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Sabemos que para mucha gente 
la vida está cambiando drásti-
camente, en mi familia no es 
diferente. Mi hija actualmente 
está teniendo sus clases en 
casa de forma online, dado que 

su escuela está cerrada.

Para el resto del mundo, hay quienes 
incluso están viviendo una situación más 
grave. Esto puede revertirse. La experiencia 
de las ciudades y los países que han hecho 
retroceder este virus da esperanza y valor al 
resto del mundo.

Durante este momento difícil, es importan-
te seguir cuidando de la salud física y men-
tal. Esto no solo nos ayudará a largo plazo.

1. Coma una dieta saludable y nutritiva, 
que ayuda al sistema inmunológico a 
funcionar correctamente.

2. Limite su consumo de alcohol y evite las 
bebidas azucaradas.

3. No fume. Fumar puede aumentar su ries-
go de desarrollar una enfermedad grave 
si se infecta con COVID-19.

4. Ejercicio. La OMS recomienda 30 mi-
nutos de actividad física al día para 
adultos y una hora al día para niños. Si 
las leyes locales o nacionales lo per-
miten, salga a caminar, corra o viaje, y 
manténgase a una distancia segura de 
los demás.

 
 Si no puede salir de la casa, busque un 

video de ejercicios en línea, baile con 
música, practique yoga o suba y baje las 
escaleras. Si trabaja en casa, asegúrese 
de no sentarse en la misma posición du-
rante largos períodos y tome tres minu-
tos de descanso cada 30 minutos.

Estimadas y estimados socios, lectores, amigas y amigos

FOTO

Las actuales generaciones de todo el mundo nos encontramos aprendiendo de forma, algo 
improvisada, a vivir por primera vez con una pandemia. Por esta razón me permito citar al W.H.O 
Director General Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus en una traducción libre.

“JunTOs esTAmOs De Pie”
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Peter Yufer S.
Presidente

Cámara Chilena de Refrigeración y Climatización A.G.

5. Cuide su salud mental. Sí, es normal 
sentirse estresado, confundido y asusta-
do durante una crisis. Hablar con per-
sonas conocidas y de confianza puede 
ayudar. Apoyar a otras personas en su 
comunidad puede ayudarlo tanto como a 
ellos. Verifique como están sus vecinos, 
familiares y amigos. La compasión es 
medicina. Escuche música, lea un libro o 
juegue, e intente no leer ni mirar dema-
siadas noticias si le produce ansiedad.

 Obtenga su información de una fuente 
confiable, una o dos veces al día.

El COVID-19 nos está quitando mucho, pero 
también nos está dando algo especial. La 
oportunidad de unirnos como una sola 
humanidad para trabajar juntos, aprender 
juntos, crecer juntos.”

El marco regulatorio que la autoridad ha 
impuesto por el COVID-19 nos pide acciones 
claves tales como, limitar el número de 
personas en las reuniones, la cuarentena de 
varias comunas de la Región Metropolitana 
y la autorización del Ministerio de Econo-
mía, Fomento y Turismo para aplazar las 
Asambleas Generales, ha obligado al Direc-
torio a postergar la Trigésima Asamblea Ge-
neral de Socios, prevista para este mes de 
abril, pero tras los acontecimientos, llevada 
a cabo dentro de los próximo por 6 meses. 

El Directorio se compromete a estar cons-
tantemente evaluando la situación del país, 
para ver si este plazo se puede acortar y 
como seguir en nuestras funciones habi-
tuales con el menor impacto posible. Los 
mantendremos informados.

Es importante enfatizar en que estamos 
100 % operativos de forma online. Todos 
los mails de atención de nuestro equipo de 
trabajo están operativos. (atendemos en los 
horarios habituales, de lunes a viernes de 
9:00 a 18:00 horas).

Como Cámara estamos trabajando fuerte-
mente desde fines de marzo, en mantener-
los bien informados de las nuevas leyes y 
reglamentos que se están publicando. Es 
así que, entre otros, la periodicidad de la 
publicación del Newsletter se ha acortado 
buscando informar día a día las novedades 
que puedan servir para el desarrollo de sus 
empresas.

Agradecemos a todos los socios que no han 
dudado en seguir apoyándonos y creyendo 
en nuestra CChRyC.

Desde esta editorial, les deseo a cada uno 
de Uds., sus familias y empresas mucha 
salud, fortaleza y sabiduría para enfrentar 
esta crisis y nunca olvidarse que al final 
volverá a salir el sol.
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La antesala realizada 
en Chile por la Unidad 
Ozono del Ministerio 
del Medio Ambiente, a 
su vez convocada por el 
Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
invitó a los interesados a una 
exposición, y post conversación 
en línea con el especialista en 
CO2, Pier Zecchetto, quien desa-
rrolló ideas y acciones concretas 
que podrían tomarse como las 
primeras pautas en el retorno a 
la actividad segura.

Nuevos criterios de trabajo son 
los elevados como la clave para 
los países que enfrentamos 
actualmente desafíos para ges-
tionar los riesgos relacionados 
con el Covid-19, lo cual requerirá 
de una rápida adaptación de las 
medidas en todos los sectores.

La exposición, que se enfocó 
principalmente en la preparación 
adecuada que debe tener el sec-
tor RAC para gestionar los riesgos 
en las cadenas de frío y aire acon-
dicionado para sectores clave en 
tiempos de crisis. Puntualmente, 
los tres ejes de movimiento mun-
dial (supermercados, hospitales 
y DataCenter), siendo la principal 
preocupación de contagio para 
trabajadores y técnicos, la ocurri-
da en instalaciones que requieren 
servicio de RAC.

la Unidad de Protocolo de 
Montreal del PNUD a través del 
WEBINAR: SOBRE lAS IMPlICA-
CIONES DE COVID-19 EN El SEC-
TOR DE SERVICIOS DE RAC dio 
espacio para discutir la pande-
mia y su impacto en las prác-

WEBINAR: 
sOBRe LAs imPLiCACiOnes De COViD-19 
en eL seCTOR De seRViCiOs De RAC

ticas de servicio del RAC, por lo 
que se recomiendan ser vistos 
por los técnicos de servicio de 
RAC, asimismo, para impulsar 
su participación en torno a es-
tas temáticas de interés.

De la misma forma, para re-
presentantes que trabajan en 
las unidades de ozono, asocia-
ciones gremiales, proveedores 
de servicios y personal clave 
involucrado en el sector.

Puntos que consideró este webinar:
• Identificar las mejores prácticas 

al dar servicio al equipo RAC
• Comprender la importancia de 

las medidas clave de higiene 
para evitar infecciones

• Crear un entorno seguro y 
confiable para todo el personal 
involucrado en el servicio.

• Comprender cómo el sector RAC 
puede contribuir a promover un 
entorno limpio y libre de virus.

Como Cámara Chilena de Refrige-
ración y Climatización, tenemos 
la obligación de actuar en con-
junto a organizaciones formales 
como PNUD y la Unidad Ozono 
del Ministerio del Medio Ambien-

te para avanzar en materia de 
normativas y criterios de trabajo 
normalizados que aseguren la 
reactivación del sector y la se-
guridad en materia de salud que 
se debe asegurar para nuestros 
trabajadores, profesionales y 
toda la sociedad chilena.

Si bien, este fue el primero 
de muchos webinars técnicos, 
PNUD hace el llamado a estar en 
constante conexión y participa-
ción de los espacios entregados, 
ya que se seguirá informando 
tanto de temas técnicos como 
políticas de ejecución nacientes 
de esta contingencia.

Finalmente, el compromiso y 
el trabajo en conjunto, tanto 
con PNUD como con la Unidad 
Ozono del Ministerio del Medio 
Ambiente, procurarán entregarle 
al sector herramientas concre-
tas como lo fue el Programa de 
Certificación de Competencias 
Laborales PNUD-MMA, el cual 
potenció a los técnicos del sec-
tor a través de la certificación 
gubernamental (ChileValora), 
que solidifica y formaliza la cali-
dad del trabajo del sector.
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COnDensADORes Y TORRes De ReFRiGeRACiÓn

Autores      Javier Rey, Julio San José y Eloy Velasco
Publicación:     Fundamentos de Refrigeración
Publicado por:  ATECYR

ARTÍCULO CONTINUACIÓN

En esta edición: Coeficiente de película de 
condensación, Factor de incrustaciones, 
Coeficiente de película del fluido de disipación, 
Diferencia de temperatura para el cálculo.

COEFICIENTE DE PELÍCULA DE CONDENSACIÓN

El coeficiente de película de condensación de la 
zona 1 y 3, es un coeficiente que se determina con 
las expresiones empíricas de convección genera-
les, en función de: i) la geometría de intercambio 
entre el refrigerante y la superficie, ii) el tipo de 
movimiento relativo entre el fluido refrigerante y 
la superficie, convección natural o forzada y iii) de 
las propiedades del fluido refrigerante. Dado que 
existen un gran número de condensadores y flui-
dos refrigerantes se debe estudiar cada caso para 
utilizar la expresión empírica que mejor se ajuste 
al condensador a estudio.

La expresión del coeficiente de película en la zona 
2, es un coeficiente específico de los procesos de 
condensación de refrigerantes para unas geome-
trías determinadas. El condensado se realiza a tra-

vés de una capa de refrigerante que se condensa 
sobre la superficie, el coeficiente de condensación 
en estos casos se puede calcular mediante las 
siguientes expresiones empíricas tabla 1.2:

FACTOR DE INCRUSTACIONES

Si bien los tubos de un condensador están limpios 
cuando el condensador sale de la fábrica, no es 
correcto hacer los cálculos relativos al condensador, 
suponiendo que los tubos van a conservarse limpios. 
Aunque el agua de enfriamiento del condensador 
sea cuidadosamente tratada, pronto se forma una 
capa de incrustaciones en el interior de los tubos. El 
Air-Conditioning and Refrigeration Institute [1.3]. Re-
comienda los siguientes factores de incrustaciones:

1/hin = 0,086 (m2 °C/kW) 
para refrigerantes halogenados [1.4]
1/hin = 0,172 (m2 °C/kW) para el amónico.

Tabla 4.2:
Coeficientes de película de condensación en superficies exteriores.

Geometría Expresión Autor

Superficie exterior de un 
tubo cilíndrico Horizontal

Willhelm Nusselt
[1.1]

Superficie exterior de un 
tubo cilíndrico Vertical

L. White
[1.2]

Superficie en una placa 
fría

Willhelm Nusselt
[1.1]
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Nota: en el siguiente número de Revista Frío&Calor, 
Clasificación de los condensadores, 
Condensadores por aire y Condensadores.

COEFICIENTE DE PELÍCULA DEL FLUIDO DE 
DISIPACIÓN

El coeficiente de película del fluido de disipación 
se puede decir exactamente lo mismo que en el 
caso del refrigerante en la zona 1 y 3, en el que la 
geometría, el movimiento del fluido y las propie-
dades del fluido, permiten seleccionar expresiones 
empíricas desarrolladas por múltiples autores para 
caracterizar el fenómeno de transferencia de calor.

Como ejemplo se recoge, el coeficiente de trans-
misión de calor en la capa límite en el interior de 
tubos, si el fluido de disipación es agua, puede cal-
cularse por la ecuación de Nusselt, para convección 
forzada, corregida con el coeficiente de Katz [1.4]

DIFERENCIA DE TEMPERATURA PARA EL CÁLCULO

La diferencia de temperatura T que permite de-
terminar el flujo de calor en cada zona no perma-
nece constante como se puede ver en la figura 4.4.

Figura 4.4: Distribución de temperatura a lo largo de un condensador.

Recorrido del refrigerante en el condensador

Para poder integrar el flujo de calor en toda la su-
perficie a lo largo de todo el recorrido del conden-
sador, se utiliza la temperatura media logarítmica.

