desde ½” hasta DN 80, con presiones de tarado desde 3 hasta 10 bar, que cumplen
con las normativas. UNE EN ISO 41261:2014, para la protección contra la sobrepresión para sistemas de calefacción
y solar térmica y UNE EN ISO 1491:2001,
para el alivio de la presión en sistemas de
ACS. También disponen de la marca CE y
de diferentes certificaciones de calidad
europeas. u www.potermic.com
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SAUNIER DUVAL
Productos sin coste para los profesionales al adquirir calderas Saunier Duval
Ahora, instalar calderas Saunier Duval es
una elección más inteligente que nunca
y es que la marca ha puesto en marcha
una nueva promoción dirigida a los profesionales por la que, en función del número de calderas adquiridas entre el 13 de
septiembre y el 13 de octubre, consiguen
estos productos sin coste:
• Nueva caldera inteligente ThemaFast
Condens 26 Mi con MiSet radio:
> Por 11 calderas inteligentes Mi
> Por 15 del resto de calderas
• Caldera Thelia Condens 25:
> Por 7 calderas inteligentes Mi
> Por 10 del resto de calderas
• Caldera Hermann MicraCom Condens 24:
> Por 6 calderas inteligentes Mi
> Por 8 del resto de calderas
• A elegir: nuevo control MiSet radio (2
unidades), calentador Opalia F12 (GN) o
Aire Acondicionado SDH 19-035 NW:
> Por 3 calderas inteligentes Mi
> Por 4 del resto de calderas
Para conseguir los productos sin coste
es necesario registrar los números de
serie de las calderas adquiridas en la
web de Instal CLUB o a través de la app
Instal CONNECT. Una vez finalizada la
promoción, se podrá elegir los productos Saunier Duval sin coste deseados y
recibirlos en la dirección indicada en la
solicitud.
64
Y además, hasta el 31 de diciembre, euros extra en Instal CLUB: hasta 177€ por
cada bomba de calor y hasta 91€ por
cada caldera registrada.
Accede a:
saunierduval.es/promocion-calderas
para más información sobre las condiciones de esta promoción.
u www.saunierduval.es
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GRIFERÍA CLEVER
Presenta las nuevas líneas de grifería Elizabeth I y II para baño y cocina que sorprenden por su estilo y por las innovadoras funcionalidades que incorporan
Una apuesta muy especial que llamará la
atención de decoradores e interioristas
gracias al juego que van a proporcionar,
llegando a convertirse en un elemento decorativo de vanguardia. Una propuesta de
gama alta para los clientes más exigentes
que buscan en un grifo mucho más que
funcionalidad.
Estas colecciones son mucho más que
diseño, destacando su gran calidad y la
durabilidad y resistencia que ofrecen frente al paso del tiempo, lo que les permite
mantener el mismo aspecto radiante que
tenían el primer día. Elizabeth I y II son dos
líneas cuyos grifos han sido rematados en
un brillante cromado anticorrosión. En su
fabricación se ha tenido muy en cuenta el
ahorro energético y de agua, así como la
comodidad de uso.
Hay que destacar que dispone de un llamativo y original efecto cascada en todos
sus grifos de baño de caño rectangular. Un
elemento evocador de la fuerza de la naturaleza, relajante y sugerente.
Algunas de las funcionalidades más destacables:
• Diseño exclusivo y patentado. Clever
patenta sus diseños únicos en la entidad
oficial de registros de dibujos y marcas.
• Comodidad. Aireador orientable en la
línea Elizabeth I y en parte de los modelos de Elizabeth II, que permite orientar el
chorro de agua hacia la dirección que se
desee. El ángulo de la salida de agua se
puede ajustar directamente en el aireador
± 6 ° hasta ± 10 °.
• Ahorro de agua. Sistema ecológico de
reducción de caudal en igual o menos de
5 litros por minuto en lavabos y entre 9 y
12 litros por minuto en duchas y bañeras.

• Ahorro energético. Sistema Cold Open de
apertura en frío que permite ahorrar agua
caliente. Al situar la maneta del grifo en la
posición central no se mezcla agua caliente y fría, sino que el agua que sale es únicamente fría. En caso de necesitar agua
caliente o templada, solo hay que girar la
maneta hacia la izquierda.
• Fácil instalación. Sistema Easyfix de
fácil instalación en la mayor parte de sus
modelos, gracias al cual el grifo se puede
instalar de forma cómoda y sencilla, utilizando tan solo las manos, sin necesidad
de emplear ningún tipo de herramienta.
u www.griferiaclever.com
w Noticia
WATTS
Nuevo diseño Watts Vision en color negro
Watts Vision® es un sistema de diseño moderno para controlar y gestionar de forma
remota la termorregulación de habitaciones
individuales y las principales funciones de
la casa, independientemente del tipo de
sistema de calefacción: radiador o suelo
radiante, paneles hidráulicos y eléctricos.
