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h ace algo más de dos años 
la humanidad completa 
replanteó de forma forzosa 
su forma de interactuar. 
Dejamos de mirarnos a los 

ojos, de estrechar nuestras manos y 
comenzamos a vernos con frecuencia 
a través de plataformas digitales que 
nos dieron una nueva alternativa de 
cotidianeidad y de experimentar el 
día a día desde la interacción sin el 
contacto físico propio del ser humano.

La última vez que coincidimos en 
Chile de forma masiva y presencial, 
fue en la Expo Frío Calor del año 
2018, donde sin saberlo, nos juntamos 
por última vez con tantos colegas y 
personalidades de la industria hvacr 
nacional e internacional en una 
jornada de tres días de la cual - a la 
fecha - nos sentimos orgullosos de 
realizar. No obstante, ya para el año 
2020 la pandemia del virus covid-19 
que se encontraba en su punto 
más alto y agresivo, nos privó de 
encontrarnos en una nueva versión 
de nuestra Expo Frío Calor y así, 
sucesivamente hasta la fecha.

Desde nuestra Cámara Chilena de 
refrigeración y Climatización a.G., 
los invitamos a ser parte de este 
reencuentro que tanto nos hace falta 
y que hemos venido postergando, 
para mantener la seguridad de 
todos y todas sus asistentes. Como 
asociación, creemos fuertemente 
que hace falta vernos, hace falta 
conversar frente a frente y revisar 
juntos nuestros avances y novedades. 
El llamado es a estar y ser parte. Para 
ello, puedes contactarnos a través 
de arma Productora, empresa que se 
hace cargo de la logística de nuestra 
Expo Frío Calor Chile escribiéndoles 
a los correos electrónicos de 
contacto: info@expofriocalorchile.
com y gerente@armaproductora.com 
donde podrás adquirir tu stand (con 
descuentos para socios).

Expo Frío Calor Chile 2022, cuenta 
con el respaldo de la Unidad Ozono 
del Ministerio del Medio ambiente, 
Ministerio de Energía, agencia de 
Sostenibilidad Energética, aCESOL, 
aChBIOM, aSCC, aNESCO, aShraE, 
Cámara Minera de Chile, Cámara 

Estimadas y estimados socios, lectores, amigas y amigos:
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Klaus Peter Schmid Spilker
Presidente

Cámara Chilena de refrigeración y Climatización a.G.

Chileno-alemana de Comercio e Industria, 
Chilevalora, Colegio de arquitectos de 
Chile, Colegio de Ingenieros de Chile, 
EuroChile GBC, entre otros.

La v versión de la Expo Frío Calor Chile se 
realizará los días 29 y 30 de junio y, el 01 
de julio del 2022 en Espacio riesco (región 
Metropolitana), y representa lo magno de 
ser reconocida como feria internacional 
y la más grande que se realiza en el país 
con respecto de los sectores de aire 
acondicionado, calefacción, refrigeración, 
ventilación y agua caliente sanitaria, 
consolidándose como una de las apuestas 
líderes en materia de climatización y 
refrigeración en Sudamérica.

Expo Frio Calor Chile 2022, convocará a más 
de 150 marcas nacionales y extranjeras que 
serán representadas en aproximadamente 
100 stands, donde ya podemos ver marcas 
como abastible, Belimo, Cosmoplas, 
Danfoss y Gasco; entre otras.

También desde estas palabras de inicio, 
me llena de alegría y optimismo el 
anunciarles la reacreditación de nuestro 
Centro de Evaluación y Certificación de 
Competencias Laborales FríoCalor, el cual 
extiende su habilitación operativa legal, 
otorgada únicamente por Chilevalora, 
facultándolo de poder realizar 
procesos de evaluación y certificación 
de competencias laborales en los 
sectores productivos de climatización y 
refrigeración hasta el año 2025.

Sin duda, la reacreditación del CECCL 
FríoCalor representó un trabajo integral 

y arduo de todo nuestro equipo de 
colaboradores y colaboradoras, que 
permitirá que nuestra Cámara sea la 
única organización legalmente autorizada 
de realizar procesos de evaluación y 
certificación en Chile para los perfiles 
ocupacionales pertenecientes nuestro 
rubro.

Continuando con los destacados de 
esta editorial, expreso también mis 
agradecimientos a todos quienes 
aportaron con horas de trabajo y 
conocimientos en la Convocatoria de la 
Séptima Mesa Sectorial de refrigeración 
y Climatización para actualización de 
los perfiles del catálogo nacional de 
Chilevalora. Les estoy infinitamente 
agradecido de su disponibilidad y aporte 
de la calidad del trabajo en materia de 
ejecución que representa nuestro rubro.

Finalmente, no quiero concluir estas 
palabras sin dar mis agradecimientos a 
todas las empresas socias y sobre todo a 
los nuevos ingresos: rIvaS CLIMaTIZaCIÓN 
Y ELECTrICIDaD, INGEvIaN y vrF SYSTEMS, 
me permito, extenderles la bienvenida a 
esta Cámara a nombre de todos y todas 
quienes la integramos.

También a nuestro equipo de trabajo, 
colaboradores, amigas y amigos que 
velan a diario, y a punta de trabajo 
constante, por el enaltecimiento de 
nuestra asociación gremial y el de la 
industria hvaCr en Chile y el mundo.

Les reconozco de corazón y voluntad, 
muchas gracias. 
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA

El primer compresor usado por Jakob Perkins era 
de accionamiento manual. harrison también usó 
un compresor de éter manual en 1850, pero más 
tarde utilizó un motor de vapor en máquinas co-
merciales. En 1857 se utilizó un compresor de 0.5 hP
para producir 8kg/h de hielo. En 1859, la firma P.N. 
russel de australia comenzó la fabricación de las 
máquinas de harrison, los primeros compresores 
disponían de dos cilindros verticales, más tarde 
pasaron a ser horizontales. Ferdinand Carré, entre 
1863 y 1870, obtuvo varias patentes de compresores 
de diafragma, válvulas, etc.

Charles Tellier en 1863 utilizaba un compresor mo-
nocilíndrico horizontal con éter metílico, primero 
en una fábrica de chocolate cerca de París, des-
pués en una de cerveza en 1868, y sobre todo en el 
barco Le Frigorifique que fue equipado en 1876 con 

Autores: Enrique torrella, Ramón Cabello, Rodrigo Llopis, Daniel Sánchez, Carlos Sanz-Kock y Julio Ferradal
Publicación: Fundamentos de Refrigeración – Capítulo 3ro Compresores Frigoríficos.
Publicado por: ATECYR

tres equipos para su viaje de rouen en Francia a 
Buenos aires argentina (12.000 km) para el trans-
porte de carne.

T.S.C. Lowe comenzó la fabricación de compresores 
de CO2 en 1865 con destino a la fabricación de hielo, 
el diseño fue perfeccionado por Franz Windhausen 
en 1886. La firma J&E hall inicia la producción 
industrial de estos compresores en 1887.

Un desarrollo significativo ocurrió en 1876 por Carl 
von Linde con la introducción de un compresor 
vertical con cilindros gemelos que trabaja con 
amoniaco. De forma similar que con los prime-
ros equipos con éter metílico (1875) un baño de 
mercurio líquido se utilizó para conseguir la es-
tanquidad. Este compresor de amoniaco se instaló 
en una fábrica de cerveza en 1877 y trabajó hasta 
1908. En 1877, Linde mejoró el diseño con compre-
sores de cilindro horizontal de doble efecto.

COMPRESORES 
FRIGORÍFICOS
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Máquina de Hielo Linde para   Brewery 1874

Sulzer 1905

Compresor Boyle 1905

Compresor CO2 1908
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Compresor York Compresor Frick de Amoniaco 1920

raoul Pictet inventó con compresor de SO2 en 1874, 
este compresor era horizontal y carecía de lubri-
cación, ya que este fluido es auto lubricante. En 
1878 vincent introdujo el cloruro de metilo como 
refrigerante, la firma Crespin & Marteau fabricó 
equipos para este fluido desde 1884 en Francia. En 
1904 Stetefeld en Múnich comparó sin encontrar 
grandes diferencias compresores de amoniaco, 
Co2 y SO2. 

Inicialmente las válvulas de los compresores fue-
ron de tipo campana para pasar posteriormente 
(1910) al tipo ring - plate En cuanto a dimensiones 
de los cilindros, los primeros compresores eran 
enormes, de diámetros del orden de 500 mm y ca-
rreras de 1.200 mm.

Año 1916 1933/43 1950 1962
N0 Cilindros 1 4 6 8

régimen giro (rpm) 160 360 500 1450
Peso (kg) 7200 3300/3600 1600 900

Figura 3.1. Evolución de Compresores Alternativos

Desde 1890 se atacó el problema del espacio 
muerto y las fugas de refrigerante. En 1897, Bru-
no Lebrun introduce el sello rotatorio (prensaes-
topas), útil para grandes potencias, pero no para 
bajas potencias por las pérdidas de fricción.

En cuanto a las velocidades de rotación, 
inicialmente eran muy bajas (del orden de 50 rpm),
y espacios muertos del orden del 0.5% del vo-
lumen geométrico del cilindro. Debido a las ba-
jas velocidades de giro y las altas secciones 
de paso de válvulas, el compresor era capaz de 
comprimir mezclas de vapor y líquido. Paulati-
namente, la velocidad de giro ha ido incrementán-
dose, por ejemplo, para máquinas de 300 kW de 
potencia frigorífica, la velocidad de giro pasa 

Compresor Frick de Amoniaco 1920

de 40 rpm en 1890, a 60 
en 1910, 150 ÷ 160 en 1915 
y por encima de 220 rpm 
en 1916. El término “high 
speed” se introdujo en 1915 
para compresores con velo-
cidades de giro superiores 
a 500 rpm. Los compresores 
horizontales de doble efec-
to pasan gradualmente a 
policilindros, verticales, de 
flujo continuo, y disposicio-
nes en ˝v˝ o ˝W˝. Estos cam-
bios redujeron el tamaño y 
el peso paulatinamente, tal 
como se esquematiza sobre 
la Figura 3.1
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Los primeros compresores eran todos de tipo 
abierto, en los cuales el motor de accionamiento 
y el compresor iban montados independiente-
mente, el problema del sellado no estaba total-
mente resuelto, lo que dificultaba la introducción 
del frío doméstico. En 1918, Douglas henry Stokes 
construyó el primer compresor hermético. Con la 
incorporación del arranque del motor eléctrico 
mediante condensador se produce la irrupción 
del frío en la baja potencia, en especial en refri-
geradores domésticos. Inicialmente, los motores 
son de 4 polos, pero hacia el 1940 se pasa a 2 
polos, lo que reduce el tamaño de forma signifi-
cativa (Figura 3.2)

Patente D.H. Stokes Compresos alternativo hermético actual

TIPOS DE COMPRESORES

Los dos grupos básicos son los compresores de 
desplazamiento positivo y los compresores diná-
micos (Figura 3.3), en los primeros, el aumento de 
presión se consigue confinando un volumen de 
gas en un espacio cerrado, donde posteriormen-
te, dicho volumen se reduce mediante una acción 
mecánica. De este tipo son los bien conocidos 
compresores de pintón alternativo y los compre-
sores rotativos. Su capacidad no se ve afectada 
de manera importante por la presión de trabajo 
(excepción hecha de los cambios debidos a fugas 
internas y rendimiento volumétrico).

Figura 3.3. Tipos de Compresores.

Tipos

Desplazaniento
positivo

Centrifugos

Alternativos

2 Tornillo

Paletas

Scroll

Montornillo

Rotativos

Figura 3.2. Introducción al comprensor alternativo en el sector 
doméstico. 

Compresores herméticos

Los compresores rotativos a su vez, 
pueden ser de tipo tornillo, paletas 
o scroll, los cuales poseen como ca-
racterística común, tener una rela-
ción de compresión fija (de diseño).

Por su parte, en un compresor diná-
mico el aumento de presión se ob-
tiene comunicando energía cinética 
al flujo de vapor y convirtiendo esta 
energía en presión por medio de un 
difusor. Pertenecen al grupo de com-
presores dinámicos los compresores 
centrífugos y los compresores axia-
les, siendo los centrífugos los úni-
cos utilizados en la industria del frío 
(básicamente en acondicionamien-
to de aire), y se caracterizan por la 
fuerte dependencia de su capacidad 
frigorífica con la presión de trabajo.
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Una de las características más importantes a la 
hora de comparar los compresores de desplaza-
miento positivo y los centrífugos, es la depen-
dencia con respecto a la tasa de compresión de 
trabajo. Esta dependencia es presentada sobre 
la Figura 3.4, en la que se observa la fuerte in-
fluencia que la tasa tiene en el caso de los com-
presores centrífugos.
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Por último, sobre la Figura 3.5 se presentan, de 
forma aproximada, los campos de aplicación y 
las potencias de las instalaciones servidas por 
los diferentes compresores enumerados.