La diferencia media logarítmica del condensador 
también debe ser corregida por el tipo de inter-
cambiador de calor que sea el condensador, una 
forma de realizar estas correcciones es emplear el 
factor de aproximación f, que recibe este nombre 
por aproximar el intercambiador a estudio a un 
intercambiador en contracorriente. El factor de 
aproximación se determina en tablas gráficas en 
función de capacidades “r” y la efectividad del 
condensador “Ɛ” [1.5].

Refrigerante

Fluido de disipación

Zona 1
Gas

Zona 3
Líquido

Zona 2
Condensación
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en respuesta a la pandemia del coronavirus, los expertos 
de ReHVA han publicado un documento de orientación 
sobre cómo operar y utilizar las instalaciones de los 
edificios para minimizar la propagación del Covid-19. Alex 
smith, editor de CiBse Journal, proporciona un resumen 
de sus hallazgos, que fue publicado en marzo del 2020 por 
Chartered institution of Building services engineers del 
Reino unido, y que ha sido traducido por AsHRAe Chile para 
esta publicación.

PReVenCiÓn De 
LA PROPAGACiÓn 
DeL COVID-19 
en eDiFiCiOsLa Federación de Asocia-

ciones Europeas de Ca-
lefacción, Ventilación 
y Aire Acondicionado 
(REHVA por sus siglas 
en inglés), ha produci-

do una guía provisional sobre la 
operación y el uso de los servi-
cios de construcción en áreas 
con un brote de la enfermedad 
por coronavirus (Covid-19).

Basado en una reciente revisión 
de literatura académica, la guía 
tiene como objetivo evitar la pro-
pagación del coronavirus a través 
de HVAC o sistemas de cañerías 
y está dirigida principalmente a 
profesionales de HVAC y admi-
nistradores de instalaciones.

Su alcance se limita a edificios 
comerciales y públicos, tales 
como oficinas, escuelas, centros 
comerciales y locales depor-
tivos, donde se espera que la 
visita de personas infectadas 
sea solo ocasional. 

La información y la investiga-
ción sobre la enfermedad y el 
virus responsable de la misma 
(SARS-CoV-2) es muy limitada, 
por lo que REHVA dice que las 
recomendaciones de mejores 

Sin embargo, dice que la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) 
también reconoce habría una ruta 
de transmisión fecal-oral para el 
SARS-CoV-2. 

En una sesión informativa 
técnica del 2 de marzo, la OMS 
recomendó cerrar las tapas de 
los inodoros al descargar y evitar 
que los desagües de piso y otros 
dispositivos sanitarios se se-

prácticas se han basado en la 
evidencia del SARS-CoV-1, el cual 
ocurrió en 2003-04.

RUTAS DE TRANSMISIÓN

La guía de orientación establece 
que existen dos rutas de trans-
misión dominantes: a través de 
gotas de mayor tamaño (gotas / 
partículas emitidas al estornu-
dar, toser o hablar); y a través 
del contacto de superficie (mano 
a mano, mano a superficie, etc.).

p 08



1. Gotas de mayor tamaño
   (> 10 micrones)
Transmisión a través de gotas 
que se liberan y caen en super-
ficies a no más de 1-2 metros de 
la persona infectada. Las gotas 
se generan al toser y estornu-
dar (este último generalmente 
genera más partículas).

La mayoría de éstas gotas caen 
en superficies como escritorios 
y mesas. Las personas pueden 
contraer la infección al tocar 
superficies y objetos contamina-
dos y luego contaminar los ojos, 
la nariz o la boca. Las personas 
que se encuentran a 1-2 metros 
de una persona infectada pue-
den contraer directamente el 
virus de las gotas producto de 
un estornudo o tos.

Noakes cree que las gotas de 
más de 10 micrones pueden 
viajar más de dos metros. Afirma 
que: “Algunas de esas gotas 
grandes volarán balísticamente, 
pero incluso las partículas de 
hasta 20 micrones pueden 
transportarse más lejos 
de lo que podríamos es-
perar, debido a los flujos de aire 
en la habitación. No significa 
necesariamente que exista un 
riesgo adicional enorme, por-
que probablemente haya una 
pequeña concen-
tración del virus, 
pero debemos ser conscien-
tes de dónde podrían conta-
minarse las superficies”.

2. Partículas de menor tamaño
    (< 5 micrones)
Estas pueden permanecer en 
el aire durante horas y pueden 
transportarse largas distancias. 
Se generan al toser, estornudar 
o hablar. Se forman pequeñas 
partículas (núcleos o residuos 
de gotas) a partir de gotas que 
se evaporan (generalmente en 
milisegundos) y secan.

La partícula de coronavirus es 
de 80-160 nanómetros
(1 micrón = 1,000 nanómetros) y 
permanece activa en condicio-
nes comunes de aire interior por 
hasta tres horas y dos o tres días 
en las superficies de la habita-
ción. Estas pequeñas partículas 
pueden permanecer en el aire y 
viajar largas distancias por los 
flujos de aire en la habitación 
o por los ductos de aire de los 
sistemas de ventilación.

REHVA dice 
que aún no 
hay evidencia 
de infección de 

quen, y por lo tanto agregar agua 
regularmente (cada tres sema-
nas, dependiendo del clima).

En el brote del SARS 2003-04, 
las conexiones abiertas con 
los sistemas de alcantarillado 
parecían representar la ruta 
de transmisión principal en 
el edificio de departamentos 
Amoy Gardens en Hong Kong. La 
transmisión probablemente se 
debió a que algún desagüe de 
piso se secó y que luego se haya 
propagado en el aire a través de 
extractores de baño y viento.

Catherine Noakes, profesora 
de ingeniería ambiental para 
edificios de la Universidad de 
Leeds, dice que la aerosoliza-
ción de los sistemas de agua 
puede ser importante. “La guía 
REHVA recomienda verificar 
las trampas de los desagües 
de piso, pero las trampas en 
edificios de gran altura pueden 
ser susceptibles a ser dañadas 
por el viento. Por lo tanto, in-
cluso las trampas de aquellos 
desagües que se usan con mayor 
frecuencia también deben ser
monitoreadas permanentemente”.

TRANSMISIÓN A TRAVÉS DEL AIRE

El documento describe dos me-
canismos de exposición:
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Covid-19 a través de esta ruta, 
pero señaló que tampoco exis-
ten estudios que lo descarten.

REHVA concluyó que mantener-
se a 1-2 metros de una persona 
infectada podría no ser suficiente, 
y que el aumentar la tasa de ven-
tilación pueden ser de utilidad, ya 
que se eliminarían más partícu-
las. Recomienda tomar una serie 
de medidas que ayuden a contro-
lar la ruta aérea en los edificios 
de la siguiente manera:

AUMENTO DEL SUMINISTRO Y 
LA EXTRACCIÓN DE AIRE

El consejo general es suminis-
trar la mayor cantidad de aire 
exterior posible. Se recomienda 
extender los tiempos de ope-
ración para aquellos edificios 
que cuentan con ventilación 
mecánica. Considere mantener 
la ventilación encendida las 
24 horas del día, los 7 días de 
la semana utilizando tasas de 
ventilación menores cuando no 
haya ocupación.

Si el número de empleados se 
reduce, no mueva el personal 
restante a áreas de menor 
tamaño. Los sistemas de extrac-
ción de baños siempre deben 
dejarse encendidos 24/7, y se 
debe mantener una presión del 
aire ligeramente negativa en la 
habitación para ayudar a evitar 
la transmisión fecal-oral.

Utilice más ventilación natural 
a través de ventanas 
En edificios sin ventilación 
mecánica, se recomienda el uso 
de ventanas que puedan abrirse, 
aunque esto cause molestias en 
el confort térmico. Incluso en 
edificios con ventilación mecá-

nica, se pueden abrir ventanas 
para aumentar la ventilación.

Las ventanas abiertas en ba-
ños con sistemas de extracción 
pasiva, o de escape mecánico, 
pueden causar flujo de aire 
contaminado desde el baño a 
otras habitaciones, por lo que se 
recomienda que las ventanas del 
baño permanezcan cerradas. Si 
no hay extracción adecuada en 
los baños, y no se puede evitar el 
flujo de aire de la ventana, man-
tenga las ventanas abiertas en 
otros espacios para lograr flujos 
cruzados a través de los edificios.

la humidificación no tiene un 
efecto concreto
El Covid-19 es resistente a los 
cambios ambientales y es solo 
susceptible a una humedad rela-
tiva (HR) por encima del 80% y a 
una temperatura por encima de 
los 30°C. Esto no es adecuado de-
bido a que no se cumple con las 
condiciones de confort térmico.

La razón por la que se sugiere la 
humidificación en invierno (hasta 
un nivel del 30%) es porque los 
sistemas nasales y las membra-
nas mucosas son más suscepti-
bles a infecciones a HR muy ba-
jas entre 10-20%. Sin embargo, a 
partir de marzo, las condiciones 
climáticas verán una HR superior 
al 30% en todos los climas euro-
peos, sin humidificación.

Uso seguro de dispositivos de 
recuperación de calor
Las partículas de virus en el aire 
de extracción pueden reingresar 
al edificio. Los dispositivos de 
recuperación de calor pueden 
transportar el virus unido a las 
partículas desde el lado del aire 
de escape al lado del aire de 

suministro a través de fugas. En 
los intercambiadores de calor 
rotativos (como ruedas entál-
picas), las partículas que se 
depositan en el lado de retor-
no del aire de la superficie del 
intercambiador pueden volver a 
suspenderse en el aire cuando 
el intercambiador gira hacia el 
lado de suministro.

Según la evidencia actual, 
REHVA recomienda apagar tem-
poralmente los intercambiado-
res de calor rotativos durante 
los episodios de SARS-CoV-2. 
Su documento declara: “si se 
sospecha que hay fugas en las 
secciones de recuperación de 
calor, el ajuste de presión o un 
bypass de aire pueden ser una 
opción para evitar una situa-
ción en la que una presión más 
alta en el lado de extracción 
provoque fugas de aire en el 
lado del suministro”.
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La transmisión a través de 
dispositivos de recuperación de 
calor no es un problema cuando 
un sistema HVAC está equipado 
con un dispositivo que garantice 
la separación del aire de retorno 
y de suministro.

No utilizar recirculación
La guía dice que las partículas 
del virus en los ductos de retorno 
pueden volver a ingresar en un 
edificio si hay recirculación en 
las unidades manejadoras de aire 
centralizadas. Recomienda evitar 
la recirculación central durante 
los episodios de CoV-2 del SARS y 
cerrar las compuertas de recircu-
lación (dampers), incluso si hay 
filtros en el aire de retorno, ya 
que la guía menciona que éstos 
normalmente no filtran los virus.

Aconseja también que los sis-
temas descentralizados, como 
fancoils que usan circulación 

local, se apaguen para evitar 
las partículas vuelvan a en-
trar en suspensión dentro de 
la habitación. Si no es posible 
apagarlos, se deben limpiar 
regularmente.

la limpieza de ductos no tiene 
un efecto concreto
REHVA afirma que las partícu-
las del virus no se depositarán 
fácilmente en los ductos de 
ventilación y normalmente 
serán arrastradas por el flujo de 
aire. No se necesitan cambios 
en los procedimientos normales 
de limpieza y mantenimiento 
de ductos. Aumentar el sumi-
nistro de aire fresco y evitar 

La guía es un documento vivo. REHVA invita a especialistas a 
responder a info@rehva.ue
Hay bibliografía disponible en 
www.rehva.eu/activities/covid-19-guidance
Vea orientación de CIBSE en www.cibse.org/coronavirus

la recirculación son de mayor 
importancia.