Controla de forma centralizada todos los
dispositivos instalados sin limitaciones de
material, utilizando la conexión web WiFi
doméstica, a través de una página web
dedicada o mediante la aplicación gratuita
para smartphones (Android, iOS).
Es una solución diseñada para controlar
y gestionar la termorregulación de habitaciones individuales, independientemente
del tipo de sistema de calefacción: radiador o suelo radiante, hidráulicos y eléctricos. La Unidad Central Serie BT-CT02 RF es
el corazón tecnológico y está disponible
en color blanco o negro. Su pantalla táctil capacitiva a color de alta resolución de
4.3”, permite la gestión y el control por
radiofrecuencia de termostatos o cronotermostatos de radiadores.
u www.wattswater.es
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w Noticia
VMC
Presenta en EFINTEC los inversores solares SUNVEC
Vector Motor Control (VMC) amplía su catálogo de soluciones para las energías
renovables con los inversores solares de
red SUNVEC, adecuados tanto para el autoconsumo fotovoltaico doméstico como
para instalaciones industriales o grandes
plantas solares. VMC presenta esta nueva
gama de inversores en la feria EFINTEC
(Barcelona, Fira Barcelona-Montjuic 21-22
Octubre)
La gama de inversores SUNVEC para el
sector doméstico y residencial cubre las
potencias de 3kW a 15kW, con control de
hasta 3 strings, 2MPPT y salida monofásica 230V o trifásica 400V, según modelo.
Para el sector comercial, industrial y de
grandes instalaciones, SUNVEC presenta
equipos de 20KW a 50kW de potencia, con
control de hasta 12 strings, 4 MPPT con
salida trifásica 400V y opciones de combinación para conseguir elevadas potencias.
En todas las gamas, los inversores ofrecen
una alta eficiencia de rendimiento con un
amplio rango de tensión de trabajo.
Los inversores SUNVEC cumplen con las
normativas internacionales y españolas
requeridas para la conexión a la red eléctrica con limitación de producción (inyección
cero). La envolvente de aluminio garantiza
una protección IP65 de los equipos, que
cuentan con un diseño optimizado para la
reducción de la radiación electromagnética y protecciones eléctricas integradas.
Toda la gama SUNVEC es, además, compatible con los paneles fotovoltaicos de alta
potencia, al aceptar corrientes de string de
hasta 13A.
La instalación de los equipos es sencilla
e intuitiva y la visualización de datos y su
monitorización se puede realizar a través
de una APP para dispositivos móviles o
desde una página web. u www.vmc.es
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w Noticia
PANASONIC
Mejora la conectividad de sus equipos
de climatización con la introducción de
Smart Multisite Control Solution
Lanza Smart Multisite Control Solution,
una plataforma de gestión energética para
instalaciones de climatización. Esta solución inteligente integra dos servicios con
el objetivo de ofrecer un control completo
para los usuarios a través de AC Smart
Cloud y AC Service Cloud.
AC Smart Cloud está diseñada para los propietarios de empresas y los gestores de
instalaciones o de energía. Se puede utilizar para el control remoto, la elaboración
de informes y la programación, mientras
que AC Service Cloud es una solución ideal
para los profesionales de la climatización
que requieren acceso remoto a un sistema
con fines de mantenimiento y supervisión.
Es fácil de instalar y tiene una interfaz intuitiva, por lo que esta solución es perfecta
para aquellas empresas que quieren obtener datos instantáneos y completos de los
sistemas de climatización.
Esta propuesta de Panasonic permite a
los usuarios un control completo de todas
sus instalaciones, estén donde estén, ya
que con un simple clic tienen acceso a
todas las unidades de calefacción y refrigeración. Además, pueden recibir actualizaciones en tiempo real, lo que permite
optimizar el uso de energía, reducir costes
y evitar averías que podrían convertirse en
problemas más graves.
Tanto AC Smart Cloud como AC Service
Cloud funcionan de forma única en cada
ubicación y permiten a los usuarios añadir
más ubicaciones a la vez que personalizan
los niveles de acceso de todos los miembros del equipo.
Para utilizar AC Service Cloud de Panasonic
es siempre necesario previamente disponer del AC Smart Cloud.
u www.aircon.panasonic.eu/ES_es/
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SAUERMANN
Lanza una nueva generación de analizadores de combustión digitales
Una nueva gama de analizadores totalmente reideados por sus ingenieros de
I+D. Estos tres nuevos instrumentos de
medición, Si-CA 030, 130 y 230, aportan
un nuevo nivel de eficacia a los profesionales que intervienen en todos los sectores:
domésticos, comerciales e industriales.
