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u n poco de historia

La primera patente de una máquina de refrigeración data del 6 de mayo de 1851 por el 
estadounidense John Gorrie.

Anteriormente, otros habían construido máquinas de refrigeración, el inglés Jacob Perkins, el 
alemán Windhausen y el francés Charles Tellier. La máquina patentada por Gorrie se basó en 
el uso de amoníaco y se desarrolló con fines comerciales, especialmente en barcos y trenes 
para el transporte de productos perecederos.

Pero fue Albert Einstein (sí, él, ¡el ganador del Premio Nobel!) Por presentar en la oficina de 
patentes de Estados Unidos en 1930, un refrigerador de absorción que no tenía partes 
móviles y que solo requería una fuente de calor para funcionar.

La gran depresión que golpeó duramente a los Estados Unidos de América en esos años llevó 
a los fabricantes de refrigeradores a preservar la patente de Einstein para evitar arriesgarse a 
nuevas aventuras empresariales.

Desde que se introdujo la prohibición de los gases refrigerantes, perjudiciales para la capa de 
ozono estratosférico y la obligación de reducir los gases de efecto invernadero, el proyecto de 
Albert Einstein ha vuelto a ser interesante. 

Una de las características fundamentales de los refrigeradores de absorción de Einstein fue el 
silencio absoluto y la durabilidad. De hecho, en estos dispositivos no hubo presencia de 
órganos en movimiento y mecanismos que pudieran desgastarse con el tiempo.

Pero lo más interesante fue que el refrigerador funcionaba sin estar conectado a la red 
eléctrica.

Hoy en día, la creación de sistemas de refrigeración ecológicos y energéticamente eficientes 
es esencial para nuestro ecosistema.

Cuando ingresamos al mercado de refrigeración, descubrimos que solo había dos tipos de 
máquinas de amoníaco.

Las muy grandes de los grandes establecimientos y la muy pequeños para los frigoríficos 
camper de las autocaravanas.

Por lo tanto, pensamos en crear máquinas de tamaño intermedio de 100 a 700 kilovatios.

Para estudiar a fondo el problema, hemos financiado y otorgado un doctorado de  
investigación a un grupo de ingenieros.

Se ha recopilado toda la bibliografía y todo el conocimiento del sector, al menos en lo que 
respecta a Europa.

Quiere recuperar el calor y 
convertirlo en frío?
Con nuestros sistemas usted 
obtiene los resultados que 
desea.
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La investigación y la planificación tomaron mucho tiempo.

Construimos la primera planta para café Illy, ya era cliente nuestro.

Illy, cuando tuesta el producto, genera gran cantidad de humo y desarrolla calor hasta 400 

grados.

Este calor se dispersaba en el aire.

Así construimos una máquina que capturaba esta energía caliente, la convertía en agua a +95 
grados que alimentaba el absorbedor de amoniaco el cual generaba energía fría a menos -5/-6 
grados.

El proyecto funcionó!

ciclo de absorción extraído de: 
HANDBUCH DER KÄLTECHNIK 
Rudolf Plank 1959
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• nuestros puntos fuertes

el frío sin energía eléctrica 
los absorbedores utilizan todo tipo de fuentes de calor para generar energía 
frigorífica. Recuperan fluidos calientes de procesos, gases residuales 
industriales y residuos de cogeneradores
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el descubrimiento del agua caliente
normalmente las instalaciones de cogeneración se prescriben dentro de los parámetros CAR 
- Cogeneración de Alto Rendimiento - solo gracias al uso del absorbedor.

Las nuevas instalaciones de trigeneración están construidas para disponer de un mayor 
rendimiento con un menor consumo de energía eléctrica. Simultáneamente, producen toda 
la energía que necesita una industria: eléctrica, térmica y frigorífica
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construidos para durar
los absorbedores están diseñados y fabricados para durar en las 
condiciones más extremas durante muchas decadas 
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bajo mantenimiento
al ser un sistema ‘oil-free’ (sin aceite) con una sola bomba, el mantenimiento se 
reduce, lo que reduce aún más los costes de gestión de las instalaciones . 
Además, con nuestro sistema telematik®, los absorbedores están 
monitorizados mediante telegestión. Nuestros  técnicos controlan, en tiempo 
real, todos los parámetros de la maquina
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ecológico
el amoniaco es un gas presente en la naturaleza que no contamina. Es el 
mejor refrigerante del mercado.