No es necesario cambiar los 
filtros de aire exterior
Según la guía, en aquellos casos 
poco frecuentes de que el aire 
exterior estuviese contaminado 
con el virus, los filtros de alta 
eficiencia proporcionarán una 
protección razonable cuando la 
concentración es baja, pero que 
ocasionalmente podrían disemi-
nar el virus al interior del edifi-
cio. Los filtros obstruidos no son 
una fuente de contaminación, 
y se deben seguir cambiando 
como parte de un programa de 
mantenimiento preventivo.

Purificadores de aire pueden 
ser útiles
Partículas pueden ser elimi-
nadas del aire, pero los fil-
tros utilizados deben tener al 
menos una eficiencia HEPA. 
REHVA menciona que los puri-
ficadores de aire de bajo costo 
no son lo suficientemente 
efectivos. Debido a que el flu-
jo de aire de los purificadores 
es limitado, su superficie de 
utilidad no superaría los 10m2. 
Si se decide usarlos, estos 
deben colocarse cerca de la 
“zona de respiración”.

Equipos de limpieza UV para el 
aire son efectivos para matar 
bacterias y virus, pero la guía 
dice que esto es más adecuado 
para las instalaciones de aten-
ción médica. 
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El término WEBINAR 
es un neologismo que 
combina las palabras 
“web” y “seminario”, y 
se refiere a cualquier 
contenido en versión 

video cuyo principal objetivo es 
educativo y/o práctico.

Los webinar son en general, 
videos de una persona conoce-
dora de cierto tema enseñándote 
algo sobre ello. Ese tema puede 
ser virtualmente cualquier cosa, 
pero lo que nos convoca es nues-
tro sector, por lo que nuestros 
webinars serán de temáticas 
tales como mantención, instala-
ción, refrigeración, calefacción, 
aire acondicionado, climatización 

¿QuÉ es un WeBinAR, Y POR QuÉ es TAn imPORTAnTe 
Que COmenCemOs A enTenDeRLOs?

y grases refrigerantes, por nom-
brar algunos.

Lo importante es no temer a 
los programas o herramientas 
digitales, ya que nos guste o 
no, es la forma en la que el 
mundo comenzó a educarse 
tras el COVID-19

Los webinars casi siempre son 
gratuitos, pues su objetivo es 

atraer prospectos, pero también 
es frecuente encontrar webinars 
pagos que son más específicos y 
que ayudarán focalizadamente a 
la estructura laboral y, por tan-
to, a la organización e ingresos 
económicos de las empresas de 
hoy y mañana.

Es por ello, que, si eres de este 
rubro, debes considerar el si-
guiente webinar:

WEBINAR: AIRE ACONDICIONADO, VENTIlACIÓN Y COVID-19, 
realizado por ASHRAE CHILE
• La presentación a cargo del Ing. Armando Chamorro, presidente de CIH 

Environmental Solutions Inc. con base en EE. UU
• Viernes 8 de mayo, de 9:00 a 11:00 a.m.
• Jornada GRATUITA, previa inscripción al link
https://zoom.us/meeting/register/tJwld-iqrzIuGdwXIJZUjTmvgV6CO2wAz5RR

L a Cámara Chilena de Refrigeración 
y Climatización se une a la pena 

que embarga a nuestro querido rubro 
tras el sensible fallecimiento del colega y 
colaborador, Señor Víctor Andrade Cuadra.

Como asociación gremial, le expresamos 
todo nuestro sentir a la familia Andrade 
Ramírez, y les enviamos nuestro más sentido 
pésame en esta irreparable pérdida.

Que el descanso y la paz para Víctor sean 
eternos.

Santiago de Chile, 18 de abril del 2020
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CONSEJOS PRÁCTICOS

¿CÓmO OBTeneR 
PeRmisO De DesPLAZAmienTO

en CuARenTenA TOTAL?

el permiso de desplazamiento es el documento que autoriza a las personas para 
realizar actividades fundamentales y abastecerse de los bienes y servicios esenciales.

A partir de este jue-
ves 26 de marzo, 
a las 22 hrs., siete 
comunas de la Re-
gión Metropolitana 
comenzaron una 

cuarentena obligatoria por siete 
días, la cual está siendo renova-
da semana tras semana. La me-
dida tiene como fin mantener a 
la gente en sus casas para evitar 
mayores contagios por la enfer-
medad Covid-19 coronavirus.

La medida también anunció que 
las personas podrán salir de sus 
hogares para realizar activida-
des de primera necesidad, como 
acudir al médico, comprar ali-
mentos y en farmacias, siempre 
y cuando cuenten con un permi-
so de desplazamiento.

El permiso autoriza a las perso-
nas sólo a realizar actividades 
fundamentales y abastecerse de 
los bienes y servicios esenciales.

¿DÓNDE OBTENER EL PERMISO 
DE DESPLAZAMIENTO?

El permiso de desplazamiento 
se puede solicitar de manera re-
mota en el portal comisariavir-
tual.cl, ingresando su respectiva 
clave única o el número de serie 
del carnet de identidad. 

También se puede obtener de 
manera presencial en dependen-
cias de Carabineros de Chile.
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1 Sólo puede ser solicitado directamente por quien se trasladará de un lugar a otro, en cualquiera de 
los casos que a continuación se indican.

2 Estos permisos son personales, únicos e intransferibles y pierden su vigencia una vez vencido el 
plazo por el cual fueron otorgados. En el evento que se tratare de personas discapacitadas o adul-
tos mayores no valentes, podrán realizar la actividad en compañía de otra persona.

3 Los trámites que se autorizan a través de este permiso sólo puede ser realizados por                  
una persona.

4 En ningún caso pueden ser utilizados como salvoconducto al decretarse la medida de toque de 
queda por la autoridad.

Este tipo de permiso tendrá las siguientes características:

¿PARA QUÉ SITUACIONES SE PUEDE SOLICITAR?

1 Asistencia a centros, servicios y establecimientos de salud por hora concertada con anteriori-
dad y/o tratamiento médico.

 En este caso, la persona puede ir con un acompañante.
 Duración: 24 horas de libre tránsito.

2 Asistencia a farmacias, supermercados, mercados y/o lugares de venta de insumos básicos, ya 
sea para la compra de alimentos, medicamentos y/u otros insumos básicos.

 Duración: 4 horas de libre tránsito.

3 Salida de persona con trastorno del espectro autista con su respectivo cuidador o acompa-
ñante, quienes deberán exhibir a la autoridad fiscalizadora la Credencial de Discapacidad, 
Certificado de Discapacidad del Registro Civil o Certificado Médico que indique el Diagnóstico 
Trastorno del Espectro Autista.

 El permiso deberá ser solicitado a nombre del cuidador o acompañante.
 Duración: 2 horas de libre tránsito.

4 Pasear a mascotas o animales que estén bajo su cuidado, con desplazamiento reducido den-
tro de las dos cuadras a la redonda del domicilio o residencia.

 Duración: 30 minutos.

5 Pago de servicios básicos, cobros de pensiones y gestiones bancarias.
 Duración: 4 horas.

6 Retorno al lugar de residencia habitual desde un lugar que se encuentra sujeto a cordón 
sanitario.

 La autorización de tránsito se otorgará sólo por 24 horas, debiendo la persona a su llegada 
cumplir cuarentena obligatoria por 14 días.

7 Asistencia a funerales de familiares directos.
 Duración: 5 horas de libre tránsito si reside en la misma región del funeral; y, 24 horas si el 

funeral es en otra región.

8 Retiro de alimentos desde organismos públicos, tales como JUNAEB u otros.
 Duración: 6 horas.

9 Comparecencia a una citación a la que un abogado u otra persona deba concurrir en virtud de 
la ley. Duración: Hasta el cumplimiento de la gestión.

10 Otros casos que la autoridad competente fundadamente autorice.
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Ahora con el tema de COVID119 ya 
instalado en el cono sur de nues-
tro continente, la microgota que 
rebalso el vaso toma preponderan-
cia. Mucho ya se ha dicho acerca 
del tiempo de permanencia “viable 

“del virus en una superficie. También algunos han 
determinado las distancias seguras que se deben 
mantener entre individuos para prevenir el efecto 
parabólico de los fómites con carga viral. 

El eje de la situación radica en cuatro factores 
(1) la velocidad con la que se emite la microgo-
ta de flügge, flugge o Flush, como la queramos 
llamar. (2) El tamaño de la microgota (3) la hu-
medad relativa ambiente y (4) las corrientes 
de aire reinantes. 

A más de un siglo de su muerte, Carl Flügge más presente que nunca.
(1847-1923 bacteriólogo e higienista alemán)

LA miCROGOTA Que ReBALsO eL VAsO

Dejamos de lado por el momento factores como 
la carga viral, impulsada por el “donante”, vis-
cosidad de la secreción, estructura anatómica 
de la garganta y las consecuencias de fómites 
en una superficie y/o en las mucosas del cuer-
po humano. Podremos explayarnos sobre estos 
temas en otra ocasión. 

las gotitas de Flügge son partículas diminutas 
con un diámetro medio de masa aerodinámica 
(DMDA) que va entre 2.5 y 10 micrones (µm), 
son estos los expelidos cuando un mamífero 
exhala; por ejemplo, en los humanos sucede al 
hablar, toser, estornudar, hacer gárgaras, sil-
bar o simplemente también al respirar. Si bien 
la parábola de caída de las macro gotas está 
científicamente definida por la velocidad de sa-

Artículo de      Msc. Armando Chamorro, CIH, lEED AP
Director de Laboratorio AirLab, Universidad Nacional de San Martin, Argentina.



p 020

lida y la ley de Stocks, las microgotas tienden a 
suspenderse, y se comportan como diminutos 
aerosoles. 

La velocidad con la que estornudamos está en 
el orden de los 60 km/hora. Es decir que demora 
tan solo 0.06 segundos en cubrir una distancia 
de un metro, tiempo apenas suficiente para rea-
lizar un parpadeo promedio de 0.05 segundos. 
Intuitivamente entendemos que será difícil pro-
tegernos en tan corto tiempo. No podemos con-
tar con nuestros reflejos para ello. 

El segundo punto es por demás importante por-
que la deshidratación (secado) de las microgotas 
es directamente proporcional a las condiciones 
higrométricas del aire ambiente. A menor hu-
medad más rápidamente es el desecado de la 
microgota y menos chance de sobrevivencia del 
virus fuera de un huésped.

Podemos inferir que en este mes de abril y en 
los subsiguientes, con promedios de HR en el 
orden del 60%, estaremos mejor aquí que en 
Buenos Aires con promedio de HR del 70%. 
Es decir, los COVID 19 en Santiago de Chile se 
desecan más rápido que en Buenos Aires. Por 
otro lado, los especialistas médicos nos indi-
can que la sequedad en la mucosa es un pun-
to de vulnerabilidad frente al patógeno. Por lo 

tanto, que la baja humedad relativa tiene des-
de la perspectiva positiva la deshidratación rá-
pida de la microgota y otra negativa desde la 
perspectiva de la reducción de defensas frente 
al agente invasor. 

En cuanto a las corrientes de aire reinantes, esta-
rán indefectiblemente ligadas a las turbulencias 
propias de cada ambiente. Tal vez esta variable 
sea la que más tengamos que tener en cuenta 
en invierno, donde las corrientes ascendentes de 
aire caliente causan que las partículas se ele-
ven. Las corrientes de aire serán bienvenidas si 
se trata de corrientes cruzadas de aire exterior, 
y serán de mal augurio si provienen de un equi-
po de aire que solo recircula el aire ambiente, 
causando turbulencia y, por consiguiente, man-
teniendo a la microgota en suspensión por más 
tiempo y sin dilución con el aire exterior.

El filtro de un Split que provea confort térmi-
co en un espacio de recirculación, nada podrá 
hacer frente al tamaño de las microgotas que 
requieren filtros HEPA para su captura. Podemos 
deducir entonces que las corrientes de aire, la hu-
medad relativa y la dilución del aire interior con 
aire exterior juegan un papel importantísimo en 
la aerotransportación de microgotas de Flügge. 