Aprovechan los 45 años de experiencia de
Sauermann en la teoría y la práctica del
análisis de combustión. Los equipos de
combustión del Grupo han estudiado las
conclusiones del trabajo de campo de los
operarios HVACR que intervienen en todo
tipo de instalaciones térmicas para crear
dispositivos capaces de mejorar radicalmente la eficacia de sus intervenciones.
Los tres modelos 030, 130 y 230 incluyen una conexión inalámbrica con la
aplicación gratuita Sauermann Combustion, disponible para móviles y tabletas
Android y iOS. Ello permite controlarlos de
forma remota, visualizar sus mediciones
en tiempo real y registrar los resultados
en modoinformes listos para exportar.
Estos analizadores también se utilizan de
forma autónoma gracias a su pantalla en
color. Los modelos 130 y 230 disponen de
una gran pantalla táctil de 4,3 pulgadas,
con una interfaz gráfica personalizable
para el análisis de gases, lo que hace todavía más flexible su utilización.
Los nuevos Si-CA aportan así una ventaja digital al análisis de combustión: robustos, compactos, ligeros e intuitivos,
ofrecen a los operarios HVACR la fiabilidad
y la rapidez que exige su actividad. El diseño, la fabricación y el mantenimiento
de estos analizadores se realizan en su
totalidad en las líneas de fabricación y los
laboratorios de metrología de Sauermann
en España.
u www.sauermanngroup.com
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w Noticia
FUNDACIÓN ECOTIC
Publica su Memoria 2020 conmemorando 15 años de compromiso con el medio
ambiente
Pese a las dificultades originadas por la
declaración del estado de alarma debido a
la pandemia de Covid-19, la entidad cerró
el pasado ejercicio alcanzando un nuevo
máximo histórico, con cerca de 115.000
toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) financiadas
y gestionadas a través de su Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del
Productor (SCRAP).
Además de los resultados de gestión del
ejercicio y de las numerosas campañas
y actividades desarrolladas, la Memoria
2020 ha sido el vehículo para conmemorar
los primeros 15 años de actividad de Ecotic, poniendo en valor la importancia que
ha adquirido la adecuada gestión de los
RAEE como uno de los grandes pilares de
la transición hacia un modelo de economía
circular más eficiente en el uso de los recursos, y del esfuerzo conjunto del sector
del reciclaje electrónico para avanzar en la
consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
Andreu Vilà, director general de Ecotic, ha
querido expresar “nuestro más sincero
agradecimiento a todas las personas que
han formado parte y han contribuido al
proyecto
de Fundación Ecotic, así como a
66
todas las entidades y colaboradores con
las que trabajamos, quienes han sido parte fundamental de este éxito”. Ha destacado también el “convencimiento de que
estos primeros 15 años han sido solo el
comienzo de una imparable transformación en aras de la sostenibilidad de la que
dependerán el bienestar económico y social de todo el continente y el futuro mismo de nuestro planeta. u www.ecotic.es
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HAIER AIRE
La web Post Venta estrena tienda online
de recambios
Se trata de una tienda online donde se
pueden comprar todos los componentes
y recambios necesarios para las gamas
de climatización de Haier. De esta manera,
afianza su compromiso de distancia 0 con
el instalador y simplifica la adquisición de
las partes necesarias para realizar reparaciones en todas las máquinas de Haier
Aires Acondicionados.
Asimismo, el instalador de Haier tendrá la
opción de realizar la consulta a través del
sistema de asistencia telefónica de Haier
o agilizar el proceso mediante la tienda online. El instalador puede encontrar toda la
información técnica y documentación que
requiere para llevar a cabo la instalación
y mantenimiento de la gama doméstica,
comercial, de sistemas VRF y enfriadoras
de Haier. Además, también se trata de una
página de consulta de todos los códigos de
error de las máquinas de Haier y su solución, por lo que es referencial para el Instalador Haier.
Además, también puede consultar todo el
catálogo de Haier desde el 2018 a través de
esta página web, con todo detalle respecto
a piezas y componentes. Desde verano de
2021, además, dichas piezas pueden ser
agregadas al carrito y enviadas a cualquier
dirección, con su factura correspondiente
y la posibilidad de aplicar descuentos especiales.
En Haier Aires Acondicionados se trabaja
siempre con la intención de acortar distancias con el instalador y ofrecer el mejor
servicio, cercano y personalizado, para
garantizar una experiencia Haier completa
y satisfactoria. Esta acción en el servicio
de post venta coincide con el lanzamiento de 6 años de garantía en los productos
de climatización Haier para los Instaladores Aprobados de Haier Plus, el sistema

de puntos de Haier Aires Acondicionados.