1 10 100 1000 (kw)

AA Comercial
Refrigeración IndustrialComp. Alternativos Abiertos

AA Residencial + Comercial Pequeño
RefrigeraciónComp. Alternativos Herméticos

AA Residencial + Comercial
RefrigeraciónComp. Scroll

AA Comercial
Refrigeración IndustrialComp. Scroll

AA ComercialComp. Centrifugos   

AA ResidencialComp. Paletas

AA Comercial Pequeño
RefrigeraciónComp. Alternativos Semiherméticos

*Artículo: Capítulo 3ro Compresores Frigoríficos, 
continuará en edición N°174 - julio 2022 de 
Revista Frío&Calor.Figura 3.4. Dependencia con la tasa de compresión.

Figura 3.5. Potencias de las instalaciones servidas por 
compresores.
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La experiencia en remanufacturación de motocompresores semiherméticos 
de refrigeración (alternativos y a tornillos), y el conocimiento adquirido en 
más de tres décadas, ha servido para que las instalaciones de Serfriq sean 
las mayores y más completas del país, comparables con las mejores de 
Sudamérica.

El año 2003 “Emerson Climate Technologies” le designa como taller de 
reparación autorizado Copeland.

Serfriq, está asociado a la cámara Chilena de Refrigeración y certificado 
bajo las normas ISO 9001-2008 (Sistema de gestión de Calidad).

ACCESORIOS FRIGORÍFICOS SANTIAGO LIMITADA
IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, VENTAS DE MOTOCOMPRESORES 
Y ACCESORIOS DE REFRIGERACIÓN - ARRIENDO DE MAQUINARIA

Los Pinos # 761- Cerrillos - Santiago  - Chile
Mesa Central:  (+56) 225386456 - 223237331

ventas@afrisan.cl - www.afrisan.cl

SERVICIOS DE REFRIGERACIÓN QUIJADA LIMITADA
REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y ELECTROMECÁNICA
Los Pinos # 761- Cerrillos - Santiago  - Chile

Mesa Central:  (+56) 225386456 - 223237331
serfriq@serfriq.cl - www.serfriq.cl 

REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL 
Y ELECTROMECÁNICA

Servicio al cliente

nuestra maestranza, que cuenta con sectores de:

l Desarme y Diagnóstico
l Acondicionamiento de Componentes Mecanizados
l Sala de Armado Climatizada
l Taller de Bobinado
l Oficina de Administración
l Amplio Estacionamiento
 (para carga y descarga de equipos y material)

Nuestras instalaciones cuentan  con más de 2.000 metros cuadrados de  
superficie propia, lo que se complementan adecuadamente con nuestro 
servicio de  monitoreo, análisis de vibraciones y diagnóstico en terreno, 
como el de asesoramiento técnico, no solamente de los motocompresores 
sino también de los sistemas involucrados.

Contamos con los medios de transporte apropiados para el traslado desde y 
hacia nuestra empresa de los motocompresores que se reparan, brindando 
un servicio integral que incluye  el uso de grúas cuando el cliente lo solicita.

TM
TM

Distribuidor de:
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Manejadora de Aire 
para Coronavirus 
COVID-19

  +56 227 140 900      ventasclima@intercal.cl      www.intercal.cl

SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN: 
UN VALIOSO ALIADO PARA LA ETAPA FINAL DE 
AISLAMIENTO DE PACIENTES CON CORONAVIRUS

Como empresa experta en sistemas 
de climatización para pabellones 
quirúrgicos y salas limpias para 
laboratorios, impulsamos las 
buenas prácticas en los sistemas de 
climatización velando por la seguridad 
y salud de las personas.

Características técnicas Manejadora de Aire: 
A) Inyección 100% con aire exterior.
B) Inyección y extracción del aire de sala con control de caudal constante y control 

de presión negativa.
C)	Sistema	de	filtros	de	aire	de	3	etapas	para	inyección	y	extracción	de	aire:	filtros	

desechables	40%	eficiencia	+	filtros	intermedios	de	95%	de	eficiencia	+	filtros	
finales	HEPA	de	99.97%.

D) Rango de trabajo de caudal de aire: 800 a 16.000 [m3/hr], o capacidades mayores.
E)	Rango	de	trabajo	de	presión	estática	externa	disponible	máxima	450	pascales.
F)  Sistema de medición de presión, detección de fallas.
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FILTROS DE AIRE 
MECÁNICOS Y ELECTRÓNICOS
Extracto de la publicación acerca de la posición de aShraE con respecto de 
Filtros y Limpieza del aire, documento vigente hasta febrero del año 2024.

PRINCIPIOS DE EFICIENCIA Y USO

Los filtros mecánicos utilizan 
medios con estructuras porosas 
que contienen fibras o material 
de membrana estirado en una 
variedad de tamaños, densidades 
y configuraciones de extensión de 
medios para eliminar partículas 
contenidas en las corrientes de 
aire. Una porción de las partículas 
en el aire que ingresa a un filtro se 
adhiere al medio y se elimina del 
aire a medida que pasa a través 
del filtro. La remoción ocurre prin-
cipalmente a través del impacto 
de partículas, la intercepción y el 
movimiento/difusión Browniano, 
según el tamaño de las partículas. 
algunos filtros tienen una carga 
eléctrica estática aplicada al me-
dio para aumentar la eliminación 
de partículas.

Los filtros electrónicos incluyen 
una amplia variedad de disposi-
tivos de limpieza de aire conec-
tados eléctricamente que están 
diseñados para eliminar partícu-
las de las corrientes de aire. La 
eliminación generalmente ocurre 
mediante la carga eléctrica de las 
partículas utilizando cables de 
corona o mediante la generación 
de iones (p. ej., utilizando ioni-
zadores de clavija) y mediante la 
recolección de las partículas en 
placas de deposición con carga 
opuesta (precipitadores) o me-
diante la eliminación mejorada 
de las partículas en un filtro de 
medios convencional o a las su-
perficies de la habitación.

La fracción de partículas elimi-
nadas del aire que pasa a través 

del filtro se denomina eficiencia 
de eliminación de partículas 
o simplemente eficiencia del 
filtro (p. ej., proporcionada por 
el valor de informe de eficiencia 
mínima [MErv]). Para los filtros 
electrónicos que son portátiles y 
autónomos, la tasa de elimina-
ción de partículas del aire que 
pasa a través del filtro se expresa 
como tasa de suministro de aire 
limpio (CaDr), que es aproxi-
madamente igual al producto 
de la tasa de flujo de aire más 
la eficiencia de eliminación de 
contaminantes. Para la mayoría 
de las tecnologías, la eficiencia 
de eliminación de partículas más 
baja suele ocurrir con partículas 
con un diámetro aerodinámico de 
aproximadamente 0,2 o 0,3 µm; la 
eficiencia de eliminación aumenta 
por encima y por debajo de este 
tamaño de partícula. La eficiencia 
de los filtros de aire mecánicos y 

electrónicos varía según el diseño 
del filtro y el tamaño de las par-
tículas. La eficiencia de los filtros 
de aire electrónicos también de-
pende de cómo se mantengan.

La efectividad general de reducir 
las concentraciones de partículas 
en interiores depende de varios 
factores que están relacionados o 
son independientes de un sistema 
de filtración, como los siguientes: 
la eficiencia de eliminación de 
partículas de un solo paso del 
filtro, la tasa de flujo de aire a 
través del filtro, la ubicación del 
filtro y tamaño de las partículas. 
Estos últimos incluyen la tasa de 
ventilación del aire exterior, la 
tasa de deposición en las superfi-
cies y el volumen total del espa-
cio interior y la tasa de cambio de 
aire relacionada, particularmente 
importante para los purificadores 
de aire autónomos (portátiles). 
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La recirculación del aire interior 
a través de filtros y la refiltración 
del aire exterior mezclado con 
aire de retorno son particular-
mente efectivos para maximizar 
la eficacia del sistema de filtrado. 
Filtrar el aire exterior entrante 
antes de que este aire entre en 
el espacio ocupado es eficaz para 
reducir las concentraciones de 
partículas de aire exterior en el 
aire interior, especialmente en 
edificios herméticos.

aNSI/aShraE Standard 52.2, 
Method of Testing General 
ventilation air-Cleaning Devices 
for removal Efficiency by Parti-
cle Size (2012a), proporciona un 
método para medir la eficiencia 
de eliminación de partículas 
de los filtros de partículas que 
varían en tamaño de 0,3 a 10 µm 
y proporciona una escala para 
clasificar los filtros, en función 
de su eficiencia de eliminación 
de partículas, denominada MErv; 
métodos de prueba similares y 
escalas de clasificación también 
están disponibles en otras or-
ganizaciones. Indoor air Quality 
Guide: Best Practices for Design, 
Construction, and Commissio-
ning (2009a) y el Capítulo 29 del 
Manual de aShraE de 2012—hvaC 
Systems and Equipment (2012b) 
que proporcionan información 
adicional sobre tecnologías de 
filtración de partículas y métodos 
de prueba.

EVIDENCIA SOBRE LOS EFECTOS 
EN LA SALUD

Un amplio cuerpo de 
investigación epidemiológica 
indica que las tasas de 
mortalidad, los ingresos 
hospitalarios y las exacerbaciones 
del asma, así como otros efectos 
adversos para la salud, aumentan 
con el alza de las concentraciones 
de partículas en el aire exterior 
(p. ej., Brunekreef y Forsberg 
2005; Delfino et al. 2005; Pope 
y Dockery 2006). Debido a que 
gran parte de la exposición de 

una persona a las partículas del 
aire exterior ocurre en el interior 
y debido a que esta exposición 
puede reducirse mediante la 
filtración, es razonable esperar 
beneficios asociados para la salud 
provenientes de la filtración de 
partículas eficaz para eliminar las 
que se originan en el exterior.

La relación publicada entre las 
concentraciones de partículas 
en el aire exterior y los efectos 
adversos para la salud se han 
utilizado en modelos para pre-
decir los beneficios para la salud 
relacionados con la filtración 
de partículas. Los documentos 
resultantes, revisados por Fisk 
(2013), indican importantes be-
neficios para la salud asociados 
con la filtración, con beneficios 
generalmente proporcionales a la 
reducción de la exposición total 
a partículas de menos de 2,5 µm 

de diámetro. Los modelos consi-
deraron numerosos resultados de 
salud o relacionados, incluida la 
mortalidad, las visitas a la sala 
de emergencia relacionadas con 
problemas cardíacos o respira-
torios o los ingresos hospitala-
rios, la bronquitis crónica y la 
exacerbación del asma. Debido 
a que la mayoría de estos resul-
tados de salud ocurren en una 
pequeña porción de la población, 
se necesitarían estudios empíri-
cos muy grandes para confirmar 
estas predicciones, y dichos 
estudios no se han realizado. Dos 
estudios encontraron mejoras 
estadísticamente significativas 
con la filtración en biomarcado-
res que predicen futuros eventos 
coronarios adversos (como se 
cita en Fisk 2013), lo que propor-
ciona cierto apoyo empírico para 
las predicciones del modelo de 
beneficios para la salud.