Nuestro rol como profesionales es colaborar con 
la comunidad médica, gerenciadores de edificios 
y Facility Managers proveyendo el conocimiento 
para que de ser necesario se realicen los estu-
dios correspondientes con el fin de establecer 
cuáles son los elementos indispensables para 
brindar espacios sanos y seguros para los ocu-
pantes y visitantes de ambientes interiores. 

En esta instancia, el cono sur tiene como hués-
ped a un patógeno que no tiene piedad sobre 
nuestras vidas y tal vez, en términos prácticos y 
figurados, “lavarse las manos” no sea suficiente 
para salir de la pandemia. Los profesionales del 
aire acondicionado y la ventilación tenemos 
los conocimientos y los medios para poner 
nuestro granito de arena. Por lo general los 
recursos llegan cuando el cliente reconoce los 
riesgos. 
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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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lA NEVERA, ÁBRElA CUANDO lA NECESITES
La ansiedad te coloca directamente delante 
de la nevera sin necesidad. Recuerda que 
cada vez que la abres desperdicias un 7% 
de energía

EVITA lOS "VAMPIROS" ENERGÉTICOS
El 8% de la electricidad de tu hogar es 
consumida por aparatos en stand by. Apaga 
el ordenador cuando no lo estás usando 
y recuerda que no hace falta que dejes el 
celular cargando toda la noche. 

APAGA lAS lUCES QUE NO USAS
Una excelente idea es responsabilizar a uno 
de Jos miembros de la familia de apagar las 
luces. Podemos ponerle esta tarea a los más 
pequeños de la casa y premiarlos cuando lo 
hacen bien. 

lA lUZ NATURAl ES PERFECTA 
¡Aprovéchala! Ahora que todos están en 
casa, es importante usar Jos recursos que te 
permitan ahorrar y uno de ellos es este. ¿Por 
qué encender la luz cuando puedes descorrer 
las cortinas? 

lA TEMPERATURA IDEAl
Daikin te recuerda que bajar mucho la 
temperatura no hará que la habitación se 
enfríe más rápido y gastará más energía. Lo 
ideal es mantenerla entre los 220 y 250C. 

CUANDO ESTÁS EN lA COCINA 
Utiliza el horno y el grill lo menos posible, 
hierve sólo la cantidad de agua necesaria, 
no abras la puerta del horno cuando esté 
encendido y comprueba que cierra bien. 

#quedatencasa 

Y NO TE OlVIDES DE 
AHORRAR ENERGÍA

1.- ¿Cuál es la temperatura ideal para trabajar en casa?
Ajustar la unidad a una temperatura inferior o supe-
rior a 22oC- 23oC, no hará que la casa se climatice más 
rápido y provocará un gasto innecesario de consumo 
eléctrico. Es preferible hacer uso de funciones como 
el “Modo Turbo” de Daikin, que consigue obtener de 
forma rápida la temperatura en la habitación. Hay 
que recordar que una diferencia de temperatura entre 
el interior y el exterior de la vivienda superior a 12oC 
no es saludable.

2.- ¿Debo ventilar mi espacio de trabajo?
Hoy ese espacio de trabajo es nuestro hogar, por lo 
tanto, la primera recomendación es abrir las ventanas. 
Sin embargo, el momento adecuado cambia según las 
estaciones y también la cantidad de personas que viva 
en la casa. Por ejemplo, en invierno hay que ventilar 
en el momento de mayor temperatura, cerca del me-
diodía. Unos 10 minutos diarios bastan para renovar el 
aire de una casa. Cuantas más personas vivan en una 
casa, más tiempo y más veces se debe ventilar. 

3.- ¿Cómo garantizar una temperatura constante?
Para esto hay que apelar a lo que te ofrece tu equi-
po de aire acondicionado. La tecnología Inverter de 
Daikin ayuda a prevenir los cambios de temperatura 
comunes e incómodos que normalmente se experi-
mentan con los sistemas de aire acondicionado que 
no cuentan con esta tecnología. Con esta opción es 
posible configurar de manera cómoda y simple, mi-

Trabajar desde casa: 
4 PReGunTAs Y ResPuesTAs si BusCAs eL CLimA iDeAL
santiago, abril de 2020.- Con largas sesiones de trabajo en casa, muchas preguntas saltan a la luz cuando 
se trata de climatización. Daikin, un líder de la categoría, nos ayuda a responder algunas de ellas. 

nimizando las fluctuaciones de temperatura dentro 
del hogar.

4.- ¿Mi aire acondicionado consume mucha energía 
mientras trabajo en casa?
Depende mucho de ti. Algunos consejos importantes 
son asegurarte de mantener la temperatura entre los 
22oC y 23 oC, asegurarte de que los filtros estén lim-
pios, no poner el termostato cerca de una fuente de 
calor, procurar un mantenimiento efectivo del aparato 
y evitar dejar puertas abiertas.

¿Tienes otras preguntas y dudas? Compártelas y te 
ayudaremos de la mano de Daikin.



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.



eL CÍRCuLO ViRTuOsO De senCe
Verónica Garrido Bello Directora Regional, SENCE Metropolitano 

nos cuenta cómo podemos aprovechar y sacar beneficio del tiempo en casa.

La oferta variada que el servicio nacional de Capacitación y empleo 
ofrece en su propuesta online a quienes están en cuarentena, 
estén sin trabajo y en búsqueda activa tiene actualmente más 
de 46 cursos que se pueden realizar desde la casa; la idea es 
aprovechar el tiempo en base a la adquisición de nuevas y variadas 
herramientas que complementen la hoja curricular al momento de 

postular a plazas laborales.
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El Servicio Nacional 
de Capacitación 
y Empleo, SENCE, 
encargado de admi-
nistrar la política del 
estado para la for-

mación del trabajo, tiene como 
objetivo promover y proveer 
las instancias de capacitación 
e intermediación laboral de los 
trabajadores y trabajadoras del 
país, lo que se traduce en que 
los chilenos y chilenas puedan 
encontrar un trabajo, recon-
vertirse en el trabajo en el que 
se encuentren actualmente de 
acuerdo a las necesidades que 
está presentando el mundo; 
y/o ampliar su alcance de
empleabilidad.

A mayor capacitación aumenta 
la producción de las empresas, 
por lo tanto, la labor de SEN-
CE se transforma en un círcu-
lo virtuoso del cual todas las 
empresas de Chile pueden verse 
beneficiadas.

Lamentablemente eso no pasa 
en su 100%, hay un sector muy 
amplio del empresariado del 
país que no usa esta herramien-
ta, ya que preconcibe que las 
capacitaciones dejan abierta la 
puerta para que sus competen-
cias directas puedan quitarles 
sus trabajadores. Cuando la 
verdad es todo lo contrario, 
mientras que tener un trabaja-
dor sin capacitación estanca a 
la empresa en la que está.

Es este sentido, el Servicio Na-
cional de Capacitación y Empleo 
cuenta con una oferta orientada 
a la capacitación y búsqueda 
de empleo bastante nutrida, la 
cual, además se complementa 
con subsidios, para ayudar a 
los empresarios en la contra-
tación de ciertos grupos de la 
población que están tal vez, más 
alejados del mundo del trabajo, 
como lo son los jóvenes y muje-
res, entre otros.

Dada la contingencia que vive el 
país tras el arribo del COVID-19 
(Coronavirus), SENCE invita a las 
personas a capacitarse en casa 
con 46 cursos en línea sin costo, 
dando pautas de cómo debemos 
usar el tiempo de cuarentena 
para aprender, y sacarle un 
beneficio que nos prepare para 
estar mejor preparados y con-
tando con más herramientas 
para el momento de regresar a 
la escena laboral del lleno.

Introducción a la programación, 
Marketing Digital y Trabajo en 
Equipo, son algunos de los 46 
cursos disponibles en las áreas 
de Tecnologías de la Información, 
Emprendimiento y Liderazgo. No 
tienen límite de cupos y están 
abiertos para cualquier persona 
mayor de 18 años con su cédula 
de identidad vigente.

SENCE hace un llamado a cui-
darse entre todos y, en medida 
de los que puedan, quedarse 

“Frase destacada quid 
molectiorem hite eicae el iunto 

quid mi, qui cumquam que 
cullaccum estruptatur as porum 
es dolo coruptis id et quaeribea 

vel modio con con nos ero 
bearcia porro eatur?

a aut hilique eum eliquas
laut hiliquia volorecus venda 

dolorit assite nobition”
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en casa para prevenir el riesgo 
de contagio del virus Covid-19. 
SENCE, invita a las personas a 
aprovechar las herramientas en 
línea y sin costo que ofrece el 
servicio. 

Desde una mirada optimista, 
esto se considera una muy 
buena oportunidad para que los 
trabajadores puedan aprovechar 
el tiempo en sus casas capa-
citándose, de manera online y 
gratuita. Existen muchísimos 
cursos en Sence a este respecto 
por lo que se enfatiza en la invi-
tación a la gente a que acceda a 
la plataforma y los aproveche. 

Es relevante entregar en estos 
tiempos a la ciudadanía distin-
tas competencias que de seguro 
van a ser de mucha ayuda para 
el desarrollo del mundo laboral 
que cada vez es más deman-
dante y cambiante, ya que 
esta pandemia nos ha llevado 
a cambiar nuestros hábitos 
diarios y, desde Sence, se invita 
y convoca a emprendedores, 
dueños y socios de pequeñas y 
medianas empresas y también a 
los trabajadores y trabajadoras, 
o a quienes están en búsqueda 
de empleo, a realizar cursos tan 
diversos como marketing digital, 
etiquetado de alimentos, trabajo 
en equipo y manejo de reunio-
nes de trabajo, entre muchos 
otros que existen ya en la oferta 
habitual de SENCE.

El año 2019 se realizaron 33 cur-
sos, con más de 60.000 inscritos 
y 12 mil aprobados a lo largo 
de todo el país. SENCE cuenta 
con la experiencia de microem-
presarios que partieron con un 
pequeño local de venta y otros 
dedicados al reciclaje, donde 
sumados a lo aprendido en los 

cursos se han perfeccionado 
en labores como la atención al 
cliente, el desarrollar adminis-
trativo y económico del negocio 
y así, se han ido creando redes 
de conocimiento que comple-
mentan las buenas ideas de los 
emprendedores y empresarios 
del país, logrando el crecimiento 
y enaltecimiento económico que 
Chile necesita.

SENCE cuenta con programas 
macizos que tienen que ver con 
la formación de los oficios, con-
cretamente el Programa Forma-
ción para el Trabajo, donde se 
busca instalar competencias de 
larga duración en el sistema, es 
el caso de eléctricos y gasfite-
ros, que si bien, realizan labores 
de suma importancia para el día 
de todos los hogares chilenos, 
se hacen de forma, a veces, in-
completa en conocimientos. Es 
ahí donde impacta SENCE.

De la misma forma, SENCE se 
preocupa de la formación y 
ayuda laboral de las personas 
que están en las situaciones 
más vulnerables dentro del 
país; personas que no tienen 
o no han podido terminar sus 
estudios, y que en la práctica 
no tienen ningún oficio o sus-
tento teórico como para reali-
zar una actividad remunerada. 