Aquellos instaladores que formen parte de
este programa no solo recibirán una garantía extendida en los productos que adquieran, sino también podrán canjear puntos
por regalos exclusivos y acceder a formaciones gratuitas y eventos únicos.
u www.haier-aire.com
w Noticia
TESTO
Con los tres fantásticos de TESTO puedes llevarte un coche este otoño.
Testo quiere agradecer la fidelidad de sus
clientes con el sorteo de un vehículo MICRA ACENTA para aquellos clientes que
hagan un pedido superior a 1.000 euros
(sin IVA), antes del próximo 31 de diciembre del 2021.
El regalo está valorado en 15.800 euros
y consiste en un vehículo marca NISSAN
MICRA 5p IG-T 68 kW (92 CV) E6D-F 4x2
ACENTA, color naranja.
Podrán participar en el SORTEO todas
aquellas personas físicas mayores de
edad con residencia española o portuguesa, y todas aquellas personas jurídicas legalmente constituidas en España o
Portugal que, en su condición de clientes
del Instrumentos Testo, S.A. hayan formalizado un pedido durante el periodo de
campaña.
Consigue el boletín de participación al
sorteo y, el próximo 12 de enero, descubre si has sido el ganador entre todos los
participantes. Si quieres, podrás estar
presente en el sorteo de
forma telemática. Te enviaremos un link
para vivir en directo este gran evento.
¡Apúntate en la agenda el próximo 12 de
enero del 2022 y recuerda que este magnífico coche podrá ser tuyo!
Lee las condiciones y bases legales de la
promoción en www.testo.com/
es-ES/promociones/calefaccion-2021 u
www.testo
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BAXI
Nuevo Catálogo Tarifa Agosto’21 con importantes novedades en aerotermia
Con toda su oferta de equipos y sistemas
de climatización eficientes y renovables
que permiten dar solución a las necesidades de confort sostenible de los usuarios y
la incorporación de la nueva gama de bombas de calor de aerotermia con R32.
Las principales novedades son:
• Gama Platinum BC iR32, compuesta por
los modelos BC Mural iR32, Integra iR32 y
V200. Toda la gama incorpora el nuevo gas
más ecológico R32 y consigue a la vez elevar su rendimiento llegando hasta un COP
de 5,2. Se ha trabajado en el nuevo diseño
para ofrecer unas menores emisiones sonoras, característica cada vez más valorada. Las unidades interiores incorporan un
nuevo cuadro de control de operativa muy
intuitiva para facilitar una gestión perfecta
de la instalación, pudiendo llegar a controlar
hasta 3 zonas en frío y calor. Todos los equipos pueden ser conectados y regulados
mediante el sistema BAXI Connect.
• Nuevas Platinum BC Monobloc de media
potencia, PBM2 y PBMC (para instalación
interior). Ofrecen 6 potencias de 20 a 50 kW
de funcionamiento Inverter y con COP de
hasta 4.2, para ofrecer una gran flexibilidad
de instalación y el mínimo consumo. Con
el fin de facilitar la instalación, se
incorpow Noticia
ra la posibilidad de disponer 4 unidades en
cascada y se incluyen versiones PBMC para
su68
instalación en el interior del edificio, con
aspiración conducida hasta el exterior, mejorando las posibilidades de ubicación.
• Bombas de calor de ACS de 200 y 300 l.
con gas refrigerante natural R290 para el
calentamiento de ACS. Elevado rendimiento
con COP de más de 3.5, redundando en una
factura menor y mayor rendimiento. Actualización del cuadro de control haciéndolo
más intuitivo y fácil de utilizar.
u www.baxi.es
68

SEPTIEMBRE 2021 - Número 28

NOTICIAS Y NOVEDADES

MITSUBISHI ELECTRIC w Novedad
Refuerza su Gama de Calidad de Aire Interior con el modelo Plasma Quad Protect
Mitsubishi Electric, marca líder del sector de
climatización, sigue con su apuesta de seguir contribuyendo en la calidad del aire interior y cuidar de ti y de los tuyos. Por ello, la
firma lanza el nuevo Plasma Quad Protect,
un purificador activo que te permite disfrutar de las ventajas purificadoras de la tecnología “Plasma Quad” en cualquier espacio,
independientemente de que haya o no aire
acondicionado instalado previamente.
Este innovador dispositivo se puede instalar en el techo y no requiere más que una
toma de alimentación para mantenerlo funcionando las 24 horas del día. Además, su
diseño discreto y compacto y su bajo nivel
sonoro te permitirá disfrutar de aire purificado con la tecnología Plasma Quad sin ni
siquiera percibirlo.