Muchos estudios han investi-
gado experimentalmente si el 
uso de sistemas de filtración de 
partículas en los hogares reduce 
los síntomas autoinformados 
de alergias o asma o mejora los 
resultados de salud medidos ob-
jetivamente, como el volumen es-
piratorio forzado o los biomarca-
dores de inflamación en personas 
alérgicas o asmáticas. La mayoría 
de estos estudios utilizaron 
sistemas de filtro de ventilador 
independientes (portátiles) que 
incorporan filtros de aire de par-
tículas de alta eficiencia (hEPa) 
que pueden eliminar partículas 
con una eficiencia mínima del 
99,97 % para partículas de 0,3 µm. 
algunos estudios investigaron si 
el uso de sistemas de filtración 
de partículas en oficinas o escue-
las reduce los síntomas de salud 
autoinformados no específicos, a 
menudo llamados síntomas del 
síndrome del edificio enfermo 
(SBS), en la población general. No 
se identificó el origen de las par-
tículas eliminadas. La mayoría de 
estos estudios informan concen-
traciones reducidas de partículas 
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en el aire interior de 20% a 80% y 
50% como valor típico informado. 
Casi todos los estudios utilizaron 
filtros mecánicos. Una revisión 
reciente sobre los efectos de 
la filtración de aire (Fisk 2013) 
consideró la literatura publicada 
recientemente y los resultados 
de revisiones anteriores (IOM 
2000; reisman 2001; McDonald et 
al. 2002; Wood 2002; Sublett et 
al. 2010; Sublett 2011). Llegando a 
la conclusión de que la filtración 
de partículas podría ser modes-
tamente efectiva para reducir los 
resultados adversos de alergia y 
asma, particularmente en ho-
gares con mascotas. También 
concluyó que los sistemas de 
filtración de partículas que su-
ministran aire filtrado a la zona 
de respiración de las personas 
alérgicas o asmáticas que duer-
men podrían ser más consisten-
temente efectivos para mejorar 
la salud que el uso de sistemas 
de filtración de habitaciones o de 
toda la casa. La revisión también 
concluyó que la limitada eviden-
cia disponible sugiere que la fil-
tración de partículas en edificios 
(hogares, oficinas y escuelas) no 
es muy eficaz para reducir los sín-
tomas de salud agudos (síntomas 
de SBS) en personas sin asma ni 
alergias.

varias enfermedades respira-
torias se transmiten, en parte, 
por la inhalación de pequeñas 
partículas en el aire que contie-
nen virus o bacterias infecciosas 
producidas al toser, estornudar, 
cantar y hablar. La parte de la 
transmisión total de enfermeda-
des que se produce a través de 
este mecanismo es incierta y dis-
cutible. Los sistemas de filtración 
de partículas pueden reducir las 
concentraciones de estas partí-
culas en el aire interior al eli-
minarlas de la corriente de aire, 
pero no al inactivar las especies 
infecciosas. Por lo tanto, la filtra-
ción puede reducir la incidencia 
de las enfermedades respira-
torias transmisibles asociadas, 
siempre que la corriente de aire 
transporte las partículas al siste-
ma de filtración. Los resultados 
del modelado sugieren que tener 
filtros en los sistemas hvaC, en 
comparación con no tener filtros, 
disminuiría sustancialmente 
la cantidad de transmisión de 
enfermedades causada por estas 
pequeñas partículas (azimi y 
Stephens 2013). Sin embargo, 
los supuestos y las entradas del 
modelo tienen un alto nivel de 
incertidumbre. además, los datos 
experimentales fuera de los 
centros de salud no están dispo-

nibles para confirmar las predic-
ciones; no hay estudios sólidos 
que documenten empíricamente 
que la filtración reduce las infec-
ciones respiratorias en personas 
fuera de un entorno de atención 
médica con pacientes altamente 
susceptibles.

Los datos sobre las consecuen-
cias para la salud de los filtros de 
aire con partículas electrónicas 
son escasos, pero es razonable 
esperar que los filtros de aire 
electrónicos afecten la salud de 
manera similar a los filtros me-
cánicos con un rendimiento de 
eliminación de partículas equiva-
lente. hay filtros de aire elec-
trónicos (p. ej., generadores de 
iones) que producen ozono y, por 
lo tanto, pueden causar efectos 
nocivos. Se ha investigado una 
clase de filtros de aire de partí-
culas, los generadores de iones, 
por su capacidad para reducir 
los síntomas de salud agudos 
(síntomas de SBS), pero la narra-
tiva no es clara con respecto a 
la presencia y el tamaño de los 
efectos sobre los síntomas. De 
los ocho estudios sobre el tema, 
hay un número aproximadamente 
equivalente de hallazgos de un 
efecto positivo y de un efecto no 
significativo (o un efecto nega-
tivo) sobre uno o más síntomas 
del SBS (hawkins y Barker 1978; 
Fishman 1981; Laws 1982; haw-
kins y Morris 1984; Wyon 1992; 
Shaughnessy et al. 1994; rosen 
y richardson 1999; richardson et 
al. 2001). Las variaciones en el 
tamaño de la muestra, la presen-
cia o ausencia de un placebo y la 
presencia de un grupo de control 
dificultan la formación de conclu-
siones más definitivas.

La publicación de ASHRAE - 
Filtros y Limpieza del Aire, 
continuará en la próxima 
edición de revista Frío&Calor 
N°174
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Es cada vez más frecuente ver que las instalaciones de nuevos edificios consideran las centrales térmicas 
de producción de ACS con tecnologías de condensación como un elemento necesario y que agrega valor 
al inmueble. Además, dichas tecnologías - a su vez - presentan novedosas formas de control: remota y 
con conceptos multi-energía o híbridos. 

El ingeniero en climatización Luis Coloma, Jefe de Unidad de Negocios de Calefacción en Anwo, señala 
que, “si hablamos del consumo de energía para la producción de ACS en un edificio habitacional, es 
imposible no mencionar que la evolución de los sistemas en los últimos años ha sido muy importante, 
por lo que una de las principales medidas de ahorro energético es la implementación de calderas o 
productores instantáneos de ACS con tecnología de condensación, y en una segunda etapa los sistemas 
multi-energías o híbridos apoyados con energías eléctricas o solar térmica comandados con sistemas de 
telemetría y gestión remota”.

Asimismo, en este publirreportaje, el profesional de Anwo, marca líder en el mercado de la climatización, 
nos explica y aconseja aspectos claves de este tipo de instalación.
 
¿Cuál es la mejor tecnología producción con acumulación o instantaneidad?

La Producción por Acumulación se entiende 
de la siguiente forma: Para reducir la potencia 
necesaria en producción y al mismo tiempo obtener 
funcionamientos más homogéneos de la instalación 
se utilizan los sistemas con acumulación en 
depósitos en los que se mantiene el agua caliente 
hasta el momento de su uso, de manera que en las 
puntas de demanda del edificio se utiliza el agua 
acumulada, solicitándose una potencia inferior 
a la del sistema de producción. Los sistemas de 
acumulación a su vez se clasifican, dependiendo 
del volumen de acumulación, en: Acumulación y 
Semi-acumulación. Los volúmenes de acumulación 
se diseñan para atender a la demanda punta con 
el agua acumulada, mientras que los de semi-
acumulación solo pueden hacer frente a una parte de 
esa demanda, requiriendo el apoyo de la producción 

ANWO TE ACONSEJA EN TODO LO QUE DEBES SABER 
ACERCA DE CENTRALES TÉRMICAS:

EDIFICIOS EFICIENTES
 EN PRODUCCIÓN DE AGUA 

CALIENTE SANITARIA (ACS)

Revista Frio Calor Mayo 2022.indd   29 19/05/2022   17:36:04
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para cubrir la punta completa. Por otra parte, es fundamental la acumulación para el almacenamiento 
de energía solar térmica y también en la mayoría de los casos para el óptimo desempeño de las bombas 
de calor.

Asimismo, está la Producción Instantánea, que una de sus característica más destacable de los sistemas 
de producción instantánea es que el diseño de los productores como son los calefón de condensación o 
estaciones de intercambio térmico 
están condicionado al momento de 
máxima demanda de la instalación, 
pues en ellos el agua que circula 
reciba la potencia necesaria para 
el calentamiento del agua de 
consumo al mismo tiempo que 
se demanda. Como elementos 
auxiliares estos últimos sistemas 
requieren de bombas en el circuito 
primario, encargadas de hacer 
circular el agua de los colectores 
de calderas a los intercambiadores 
inteligentes.

A la hora de implementar una 
instalación centralizada de 
agua caliente sanitaria (ACS), el 
profesional debe tener muy en 
cuenta las necesidades y curva de 
consumo diario de agua caliente 
sanitaria del tipo de edificación 
donde se va a realizar la instalación, para así poder calcular la potencia necesaria y escoger los equipos 
y sistemas que nos van a garantizar el correcto funcionamiento de la instalación en todo momento y 
cubriendo los distintos requerimientos.

¿Existe algún criterio para seleccionar la alternativa de producción más idónea?

El objeto siempre debe ser el considerar instalaciones de producción centralizada de Agua Caliente 
Sanitaria (ACS), desde los puntos de vista de la eficiencia energética y del cumplimiento reglamentario, 
dicho eso los criterios principales consideran:
• Productores con altos rendimientos térmicos (Condensación e instantaneidad)
• Bajos costos de operación (óptima modulación térmica e hidráulica)
• Diseños en espacios reducidos (Sistemas compactos o modulares)
• Sistemas de operación confiables (Reconocidos por el mercado)
• Sistemas Multi-Energías (Híbridos)

¿Cómo determinar en una renovación tecnológica cual es la mejor alternativa?
        
• Se puede proponer un proceso de cálculo formado por cuatro fases:
• Fase inicial de análisis del posible comportamiento de la instalación, intentando definir o prever una 
curva de consumo de la instalación.

• Segunda fase de dimensionamiento y cálculo de las necesidades de agua caliente en el período punta, 
así como definición de la duración de este.

• Selección del sistema de acumulación adecuado a las necesidades del periodo punta.
• Selección de la potencia necesaria a partir de la acumulación escogida.

¿Existe alguna normativa que regule el inicio y finalización del periodo de calefacción en comunidades 
de vecinos? ¿Y que regule el horario de funcionamiento diario?

No existe temporada de calefacción oficial, ya que ninguna norma fija el inicio y final de la campaña. El 
periodo de calefacción debe ser adoptado por acuerdo de la comunidad de vecinos. A mediados del otoño 
ya se comienza a sentir la necesidad del servicio de calefacción en las viviendas. Este momento varía en 
función de la latitud geográfica del lugar donde se encuentre el edificio, de su altura sobre el nivel del 
mar, de los vientos, etc.

Revista Frio Calor Mayo 2022.indd   30 19/05/2022   17:36:05
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TIPOS DE CENTRALES TÉRMICAS CON
CALDERAS DE CONDENSACIÓN

Central térmica calderas murales de condensación 
y acumulación

Central térmica de producción instantánea 

Calderas de condensación en cascada Batería de inter-acumuladores Gesiser Inox de 
doble pared 

Módulo de intercambio térmico semi-instantáneo

Revista Frio Calor Mayo 2022.indd   31 19/05/2022   17:36:05
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CECCL FRÍOCALOR AMPLÍA 
SU PROPUESTA DE PERFILES Y REACREDITA 
SUS FUNCIONES HASTA EL 2025

p 019

La Cámara Chilena de Refrigeración y Climatización A.G. se enorgullece en 
anunciar a toda la comunidad HVACR que su Centro de Evaluación y Certificación 
de Competencias Laborales (CECCL FríoCalor) cumplió con los requisitos 
normativos de reacreditación, lo que le permite continuar efectuando procesos 
de evaluación y certificación de competencias laborales a través de los perfiles 
ocupacionales de los sectores de refrigeración y climatización. Esto, de acuerdo 
a lo establecido en la Resolución Exenta N° 93, año 2022, emitida por la Comisión 
del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales (ChileValora).

La renovación de la Acreditación de la Cámara en la figura de su Centro de Evaluación y 
Certificación de Competencias Laborales FríoCalor prolonga su operatividad desde este 8 
de abril del año 2022 hasta el 8 de abril del año 2025 (tres años).
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Para prestar sus servicios de eva-
luación y certificación de compe-
tencias laborales, CECCL FríoCalor 
ofrece la siguiente propuesta de 
perfiles ocupacionales:

l Instalador(a)/Mantenedor(a) 
de Equipos de Climatización y 
refrigeración 

 (código: P-4322-7127-001-v02) - 
activo

l Instalador(a) de Sistemas de 
Climatización 

 (código: P-4322-7127-002-v02) - 
activo

l Instalador(a) de Sistemas de 
refrigeración 

 (código: P-4322-7127-004-v02) - 
activo

l Mantenedor(a) de Sistemas de 
Climatización 

 (código: P-4322-7127-007-v01) - 
 en plan de funcionamiento.
l Mantenedor(a) de Sistemas de 

refrigeración 
 (código: P-4322-7127-008-v01) - 

en plan de funcionamiento.
l Operador(a) de Sistemas de 

refrigeración con amoníaco 
(código: P-4322-7127-006-v02) - 
en plan de funcionamiento.

La certificación tiene por obje-
tivo reconocer formalmente las 
competencias laborales de las 
personas, independiente de la 
forma en que hayan sido ad-
quiridas y de si tienen o no un 
título o grado académico. Junto 
a esto, busca favorecer las 
oportunidades de aprendizaje 
continuo, su reconocimiento y 
valorización.

asimismo, la evaluación y cer-
tificación de las competencias 
de los trabajadores, es una gran 
oportunidad para desarrollar el 
capital humano de las organiza-
ciones, ya que les permitirá a las 
empresas contar con trabajado-

res con conocimientos y expe-
riencia certificada, reconociendo 
a los trabajadores conforme a 
lo que se espera de ellos, mien-
tras que a los empleadores les 

Los invitamos a evaluar y certificar 
sus competencias laborales. 

Para más información, deben escribir a Claudia Álvarez, coordinadora 
técnica del CECCL FríoCalor al mail calvarez@cchryc.cl

¡Los esperamos!

permite saber qué competencias 
están requiriendo en su organi-
zación, y por tanto, emplear a 
quien, con seguridad, posee las 
competencias.
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Refrigeración Industrial S.p.A.