Nuestros sistemas, altamente tecnológicos, permiten su uso en cargas 
muy bajas, con un impacto ambiental nulo 
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producir frío sin electricidad
las máquinas frigoríficas de absorción agua/amoniaco producen una potencia frigorífica a 
partir de una energía térmica caliente, a diferencia de lo que sucede con las máquinas de 
compresión que usan energía eléctrica para obtener el mismo resultado 

solución agua amoniaco
el amoniaco es muy soluble en agua. Se separa del agua con calor y se diluye al enfriarse. El 
ciclo de absorción aprovecha al máximo estas características, logrando refrigerar como un 
ciclo de refrigeración tradicional pero con un gasto mínimo de energía

funcionamiento
para los grupos frigoríficos, el mayor gasto de energía es llevar el refrigerante de baja a alta 
presión. Con el ciclo de absorción, el amoniaco y el agua se concentran en el absorbedor y 
se transportan a alta presión mediante una bomba.

En el generador la solución acuosa absorbe calor. Parte del amoniaco se evapora y se envia 
en forma gaseosa al condensador, como en un ciclo de refrigeración normal. Antes de esto, 
al amoniaco se le extrae el agua mediante una columna de rectificación, que alcanza una 
pureza superior al 99%. La solución restante, de baja concentración de amoniaco, se envia 
de nuevo al absorbedor para reconcentrarse

mejorar el rendimiento energético
Aumentar la presión de un líquido es mucho más barato que comprimir un gas. Con la 
bomba de la solución agua/amoniaco se ahorra hasta un 90% de los costos eléctricos en 
comparación con un compresor tradicional

condensar y evaporar el refrigerante
para condensar el refrigerante se utilizan torres y condensadores evaporativos o recursos 
geotérmicos. El enfriamiento tiene lugar en el evaporador. 

Es posible refrigerar cualquier tipo de fluido

ciclo de absorción como funciona

generador

aguas termales

energía térmica

absorbedor

RECTIFICA

SOLUCIÓN POBRE 

válvula laminación

condensador

evaporador

fuente de 
enfriamiento

usuario

energía 
frigorífica

SOLUCIÓN RICA 

bomba solución

válvula laminación
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Zudek ha mejorado el ciclo frigorifero básico:
se utilizan bajas temperaturas de generación y por lo 
tanto una mayor recuperación térmica de los 
motores "más fríos" y en consecuencia más 
eficientes 
Zudek agregó estos elementos:

regenerador
precalienta la solución rica y enfría la solución pobre, con un aumento del COP

subenfriador
subenfria el amoniaco condensado y recalienta el refrigerante en la salida del evaporador, 
permitiendo un aumento de energía frigorífica

rectificador
condensa parcialmente la mezcla de agua y amoniaco aumentando la pureza del refrigerante

ciclo de absorción según Zudek

generador
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energía térmica
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rendimientos y potencias

enermatik® HT alta temperatura

agua +5°C / 0°C H2O

agua caliente +90°C / +80°C

COP 0,58

enermatik® MT media temperatura

glicol -5°C / -10°C

agua sobrecalentada +105°C / +95°C

COP 0,5

enermatik® MLT media baja temperatura

glicol -20°C / -25°C

agua sobrecalentada +126°C / +116°C

COP 0,42

enermatik® LT baja temperatura

amoniaco -35°C

agua sobrecalentada +144°C / +134°C

COP 0,38
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CONAD
historia del caso 

aplicación con turbogas

Fuimos llamados por la empresa CONAD, Centro logístico de Fiano Romano, para resolver un 
problema de ahorro de energético. El Centro logístico de Fiano distribuye en Lazio y las 
regiones limítrofes.
CONAD es una empresa muy verde y ecológica. 
Quieren utilizar menos energía eléctrica y emplear al máximo los recursos naturales. 
Por ahora, producen energía eléctrica con paneles fotovoltaicos y con turbinas, pero no es 
suficiente. Les gustaría poder explotar el calor desechado de las turbinas que ahora esta 
dispersado en la atmosfera y convertirlo en energía frigorífica por debajo de cero.
Les hemos proyectado unas instalaciones que aprovecha los humos de escape de las turbinas, 
que van desde 240 a 120 grados. Las instalaciones producen agua calliente a 115 grados que 
alimenta nuestro absorbedor, el cual a su vez, genera energía frigorífica a menos -8 ºC grados.
Las ventajas de esta solución son tres:

• un rendimiento global de las instalaciones superior al 80%

• energía frigorífica totalmente gratuita

• un ahorro económico que permite amortizar las instalaciones en dos años.

máquina a -8°C 
para  centro logístico

enermatik® MT media temperatura

fluido temperatura

potencia frigorífica 360 kW glicol -8 °C

potencia térmica 720 kW agua +115/+105 °C

COP 0,5

Datos técnicos
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enermatik® MT media temperatura

fluido temperatura

potencia frigorífica 110 kW glicol -5 °C

potencia térmica 240 kW agua +103/+93 °C

COP 0,45

Embutidos VITALI 
historia del caso 

aplicación con turbogas

Embutido VITALI se encuentra en las colinas de Modena y produce un excelente jamón curado. 
Ha ampliado su planta tanto en la parte productiva, como en el área de curación. 
La curación del jamón, debido al tiempo que necesita, utiliza una carga de energía considerable.
En  Embutidos VITALI se emplea energía eléctrica, energía térmica para el lavado dei jamón y 
energía frigorífica para el secado y curado.
El jamón, desde la producción hasta el final del condimento, sufre una pérdida de peso de 
alrededor del 30%.
El secado del producto se obtiene calentando y enfriando el aire para que salga la humedad del 
interior del jamón. Después de varias semanas de este tratamiento se curan los jamones.
VITALI, para producir la energía necesaria, ha decidido de llevar a su planta productiva el gas 
metano.
Nos contacto para solicitar información sobre nuestras instalaciones de trigeneración.
Nuestros sistemas Enermatik pueden producir simultáneamente los tres tipos de energía que 
ellos necesitan: energía eléctrica, energía térmica, energía frigorífica y garantizan un notable 
ahorro energético.
Después de un minucioso estudio de diseño y varias inspecciones, hemos decidido de instalar 
una turbina alimentada mediante gas metano. Al girar, la turbina, genera energía eléctrica y 
energía térmica. La energía térmica se utiliza en parte para el “lavado” de jamones donde se 
requiere agua a alta temperatura y se convierte parcialmente en agua fría a menos de 5 ºC 
grados que se utiliza para el secado y el curado. 
Ah! sì, la diferencia, al final, ¡ahorra energía!!

máquina a -5°C
con eficiencia mejorada

Datos técnicos
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GIAS 
historia del caso 

aplicación con 
motor endotérmico 

CEFLA es una empresa con sede en Imola que hace instalaciones de cogeneración.
Entre sus clientes se encuentra GIAS SpA, una empresa de congelación a gran escala para 
terceros de productos alimentarios y verduras nacida hace unos 30 años.
A lo largo de los años, esta gran industria ha aumentado y ampliado su producción y su cartera 
de productos y,  en consecuencia, el espacio para almacenar alimentos. 
Necesita mucha energía eléctrica. La disponible no es suficiente, y por lo tanto están obligados 
a producirla. 
CEFLA le ha suministrado una planta de cogeneración, alimentada mediante gas metano, que 
produce alrededor de 4 megawatios de energía.
La planta genera un considerable “desperdicio de calor“ que se dispersa en el medio ambiente.
Nos preguntan si podemos recuperar el calor residual y convertirlo en energía frigorífica. 
Diseñamos unas instalaciones que aprovechan este preciado calor a +170 ºC grados, y lo 
trasforman en energía frigorífica. 
Le suministramos un absorbedor agua y amoniaco que produce frío a menos -35 ºC grados.
El frío que utiliza GIAS para la congelación y conservación de su producción. 
La eficiencia de estas instalaciones aprovechan más del 90% de la producción de energía, 
mientras que normalmente, resulta imposible superar el 50%.

máquina a -35°C 
para la congelación

enermatik® LT baja temperatura

fluido temperatura

potencia frigorífica 280 kW amoniaco -35 °C

potencia térmica 760 kW agua +170/+160 °C

COP 0,37

Datos técnicos
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PRAMSTRAHLER 
historia del caso 