PARA INSCRIBIRSE EN CUAlQUIERA DE ESTOS CURSOS
SIN COSTO, SE NECESITA SER MAYOR DE 18 AñOS Y CONTAR 
CON ClAVE SENCE O ClAVE ÚNICA:

l Ingresar a la sección “Personas” de sence.gob.cl
l Presionar “Cursos” y luego, “Cursos en línea”
l Hacer clic en “Postula aquí” y revisar la lista de cursos 

disponibles
l Elegir el curso de interés e iniciar sesión con Clave Sence 

o Clave Única
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Hablamos de cursos de más de 
300 horas, incluso hay algunas 
ofertas que contemplan más de 
1.000 horas, que tienen a su vez 
varios elementos, como el pago 
de locomoción y alimentación 
de $3.000 pesos diarios a cada 
participante de población des-
empleada, además, se entrega 
en muchos programas un apoyo 
socio-laboral, que se traduce en 
un profesional que acompaña 
en este alumno, y lo ayuda a 
colocarse en el mundo laboral.

SENCE contempla, además, la 
inclusión de personas con dis-
capacidad, jóvenes, mujeres al 
mundo laboral. Sólo el año 2020 
contempla alrededor de 300 cu-
pos para espacios de formación 
de personas con discapacidad.
El área específica de transporte, 
donde se enseña a través de 
simulación, lo cual se logra en 
conjunto con los organismos 

técnicos, y es de esta forma 
donde las personas se ven más 
beneficiadas, porque muchos 
de estos aprendizajes, no sólo 
el sector de transporte, pueden 
ir de la mano de certificaciones 
donde SENCE actúa de la mano 
con ChileValora, para que las 
personas puedan optar a un 
proceso de evaluación de sus 
competencias laborales y de 
resultar exitosos pasan a formar 
parte del registro nacional de 
personas certificadas, optimi-
zando y potenciando aún más su 
carta de presentación laboral.

CONVALIDACIONES 

SENCE en la Región Metropolita-
na tiene un convenio con el CFT 
Estatal, donde un alumno que esté 
dentro de un proceso de capaci-
tación, una vez egresado, puede 
acceder a una carrera técnica y 
convalidar de acuerdo a la malla 

curricular de la carrera de su inte-
rés, las asignaturas que contengas 
las mismas planas formativas; 
con esto puede ahorrar tiempo 
de estudio y realizar la carrera en 
menor cantidad de tiempo.

PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN 
DE COMPETENCIAS LABORES – 
CHILEVALORA

En esta instancia SENCE actúa 
en conjunto con ChileValora 
(Comisión del Sistema Nacio-
nal de Certificación de Compe-
tencias Laborales, organismo 
proveniente del servicio públi-
co que nace al alero de la Ley 
20.267 del año 2008), en el cual 
se encargan mayoritariamente 
de las líneas de financiamiento 
que pueden beneficiar a las 
personas a través de la evalua-
ción, por simulación u observa-
ción en terreno con miras a la 
certificación.
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SENCE entrega anualmente 
más de mil becas, ya sea por 
licitaciones o asignaciones 
directas a los distintos centros 
de evaluación y certificación 
de competencias laborales que 
obligatoriamente deben estar 
habilitados por ChileValora; 
estos serán los encargados de 
realizar los procesos de evalua-
ción y posteriormente reportar 
a Comisión del Sistema Nacio-
nal de Certificación de Com-
petencias Laborales quienes 
han resultado certificados y 
listos para ser ingresados en el 
Registro Nacional de Personas 
Certificadas.

En el caso de la Cámara Chilena de 
Refrigeración y Climatización A.G., 
esta cuenta con el único centro 
de evaluación y certificación de 
competencias laborales del ru-
bro de la climatización, refrige-
ración, aire acondicionado y ca-
lefacción doméstica.

Asimismo, SENCE invita a las 
empresas a que inviertan y 
saquen beneficio de su pago 
tributario a través del uso de 
la Franquicia Tributaria, la 
cual corresponde a un incen-
tivo tributario que permite a 
las empresas clasificadas por 
el SII como contribuyentes 
de la Primera Categoría de la 
Ley del Impuesto a la Renta, 
a descontar del impuesto a 
pagar, los montos invertidos en 
Programas de Capacitación o 
Certificación de Competencias 
Laborales para trabajadores de 
la propia empresa, potenciales 
trabajadores o ex trabajadores.

De acuerdo a la ley N° 19.518 
que se otorga a las empresas 
clasificadas por el Servicio de 
Impuestos Internos como Contri-

buyente de Primera Categoría 
de la Ley de Impuesto a la Renta 
y que tengan una planilla anual 
de remuneraciones imponibles 
superior a 35 UTM, pueden hacer 
uso de este beneficio.

OTROS PROGRAMAS 
DE SENCE

Reinvéntate o Reconversión 
Laboral, enfocado en las 
personas que se encuentran 
sin trabajo y buscan aprender 
nuevas competencias laborales 
de desempeño para reinsertar-
se y continuar trabajando. Este 
programa también apoya a la 
persona a colocarse nuevamen-
te en el mundo laboral, ya que 
hay un margen de acompaña-
miento y ayuda que SENCE les 
provee.

Hay programas que acercan 
a los sectores de chilenos y 
chilenas que están más aleja-
dos del mundo laboral a poder 
contar con las herramientas 
que les permitan ubicarse en 
determinados trabajos. En esta 
línea está el Programa Apren-
dices, en el cual cualquier 
empresa que tenga más de 5 
trabajadores, puede contra-
tar una persona entre 18 y 25 
años, y en el primer año de 
trabajo, SENCE subsidia has-
ta el 50% del sueldo de este. 
Paralelamente, este mismo 
trabajador o trabajadora puede 
capacitarse y SENCE subsidia 
hasta $400.000 por alumno del 
Programa Aprendices.

También está el Programa Ex-
periencia Mayor, el cual apunta 
a los adultos (mayores de 60 
años), donde SENCE bonifica al 
empleador hasta con un 60% del 
sueldo de este; también puede 

acceder a capacitaciones, si así 
lo quieren las partes.

Finalmente, la Directora Regio-
nal Metropolitana concluye con 
las necesidades que detectó 
el país en materia de espacios 
laborales y cómo SENCE se 
prepara para contribuir desde 
la capacitación de estas nue-
vas necesidades aseverando: 
“en materia de tecnologías de 
la información Chile tiene un 
déficit de más de 20.000 perso-
nas trabajando en la industria, 
para lo cual muchas empresas 
invierten en traer profesionales 
de otros países, o solicitan ma-
nufacturar espacios tecnológicos 
(software, plataformas, etc.) en 
otros países, pudiendo hacerlo 
acá”, contó Garrido.

El Programa Talento Digital, 
descrito por la directora como 
uno de los más ambiciosos de 
SENCE, debido a su proceso 
formativo y por tal, de inversión, 
tiene una tasa de empleabilidad 
del 70% en las personas que 
han sido capacitadas. Asimismo, 
SENCE ha creado alianzas con 
empresas de gran talla para dar 
espacios a estas personas.

Programas de Inglés que se 
han lanzado a comienzos del 
2020, y lo vasto de los instru-
mentos que tiene SENCE han 
sido bastante exitosos hasta la 
fecha, pero, aun así, no están 
siendo utilizados por el 100% 
de las empresas del país.

Verónica Garrido finaliza con 
un llamado a las empresas a 
usar los beneficios que SENCE 
les tiene en oferta, y enfatiza 
en la cantidad de fondos que se 
desprecian año a año por no ser 
usados. 
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ReFRiGeRACiÓn Y CLimATiZACiÓn COmO 
seRViCiOs esenCiALes en TiemPOs De PAnDemiA

El mundo comienza a organizarse tras la llegada del COVID-19

La Asociación de empresas del Frío y sus Tecnologías (AeFYT) 
ha demostrado satisfacción tras la publicación del Real 
Decreto de Ley (RDL) 10/2020, emitido el 29 de marzo del 2020 
en españa, no obstante, es categórico en enfatizar que esto 
no es suficiente para levantar económicamente al rubro.Se pide, más, se re-

clama con urgencia 
un reconocimiento 
público por parte de 
los países para los 
técnicos y empresas 

que desarrollan esta labor, sobre 
todo a los que se encuentren 
presentes en el desempeño del 
sector médico-salud, higiene 
y alimentación; todos de vital 
importancia en la actualidad.

Sólo en España se han sumado 
22.000 nuevos puestos de traba-
jo en los últimos meses, debido, 
sobre todo a la mantención e 
instalación de salas frías en 
recintos hospitalarios y los de-
bidos sistemas de refrigeración 
y aire acondicionado necesarios 
y obligatorios con los que deben 
contar estos espacios. Esto 
último, sin mencionar lo básico 
del ser humano, la alimentación 
y, por ende, las cadenas de frío 
involucradas. 

Pareciese, por lo mismo, funda-
mental la noción que debiese 
tener la sociedad, con especial 
énfasis en los líderes mundiales 
acerca de la importancia vital de 
este sector.

El Real Decreto de Ley (RDL) 
10/2020, emitido el 29 de marzo 
del 2020 en España, establece y 
regula las actividades esencia-
les y vinculadas con el Covid-19, 
incluyendo a las empresas de 
refrigeración dentro de los 
puntos 2, 4, 5 y 25 del Anexo. En 
consecuencia, como exponen 
desde la Asociación de Empre-

sas del Frío y sus Tecnologías 
(AEFYT), “el sector es impres-
cindible para el funcionamien-
to de otros servicios básicos”.

De las actividades descritas en 
el documento se incluyen la 
instalación y mantenimiento 
de instalaciones frigoríficas, la 
fabricación y distribución de 
equipos, componentes y mate-
rial frigorífico para refrigeración 
y climatización de recintos no 
domésticos. También se inclu-
yen las actividades que forman 
parte de la cadena de produc-
ción de la industria alimentaria, 
aquellas que dan servicio a la 
sanidad y centros informáticos. 
“También es imprescindible que 
las empresas que suministran 
material a los fabricantes de 

los citados equipos puedan 
incluirse entre las exentas a 
la hibernación fabril para no 
provocar el paro por falta de 
materias primas”, se añade 
desde AEFYT

Finalmente, se subraya con 
especial ahínco que este sector 
es fundamental para la correc-
ta operatividad de quirófanos, 
habitaciones de clínicas, hos-
pitales y servicios funerarios; 
además, servicios tecnológicos 
como salas de Datacenter que 
alojan servidores y equipos de 
comunicación, junto a otros 
componentes de hardware.

Lo clave, es mantener un co-
rrecto porcentaje de humedad, y 
mantener el aire limpio. 
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A comienzo de enero 
de este año, fue 
publicada en el 
Diario Oficial la 
actualización del 
Reglamento que 

establece las normas aplicables 
a las importaciones y exporta-
ciones de las sustancias con-
troladas por el Procoloco de 
Montreal.

El nuevo Decreto Supremo
No 03 de 2019 (D.S. 3/2019), del 
Ministerio Secretaría General 
de la Presidencia, anula el D.S. 
75/2012 del mismo ministerio e 
incluye a las sustancias cono-
cidas como HFC, por lo tanto su 
importación y exportación está 
sujeta al control del Servicio 
Nacional de Aduanas desde del 
01 de enero de 2020. También, 
prohíbe completamente el 
HCFC-141b.

Los hidrofluorocarbonos (HFC), 
se consideran la tercera gene-
ración de gases refrigerantes 
creados para sustituir a los CFC 
y los HCFC, que tenían un alto 
potencial de agotamiento de la 
Capa de Ozono. Aunque en un 
principio los HFC fueron consi-
derados altamente eficientes, 
con el tiempo se demostró que 
-si bien no afectan el ozono 
estratosférico-, sí contribuyen 
enormemente al calentamiento 
global, ya que al ser emitidos 
actúan como potentes gases de 
efecto invernadero (GEI).