EMPRESA ASOCIADA

Camino el Villorio Parcela 20
Calera de Tango-Santiago
(56 2) 2855 3305 - (56 2) 2855 3020

info@inrafrigo.clwww.inrafrigo.cl

SolucioneS en refrigeración y climatización 
induStrial y médica

Más de 60 años

Respaldando sus Proyectos
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EXPO FRÍO CALOR CHILE, 
El evento que une al mundo 
de la Industria HVACR de 
Chile y Latinoamérica

La quinta versión de Expo Frío Calor Chile 
se realizará por primera vez el Centro de 
Eventos y Convenciones Espacio riesco, 
nuevo escenario que viene de la mano 
de los cambios de paradigma que nos 
ha mostrado la pandemia y que nos 

obligó a adaptarnos rápidamente. 

Esto no sólo nos afectó en el ámbito personal, 
sino que también a nuestra forma de relacio-
narnos. aprendimos a valorizar cosas que antes 
dábamos por sentadas, como respirar libremente. 
Tuvimos que acondicionar nuestros hogares para 
transformarlos en colegios y oficinas, y pudi-
mos vislumbrar las falencias que estos espacios 

Los tres días de jornada se 
realizarán los días 29 y 30 de 
junio y, 01 de julio del 2022 en 
Espacio Riesco.
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tenían en materia de calidad de aire interior, clima-
tización y refrigeración. 

Por lo anterior, y después de una pausa obligada 
por las circunstancias mundiales, vuelve de forma 
presencial este evento que reúne a la industria del 
hvaC-r y su cadena de valor, en donde las empresas 
expositoras mostrarán los productos y servicios que 
marcarán tendencia y los adelantos tecnológicos 
creados para entregarnos una mejor calidad vida, cui-
dando nuestra salud y el medio ambiente. 

Klaus Peter Schmid, presidente de la Cámara Chi-
lena de refrigeración y Climatización (CChryC), 
destaca los desafíos de la industria tras 2 años de 
pandemia. “En cuanto a climatización, existirá una 
constante necesidad de mejoría y monitoreo de 
la calidad interior del aire en todos los recintos y 
con ello una demanda creciente. El sólo hecho de 

la existencia del teletrabajo, ya está generando 
un incremento de la demanda de soluciones de 
climatización doméstica. En cuanto a refrigeración, 
existe un incremento de los volúmenes almacena-
dos de productos y materias primas, tanto en fres-
cos como congelados, y ello producto de algunos 
quiebres de stocks y problemas logísticos”. 

Por su parte, Fabian Armagnague, director de 
Expo Frío Calor Chile, explica la importancia de 
esta nueva versión “Tras dos años de pandemia, 
donde se perdió el contacto directo entre las 
empresas, sus clientes y usuarios finales, se hace 
necesario volver a reencontrarnos y a conectarnos 
en un lugar donde se pueden fortalecer vínculos, 
crear oportunidades de negocios y actualizar los 
conocimientos en torno a nuestra industria. Es 
una oportunidad única en la cual nadie puede 
faltar ya que es un referente en la región, posi-
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cionándose como una de las más importantes en 
cantidad de empresas y superficie, y el espacio 
ideal para los negocios globales al convocar a em-
presas de todos los continentes. además, en esta 
quinta edición se profundizarán temas importan-
tes para Chile y la región, como la sustentabili-
dad, las nuevas energías, la eficiencia energética 
y el cuidado del medio ambiente”.

Como ya es tradición, junto a la muestra de los 
productos y servicios de las marcas participantes, 
diversos actores de la industria estarán presen-
tes a través de un programa de charlas de áreas 
tan fundamentales para la industria como lo son 
refrigeración, climatización, sustentabilidad, nue-
vas energías, eficiencia energética, el cuidado de 
nuestro planeta, entre otras. Una excelente oportu-
nidad para hacer networking entre los relatores, los 
asistentes y las empresas participantes.  

Este evento es “una muy buena oportunidad de 
reencontrarse presencialmente como actores de un 
rubro con muy diversas especialidades y también una 
gran oportunidad de ser una de las primeras ferias 
presenciales. Para nuestro rubro, el que está crecien-
do y es cada vez relevante en todos los ámbitos, es 
la perfecta oportunidad para mostrarse, esta vez en 
un espacio muy especializado y amigable, como lo 
es Espacio riesco”, comenta Klaus Peter Schmid, 
presidente de la CChRyC.

“Las ferias nos ofrecen siempre la oportunidad de 
interactuar frente a potenciales nuevos clientes, 
nos permite ampliar nuestra red de contactos, y 
actualizar los que ya tenemos. También nos ayuda a 
fortalecer la imagen de nuestra marca, productos y 
servicios, frente a nuestro público objetivo. Por este 
motivo, cobra vital relevancia estar presente en este 
evento, que viene a ser una vitrina tras cuatro años 
de espera, con una pandemia que nos impidió rela-
cionarnos presencialmente entre los profesionales 
del sector”, explica Fabian armagnague, director de 
Expo Frío Calor Chile.

Cabe destacar que la cita es para el 29, 30 de junio y 
1° de julio, en nuestra nueva casa, Espacio riesco. En 
esta oportunidad, la expo tendrá más de 2.000 m2 de 
stands, más de 5.500 m2 de exposición y se espera 
la presencia de empresas de argentina, Perú, Mé-
xico, Brasil, Estados Unidos, alemania, Italia, Chi-
na, Japón, España, Turquía, entre otros, las cuales 
exhibirán más de 300 marcas y se espera la visita de 
más de 6.000 profesionales técnicos especializados 
del sector climatización y refrigeración de Chile y 
Latinoamérica.
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Durante los tres días de realización de este even-
to se exhibirán productos y servicios de áreas 
de hvaCr y su cadena de valor, como lo son el 
aire acondicionado, la calefacción, la ventilación, 
la refrigeración, el agua caliente sanitaria y la 
calidad del aire interior y más, con la finalidad de 
contribuir con la promoción de las buenas prácti-
cas en sustentabilidad, contando con tecnología 
de punta y equipos de alta eficiencia, transfor-
mándose en una excelente oportunidad de hacer 
networking y sinergias con los principales refe-
rentes del mercado en materia de hvaC-r.

Cabe destacar que hasta la fecha, la expo cuen-
ta con el patrocinio de importantes entidades, 

La importancia de estar presente es porque 
es una oportunidad única para conocer en un 
sólo lugar, lo que viene en materia de nue-
vas tecnologías, para contactar de manera 
presencial a personal idóneo de las marcas, 
capacitarse y entablar vínculos con profesio-
nales reconocidos del sector hvaCr.

l reunirá a todo el mercado, con las 
empresas más relevantes del sector.

l Favorecerá los procesos de venta de las 
compañías.

l Permitirá el intercambio y la 
comunicación personal con los clientes.

l reunirá a un público objetivo 
seleccionado y motivado.

l Generará mucha información en solo 3 
días de negocios, una excelente manera 
de tomar el pulso al mercado y de 
conocer tendencias actuales y futuras.

l Será una oportunidad para la presentación 
y la demostración de productos, 
maquinaria y nuevas tecnologías.

l Servirá para encontrar distribuidores y 
agentes en regiones.

l ahorrará tiempo a los visitantes ya que 
pueden conocer y hablar con diferentes 
proveedores en poco tiempo en el 
mismo lugar.

¿POR qUé PARTICIPAR?

entre las que destacan el Ministerio del Me-
dio ambiente, la agencia de Sustentabilidad y 
Cambio Climático, la agencia de Sostenibilidad 
Energética, la asociación Chilena de la Biomasa, 
la asociación Nacional de Empresas de Eficiencia 
Energética, la Cámara Minera de Chile, el Chile 
Green Building Council, el Colegio de Ingenieros 
de Chile, la Fundación EuroChile y la asociación 
de Desarrolladores Inmobiliarios, quienes des-
de su expertise en sus diversas áreas vienen a 
sumar valor a este importante evento. 

además, lo apoyan en la difusión del expo los 
siguientes medios partner: revista Frío&Calor de 
la Cámara Chilena de refrigeración y Climatiza-
ción asociación Gremial, revista TermoSistemas, 
aCr Latinoamérica, refrinoticias al aire, Guía 
de la Calefacción, airconditioning-systems.com 
y revista visión Ferretera, medios nacionales e 
internacionales, enfocados a dar a conocer noti-
cias del rubro que nos convoca. 

Finalmente, les recordamos que Expo Frío Calor 
Chile 2022 es organizada por la Cámara Chile-
na de refrigeración y Climatización (CChryC) y 
arma Productora en su parte logística, y desde 
su primera versión en 2012 ha crecido exponen-
cialmente tanto en marcas presentes, como en 
área de exposición y calidad de sus charlas y 
presentaciones. 
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¡NO TE qUEDES FUERA 
DEL EVENTO LíDER 
EN MATERIA HVACR 

EN CHILE!
Más información: 

www.expofriocalorchile.com
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Noticias

L a iniciativa llamada red Internacional 
de Mujeres en refrigeración (INWIC) 
busca promover la participación de 
las mujeres, establecer oportunidades 
profesionales y aumentar su 

participación general en el sector, que incluye 
refrigeración, aire acondicionado y bombas de 
calor.

INWIC está dirigido por la Secretaría 
del Día Mundial de la refrigeración 
(WrD) y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio ambiente (PNUMa) 
Ozonaction en cooperación con un grupo 
de socios fundadores de gran reputación, 
todos los cuales están activos en esta 
área: aIrah (australia), arEa (Europa), 
aShraE (Global), Car (China), FaIar 
(américa Latina), IIr (Global), IOr (reino 
Unido), IShraE (India), JSraE (Japón), 
U-3arC (África) y Mujeres en hvaC&r 
(Norteamérica).

WORLD REFRIGERATION DAY
Y LA ORGANIzACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 

SE ASOCIAN CON ORGANIzACIONES CLAvES PARA bRINDAR
MÁS OPORTUNIDADES A LAS MUjERES EN EL SECTOR DE LA REFRIGERACIÓN

aunque las mujeres constituyen la 
mitad de la población mundial, están 
subrepresentadas significativa y 
visiblemente en el sector raChP en 
todos los roles. INWIC busca revertir esa 
tendencia, a través de esta iniciativa 
que contribuye a la consecución de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
Igualdad de género para las mujeres, 
incluida la igualdad de oportunidades. 

En los próximos meses, los socios 
fundadores de INWIC presentarán varios 
programas que apoyan directamente a 
mujeres y niñas individuales para participar 
más y encontrar oportunidades que puedan 
respaldar el avance de sus carreras, la 
atracción por las disciplinas educativas de 
refrigeración y la participación activa con 
la comunidad de refrigeración.

Entérate más en:worldrefrigerationday.org 
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Noticias

A strid Mozes, actual presidenta 
de la División de hidrostática 
de Danfoss Power Solutions, 
sucede a Lars Tveen, quien aceptó 
el cargo de director general 

de la Fundación Bitten & Mads Clausen.

antes de la reunión anual de la Fundación 
Bitten and Mads Clausen el miércoles 6 de 
abril de 2022, la Fundación anunció que Per 
Egebæk have será nominado como nuevo 
presidente. El sucesor de Per Egebæk have 

L La Cámara Chilena de refrigeración 
y Climatización presenta y da la 
más cordial bienvenida a su nuevo 
socio vrF Systems Climatización, 
destacada empresa que se 

desempeña en los sectores de calefacción, 
climatización y refrigeración.

bIENvENIDOS
vRF SYSTEMS CLIMATIzACIÓN

ASTRID MOzES
nueva presidenta de

REGIONES EN DESARROLLO DE DANFOSS

como CEO de Bitten & Mads Clausen’s 
Foundation será Lars Tveen, quien ha sido 
miembro del Equipo Ejecutivo del Grupo 
Danfoss (GET) desde 2015 y se desempeñó 
como Presidente de regiones en Desarrollo 
en Danfoss. Lars Tveen será reemplazada 
por astrid Mozes, quien se convirtió en 
directora de la División de hidrostática 
en Danfoss Power Solutions luego de que 
Danfoss adquiriera el negocio de hidráulica 
de Eaton en agosto de 2021.

Lee la nota completa en: www.danfoss.com

Astrid Mozes
Presidenta de Regiones
en Desarrollo de Danfoss 

Lars Tveen
Director General de la
Fundación Bitten & Mads Clausen 

Sin duda serán un gran aporte para nuestra 
asociación gremial, que busca ofrecer a sus clientes 
soluciones integrales para sus requerimientos, 
a través de respuestas certeras para el sector 
industrial, comercial y residencial.