El Plasma Quad Protect atrapa las partículas grandes con su filtro desodorizador y
hace pasar el aire por el dispositivo Plasma
Quad limpiándolo de impurezas y manteniendo un aire limpio y saludable.
La tecnología de filtrado Plasma Quad,
exclusiva de Mitsubishi Electric, inhibe el
99,8% del SARS-CoV-2* y su elevada efectividad en la eliminación de factores contaminantes cuenta con el aval de la Sociedad
Española de Alergología Clínica (SEAIC).
Además, las pruebas realizadas1 por el Microbial Testing Laboratory del Kobe Testing
Center (Japan Textile Products Quality and
Technology Center) han demostrado que:
• Neutraliza el 99% de bacterias, virus y
moho en el ambiente
• Elimina el 98% de elementos alérgenos
como el polen;
• Captura el 99,7% de ácaros y polvo y el
99% de las partículas en suspensión de menos de 2,5 micras (PM2,5)
• Elimina malos olores, como el tabaco.
u www.mitsubishielectric.es

w Noticia
JUNG
eNet SMART HOME, da la bienvenida a
Alexa y Google Assistant
Ya está disponible la versión 2.2.1 de eNet
SMART HOME, una actualización que incluye nuevas funciones y servicios que dotan
de mayor confort al hogar inteligente de
JUNG: detector de movimiento eNet, tecla
sensora eNet para el sistema de control
LB-Management y control por voz mediante Amazon Alexa o Google Assistant.
Además, el acceso remoto a eNet SMART
HOME será gratuito para todos los usuarios del sistema.
Mediante la conexión con Alexa y Google
Assistant, JUNG hace que sea aún más accesible, además de proporcionar un plus de
confort a los hogares inteligentes que dispongan de uno de estos sistemas de control por voz.
Los nuevos ‘oídos’ de la casa inteligente
de JUNG se complementan con el nuevo
detector de movimiento eNet. Este dispositivo, de instalación en techo, dispone de
una lente de 360° con la que proporciona a
eNet SMART HOME unos ‘ojos’ capaces de
registrar el movimiento o la presencia de un
usuario. Mediante la aplicación eNet SMART
HOME o a través de Conrad Connect (a partir de la versión 2.2.2) se ejecutarán entonces las acciones que estén programadas,
como encender la luz, la climatización, etc.
Otra novedad importante es la placa central vía radio de eNet. Permite integrar en
eNet SMART HOME el control de persianas,
estores y lámparas gestionadas mediante
el sistema LB Management de JUNG. Solo
hay que sustituir los accesorios del sistema modular por la placa central radioeléctrica eNet y ¡listo! Los usuarios podrán así
controlar fácilmente los elementos gestionados por LB Management mediante la
aplicación eNet SMART HOME o el emisor
mural eNet.
u www.jung.de/es
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w Noticia
VAILLANT
Nueva promoción de calderas Vaillant
para instaladores
El comienzo del curso viene cargado de
ventajas para los instaladores que confían y apuestan por la tecnología, alta
eficiencia y calidad de los productos Vaillant. Del 13 de septiembre al 13 de octubre por la compra de calderas Vaillant, los
instaladores podrán elegir entre varios
productos sin cargo para ellos.
En función del número de calderas adquiridas, tanto de la recién lanzada gama
ecoTEC plus SMART como del resto de
gamas, los instaladores podrán solicitar
sin cargo una caldera ecoTEC pure, una
nueva ecoTEC plus SMART con el nuevo
control sensoHOME, un modelo Puma
Condens o incluso, un equipo de aire
acondicionado de la serie VAI 8 o un calentador turboMAG pro.
Para recibir estos productos Vaillant sin
cargo es requisito imprescindible registrar los números de serie de las calderas
adquiridas en Vaillant Premium. Una vez
hecho esto y finalizada la promoción,
podrán elegir los productos escogidos y
recibirlos en la dirección que deseen.
Más € con las calderas y bombas de
calor Vaillant. Además, hasta el 31 de diciembre, quienes registren los números
de serie de una caldera o una bomba de
calor en Vaillant Premium recibirán € extra. Hasta 86€ por caldera y hasta 177€
por una bomba de calor.
Con estas promociones Vaillant quiere
ayudar a los profesionales a vender más
e incentivar la instalación de las calderas
y bombas de calor más eficientes e innovadoras del mercado. u www.vaillant.es
w Novedad
WIRQUIN
Lanza SLIM+, la válvula de ducha extraplana

@egibcn.net

Gracias a la expriencia de Wirquin durante 14 años, se ha podido desarrollar
una nueva generación de membranas
patentadas, una barrera perfecta contra los malos olores. Gracias a la SMART
Membrane Technology, SLIM+ detiene
los malos olores y previene el desifonaje
y ruidos, ya que crea ventilación natural
en las tuberías. ¡Confort y higiene garantizados!