Con la aprobación de este De-
creto, se busca dar continuidad 

COmienZA PROHiBiCiÓn 
en CHiLe 

De GAs ReFRiGeRAnTe 
COn ALTO POTenCiAL 
De CALenTAmienTO 

GLOBAL

Artículo de la Unidad Ozono del Ministerio 
del Medio Ambiente

1 https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2018/12/3rd-BUR-Chile-SPanish.pdf
 https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2019/07/2018_NIR_CL.pdf
2 https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2016/05/2015-INDC-web.pdf

al trabajo de regulación de las 
sustancias agotadoras de la 
capa de ozono, pero además, 
disminuir la emisión de GEI y ser 
un aporte al cumplimiento de 
los compromisos nacionales en 
materia de cambio climático. 

La regulación establece además, 
medidas de control para los HFC 
como sustancias puras, aquellos 
contenidos en mezclas y para 
los polioles formulados con HFC.

Según el Tercer Informe Bie-
nal de Actualización de Chile 
Sobre Cambio Climático1, los 
HFC corresponden al 41,1% de 
las emisiones de GEI del sector 

de procesos industriales y uso 
de productos, equivalentes a 
2.869,5 kt CO2 eq, con un incre-
mento del 53,6% desde el año 
2013. Dentro de esta categoría, 
las emisiones provenientes de 
refrigeración y aire acondi-
cionado, corresponden a un 
95,9%.

En virtud de lo cual y con el 
objetivo de cumplir la meta de 
Chile al 2030 (INDC, 20152), de 
reducir las emisiones de CO2 por 
unidad de PIB en un 30% con 
respecto al nivel alcanzado en 
el 2007, es que la ratificación 
de nuestro país a la Enmienda 
de Kigali al Protocolo, para el 

COMUNICADO
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control y reducción de consumo 
de HFC, mediante este nuevo 
decreto, es una ruta a la miti-
gación del calentamiento global 
y a la protección del medio 
ambiente.

LA PROHIBICIÓN DEL 
HCFC-141B

El D.S. 3/2019, también prohíbe 
las importaciones y exporta-
ciones del HCFC-141b a par-
tir del 01 enero 2020, como 
sustancia pura, en mezcla y el 
contenido en polioles formula-
dos. Su uso a nivel industrial, 
está permitido hasta el 31 de 
diciembre de 2020, luego de lo 
cual se debe eliminar cumplien-
do la normativa nacional de re-

siduos peligrosos. El HCFC-141b 
se ha utilizado como aislante 
térmico en espumas rígidas de 
poliuretano y en menor grado, 
como agente de limpieza de 
sistemas de frío. A la fecha, la 

Unidad Ozono está trabajan-
do con las empresas usuarias, 
apoyándolas en sus procesos 
de conversión tecnológica hacia 
alternativas no agotadoras de 
la capa de ozono y que no afec-
tan al clima.

OTRAS ACTUALIZACIONES 
INCORPORADAS

Se reducen los volúmenes máxi-
mos de importación de HCFC 
para los años 2020 y 2021, per-
mitiéndose sólo la importación 
de HCFC-22, HCFC-123, HCFC-124, 
HCFC142b, HCFC-225, en estado 
puro o en mezclas. Si éstos se 
desean importar como parte de 
mezclas que contienen sustan-
cias prohibidas, su importación 
también está prohibida.

Finalmente, los fabricantes, 
importadores y exportadores 
de productos que contengan 
sustancias controladas (HCFC o 
HFC), deberán reportarlo anual-
mente en el RETC del Ministerio 
del Medio Ambiente.   
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Certificarse formal-
mente y ser parte 
del Registro Na-
cional de Personas 
Certificadas de 
ChileValora le da un 

peso legal al currículum y por 
tal, el abanico de oportunida-
des en materia laboral se abre 
considerablemente. Mientras 
que, para las empresas, les da 
el peso de calidad de contar con 
un equipo de trabajo certificado 
formalmente.

En conocimiento que el calen-
dario del año 2020 ha tenido y 
seguirá teniendo varios cam-
bios debido al Covid-19, no 
será en vano inscribirse con 
anterioridad al RECLUTAMIEN-
TO DE EVALUACIONES 2020, y 
así estar en la lista de becados 
para ingresar al PROGRAMA DE 
EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
DE COMPETENCIAS LABORALES 
CON FONDOS SENCE (Progra-
ma Trato directo SENCE 2020) 
cuando este esté disponible 
para ejecución.

Las becas que entregará el 
centro, provenientes de SENCE, 
serán destinadas a trabajadores 
del rubro, que tengan más de un 
año de experiencia comproba-
ble. Asimismo, y para ser arte de 
estos beneficiados, debes poner-
te en contacto con la coordina-
dora del centro, Claudia Álvarez 
al mail calvarez@cchryc.cl, para 

Rubros de refrigeración, climatización y aire acondicionado.

COmienZA eTAPA De ReCLuTAmienTO en CeRTiFiCACiOnes
La posibilidad de certificarse trae consigo variadas 
oportunidades, siendo la más importante de ellas la laboral.

tener más detalles del proceso 
de inscripción anticipada.

Las jornadas de evaluación, rea-
lizadas a lo largo de todo Chile 
(regiones y lugares a confirmar) 
se podrán realizar una vez se 
comience con el retorno a la 
regularidad.

NUESTROS PERFILES DE 
EVALUACIÓN

Un perfil de evaluación que está 
dentro del Catálogo Nacional, 
mide y corresponde a los conoci-
mientos, habilidades y actitudes 
relevantes para una determina-
da ocupación u oficio, los cuales 
se presentan en las unidades 
de competencia laborales que 

A la fecha contamos con 
los siguientes perfiles:

l INSTAlADOR DE SISTEMAS 
DE ClIMATIZACIÓN

 (Vigente hasta 07/09/2022 – 
Código P-4322-7127-002-V02)

l INSTAlADOR DE SISTEMAS 
DE REFRIGERACIÓN

 (Vigente hasta 07/09/2022 – 
Código P-4322-7127-004-V02)

l INSTAlADOR/
MANTENEDOR DE EQUIPOS 
DE ClIMATIZACIÓN Y 
REFRIGERACIÓN

 (Vigente hasta 07/09/2022 
Código - P-4322-7127-001-V02)

determina dicho perfil en base a 
la cual se evalúa y certifica a un 
candidato.



nuevo socio
ClIMAPOWER SOlUCIONES EN ClIMATI-
ZACIÓN Y ElECTRICIDAD lIMITADA es una 
empresa joven, con un capital humano de 
profesionales dedicados a otorgar toda la 
tranquilidad, dedicación y pasión necesaria 
a sus proyectos, obras y ejecuciones, entre-
gando una atención integral y personalizada 
para mantener, de esta forma una comunica-
ción fluida y constante, entablando una re-
lación de cercanía y confianza con todos sus 
clientes. 

Claudio Hidalgo Rojas;
Gerente de Operaciones y Proyectos

Héctor Carstens Sánchez;
Gerente Técnico y Servicios

General Carol Urzúa 7035, Las Condes
+562 29294121  -  contacto@climapower.cl

Visítalos en www.climapower.cl
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socios Destacados

NVL Clima y Energía está presente en 
el mercado nacional hace más de 25 años. 
Cuentan con una trayectoria, experiencia y 
respaldo que les ha permitido obtener la 
representación de las más grandes marcas 
del mercado a nivel internacional, con los 
que construyen a diario grandes lazos de 
confianza y de proyección en el mercado 
chileno.

Hoy NVL, es considerado abiertamente en 
el mercado nacional como un referente en 
cuanto a conocimiento, experiencia, seriedad 
y respaldo. Nuestros clientes saben que con-
tamos con profesionales altamente califica-
dos y en constante entrenamiento dentro y 
fuera del país. 

Conócelos en www.nvl.cl

ANTILHUE con más de 30 años de expe-
riencia en el área, Antilhue Comercial SpA se 
ha transformado en una de las empresas líde-
res en el suministro de accesorios y repuestos 
para compresores y equipos de refrigeración 
industrial.

Actualmente es uno de los centros de distri-
bución de refrigeración industrial con mayor 
presencia en el mercado, destacando las mar-
cas Danfoss, Tempress y, Witt, entre otras. Con 
más de 600m2 de bodegas, lo que les permite 
tener un amplio y variado stock de productos, 
y así responder de manera ágil y eficiente a los 
distintos requerimientos de miles de clientes 
a lo largo de todo el país y el extranjero, los 
cuales acreditan el prestigio de la empresa.

Antilhue Comercial SpA, siempre se ha preo-
cupado de sus clientes, ofreciendo un servicio 

eficiente, rápido y de calidad. Para ello, incor-
poran mejoras constantes en comunicación 
y servicio de venta hacia los clientes. Actual-
mente, han incorporado el carro de compras, 
y próximamente, preocupados por sus distri-
buidores, incorporarán plataforma e-commer-
ce, donde podrán cotizar y ordenar online. Así 
mismo, para todos los proveedores, se agrega-
rá el sistema para consultar el estado de sus 
pagos online, ahorrando tiempo y facilitando 
su cobranza.

Antilhue Comercial SpA Es una empresa van-
guardista, preocupada de avanzar e ir de la 
mano con la tecnología para entregar los me-
jores servicios online, y estar de acuerdo a los 
tiempos. 

Conócelos en www.antilhue.com
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BITZER las tecnologías de refrigeración y 
aire acondicionado son elementos clave de 
nuestro mundo. El Grupo BITZER ha estado 
haciendo una contribución con productos 
y servicios innovadores durante más de 80 
años.

Sus productos mantienen las temperaturas 
óptimas en autobuses, trenes y edificios y, 
aseguran que la comida se mantenga fres-
ca en todo momento en su camino hacia el 
usuario. La perfección y la precisión dan for-

socios Destacados

ARGENTA fabricantes de una extensa 
gama de aleaciones para la soldadura fuer-
te (brazing); electrodos especiales para 
arco manual, tig y mig (welding), funden-
tes y decapantes asociados al proceso de 
soldadura.

Además, cuentan con una línea profesional 
de sopletes propios de la marca ARGENTA (ar-
gas) para usar con gas licuado y que generan 
la temperatura ideal para un proceso de sol-
dadura fuerte.

Argenta, con más de 50 años en el mercado, 
utiliza para la fabricación de sus productos 
sólo materias primas de primera calidad, ta-
les como: plata y cobre, provenientes de los 
más grandes yacimientos mineros de chile.

Asimismo, y para atender a las necesidades 
puntales de los solicitantes, ARGENTA fabrica 
todos sus productos personalizados, con su 
marca, color, medida y embalaje especial. 

Conócelos en www.argenta.cl

ma a las operaciones de la empresa, y la efi-
ciencia y sostenibilidad son la forma de pen-
sar de esta agrupación. 

Con habilidades especializadas y mucha pa-
sión, promueven el desarrollo de la tecnolo-
gía de compresores y, de esta manera, cum-
plen con la responsabilidad como líderes del 
mercado. 

Conócelos en www.bitzer.de
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E l pasado 18 de marzo las 
empresas instaladoras y 
mantenedoras de instala-

ciones frigoríficas se posiciona-
ron como las proveedoras princi-
pales de soporte a los sectores 
críticos de la medicina, la ali-
mentación y las telecomunica-
ciones en la crisis del COVID-19.

La Asociación de Empresas de 
Frío y sus Tecnologías (AEFYT), 

Noticias

ha sido enfática en alzar la voz 
en el continente europeo, dan-
do cátedra de lo que debiese 
acontecer en el mundo entero en 
margen de lo que este sector re-
presenta en este momento, y la 
importancia que deben otorgar 
los gobiernos al desempeño de 
este servicio.

Se trata de tres sectores críticos 
en los que los procesos de refri-

E l Real Decreto de 
Ley (RDL) 10/2020, 
emitido el 29 de 

marzo del 2020 en Es-
paña sostiene dentro de 
los puntos 2, 4, 5 y 25 del 
documento que la refri-

geración es un servicio esencial en tiempos aque-
jados por el brote de COVID-19, y que es primordial 
que se alce como servicio de primera necesidad 
no doméstica, sino complementaria para conti-
nuar con la batalla contra el virus en hospitales, 
clínicas, policlínicos, urgencias; más, de la misma 
forma por el sector alimenticio.