Conócelos en: www.vrfsystems.cl



Noticias

La Cámara Chilena de refrigeración y 
Climatización presenta y entrega su 
bienvenida al nuevo socio INGEvIaN, 
quienes por más de 20 años se han 
desarrollado en la elaboración y ejecución 

bIENvENIDOS
RIvAS CLIMATIzACIÓN Y ELECTRICIDAD

bIENvENIDOS
INGEvIAN

L a Cámara Chilena de refrigeración 
y Climatización tiene el agrado 
de presentar y dar la más amable 
bienvenida a su nuevo socio rivas 
Climatización y Electricidad. 

La empresa, que aborda las necesidades 
de las áreas de aire acondicionado, 
refrigeración y ventilación, tiene como 
objetivo principal la prestación de 
servicios y soluciones integrales a sus 
clientes, a través de confianza ganada con 
la responsabilidad propia de ofrecer un 
excelente trabajo.

Conócelos en:
www.rivasclimatizacion.cl

de proyectos relativos a la construcción y sus 
especialidades.

INGEvIaN está presente en los servicios de 
mantenimiento preventivo y correctivo de las 
áreas de obras civiles, electricidad, cableado 
estructurado, refrigeración y climatización, a 
través del trabajo multidisciplinario de su equipo 
de profesionales y técnicos.

Conócelos en:
www.ingevian.cl
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Noticias

H asta abril del 2025 extendió su 
acreditación antes Chilevalora 
el CECCL FríoCalor de la Cámara. 
además, a la oferta regular del 
centro en materia de perfiles 

ocupacionales, se sumarán los perfiles 
de especialidad de Mantenedor(a) de 
Sistemas de Climatización y Mantenedor(a) 
de Sistemas de refrigeración.

Los invitamos a evaluar sus competencias 
laborales con miras a la certificación. Para 
más información, deben escribir a Claudia 

CECCL FRÍOCALOR 
SE REACREDITA HASTA EL 2025 E INCORPORA DOS NUEvOS PERFILES

A SU A OFERTA DE EvALUACIONES

Álvarez, coordinadora técnica del CECCL 
FríoCalor al mail calvarez@cchryc.cl 
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REFRIGERANTES NATURALES Y AMONÍACO

COLUMNA

Como es bien sabido, la industria 
de la refrigeración ha estado 
migrando a refrigerantes naturales 
a un ritmo acelerado debido 
a las metas establecidas por 

el Protocolo de Montreal y el posterior 
acuerdo de Kigali.

El amoníaco, sigue siendo una gran 
alternativa entre los refrigerantes naturales 
tal como lo has sido durante décadas, pero 
también es cierto que por su carácter de 
elemento químico tóxico para el ser humano 
vemos como que a medida que pasa el 
tiempo aumentan las regulaciones sobre su 
aplicación, especialmente debido a que los 
sistemas de refrigeración tradicionales que 
utilizan salas de máquinas centralizadas 
requieren grandes cantidades de amoníaco 
en circulación. Sin embargo, los beneficios 
del amoníaco no pueden descartarse.

En los últimos años, se ha puesto un mayor 
énfasis en el desarrollo de sistemas de 
refrigeración industrial con sistemas de 
baja carga de amoníaco, lo que ha dado 
espacio a los sistemas pre ensamblados 
o “paquetizados” de fábrica como una 
solución compacta y que confina el volumen 
de refrigerante a una zona pequeña y 
confinada de la instalación.

En los Estados Unidos y Europa, el aumento 
de las reglamentaciones dirigidas a 

las empresas con grandes sistemas de 
refrigeración con amoníaco, ha dado como 
resultado un mayor costo operacional y una 
mayor responsabilidad legal.

En respuesta a lo anterior las empresas del 
sector y particularmente en el segmento 
del mercado de almacenamiento de 
productos refrigerado y congelados, están 
solicitando sistemas de baja carga para 
sus nuevas instalaciones. De este modo, el 
amoníaco de baja carga llamó la atención 
de los fabricantes de equipos e ingenieros 
en la industria de la refrigeración industrial.

El concepto de “baja carga” se traduce 
inmediatamente como “mayor eficiencia” 
y “más seguro” que un sistema de sala de 
máquinas central tradicional. Sin embargo, 
otros dos aspectos que son igualmente 
críticos se destacan como una bondad 

Giorgio Magnani Frugone
Director

Cámara Chilena de Refrigeración
y Climatización A.G.

SISTEMAS DE AMONÍACO DE

bAjA CARGA
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COLUMNA
REFRIGERANTES 

NATURALES

NH3 CO2

H2OAIREde este tipo de soluciones, como es la 
operación ultra confiable y el cumplimiento 
de la capacidad de refrigeración indicada. 
La operación altamente confiable, según 
comentan los fabricantes de equipos para 
los sistemas de refrigeración de amoníaco 
de baja carga, tanto en el arranque, 
como en la operación y el apagado 
seguro, constante y estable en todas las 
condiciones ambientales y de carga de 
producto o carga térmica.

En el desarrollo inicial de este tipo de 
soluciones, la industria intentó extremar el 
concepto de baja carga, tratando de aplicar 
nuevos e innovadores diseño para cumplir 
con las afirmaciones de “carga ultrabaja”, 
lo que significa de utilizar menos de medio 
kilogramo de amoníaco para 3400 Kcal/h de 
refrigeración producida en sistemas para 
mantener productos congelados.

revisando las publicaciones recientes 
sobre este tipo de instalaciones, la 
experiencia mostró que los sistemas 
de amoníaco de baja carga funcionan 
de manera diferente a un sistema 
tradicional debido a las variaciones en la 

operación que ocurre producto de tener 
muchos componentes estrechamente 
acoplados. Es así como la determinación 
de la carga óptima de refrigerante para el 
sistema varía bastante en función de las 
condiciones de trabajo. 

La experiencia de uso de estos sistemas a 
través de una amplia gama de condiciones 
de funcionamiento demostraron que son 
muchos los factores afectarán la capacidad 
y la cantidad de carga de refrigerante 
requerida.

Siendo los sistemas “paquetizados” con 
baja carga de amoniaco una interesante 
alternativa para abordar los proyectos de 
forma más segura, se debe tener presente 
que la cantidad de refrigerante necesaria 
para operar en forma óptima a carga 
completa a las temperaturas de diseño 
es diferente a la cantidad requerida para 
operar a carga parcial con temperatura 
ambiente menores a las de diseño.
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Su equipo de especialistas sumados a los 
años de experiencia en el mercado de la 
refrigeración les permite diseñar y dar soporte 
a plantas de refrigeración industrial, desde 
la etapa de preparación, y luego instalación, 
puesta en marcha y balance térmico de los 
sistemas de refrigeración, ofreciendo también 
mantenimiento preventivo e inspección.

Conócelos en:
• Lota 2450, oficina 101. Providencia, región 

Metropolitana.
• Teléfonos: (+562) 2233 5749
• E-Mail: profrio@profrio.cl
• visítalos en: www.profrio.cl

Socios Destacados

Samsung Electronics Chile ofrece a 
sus clientes una línea de productos que 
ha distinguido por sus equipos de aire 
acondicionado tipo split muro, los que están 
disponibles en diferentes tamaños y que 
representan una buena forma de calefaccionar 
en invierno, o bien hacer más llevaderas las 
altas temperaturas durante la temporada de 
verano; de la misma forma, en línea con las 
necesidades de los consumidores, quienes 
actualmente buscan que sus equipos sean 
cada vez más funcionales y eficientes, es 
decir, que sirvan para cualquier estacionalidad 
y época del año.

Junto con ello, Samsung le entrega a sus 
clientes y usuarios equipos más amigables 

con el medio ambiente, cualidad que los 
ha distinguido y que supone un mayor 
valor y diferenciación frente a otras marcas 
presentes en el mercado. Para ello, ha sido 
clave la tecnología Digital Inverter presente 
en los equipos de aire acondicionado tipo 
split muro, los que generan una operación 
más eficiente, con menos ruido y menor 
consumo energético. 

Conócelos en:
• Cerro El Plomo 6000, piso 6. Las Condes, 

región Metropolitana.
• Teléfono: (+569) 7878 0054
• E-Mail: l.fabio@samsung.com
• visítalos en: www.samsung.com/cl

PROFRIO es una empresa chilena dedicada 
desde el año 1951 a la refrigeración industrial. 
Siempre ávidos a entregar a sus clientes 
y usuarios de forma eficiente y certera, 
soluciones en materia de equipos de 
refrigeración y productos innovadores de la 
industria hvaCr.

De la misma forma, cuentan con un equipo 
técnico, profesional y administrativo con 
las capacidades necesarias para asesorar 
en materia de ingeniería en refrigeración 
y proyectos del rubro que apoyen las 
necesidades de enfriamiento y congelación 
de sus clientes, logrando su reputación en 
ventas técnicas e introducción de conceptos 
innovadores.
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Socios Destacados

aportando soluciones tecnológicas e 
innovadoras. Servicios que engloban desde la 
investigación, edificación, conceptualización 
y el cálculo, hasta el desarrollo y la puesta 
en marcha; todos con el objetivo de aportar 
valor a nuestros clientes por medio de sus 
servicios.

Conócelos en:
• roberto Peragallo 5390, Las Condes. región 

Metropolitana. región Metropolitana.
• Teléfono: (+569) 9873 3074
• E-Mail: info@rojoyazul.cl
• visítalos en: www.rojoyazul.cl

Rojo y Azul, es una empresa dedicada a 
realizar proyectos integrales de ingeniería, 
climatización y refrigeración. Entregando 
su servicio a través de un equipo de 
profesionales que cuentan con más de 25 
años de trayectoria en el mercado, y que 
están en toda circunstancia comprometidos 
con las necesidades de sus clientes. Para 
ello, están en constante involucramiento y 
estudio a profundidad de los requerimientos, 
necesidades y entorno, de modo poder 
ofrecer soluciones técnico, económicas y 
medioambientales más eficientes.

La oferta de rojo y azul, se direcciona 
en ofrecer servicios de ingeniería, 

validación y gran nivel de confianza en 
distintos sectores de otras industrias.

adicionalmente, están en constante desarrollo 
de cursos y capacitaciones enfocando a 
su equipo de trabajo en mantener la salud, 
seguridad y bienestar de las personas y del 
entorno con el que trabajan.

Conócelos en:
• alberto Decombe 1131. Providencia, región 

Metropolitana.
• Teléfono: (+562) 2792 1100
• E-Mail: bmschile@bms-chile.cl
• visítalos en: www.bms-chile.cl

BMS TECHNOLOGIES - CHILE- Desde el 
año 2005 trabaja a lo largo de todo el 
país, ayudando a personas y empresa a 
que puedan continuar sin altibajos su 
cotidianeidad, suministrando un servicio 
enfocado en el mantenimiento oportuno 
y/o entregado en el menor tiempo posible, 
logrando salvar materias primas que 
pensaban imposibles de recuperar.

asimismo, la empresa apoya a sus 
clientes en todo momento; convirtiendo 
una experiencia desagradable en algo 
llevadero. Su gran calidad de trabajo les 
ha permitido posicionarse como una 
empresa líder y referente en la industria 
del seguro, y han conseguido una alta 
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Socios Destacados

Mar del Sur SpA se funda en 1974 con 
una impronta de empresa importadora y 
comercializadora que entregue productos 
que mejoren la calidad de vida a las personas. 

actualmente están presentes en cuatros 
áreas de negocio: hogar-retail, Industrial, 
arquitectura y Construcción y en alimentos 
Saludables, con presencia a nivel nacional 
y, consagrados en una red de distribuidores 
con acceso a canales de venta para marcas 
tan importantes como: Scaldasonno, LG en 
aire acondicionado, Kendal, Gradhermetic, 
Evair y, Terraillon, entre otras.

Su última incorporación es al rubro de 
la alimentación con el fin de promover y 

concientizar sobre la seguridad alimentaria, 
a través de la importación de productos 
de alta calidad con certificaciones 
internacionales; veracidad y transparencia 
en la información sobre el origen y 
composición de estos, directo para los 
profesionales de la alimentación.

Conócelos en:
• Iv Centenario 776, Las Condes. región 

Metropolitana.
• Teléfonos: (+562) 2387 0800
• E-Mail: consultas@mardelsur.cl

mardelsur@mardelsur.cl
• visítalos en: www.mardelsur.cl

METALURGICA WINTER- Es una marca de 
tradición dentro de la industria nacional, 
que por más de 82 años se mantiene fiel a su 
“know-how” único en el país, permitiéndoles 
diseñar y desarrollar soluciones eficientes y 
personalizadas para sus clientes.

Poseen un equipo técnico, profesional y 
administrativo de vasta experiencia, capaces 
de diseñar las herramientas necesarias para 
el desarrollo de la tecnología y sofisticación 
en las diferentes líneas de productos 
que poseen. representando calidad y 
confiabilidad en la fabricación e importación 
de las últimas tecnologías en materia de 
calefacción. 