aplicación con 
motor a syngas 

Es una empresa de Alto Adige fundada en 1945, que procesa la carne de cerdo para producir 
speck, salchichas, jamones y otras especialidades. 
Y, en cuanto al cerdo… “nada se tira, todo se aprovecha”.
Por lo tanto, quieren recuperar el calor de los humos de sus instalaciones de proceso para 
producir enegía. 
Decidierón instalar una planta de cogeneración con astillas de madera "pellet" que tienen en 
abundancia, que alimentan un “pirogasificador” que a su vez produce Syngas. 
El Syngas alimenta un motor endotérmico. 
El motor endotérmico, para su correcto funcionamiento, debe necesariamente ser refrigerado. 
De la refrigeración se puede recuperar el calor de los humos, de las camisas y del circuito de 
aceite.
Al final del recorrido la potencia calorífica que se puede recuperar es baja, alrededor de +95 ºC 
grados.
Nuestro desafio y reto fue construir un absorbedor que pudiera funcionar bien incluso con una 
temperatura de +95 ºC grados enfriando el glicol a menos -8 ºC grados.
Hemos estudiado durante mucho tiempo, realizado el proyecto y creado una máquina que 
puede funcionar incluso a temperaturas poco elevadas.
Y así, con nuestro absorbedor, hemos podido cerrar el ciclo de recuperación de calor.

enermatik® MT media temperatura

fluido temperatura

potencia frigorífica 315 kW glicol - 8°C

potencia térmica 700 kW agua +95/+85 °C

COP 0,45

Datos técnicos

máquina a baja 
temperatura 

de generación 



Cada vez más empresas se ven obligadas a autoprodurcir la energía eléctrica porque 
aquella que normalmente viene suministrada, no les es suficiente.

Por supuesto, lo ideal sería aprovechar las energías limpias como la eólica, fotovoltaica o la 
eneríia hidroeléctrica, pero debido a una serie de factores innumerables, no siempre es posible 
y, en cualquier caso, incluso estas fuentes no son suficientes.

Normalmente la producción de energía se  realiza mediante motores de compresión o turbinas. 

Estos motores funcionan con metano.

Los motores de compresión disponen una eficiencia energética del 45% y las turbinas del 30%.

El resto de la energía se dispersa en el medio ambiente en forma de calor junto con otros 
contaminantes.

Esto,además de ser un desperdicio, recalienta y empeora la atmósfera terrestre.

Nosotros durante años, hemos estado estudiando diferentes modalidades para recuperar el 
calor y trasformarlo en energía frigorífica de ±0 ºC grados hacia abajo, empleando amoniaco, un 
gas natural presente en la atmósfera y que no contamina.

La primera instalación la hemos construido para café Illy.

Illy quería recuperar el calor producido del tostado del café.

Los humos de la elaboración producen calor hasta +400 ºC grados, calor que era disperso en el 
aire del medio ambiente.

Así que construimos un absorbedor de amoniaco que capturaba la energía caliente y la 
trasformaba en potencia frigorífica a menos -2 ºC grados.

Toda la planta de café Illy, parte productiva y su entorno, se benefició sin ningún coste adicional.
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ILLY
historia del caso 

recuperación de calor

enermatik® MT media temperatura

potencia frigorífica 48 kW glicol -2°C

potencia térmica 100 kW agua +95/+85°C

COP 0,48

Datos técnicos

máquina a -2°C 
para deshumidificación
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sistemas frigoríficos 
por absorción 

con trigeneración
"a medida"

proyectación
utilizamos tecnologías de diseño tridimensional que nos permiten someter virtualmente la 
planta construida. Optimizamos así el proceso de producción y la calidad del producto final

costrucción
suministramos los componentes, realizamos los sistemas de refrigeración, realizamos los 
sistemas eléctricos, ensamblamos los conjuntos y los sistemas de seguridad, compartimos 
con los clientes el ensamblaje, las pruebas y el mantenimiento

instalación
la planta se suministra "llaves en mano". Transportada, instalada y probada por el cliente

gestión
nuestro software de gestión regula la máquina como un experto técnico en refrigeración. 
Siempre se obtiene el máximo COP. Comtrola la carga de refrigerante y comprueba 
continuamente la calidad de la alimentación eléctrica

telemetría
todas las máquinas y sistemas pueden prever la supervisión y monitorización en telemetría. 
Gracias a este servicio, los técnicos controlan los parámetros de la máquina en tiempo real, 
permitiendo el ajuste y la asistencia a distancia

mantenimiento
nuestras máquinas están diseñadas para durar en las condiciones más extremas durante 
muchas décadas. Al ser sistemas "sin aceite" con una sola bomba, el mantenimiento se 
minimiza reduciendo aún más los costos de gestión y mantenimiento de la instalación

telemetría mantenimiento

gestióninstalación

proyectación construcción
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tus observaciones

Nos encanta  hacer 
ropa a medida. 

Si no puede encontrar 
su solución, llámenos.
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