Con tan solo 40 mm de altura, SLIM +
es aún mas SLIM para que se instale en
platos de ducha de bajo perfil y poca profundidad. También es aún más compacta
para ser instalada en todas las configuraciones y poder así ahorrar tiempo!
Gracias a la junta Bi-inyectada, se garantiza una impermeabilidad perfecta bajo el
plato de ducha.
La placa de fijación de acero inoxidable
combinada con los 3 tornillos de acero
inoxidable con inserciones de latón garantizan un alto rendimiento y un atornillado fiable en el plato de ducha. SLIM +,
es la promesa de una instalación perfecta 100% a prueba de fugas!
El cartucho extraíble con la junta externa
Bi-inyectada, facilita la extracción y reintroducción de la membrana. El filtro para
cabello es independiente para adaptarse
a la frecuencia de limpieza de los hábitos
de cada uno. El cartucho es extraíble para
una limieza más profunda y acceso directo a las tuberías. u www.wirquin.com
EUROFRED - DAITSU w Novedad
Nueva gama Daitsu URBAN: sistema de
aerotermia multitarea para el hogar
Una solución de bomba de calor con diseño integrado para satisfacer las necesidades de calefacción, climatización y
agua caliente sanitaria en el hogar.
Un equipo compacto con un depósito de
ACS de 190 litros y pantalla táctil para facilitar la usabilidad y programación.
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Se compone de una unidad exterior compacta y una unidad interior compacta con
módulo hidráulico y depósito para ACS
integrados. Así, supone un formato ideal
para espacios reducidos o cocinas. Es
una solución de alta clasificación energética que utiliza el gas refrigerante R32 de
bajo PCA y bajas emisiones de CO2.
El equipo es de fácil programación a través de la pantalla incorporada o desde
el dispositivo móvil mediante la aplicación EWPE Smart. Con unas dimensiones compactas de 60x65 cm, incluye un
Modo Sleep ultra-silencioso, producción
termodinámica de agua caliente hasta
60 ºC y función antilegionela mediante
choque térmico hasta 80 ºC.
La solución ofrece una maximización de la
eficiencia de intercambio y de la capacidad
útil de ACS gracias al intercambiador de
placas agua-agua externo al acumulador
de muy alta eficiencia. También tiene protección anticorrosión “golden fin” de la batería de intercambio de la unidad exterior.
Este sistema de aerotermia multitarea
ofrece una serie de ventajas clave.
> Comodidad y ahorro en la factura eléctrica. Permite ahorrar en la factura eléctrica gracias a su alta eficiencia energética
y elevado rendimiento.
> Dimensiones compactas. Gracias a su
diseño elegante y compacto de 60x65
cm de base, es posible instalarlo en una
cocina como si de un electrodoméstico
se tratara.
> Función antilegionela.
> Amplia gama de fancoils. Es compatible
con toda la gama de fancoils Daitsu, pudiendo elegir tipo, rango de potencias y
programación.
> Programación desde smartphone. Es
posible controlar el equipo mediante el
smartphone o tablet gracias a su módulo
WiFi incorporado.
> Pantalla táctil a color.
u www.eurofred.es
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w Noticia
DE DIETRICH
Lanza un nuevo Catálogo Tarifa 2021 con
importantes novedades en aerotermia
El nuevo catálogo centra sus principales
novedades en la introducción de las nuevas gamas de bombas de calor ALEZIO con
gas refrigerante R32 de bajo impacto ambiental y prestaciones mejoradas respecto
a las gamas precedentes con R410.
Las nuevas gamas Alezio S R32 abarcan
potencias desde 4,5 hasta 8 kW, se suministran totalmente equipadas hidráulicamente, incluyendo vaso de expansión
de 8 litros, filtro magnético, circulador de
alta eficiencia y elementos de seguridad.
Toda la gama incluye de serie la regulación
Diematic Evolution, con un display en color
de gran tamaño, de fácil e intuitivo manejo, previsto para la gestión de un circuito
directo ampliable a un circuito de mezcla.
La regulación incorpora conectividad Bluetooth que permite mediante la novedosa
aplicación Start de De Dietrich, la puesta
en marcha guiada, de manera rápida y sin
posibilidad de error.