Su departamento de ingeniería analiza los 
diferentes requerimientos en pos de brindar 
una asesoría técnica especializada, para 
satisfacer los proyectos y distintas necesidades 
específicas que se puedan presentar.

Conócelos en:
• av. Padre alberto hurtado 1974, Estación 

Central. región Metropolitana.
• Teléfono: (+562) 2923 6400
• Servicio Técnico: (+562) 2923 6426 
• E-Mail: info@wintersa.cl

ventas@wintersa.cl
serviciotecnico@wintersa.cl

• visítalos en: www.wintersa.cl
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relaciones a largo plazo y, por lo tanto, 
consideran cada etapa, sobretodo la post-
venta, como una parte fundamental de 
su propuesta de valor. Están conscientes 
que su trayectoria se ha construido 
desde siempre ofreciendo respuestas de 
manera profesional y oportuna, buscando 
inagotablemente la ejecución impecable, la 
mejora continua y el cuidado en los detalles. 

Conócelos en:
• hernando de Magallanes 1651, oficina 308, 

comuna de Las Condes, región Metropolitana.
• Teléfono: (+569) 9519 3316
• E-Mail: contacto@vau.cl
• visítalos en: www.vau.cl

Socios Destacados

ITALSAN nace a finales de los años 80 como 
empresa en España de NUPI INDUSTrIE 
ITaLIaNE con el objetivo de impulsar el 
uso de los nuevos sistemas de tuberías 
poliméricos en polipropileno, polibutileno y 
polietileno para instalaciones hidrosanitarias 
y termosanitarias como alternativa a los 
materiales metálicos y sistemas de instalación 
tradicionales.

El conocimiento de nuestra firma tras 30 
años de experiencia en el mercado de las 
instalaciones con sistemas termoplásticos 
y, con especial hincapié con las tuberías de 

polipropileno, nos sitúa hoy como empresa 
especializada en la fabricación, la distribución 
y el asesoramiento técnico de los sistemas 
termoplásticos para las instalaciones de 
Sanitarios, agua Caliente, Climatización y 
Evacuación.

Conócelos en:
• Los vientos 19930, comuna de Pudahuel, 

región Metropolitana.
• Teléfonos: (+562) 3324 2880 
• E-Mail: atencionalcliente@italsan.com
• visítalos en: www.italsan.com/es-cl/

VAU Climatización es una empresa joven 
y llena de energía. Creada en el año 2011 
con el objetivo de brindar soluciones 
eficientes a las necesidades de sus clientes 
y usuarios que estuviesen relacionadas 
a la climatización industrial, comercial y 
residencial. actualmente, y con más de una 
década de experiencia ganada, continúan 
con su línea de propósitos que ha logrado 
que vía austral (vaU) se haya ganado un 
lugar relevante en el mercado, desarrollando 
e implementando grandes proyectos de 
climatización y renovación de aire para 
destacados clientes del sector público y 
privado.

Proveedores, pero también clientes, por 
lo que han desarrollado una filosofía de 
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HISENSE es una marca con presencia global, 
caracterizada por su innovación y desarrollo tecnológico, 
siendo la innovación constante, la clave para satisfacer 
las necesidades y requisitos en constante cambio del 
mercado. Es por lo que se han construido 20 centros de 
Investigación y desarrollo en todo el mundo, reinvirtiendo 
el 5% de los ingresos en estos lugares cada año.

Esto ha dado lugar al crecimiento de importantes 
elementos tales como tecnología ION, para sus 
refrigeradores, líder en teléfonos de doble pantalla y 
tecnología láser en televisores y la Inverter avanzada en 
aire acondicionado.

La empresa, ha orientado mucho de sus esfuerzos en 
la calidad de sus procesos, por lo que cuenta con un 
completo laboratorio, donde se llevan a cabo decenas de 
estrictas pruebas estandarizadas, para garantizar la más 
alta fiabilidad de sus productos.

HISENSE entrega diferentes posibilidades para poder 
satisfacer las exigencias del mercado chileno, contando 
con productos de tecnología vrF como sus principales 
artículos, incluidos sistemas Chiller, equipos de tratamiento 
y purificación de aire, bombas de calor, control inteligente, 
además de otros diversos productos hvaC.

HISENSE VRF o sistema de refrigerante variable, 
es una solución de aire acondicionado que tiene 3 
características principales que lo diferencian de un 
sistema convencional:

• Tiene la capacidad de controlar la cantidad de 
refrigerante que fluye a través del sistema.

• Cada unidad interior recibe únicamente la cantidad de 
refrigerante necesario para acondicionar el espacio al 
cual está sirviendo.

• a través de la tecnología inverter el motor del 
compresor varía su velocidad, incrementando o 
disminuyendo la capacidad requerida del sistema.

Hisense HI-FLEXI SERIE S integra nuevos productos de 
aire acondicionado comercial, residencial e industrial que 
cuentan con tecnología patentada de enfriamiento a través 
de refrigerante de ajuste 360°, intercambiador de calor 
tipo G y compresor tipo EvI Scroll con acción rápida de 
calefacción. Los módulos cuentan con capacidad de hasta 
28 hP en un solo módulo y hasta 112 hP en un solo sistema.

Son muchos los beneficios que se obtienen y que 
hacen que un sistema HISENSE VRF sea la mejor 
solución para aplicaciones residenciales, comerciales 
e institucionales. Dentro de los más apreciados son: 
eficiencia por su bajo consumo de energía, mayor 
confort debido a su tecnología inverter, confiabilidad ya 
que al ser modulares permiten alternar el uso de sus 
compresores extendiendo su vida útil, además de su 
fácil instalación y mantenimiento.

NVL se dedica a estudiar, asesorar y suministrar una 
completísima gama de equipos de climatización y 
ventilación de importación directa para instalaciones 
y soluciones de gran envergadura como también 
para aplicaciones especiales y dedicadas, generando 
diferentes sistemas de soluciones: Sistemas hidrónicos, 
sistemas vrF y sistema de expansión directa además 
de soluciones en industrias y procesos, data center y 
control centralizado.

Para mayor información visita www.nvl.cl o contáctanos 
al +562 2840 5019.
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Sección Internacional

Ad portas de llegar a mitad de año, 
desde nuestra asociación gremial, y 
como representantes de la industria 
hvaCr en Chile esperamos que en este 

segundo semestre sigamos avanzando a través 
de la recuperación de los espacios de encuentro 
que nos permitan continuar con el crecimiento 
de nuestro sector y así, seguir avanzando hacia 
una consolidación cada vez más firme.

De la misma forma, no podemos pasar por alto 
que desde el año 2020 ha quedado en evidencia 
que la industria hvaCr se ha transformado en 
un conjunto de servicios fundamentales para 
mantener los espacios libres y seguros del 
virus del Covid-19; el cual nos ha mantenido 
distanciados presencialmente. No obstante, 
nos volveremos a ver y a estrechar nuestras 
manos gracias a nuestra industria. a los 
servicios de climatización, que a través de sus 
nuevas tecnologías y a la incorporación de 
filtros mantienen el aire interior seguro y libre 
de partículas infecciosas, también, por qué no 
mencionar las cadenas de frío que involucran los 
laboratorios y los medios de transporte de las 
vacunas que nos han procurado transitar ilesos 
por esta pandemia. 

Durante los últimos años hemos visto como 
muchas organizaciones se vieron en la necesidad 
de reprogramar, suspender o posponer sus 
eventos También, fueron varios quienes tomaron 
la decisión de hacer eventos en modalidad virtual, 
lo cual no está mal, pero nos alejó y nos privó de 
lo propio del ser humano; relacionarnos.

Por ello, y de acuerdo al calendario de 
eventos del 2022, los invitamos a no 

perderse nuestra EXPO FRíO CALOR CHILE 2022 
a realizarse los días 29 y 30 de junio y, 01 de 
julio en Espacio Riesco – Santiago de Chile, 
donde aún pueden reservar su stand al mail
info@expofriocalorchile.com

Después de 2 años de pausa - debidos a la 
pandemia - vuelve de forma presencial el evento 
icónico de la industria del hvaCr nacional. 
La 5ta versión de Expo Frío Calor Chile 2022, 
evento que tendrá su tradicional exhibición de 
productos y servicios, en donde las empresas 
participantes mostrarán lo último en tendencias 
de las materias y los adelantos tecnológicos 
creados para entregarnos una mejor calidad 
vida, cuidando nuestra salud y medio ambiente. 
En paralelo se realizará un nutrido programa de 
charlas y conferencias enfocadas en el área de 
la refrigeración, climatización, sustentabilidad, 

nuevas energías, eficiencia energética 
y cuidado de nuestro planeta.
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Sección Internacional

Evento Fecha Lugar

Mostra Convegno
Expocomfort MCE 2022

28 al 01
junio-julio 2022

Fiera Milano
Strada Statale del Sempione, 28 

Expo FríoCalor Chile 2022 29 al 01
junio-julio 2022

Espacio Riesco
Santiago de Chile

CHILLVENtA 11 al 13
octubre de 2022

Nuremberg – Alemania
Nuremberg Exhibition Centre

FEBRAVA 12 al 15
septiembre de 2023

Centro de Eventos Expo
Sao Paulo

PRÓXIMOS EvENTOS

Expocomfort, del 28 de junio al 01 de julio, 
es una expo/conferencia internacional 
sobre calefacción, acondicionamiento, 
refrigeración, técnica sanitaria, 

tratamiento de aguas, decoración de baño y 
servicios hidrosanitarios. Cada dos años el salón 
presenta el panorama completo del sector y las 
nuevas tecnologías aplicadas para el confort, la 
eficiencia y el ahorro energético.

MCE
MOSTRA 
CONvEGNO
EXPOCOMFORT
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Columna

Federación Asociaciones Iberoamericanas de Aire Acondicionado y Refrigeración

En su apertura, que tuvo lugar en la Casa 
de América Latina, Luís Neto, presidente de 
la Asociación Portuguesa de Ingenieros de 
Climatización y Frío Industrial (EFRIARC) y 
presidente del Comité Organizador del CIAR, 
recordó la importancia de la ingeniería del frío 
industrial y la climatización en el diario acontecer. 
Asimismo, Neto destacó en la exitosa recepción del 

Celebrado hace pocos días, el XVI Congreso 
Iberoamericano de Climatización y 
Refrigeración (CIAR 2022), convocó en sus 
tres días de jornadas, conferencias de 
reconocidos expertos y profesionales del 

ámbito internacional, donde se dio la oportunidad 
de reflexionar acerca del futuro de la industria 
y su rol en las contingencias medioambientales 
del planeta. El evento, llevado a cabo en la Casa 
da América Latina y el Centro de Congresos LNEC 
(Lisboa), también contó con una exposición de las 
empresas presentes.

El XVI Congreso Iberoamericano de Aire Acondicionado y Refrigeración (CIAR 2022) se 
realizó con gran éxito de convocatoria en Lisboa, Portugal a comienzos del mes de mayo.

Eficiencia Energética y Regulación en 
Materia de Emisiones, Aspectos Cruciales 
para Enfrentar el Cambio Climático

Luís Neto, presidente da EFRIARC

encuentro que juntó a profesionales procedentes 
de las delegaciones de Perú, Cuba, Chile, República 
Dominicana, México, Brasil, Colombia, España 
y Paraguay, todas ellas pertenecientes a la 
Federación de Asociaciones Iberoamericanas de 
Aire Acondicionado y Refrigeración (FAIAR). Además, 
donde se aprovechó la oportunidad de nombrar al 
próximo anfitrión del Congreso, quien resultase ser 
México en el 2024.

“Actuar Hoy Para El Mañana”, el eslogan del 
CIAR 2022 que habló acerca del comportamiento 
de la industria HVACR en contexto de acciones 
y soluciones con las que podemos aportar e 
implementar para tener y poder pensar en un mejor 
futuro para el planeta que habitamos. Por lo cual, 
Marco Pinzon, ingeniero químico, especialista en 
Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos 
para el Desarrollo y vinculado al Programa de las 
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Marco Pinzon, especialista en Cooperación 
Internacional y Gestión de Proyectos para el 
Desarrollo y expositor del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 
para América Latina. Profundizó acerca del accionar 
para el cumplimiento del Protocolo de Montreal 
(Convenio de Viena para la Protección de la Capa de 
Ozono), un acuerdo global que tiene como objetivo 
la eliminación de forma progresiva tanto de la 
producción como del consumo de sustancias que 
agotan la capa de ozono.

Con respecto del Protocolo de Montreal, Pinzon 
afirmó que es “una de las mayores herramientas 
para lograr la mitigación del cambio climático” el 
cual, sumado a los esfuerzos de la industria HVACR, 
puede contribuir sustancialmente “a un cambio 
global en la lucha contra las emisiones”.