Es fundamental para seguir cadenas de frío que 
aseguran la correcta alimentación de las personas, 
y para determinar lo lógico de las labores médicas 
involucradas desde siempre, pero puntualmente 
en este proceso como servicio clave. 

E l COVID-19 ha logrado 
convertirse en una pan-
demia debido a la facili-

dad de contagio de este, que 
es principalmente por micro-
gotas expulsadas por un indi-
viduo que ha sido contagiado. 

Los profesionales y empresas 
relacionadas con acondicio-

namiento térmico y ventilación juegan un papel pro-
tagónico en la prevención de enfermedades que se 
transmiten por el aire. La presentación a cargo del Ing. 
Armando Chamorro, presidente de CIH Environmental 
Solutions Inc. con base en EE. UU apunta a brindar los 
conocimientos para evaluar, controlar y mitigar condi-
ciones ambientales en espacios que haya o se sospe-
che contengan patógenos de COVID19. 

esPAÑA DeCLARA DeCReTO 
ReAL COn AneXOs enFOCADOs 
en LA imPORTAnCiA De LA 
ReFRiGeRACiÓn Y CLimATiZACiÓn

Webinar AShRAE Chile:
AiRe ACOnDiCiOnADO, 
VenTiLACiÓn Y COViD-19

Comunicación, Alimentación y Salud:
LOs TRes eJes De ATAQue DeL COViD-19 
Que se mAnTienen A TRAVÉs De LA 
ReFRiGeRACiÓn

geración son fundamentales. En 
el caso de muchos medicamen-
tos y alimentos, para mantener 
la cadena del frío en los proce-
sos productivos y de conserva-
ción; y, en el caso de las teleco-
municaciones, para mantener la 
refrigeración en los servidores 
que alimentan los sistemas de 
las empresas operadoras; y por 
qué no ir más allá, de la comuni-
cación a nivel mundial. 

 

ACTiViDAD GRATuiTA – VieRnes 8 De mAYO 
mÁs inFORmACiÓn en LinKeDin AsHRAe CHiLe
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Sección Internacional

sr. Carlos mitroga
Vicepresidente

Cámara Chilena de Refrigeración
y Climatización A.G.

la MCE Mostra Convegno Expocomfort que 
iba a celebrarse inicialmente la semana 
del 17 de marzo fue postergada para la se-

mana del 08 al 11 de septiembre como medida 

mCe mOsTRA COnVeGnO eXPOCOmFORT 
CAmBiA su FeCHA DeBiDO AL COViD-19

la feria que estaba pro-
gramada para la semana 
del 13 al 15 de mayo, fue 

pospuesta debido a los efec-
tos del covid-19, y al impacto 
que este ha tenido en Chile.

En esta ocasión la Expo Frio 
Calor se realizará en 3 días, 
desde el miércoles 19 al 21 de 
agosto en Santiago, Chile.

Expo Frio Calor es el even-
to que reúne a las empresas 
más importantes del sector, 

APLAZAn eXPO 
FRiO CALOR 2020

de prevención ante la Pandemia de Covid-19 
que amenaza el norte de Italia.

Mostra Convegno Expocomfort se lleva a cabo 
en la feria de Milán cada 2 años. Su última edi-
ción fue en 2018 dónde reunió a más de 1.600 
empresas, un buen porcentaje de empresas 
extranjeras procedentes de 50 países intere-
sados en descubrir la innovación y la tecnolo-
gía de la eficiencia energética. 

productos y servicios y acce-
sorios para la industria de la 
climatización y refrigeración. 
Es un evento líder en el sur 
del continente, del cual to-
das las empresas quieren ser 
parte, debido a la vitrina fun-
damental internacionalmente 
que representa. 
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Evento Fecha lugar

HVAC & REFRIGERATION 
SHOW 2020

21 al 23
junio de 2020

Londres – Reino Unido
Centro de Exposiciones Excel

EXPO FRIO CAlOR CHIlE 19 al 21
agosto de 2020

Santiago – Chile
Centro Cultural Estación 
Mapocho

MOSTRA CONVEGNO 
EXPOCOMFORT MCE 2020

08 al 11
agosto de 2020

Fiera Milano
Strada Statale del 
Sempione, 28

AHR EXPO MÉXICO 2020
22 al 24

septiembre de 
2020

Monterrey – México
Sede Cintermex

CHIllVENTA 13 al 15
octubre de 2020

Nuremberg – Alemania
Nuremberg Exhibition Centre

REFRIAMERICAS 2020 28 al 29
octubre de 2020

San José – Costa Rica

Sección Internacional

REFRIAMERICAS 2020 comu-
nicó las nuevas fechas para su 
décimo séptima edición, la que 
quedó fijada para los días 28 y 
29 de octubre, en el Centro de 
Convención de Costa Rica.

La decisión fue considera-
da después de consultar con 
clientes y funcionarios la via-
bilidad de realizar dicho even-
to, pues estaba programado 
para los días 22 y 23 de julio, 
tomando en cuenta la pande-
mia global que nos afecta. 

POsTeRGAn ReALiZACiOn De ReFRiAmeRiCAs

CALenDARiO eVenTOs AÑO 2020
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COluMNA

E stimadas y Estimados socios, lectores, 
amigos del amoníaco y refrigerantes 
naturales.

Los acontecimientos están dictando nuestras 
vidas y todos nos hemos tenido que readecuar 
nuestra forma de vivir y de trabajar. El teletra-
bajo para algunos es una opción, otros deben 
seguir en la producción y otros permanecer en 
cuarentena. Lo importante es que todos debe-
mos cuidarnos y cuidar a los que nos rodean, sea 
la familia personal o la del trabajo.

Las teleconferencias están a la orden del día, 
nuevas formas de hacer se están abriendo paso 
y la rutina está quedando algo rezagada. Hoy de-
bemos evolucionar para continuar con nuestros 
trabajos de forma segura y eficiente.

Esta es una excelente oportunidad para mejo-
rar los conocimientos tecnológicos y de algunas 
componentes que ofrece el mercado invirtiendo 
parte de su tiempo. Es así como, algunas institu-
ciones (tales como el IIAR), empresas (tales como 
Danfoss y Johnson Control, entre otros), Univer-
sidades nacionales (tales como U. de Chile, UC 
y USACH) e internacionales (tales como Harvard, 
universidades europeas), y SENCE entre muchos 
otras, ofrecen cursos, capacitaciones, Webinar 
(vídeo-seminario o videoconferencia online), di-
plomas, etc. Muchos sin costo y otros con costos 
muy convenientes.

Amoníaco y refrigerantes naturales

Deseándoles a todos Uds., sus familias y equipos 
de trabajo lo mejor para este nuevo reto que nos 
ha dado la vida.

Asimismo, 

Todas sus opiniones, inquietudes y/o críticas son 
importantes. Los invitamos a contactarnos y ha-
cernos llegar, para publicar artículos técnicos en 
torno del amoniaco y la familia de refrigerantes 
naturales. Para envío de sus aportes a la revista 
deben escribirnos a pyufer@rojoyazul.cl / indican-
do como referencia “Refrigerantes Naturales”. 

Atentamente, 
  Peter Yufer
  Presidente de la CChRyC
  Presidente IIAR Capítulo Chile

REFRIGERANTES 
NATURALES

NH3 CO2

H2OAIRE

HIDRO-
CARBUROS
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Federación Asociaciones iberoamericanas 
de Aire Acondicionado y Refrigeración

El 4 de febrero recién pasa-
do, se realizó la REUNIÓN 
ORDINARIA FAIAR 2020, 
en la ciudad de Orlando, 

USA, la cual reunió a los miem-
bros de la Federación de Asocia-
ciones Iberoamericanas de Aire 
Acondicionado y Refrigeración 
(FAIAR). 

Se inició con la intervención de 
Ayman Eltalouny, Coordinator 
International Partnerships, Ozo-
nAction Programme, UN Environ-
ment, equipo completo que actúa 
en 147 países en vías de desarro-
llo, apoyando el cumplimiento 
del Protocolo de Montreal. Las 
necesidades y oportunidades de 
cooperación varían, el apoyo es a 
través de las Unidades de Ozono, 
con el sector público y el sector 
privado en áreas de energía, in-
dustria, aduanas, talleres de ser-
vicio, etc. 

Servicios de capacitación, apoyo 
en políticas y concientización pú-
blica con oficinas regionales alre-
dedor del mundo, pero con capa-
cidad limitada. A raíz de esto, han 
visto que, para lograr un mayor 
impacto y una mayor cobertura, 
es importante establecer alian-
zas con instituciones alrededor 
del mundo. Ejemplos: licencia de 
manejo de refrigerantes, módulos 
de entrenamiento en línea, even-
tos, guías, etc. 

Lo anterior, del trabajo en conjun-
to con entidades como la Asocia-
ción en Italia, ASHRAE, Consejo 

Por: Alejandro Requesens P.
Vice Presidente FAIAR

COluMNA

de la Cadena de Frio Europeo, 
Certificación Nacional de Técni-
cos, entre otros. 

Asimismo, en la jornada se pre-
sentó a la nueva presidenta de 
FAIAR, Sra. Odete de Almeida, 
dando con ellos el inicio formal 
a la sesión.

En primer término, Arnaldo Ba-
sile, en representación de Brasil 
presentó el tema de los Capítu-
los ASHRAE en países miembros 
de la FAIAR, asimismo la situa-
ción que se viene presentando 
en Brasil, donde este capítulo ha 
tenido acciones basadas en soli-
citud de apoyo y financiamiento 
para el capítulo. Como resultado, 
las empresas se verán obligadas 
a elegir entre el capítulo y la aso-
ciación, en vez de hacer acciones 
en conjunto para beneficio del 
sector y del país.

Al recapitular, en México, ASHRAE 
nació dentro de AMERIC, y así 
se mantuvo varios años hasta 
que decidieron separarse y aho-
ra está trabajando cada quien 
por su lado. AMERIC se ha invo-
lucrado activamente en ASHRAE, 
en mesas de trabajo y con otras 
asociaciones afines al AA y Re-
frigeración. A través de objetivos 
específicos, se han identificado 
bien y son complementarios. En 
ningún caso se está fomentando 
a la competencia entre las aso-
ciaciones. Si bien es cierto que 
los recursos son limitados y las 
empresas que participan en las 
asociaciones tienen un presu-
puesto definido, se consideran 
que ASHRAE debe de estar enfo-
cado hacia la normatividad y ha-
cia la normalización en el día a 
día y en la ejecución de las insta-
laciones y cómo mejorar y profe-
sionalizarlas. Por lo tanto, se en-
tiende que son complementarias.

Lo de Perú es un caso particular, 
la asociación de AA y Refrigera-
ción y la sección ASHRAE nacie-
ron juntas, compartiendo incluso 
su presidente, Sr. Luis Yamada. 

Por lo mismo, todas las actividades 
se realizarán en conjunto y han tra-
bajado principalmente en el tema 
de capacitación técnica y también 
con el gobierno, como consultores 
del Programa de la Capa de Ozono 
durante 10 años en Perú.

Chile, por su parte tiene una bue-
na relación con el capítulo, pero no 
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siempre tienen el mismo camino. A 
veces los fines son diferentes. 

Portugal, exhibe una competen-
cia por patrocinios, por eventos 
que son muy cercanos en tiempo, 
lo cual no es bueno para ninguno. 

No es bueno para ASHRAE que la 
gente lo use para dividir los sec-
tores de AA y Refrigeración.  

En España se fundó el capítulo, 
inicialmente con el objetivo de 
trabajar en paralelo, sin buenos 
resultados. 