Se compone de modelos de montaje mural,
para servicio de calefacción y frío, y modelos mixtos con producción de agua caliente sanitaria mediante acumulador. Así, los
modelos Alezio S Compact R32, incorporan
un acumulador de 177 litros de montaje
inferior y tienen un diseño en columna,
con dimensiones compactas y posibilidad
de montaje en el interior de un armario de
70
dimensiones
estándar. Los modelos Alezio
S V200 integran un acumulador de 177 litros, bajo una envolvente compacta que
permite el montaje de un segundo circuito
de mezcla en su interior.
El catálogo de novedades se completa con
los nuevos modelos de bombas de calor
para acs mediante acumulación Elensio
con gas refrigerante R290 de bajo impacto
ambiental y capacidades de 200 y 250 litros. u www.dedietrich-calefaccion.es
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SYSTEMAIR
Nueva generación de Topvex: un hito importante para la calidad del aire interior
La nueva generación de unidades de tratamiento de aire (UTA) Topvex rotativo de
Systemair ha evolucionado como resultado de la constancia de los ingenieros y
diseñadores de la compañía. Su objetivo
es el de mejorar la eficiencia energética,
la sostenibilidad y la reducción de los costes del ciclo de vida para los propietarios
de edificios. Las grandes ventajas son el
tamaño de las unidades, con puerta estándar facilitando la instalación.
Beneficios ambientales:
> Eficiencia energética, ofreciendo una recuperación de calor en seco de >80%.
> Equipado con los ventiladores más eficientes desde el punto de vista energético,
por lo que los valores de SFP son menores.
> Eficiencia energética certificada por Eurovent.
> Requisitos higiénicos VDI 6022-1 de serie.
> Rendimiento mejorado de la envolvente
Tienen un diseño inteligente de carcasa sin
marco que permite ocupar un espacio mínimo con un rendimiento eficiente.
La cartera de productos de Topvex se ha
ampliado para incluir versiones de contraflujo y rotativas, así como una gama de
tamaños con caudal de aire ampliado. Se
puede seleccionar la unidad más adecuada
a cada proyecto con el software de selección de productos Systemair Configurator,
cuyo uso es muy fácil.
Buenas noticias para los instaladores. Puede pasar a través de una puerta de 900
mm y los tamaños más grandes vienen
como unidades divididas. La instalación
es plug-and-play y la puesta en marcha es
fácil utilizando el sistema inteligente de
control de acceso Systemair, con una navegación y configuración sencillas.
Además la empresa puede ofrecer plazos
de entrega cortos y una entrega rápida.
u www.systemair.es

w Noticia
CIRCUTOR
Sigue descubriendo los 4 grandes retos del
2021. Apúntate a las nuevas sesiones del
Ciclo formativo de Circutor
En la primera sesión del Ciclo Formativo”4
Grandes Retos del Sector Eléctrico”, CIRCUTOR superaró las 15.000 visualizaciones
mediante 16 sesiones formativas. Durante 6 meses, semanalmente, tuvimos la
oportunidad de detallar los actuales retos
y tendencias del mercado eléctrico para
ayudarte a detectar nuevas oportunidades para el crecimiento de tu negocio y el
de tus clientes.
Por este motivo, te proponemos continuar
con tu formación, a través de 12 nuevas
sesiones online donde seguiremos informando sobre la evolución del mercado
eléctrico, sobre cómo gestionar eficientemente el consumo energético para
mejorar el rendimiento de instalaciones
eléctricas, así como detallar múltiples soluciones para mejorar la eficiencia energética eléctrica de nuestras instalaciones.
A través de estas sesiones, nos comprometemos contigo en ofrecerte información útil y mostrar soluciones que ayuden
a tu negocio y el de tus clientes a dar un
paso más en la implementación de soluciones, que nos permitan para avanzar hacia un modelo energético más sostenible y
respetuoso con el medio ambiente, dando
un paso más en la transición energética.
En las nuevas sesiones de nuestro Ciclo
Formativo, te explicaremos paso a paso,
mediante sesiones teóricas y prácticas,
la situación actual del mercado, desgranando las nuevas normativas, tendencias,
oportunidades y soluciones para cada uno
de los 4 grandes retos del sector eléctrico.
Si estás interesado en impulsar tu negocio durante este año 2021, no lo dudes y
aprovecha la ocasión para registrarte gratuitamente.
u www.circutor.com
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w Noticia
GES
Descubre el nuevo GES Ecommerce ¡GES
reinventa tu experiencia de compra!
En los últimos años, la transformación
digital de las empresas ha sido imparable
para poder afrontar los nuevos hábitos
de consumo de los clientes, en una sociedad donde cada vez se requiere una
mayor flexibilidad de compra e inmediatez en la oferta.