De la misma forma, el presidente de Eurovent, Raúl 
Corredera, también subrayó en la incuestionable 
importancia de la Calidad del Aire Interior y 
la necesidad del bajo consumo y eficiencia 
al momento de pensar en construcción de 
nuevos proyectos inmobiliarios. Raúl Corredera, 
además, alentó a los presentes a aprovechar 
las oportunidades que ofrece la Unión Europea 

para seguir invirtiendo en eficiencia energética. 
Sin embargo, advirtió de la importancia -hoy 
falencia- de asumir obligatoriedades que impongan 
requisitos más exigentes; normas y por qué no, 
leyes en materia de CAI no sólo para proyectos 
de reconversiones sino también para abordas las 
nuevas construcciones. “Todos los ingenieros, 
fabricantes y empresas tenemos que actuar en 
conjunto para lograr las metas de descarbonización, 
porque tenemos las soluciones, tenemos cada 
vez más equipos y tecnología eficiente y, por eso, 
tenemos que aprovechar la oportunidad”, expresó.

Finalmente, desde la Cámara Chilena de 
Refrigeración y Climatización A.G. felicitamos a 
FAIAR y su Comité de Organización del CIAR Lisboa 
2022, también a su país anfitrión, Portugal, por el 
impecable trabajo para la realización del Congreso. 
Además, desde ya los animamos a no perderse 
la próxima versión del Congreso Iberoamericano 
de Climatización y Refrigeración (CIAR), que será 
celebrado en el 2024 en México. 
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GUÍA SOCIOS

Área Trabajo Actividad
Refrigeración Ventas

Calefacción Mantenciones

Aire Acondicionado Instalaciones

Ventilación Proyectos

Solar Otros

A
A. MAYER REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL S.A.

Estación 297, Buin, Santiago
+56 2 2795 8750  2 2795 8769
info@amayer.cl 
www.amayer.cl

AIR COLD LTDA.

Av. Américo Vespucio 2601, Macul, Santiago
+56 9 9705 2677
rcastaneda@aircold.info
www.aircold.cl

AIR SYSTEM LTDA.

Tannenbum 540, San Miguel, Santiago
+56 2 2551 2129
empresa@airsystem.cl
www.airsystem.cl

AIROLITE S.A.

Camino Lo Echevers 550, Mod. 30, Quilicura, Santiago
+56 2 2345 5200  2 2345 5201
central@airolite.cl 
www.airolite.cl

AIRTERMIC LTDA.

Lautaro 740. Concepción.
+56 41 318 2746  +56 9 9846 3911
finanzas@airtermic.cl
www.airtermic.cl

ANTARTIC REFRIGERACIÓN LTDA.

Manuel Antonio Tocornal 454, Santiago
+56 2 2635 1706  2 2635 1072
ventas@antartic.cl 
www.antartic.cl

ANTILHUE COMERCIAL SpA.

Av. Francisco Bilbao 945, Providencia, Santiago
+56 2 2274 3221
info@antilhue.com
www.antilhue.com

ARGENTA LTDA.

Santa Corina 0198, La Cisterna
+56 2 2522 2222
gparada@argenta.cl
www.argenta.cl

B
BITZER ANDINA SpA.

Camino Lo Echevers 891 Mod. A5, Quilicura, Santiago
+56 2 3262 7538
carlos.fuentealba@bitzer.cl
www.bitzer.com.br

BMS TECHNOLOGIES-CHILE

Alberto Decombe 1131, Providencia, Santiago
+56 2 2792 1100 
bmschile@bms-chile.cl 
www.bms-chile.cl 

BORDACHAR SERVICIOS S.A.

Longitudinal Sur Km. 189, Romeral, Curicó
+56 75 2385 191  75 2321 671
francisco@bordachar.cl
www.bordachar.cl

c

CENTRAL DE RESTAURANTES ARAMARK
MULTISERVICIOS LTDA.

Av. Del Cóndor 760, Ciudad Empresarial, Huechuraba, Santiago
+56 2 2385 1000  2 2385 1001
olcay-jose@aramark.cl
www.aramark.cl

CHILLER SERVICE CLIMATIZACIÓN LTDA.

Calle Arauco 160, Santiago
+56 2 2551 8271 
chillerservice@gmail.com
www.chillerservice.cl

CLAUGER DE CHILE SpA.

Brown Norte 100, oficina 313, Ñuñoa, Santiago
+56 2 3253 2103
comercial@clauger.cl
www.clauger.cl

CLIMA BIOBIO SpA.

Benavente 254, Talcahuano 
+56 41 2775 293  3 3251 9759
servicios@climabiobio.cl 
www.climabiobio.cl

CLIMACOR SpA.

Varas Mena 514, San Miguel, Santiago
+56 2 3278 2235 
phidalgo@climacor.cl
www.climacor.cl

CLIMAPOWER LTDA.

General Carol Urzúa 7035, Las Condes, Santiago
+56 2 2929 4121
contacto@climapower.cl
www.climapower.cl

CLIMARVI INGENIERíA SpA.

Gorbea 2568, Santiago
+56 2 2689 0035
climarvi@gmail.com
www.climarvi.cl

CLIMATECNO SERVICIOS

Lira 2031-2041, Santiago
+56 2 2555 0534  2 2556 8575
secretaria@ctservicios.cl
www.ctservicios.cl

CLIMATERMIC SERVICIOS Y MANTENCIONES SpA.

Av. Kennedy 6800 of. 315, Vitacura, Santiago
+56 2 2372 7585  2 2372 7580
servicios@climatermic.cl
www.climatermic.cl

CLIMATIKA LTDA.

Madrid 1416, Santiago
+56 2 2608 3580
cmatus@climatika.cl
www.climatika.cl

CLIMAZERO SpA.

Los Alerces 3352, Ñuñoa, Santiago
+56 2 2492 9297
climazero@climazero.cl
www.climazero.cl

COLD TECH SpA.

Antillanca Sur 566, Pudahuel, Santiago
+56 2 2480 7650
coldtech@coldtech.cl
www.coldtech.cl

COMERCIAL ANWO LTDA.

Av. Pdte. Eduardo Frei M.17001, Km.17, Colina, Santiago
+56 2 2989 0000  2 2989 0099
kbrieba@anwo.cl 
www.anwo.cl

COMERCIAL GÜNTNER CHILE LTDA.

Eliodoro Yáñez 2972 Of. 807, Providencia, Santiago
+56 2 2241 8577  2 2245 5928
rolando.manriquez@guentner.com
www.guentner.com
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COMERCIAL RENTACLIMA S.A.

Gladys Marín Millie 6290, Estación Central, 
Santiago
+56 2 2559 9057  2 2259 8656
info@rentaclima.cl
www.rentaclima.cl 

COMERCIAL SERVICIO TECNICO DE AIRES SpA.

Av. Quilín N°1790, Macul. Santiago
+56 2 2237 2070
contacto@airhome.cl
www.airhome.cl 

COMERCIALIZADORA FV SpA.

Padre Orellana 1873, Santiago
+56 2 2441 7610
info@cobrexpres.cl
www.cobrexpres.cl

COSMOPLAS S.A.

Río Refugio 9652, Núcleo Empresarial Enea, 
Pudahuel, Santiago
+56 2 2598 7000  2 2598 7002
cosmoplas@cosmoplas.com
www.cosmoplas.com

CRA INGENIERíA SpA.

Exequiel Fernández 1168, Ñuñoa, Santiago
+56 2 2237 3879
alfredovargas@ingenieriacra.cl
www.ingenieriacra.cl

CRA MONTAJES SpA.

Exequiel Fernández 1168, Ñuñoa, Santiago
+56 2 2237 3879
contacto@ingenieriacra.cl
www.craglobal.cl

D
DAIKIN AIRCONDITIONING CHILE S.A.

Av. del Valle Sur 577 Of. 603, Ciudad Empresarial, 
Huechuraba, Santiago
+56 2 2739 1660
nicole.figueroa@daikinapplied.com
www.daikinlatam.com

DANFOSS INDUSTRIAS LTDA.

Av. del Valle 577 Of. 203, Ciudad Empresarial, 
Huechuraba, Santiago
+56 2 2897 8800  2 2739 1055
chile@danfoss.com
www.danfoss.com

DELONTUE LTDA.

Brown Norte 100 Of. 303, Ñuñoa, Santiago
+56 2 3224 6510
contacto@delontue.cl
www.delontue.cl

H
HIDROCLIMA Y CIA. LTDA.

Orégano 39, Cerro Sombrero, Casilla 1354, Arica
+569 7809 7427  +569 7809 7429
contacto@hidroclimaarica.cl
www.hidroclima.cl

HONEYWELL CHILE S.A.

Av. El Bosque Norte 500, piso 8, Las Condes, Santiago
+56 9 9443 2793  2 2571 8410
roberto.camposortega@honeywell.com
www.honeywell.com

I
IMPA LTDA.

Av. Dos Sur 852, Punta Arenas. Magallanes y la 
Antártica Chilena
+56 61 2213 551  61 2211 532
ventaszf@impa.cl
www.impa.cl

IMP. IKA HOGAR LTDA.

Carlota Guzmán 1290, Cond. Ind., PrPrimepark             
El Montijo, Módulo 5, Renca, Santiago
+56 2 2786 0872
ikahogar@gmail.com
www.ikahogar.cl

IMPORTADORA Y COM. NVL LTDA.

Av. Puerta Sur 3380, Parque Ind. Puerta Sur
San Bernardo, Santiago
+56 2 2840 5000  2 2424 9897
contacto@nvl.cl 
www.nvl.cl

IMPOVAR S.A. 

Los Ceramistas 8640, La Reina, Santiago
+56 2 2599 7900
ventas@impovar.cl
www.impovar.cl

INGEMETAL LTDA.

Manuel Rodríguez 817, Lomas Coloradas, San Pedro
de La Paz, Concepción
+56 9 7140 7064
ingemetal@ingemetaltda.com
www.ingemetaltda.com

INGENIERíA TéRMICA CLIMATIZA LTDA.

Ruta 5 Sur, Calle de Servicio 20, Oriente N° 45, Talca
+56 71 2245 987  71 2245 919
gerencia@climatiza.cl
www.climatiza.cl

DIMACO S.A.C.

Santa Elena 1596, Santiago
+56 2 2729 2300  2 2556 6411
ventas@dimacosac.cl
www.dimacosac.cl

E
ELECNOR CHILE S.A.

Av. Apoquindo 4501, Of. 1904, Las Condes, 
Santiago
+56 2 2430 4100 Anexo 439
elecnorchile@elecnor.com
www.elecnor.com

EMERSON COMMERCIAL & RESIDENTIAL SOLUTIONS

Av. Apoquindo 2827, piso 3, Las Condes, 
Santiago
+56 2 2928 4800  2 2928 4828
pablo.ibaceta@emerson.com
www.emerson.com

ENGIE Services Chile

Av. Andrés Bello 2325, piso 5, Providencia, 
Santiago
+56 2 2389 7330  2 2389 1778
marcela.perez@engie.com 
licitacion@online.engie.com
www.engie.cl

ENVIRO CARE (CHILE) LTDA.

Av. Quilín 1706, Macul, Santiago
+56 2 2237 1571  2 2237 1586
ventas@envirocare.cl
www.envirocare.cl

F
FRIMONT CHILE S.A.

Valdepeñas N°137, Las Condes, Santiago
+56 2 2264 0473  2 2264 1257
frimontchile@frimont.com
www.frimont.com

FUCHS LUBRICANTS SpA.

Cordillera 331 – D13, Quilicura, Santiago
+56 2 2433 3000
antonio.sepulveda@fuchs.cl
marcelo.maza@fuchs.cl edwin.avila@fuchs.cl
www.fuchs.com/cl

G
GRADEMAR

Salesianos 783, San Miguel, Santiago
+56 2 2552 7685  2 2716 9831
bodega@grademar.cl  gerencia@grademar.cl
sanhuachile@grademar.cl 
www.grademar.cl
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J
JOHNSON CONTROLS CHILE S.A.

Av. Los Maitenes Oriente 1261, Núcleo Empresarial 
Enea, Pudahuel, Santiago
+56 2 2427 2100  2 2834 7300
ventaschile@jci.com
www.jci.com

L
LEAN SERVICE LTDA.

Mariluán 2363, Pedro Aguirre Cerda, Santiago
+56 2 2512 6949  2 2512 6950
lean@leanquality.cl
www.leanquality.cl

LENOR CHILE SpA.

AV. Santa Rosa 2898, San Joaquín, Santiago
+56 2 2635 7100
felipe.cumsille@lenorgroup.com
hector.bravo@lenorgroup.com
www.lenorgroup.com

LINKES CHILE S.A.

La Concepción 322, Of. 1001, Providencia, Santiago
+56 2 2258 0992
comercial@linkes.cl
www.linkes.cl

M
MALBEC S.A.

Zenteno 1463, Santiago
+56 2 2556 7200  2 2555 8759
servicios@malbec.cl 
www.malbec.cl

MANCORP LTDA.

Av. El Bosque de Montemar 65, Of. 1004,                
Viña del Mar
+56 9 6596 0628
contacto@mancorp.cl
www.mancorp.cl

MAR DEL SUR SpA.

Av. IV Centenario 776, Las Condes, Santiago
+56 2 2387 0800  2 2387 0808
mardelsur@mardelsur.cl
www.mardelsur.cl

MAYEKAWA CHILE S.A.C.E.I

Cordillera 331 Mod.C2 y C3, Quilicura, Santiago
+56 2 2739 0202
info@mayekawa.cl 
www.mayekawa.cl

INGEVIAN SpA.

Calle Real n°3157, Puente Alto, Santiago
+56 9 5200 0426
schulerpatricio@ingevian.cl
www.ingevian.cl

INRA REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL SpA.

Casilla 147, Calera de Tango, Santiago
+56 2 2855 3305  2 2855 3306
info@inrafrigo.cl 
www.inrafrigo.cl

INSTAPLAN S.A.

Los Industriales 2781, Macul, Santiago
+56 2 2792 7000  2 2792 7035
instaplan@instaplan.cl
www.instaplan.cl

INSTAPLAN SUR S.A.

Griselda 6302, Talcahuano
+56 41 3249 110
contacto@instaplansur.cl
www.instaplansur.cl

INTEK INGENIERíA LTDA.

Gambetta 855, San Miguel, Santiago
+56 2 2684 5264  2 2684 8705
matias.s@intekltda.cl 
www.intekltda.cl

INTERCAMBIADORES DE CALOR S.A.

San Ignacio 051, Quilicura, Santiago
+56 2 2714 0900  2 2714 0902
intercal@intercal.cl 
www.intercal.cl

IPC INGENIERíA EN PROYECTOS DE CLIMATIZACIÓN 

Rawson 227, Recoleta, Santiago
+56 2 2622 4427
aulloa@ipcclima.cl
www.ipcclima.cl

ISOPLAST SpA.

Los Tejedores 160, Parque Industrial, La Reina, 
Santiago
+56 2 2275 2510  2 2275 2511
ventas@isoplast.cl 
www.isoplast.cl

ITALSAN CHILE SpA.

Ciudad de los Valles Trade Center, Módulo letra I. 
Calle Los Vientos #19930, Pudahuel., Santiago
+56 2 3324 2880
atencionalcliente@italsan.com 
www.italsan.com

METALÚRGICA WINTER S.A.

Av. General Velásquez 1974, Estación Central, 
Santiago
+56 2 2923 6400  2 2683 3032
tseelmann@wintersa.cl
www.wintersa.cl

METROGAS S.A.

El Regidor N° 54, Las Condes, Santiago
+56 2 2337 8000
mnegroni@metrogas.cl
www.metrogas.cl

MIDEA CARRIER CHILE LTDA.

Mario Sánchez Fontecilla N°310 P°4, Las Condes, 
Santiago 
+56 2 2377 8110  2 2377 8130
mbize@mideacarrier.com
www.carrierchile.cl

MIMEC SpA.

Padre Orellana 1586, Santiago
+56 2 2551 6449  2 2544 2948
mcontreras@mimec.cl
www.mimec.cl

MPT S.A. 
EMPRESA DE MONTAJES Y PROYECTOS TéRMICOS S.A.

M. A. Tocornal 1444, Santiago
+56 2 2554 7125  2 2555 0890
mpt@mpt.cl 
www.mpt.cl

N
NEXCLIMA

Las Tranqueras 1353, Vitacura, Santiago
+56 2 2232 1193
contacto@nexclima.com
www.nexclima.cl

NICOLAIDES INDUSTRIAL S.A.

Av. El Cortijo 2410, Conchalí, Santiago
+56 2 2352 0000  22623 8363
ventas@nicolaides.cl
www.nicolaides.cl

NOVACLIMA

El Rosal 5168, Huechuraba, Santiago
+56 2 32027490  2 3202 7491
marketing@novaclima.cl
www.novaclima.cl

O
OMAR YAÑEZ-FRíO INFINITO

Avda. Sanhueza 125, Pedro de Valdivia. Concepción
Teléfono: +56 9 9440 2138
ref.infinito@gmail.com
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T
TESLA LTDA.

Almirante Barroso 640, Valparaíso
+56 32 2591548
lsantibanez@tesla.cl
www.tesla.cl

TERMIKA SERVICIOS DE MANTENCIÓN S.A.
Francisco Noguera 200, piso 9, Providencia, Santiago
+56 2 2499 8200
contacto@cofely-termika.cl
www.cofely-termika.cl

TRANE DE CHILE S.A.

Calle Nueva, Huechuraba, Santiago
+56 2 2498 0000
Loreto_nunez@tranetechnologies.com
www.trane.com

TRES PI LTDA.

Padre Orellana 1117, Santiago
+56 2 2544 2040
La Pinta 305, Concón
+56 32 2814 648 
comercial@trespi.cl
www.trespi.cl

V
VAU CLIMATIZACIÓN

Hernando de Magallanes 1651, Dp. 308,                  
Las Condes, Santiago
+56 9 9519 3316
contacto@vau.cl
www.vau.cl

VIMATCLIMA LTDA.

Guadalajara 3739, Conchalí, Santiago
+56 2 2734 6967
ventas@vimatclima.cl
www.vimatclima.cl

VRF SYSTEMS CLIMATIZACIÓN

Dirección: Almirante Pastene N°185, oficina 801, 
Providencia, Santiago
+56 2 3297 4648
contacto@vrfsystems.cl
www.vrfsystems.cl

P
PROFRíO LTDA.

Lota 2450, Of. 101 Providencia, Santiago
+56 2 2233 5749  2 2231 6518
profrio@profrio.cl
www.profrio.cl

R
RCA LTDA.

Nueva Providencia 2214, Of. 149, Providencia, Santiago
+56 2 2335 0418  2 2335 7733
rcaltd@rcaltd.cl 
www.rcaltd.cl

REFICLIMA LTDA.

Donatello 1930, Villa Italia, Temuco
+56 4 5234 1515
reficlima@hotmail.com 
www.reficlima.com

REFRIGERACIÓN Y REPUESTOS S.A.C.

Av. Condell 1064, Providencia, Santiago
+56 2 2635 1784  2 2222 8603
gerencia@ryrsac.cl 
www.ryrsac.cl

REFRIGERACIÓN RíO SUR LTDA.

Avda. Vitacura 9680 Depto. 105, Vitacura, Santiago
+56 2 2453 8373
administracion@refrigeracionriosur.cl
www.refrigeracionriosur.cl

RHEEM

Logroño 3871, Estación Central, Santiago.
+56 9 6547 9926
paula.espindola@rheem.com
www.splendid.cl  www.rheemchile.cl

RIVAS CLIMATIZACIÓN Y ELECTRICIDAD LTDA.

Piedras Grandes N°2052, Villa Caspana, Calama.
55 282 6913  +56 9 9964 0092
contacto@rivasclimatizacion.cl
www.rivasclimatizacion.cl

RODRíGUEZ Y CIA. LTDA.

Brisas del Maipo 1168, La Cisterna, Santiago 
+56 2 2558 3396 
info@refri-aire.cl 
www.refri-aire.cl

ROJAS, SANDROCK Y CIA. LTDA.

Rawson 221, Recoleta, Santiago
+56 2 2622 3700
clientes@multisol-clima.cl
www.multisol-clima.cl

ROJO Y AZUL INGENIERíA Y PROYECTOS SpA.

Roberto Peragallo N05390, Las Condes, Santiago
+56 2 2475 2976 
info@rojoyazul.cl 
www.rojoyazul.cl

S
SAMSUNG ELECTRONICS CHILE S.A.

Cerro el Plomo 6000, piso 6, Las Condes, Santiago
+56 9 7878 0054 
l.fabio@samsung.com 
www.samsung.com/cl 
SERVICIO DE REFRIGERACIÓN qUIJADA LTDA.

Los Pinos 761, Cerrillos, Santiago
+56 2 2538 6456 
serfriq@serfriq.cl 
www.serfriq.cl

SERVIMET S.A.

San Francisco 2915, San Miguel, Santiago
+56 2 2380 9587  2 2555 8778
servimet@servimetsa.cl
www.servimetsa.cl

SF SERVIFRIO LTDA.

Av. Manuel Antonio Matta 325, Santiago
+56 2 2635 3008
recepcion@sfservifrio.cl
www.sfservifrio.cl

S&P CHILE SpA.

Río Palena 9677, Pudahuel – Enea, Santiago
+56 2 2306 3000
jjsusacasa@solerpalau.com 
www.solerpalau.cl

SOCIEDAD COMERCIAL MORA SpA.

Avenida Exequiel Fernández 2899, Macul, Santiago
+56 4 1318 3896 Anexo 201  +56 9 9046 1581
comercial@multiservicioshvacr.cl
www.multiservicioshvacr.cl

SOCIEDAD COMERCIAL REJIARE

Conferencia 1595, Santiago Centro. Santiago
+56 2 2689 3408
administracion@todoclimas.cl
www.todoclimas.cl

SOC. COM. SERVIOCTAVA S.A.

Chacabuco 950-F, Concepción
+56 41 222 6364
administracion@servioctava.cl
www.servioctava .cl

SOC. DE ING. EN MANTENCIÓN INDUSTRIAL LTDA. 
INGEMI LTDA.
Av. Cardenal Samoré 1451, J6, Curauma, Valparaíso 
+56 32 2499 722  32 2693 410
ventas@ingemi.cl 
www.ingemi.cl.
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AS SOLUCIONES EN TÁNDEM

PARA CENTRALES
TÉRMICAS

CARACTERÍSTICAS

· La gama de calderas de gas de condensación de media y de gran potencia de BAXI
· Calderas con diseño de alta eficiencia térmica gracias a sus intercambiadores de calor en función de aluminio silicio
· Soluciones con tecnología y fabricación alemana del grupo Baxi
· Sistema con telemetría y teleges�ón
· Renovaciones tecnológicas y aplicaciones en edificios de renta residencial
· Condensación e integración de sistemas.

Único centro acreditado 
por ChileValora, 
para la evaluación 
y certificación de 
competencias laborales 
en refrigeración y 
climatización 

Cámara Chilena de Refrigeración y Climatización A.G. 
Centro de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales FRIOCALOR

Padre Mariano 391, Oficina 704, Providencia, Santiago. - (562) 2204 8805 
www.cchryc.cl

Beneficios para traBajadores:
• Oportunidad concreta de mejorar 

su productividad, condiciones 
de trabajo, realización y orgullo 
personal.

• La empleabilidad de los 
trabajadores se incrementa, en 
la medida que aumenta su valor 
en el mercado del trabajo y sus 
oportunidades de estabilidad y 
movilidad laboral.

• Contribuye además, para que 
las personas puedan orientar 
trayectorias de formación y 
capacitación en un contexto de 
formación permanente.

Validamos tu 
experiencia y 
conocimientos

Beneficios para empresas:
•	 Eficaz	herramienta	de	

retención y reconocimiento a 
sus colaboradores.

• Oportunidad de incrementar su 
productividad y competividad.

• Optimizar los procesos de 
gestión de las personas, 
especialmente respecto de 
la selección, reclutamiento y 
evalución del desempeño.

• Estructurar mejor la demanda 
y procesos de capacitación 
basados en competencias.

perfiles para certificación: 
sector: Construcción
sub sector: Instalaciones 

eléctricas,	de	gasfitería	
y climatización

• Instalador y mantenedor de 
equipos de climatización y 
refrigeración*

• Instalador de sistemas de 
climatización*

• Instalador de sistemas de 
refrigeración*

*Detalle de cada perfil en www.chilevalora.cl
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PATROCINAN:

SÍGUENOS:

info@expofriocalorchile.com  /  www.expofriocalorchile.com

V Exposición Internacional de Aire
Acondicionado, Calefacción, Ventilación,
Refrigeración y Agua Caliente Sanitaria

Espacio Riesco
Santiago de Chile.

29, 30 de Junio y 1° de Julio
2022
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FRIO CALOR

LAS EMPRESAS MÁS IMPORTANTES DEL SECTOR HVACR
LAS MEJORES MARCAS 

EMPRESAS NACIONALES E INTERNACIONALES, FABRICANTES, 
DISTRIBUIDORES, MAYORISTAS & REPRESENTANTES

3 DÍAS EXCLUSIVOS CON LOS ACTORES MÁS RELEVANTES DEL MERCADO HVACR

SU EMPRESA DEBE ESTAR PRESENTE, RESERVE YA SU STAND!