Según los datos más recientes, las ventas a través de plataformas de comercio
online o e-commerce, crecieron un 36%
durante el pasado año 2020 en España,
siendo éste además, el tercer país con
mayor crecimiento e-commerce a lo largo de dicho año.
GES ha querido renovar su plataforma de
eCommerce y adecuarla de forma óptima
a las nuevas necesidades y requerimientos de los clientes. Esta renovación, tanto desde un punto de vista tecnológico
como estético, permitirá a sus usuarios
reinventar su experiencia de compra y
mejorar su eficiencia 24h/365 días.
Las principales novedades que presenta, giran en torno a una mejor y mayor
disponibilidad de producto, una mayor
autonomía de gestión y seguridad para
el usuario, más información y herramientas disponibles para una mejor decisión
de compra, y una óptima usabilidad, destacando la posibilidad de integración con
otros sistemas de compra (“Punch out”).
Pueden encontrarse más de 100.000 referencias de producto de las principales
500 marcas del mercado, a la vez que se
han ampliado las categorías de producto
disponibles, además de tener un buscador
aún más ágil y potente. A su vez, el usuario
podrá encontrar más contenido sobre los
productos en la ficha técnica, y podrá utilizar el nuevo comparador de productos, que
le permitirán realizar la mejor elección.
u www.ecommerce.grupoelectrostocks.com

@egibcn.net

w Novedad
w Novedad
LEGRAND
Potencia el ahorro sostenible con la
gama de contadores de energía inteligentes EMDX³
Los edificios representan el 40% del consumo de electricidad y el 20% de las emisiones
de CO2. Reducir su consumo de energía es
por tanto uno de los principales objetivos
en la lucha contra el cambio climático, algo
para lo que la medición resulta una herramienta indispensable. De hecho, representa el primer paso para minimizar la huella
energética y lograr un ahorro a largo plazo
para empresas y usuarios.
Es posible medir y analizar los datos de
consumo, mejorar procesos y reducir la factura. También se pueden administrar instalaciones eléctricas de múltiples lugares de
forma local, en el cuadro eléctrico, o remota
a través del smartphone, tablet u ordenador. Permiten medir el consumo de edificios
y empresas. Este sistema de gestión de
energía de Legrand es la solución al ahorro
a largo plazo y aporta además los siguientes beneficios:
> Conocer mejor el consumo realizado.
> Adoptar un régimen de funcionamiento
constante para suavizar el consumo a lo
largo del tiempo.
> Identificar las posibilidades de ahorro e
implementar acciones y soluciones para reducir el consumo.
Ventajas en consonancia con la Directiva
Europea 2012/27/UE relativa a la eficiencia
energética, de 25 de octubre de 2012, que
impulsó la obligación de que las grandes
empresas llevaran a cabo una auditoría
energética cada cuatro años. La auditoría
se debe realizar en base al rendimiento
energético de los edificios de la empresa y
debe servir para definir las oportunidades
de mejora.
La gama de contadores de energía inteligentes son adecuados asimismo para una gran
variedad de usos. Por un lado, miden el con-
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sumo eléctrico de un circuito monofásico o
trifásico situado después del contador de la
empresa de distribución de electricidad y,
por el otro, muestran valores como el consumo de electricidad en kWh, la corriente, la
energía activa y reactiva (total y parcial), la
tensión, frecuencia y potencia (potencias
activa, reactiva y aparente, potencia activa
media, valor máximo de la potencia activa
media) y el tiempo de funcionamiento (por
tarifa). u www.legrandgroup.es
w Noticia
POTERMIC
Presenta su Nuevo Catálogo-Tarifa 2021-22
Con entrada en vigor el día 4-10-2021. Incorpora interesantes novedades incorporadas
a su amplia gama y actualiza los precios de
venta como consecuencia de los constantes aumentos de las materias primas que
se vienen produciendo desde principios de
año. Además del formato impreso, también
estará disponible en formato digital en su
página web.
Están presentes en este Catálogo las últimas novedades incorporadas a la amplia
gama de POTERMIC, detallando a continuación algunas de las más significativas. La
nueva gama de válvulas de zona y derivadoras con control a 2 puntos y retorno
automático que dan paso a una nueva tecnología. La gama de grupos de impulsión y
colectores de distribución, se amplía con la
incorporación de equipos DN 20. El apartado de desaireadores y desfangadores magnéticos se ve complementado con la incorporación de dispositivos roscados y con
bridas hasta 2” y DN 600, respectivamente,
ofreciendo una de las gamas más completas del mercado. También se ha creado una
nueva división que aglutina todos los accesorios, productos y soluciones técnicas
para limpieza y mantenimiento de instalaciones para hacer más fácil la consulta y
selección de estos materiales.
u www.potermic.com
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