La problemática incita a la divi-
sión, lo cual no es beneficioso 
para nadie, menos para el sector 
el general.

Se destaca España debido a la ac-
titud en las personas que están 
llevando el capítulo ahora. Con-
siderándose necesario aconsejar 
a ASHRAE un trabajo en conjunto 
con REHVA, lo cual traería mayor 
valor en el sector.

En Paraguay el capítulo ASHRAE na-
ció como una asociación hermana 
de CAPAREV, compartiendo directi-
vos inclusive. Sin embargo, situa-
ciones conflictivas y competitivas 
dan lugar al malogro de ambas.

Colombia, de la mano de ACAIRE, 
ha trabajado de forma favorable, 
ya que se ha acogido al capítulo 
de buena forma. La promoción de 
eventos es fundamental, como 
también el realizar jornadas en 
conjunto para beneficio de am-
bas asociaciones. 

La situación más preocupante es 
la de Brasil, ya que los recursos 
son cada vez más escasos y es 
ilógico en estos momentos pen-
sar en división, cuando el único 
camino es en conjunto. El temor 
existe, estamos en libre mercado 
y todas las asociaciones pueden 
hacer valer su legal ejercicio de 
buscar afiliados y recursos. 

Se propone buscar un pronun-
ciamiento oficial de FAIAR, para 

trabajar en conjunto como se ha 
hecho en el pasado. Al final todos 
buscamos el beneficio común, 
conocimiento, certificación, y es-
tándares. 

En Venezuela no hay un capítu-
lo ASHRAE, pero es interesante 
la complementación más que la 
competencia. En el pasado, Cel-
so Simoes, como presidente de 
ABRAVA hizo parte de la funda-
ción del capítulo en Brasil, y fue 
el primer presidente simultaneo 
en dos lugares. 

Desde ese tiempo, ya existían 
oponentes a la realización del 
capítulo, ya que vaticinaban la 
compleja situación actual. Esta 
situación debiese ser comunicada 
a Ashrae, indicándosele que esto 
está provocando una incomodidad 
en una asociación de la AASA. 

Finalmente se aprobó la propues-
ta por unanimidad, que el Conse-
jo General elabore el documento 
y se plantee una reunión en la 

Culminó con éxito la asamblea FAiAR 2020 en la ciudad de Orlando Florida
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próxima reunión de ASHRAE, en 
junio, para discutir este aspecto. 
 
l Se dio lectura y aprobación 

(por unanimidad) del acta reu-
nión de Santiago de Chile.

l Se dio paso a Costa Rica para 
realizar una breve presenta-
ción de su naciente Asociación. 

l Se Informó sobre el avance de 
CIAR Portugal 2021, reportando 
las fechas definitivas corres-
pondientes al 21, 22 y 23 de 
abril de 2021, en Lisboa. 

l La Secretaría Ejecutiva presen-
tó el Informe Financiero del 
2019 y la propuesta para el año 

2020, puntos que fueron apro-
bados por unanimidad.

l Destacamos que en forma ex-
traordinaria el Consejo aprobó 
condonar la cuota oficial del 
año 2020 para la CChRyC, debi-
do al excelente CIAR en Chile y 
al no haber logrado utilidades 
en el evento.

A continuación, se reportaron los 
avances de los diferentes Conse-
jos de trabajo: Consejo general, 
que se reúne una vez al mes me-
diante videoconferencias; Consejo 
Cadena de Frío que está desarro-
llando un estudio de la legislación 
alimentaria en 4 países, liderada 
por ATECYR; Consejo CAI, quienes 

informaron sobre la Norma Ibe-
roamericana que tiene su versión 
en español, inglés y portugués, la 
norma CAI tiene un costo de 30 
dólares para miembros de FAIAR y 
40 dólares para los no miembros. 

Se propuso continuar apoyando 
el Concurso de Proyectos REHVA, 
e impulsar la participación de las 
asociaciones en el concurso. 
 
Para finalizar, y como siempre se 
menciona, los invitamos a visitar 
la web de FAIAR donde encontraran 
muchísima información de las acti-
vidades de la organización y ahora, 
especialmente de diversas informa-
ciones respecto al Covid-19 que nos 
está afectando mundialmente. 
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GUÍA SOCIOS

Área Trabajo Actividad
Refrigeración Ventas

Calefacción Mantenciones

Aire Acondicionado Instalaciones

Ventilacción Proyectos

Solar Otros

A. MAYER REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL S.A.

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

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

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 2321671
francisco@bordachar.cl
www.bordachar.cl

BUSINESS TO BUSINESS LTDA.

Exequiel Fernández 2765, Macul, Santiago
+56 2 2237 1601 - 2 2237 1602
ventas@btob.cl 
www.btob.cl

CTi CALIBRATION TECHNOLO-GIES INC

920 North Trade Winds Parkway, Columbia, MO 
65201 USA
+1 573 4460 657
debbiekoske@ctiengineerin.com
www.ctiengineerin.com

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

CLIMA BIOBIO SpA.

Benavente 254, Talcahuano 
+56 41 2775 293 - 33251 9759
servicios@climabiobio.cl 
www.climabiobio.cl

CLIMACOR LTDA.

Los Alerces 2618, Ñuñoa, Santiago
+56 2 2963 7770
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 LTDA.

Salar de Surire 1284, Pudahuel, Santiago
+56 2 2372 7585 - 2 2372 7580
climatermic@climatermic.cl
www.climatermic.cl

CLIMATIKA LTDA.

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

CLIMAZERO LIMITADA

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
Juan.arias@guentner.com
www.guentner.com
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COMERCIAL RENTACLIMA S.A.

Avenida Lo Espejo 0341, La Cisterna, Santiago
+56 2 2559 9057 - 2 2259 8656
info@rentaclima.cl
www.rentaclima.cl 

COMERCIALIZADORA FV SpA.

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

COMPAÑÍA NACIONAL DE ENERGÍA LTDA.
CONADE LTDA.

Av. Apoquindo 5550, piso 13, Las Condes, Santiago
+56 2 2336 1200
Contacto.chile@veolia.com
www.veolia.cl

COSMOPLAS S.A.

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

CR INGENIERÍA LTDA.

Vista Hermosa 55, Estación Central, Santiago
+56 2 2741 5222
info@cringenieria.cl 
www.cringenieria.cl

CRA INGENIERÍA SpA.

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

426 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SpA.

Av. Carrascal 3286, Quinta Normal, Santiago
+56 2 2684 9141
info@426.cl
www.426.cl

DAIKIN AIRCONDITIONING CHILE S.A.

Av. del Valle Sur 577 Of. 603, Ciudad Empresarial, 
Huechuraba, Santiago
+56 2 2739 1660
Catalina.schulz@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

GORMAZ Y ZENTENO LTDA.

Santa Victoria 471, Santiago
+56 2 2634 3099 - 2 2635 3707
gyz@ctcinternet.cl
www.gyz.cl

HIDROCLIMA Y CIA. LTDA.

Orégano 39, Cerro Sombrero, Casilla 1354, Arica
+56 58 2583 687 - 58 2583 688
hidroclima@entelchile.net 
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

IMPA LTDA.

Avda. Principal Sitio 34, Manzana 5 A, Zona Franca, 
Punta Arenas
+56 61 2213 551 - 61 2211 532
secretaria@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
claudio.valdivia@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@engemetaltda.com
www.ingemetaltda.com

DIMACO S.A.C.

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

EL AIRE LTDA.

Avda. Marathon 3201 Macul, Santiago
+56 2 2237 2070
laguilera@climatizacion.cl
www.climatizacion.cl

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

ENERGÍA DEL SUR LTDA. 

Coquimbo con Santa Teresa, Parcela 17, Colina, 
Santiago
+56 2 2499 8217
cristian.salomon@engie.com
www.energiadelsur.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

FRIMONT CHILE S.A.

La Concepción 65, Of. 702, Providencia, Santiago
+56 2 2264 0473 - 2 2264 1257
frimontchile@frimont.com
www.frimont.com
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ISOPLAST S.p.A

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

J.H. CLIMATIZACIÓN LTDA.

Guadalajara 3739, Conchalí, Santiago
+56 2 2734 2269 - 2 2736 7928
jhclima@jhclimatizacion.cl
www.jhclimatizacion.cl

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

LEAN SERVICE LTDA.

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

LENOR CHILE S.p.A

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 2580 9900 - 2 2580 992
comercial@linkes.cl
www.linkes.cl

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

INGENIERÍA AMOVAL LTDA.

Nolasco Cárdenas 135, Valdivia
+56 63 2219 776 - 63-2206 768
amoval42@gmail.com
www.amoval.cl

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

INGETERM LTDA.

Eleodoro Vásquez 080, Casilla 1079, Osorno
+56 64 2217 730 
rsanchez@ingensys.cl
www.ingensys.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

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 2734 0202
info@mycom.cl
www.mycom.cl

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
mvelas@metrogas.cl
www.metrogas.cl

MIDEA CARRIER CHILE LTDA.

Carlos Valdovinos 440, San Joaquín, Santiago 
+56 2 2377 8110 - 2 2377 8130
mbize@mideacarrier.com
www.carrierchile.cl

MIMEC LTDA.

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

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
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SOC. COM. REJIAIRE 

Av. España 778, Santiago
+56 2 2689 3408
contacto@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.

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

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

VIMATCLIMA LIMITADA

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

PROFRÍO LTDA.

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

PYS REFRIGERACIÓN LTDA.

 
Manuel Rodríguez 575, Chiguayante, Concepción
+56 41 2131 269
info@pysltda.cl
www.pysltda.cl

RCA LTDA.

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

REFICLIMA LTDA.

Mantua 2003, Temuco
+56 45-2341515
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

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 CÍA. LTDA.

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

ROJO Y AZUL INGENIERÍA Y PROYECTOS SpA.

Avda. José Miguel Claro 1909, Providencia, Santiago
+56 2 2475 2976 
info@rojoyazul.cl 
www.rojoyazul.cl

ROSTER LTDA.

Girardi 1841, Ñuñoa, Santiago
+56 2 2943 9798 - 2 2223 1164
rwestendarp@roster.cl 
www.roster.cl

SERVICIOS DE CLIMATIZACIÓN CLIMACTION LTDA.

Napoleón 3565 Of. 202, Las Condes, Santiago
+56 2 2656 7573 - 9 2228 725
sgajardo@climaction.cl
www.climaction.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

SERVITEC CLIMA

San Sebastián 2812 Of. 708, Las Condes, Santiago
+56 2 2232 1193 - 2 2232 1431
contacto@servitecclima.cl
www.servitecclima.cl

SF SERVIFRIO LTDA.

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

S&P CHILE SpA.

Av. Oceánica 9692, Pudahuel, Santiago
+56 2 2306 3000
jjsusacasa@solerpalau.com 
www.solerpalau.cl

P

R

T

V

S





Las EmprEsas más importantEs 
dEL sEctor HVacr
Las mejores Marcas
Empresas Nacionales e Iternacionales, 
Fabricantes, Distribuidores, 
Mayoristas & Representantes
3 días exclusivos con los actores más 
relevantes del mercado HVACR

info@expofriocalorchile.com / www.expofriocalorchile.com

Aire Acondicionado 
Refrigeración y Frío Industrial 
Automatización 
Calefacción y Agua Caliente Sanitaria 
Calidad de aire: Salas y Áreas Limpias 

Gestión y Servicios Técnicos 
Aislamiento - Refrigerantes - Ventilación 
Elementos de Regulación y Control 
Útiles, Herramientas y Accesorios para Instalaciones 
Equipos Solares y Geotérmicos

V Exposición Internacional de
AIrE AcondIcIonAdo 
calefacción, Ventilación 
rEfrIgErAcIón y
Agua caliente Sanitaria 

SU EMPRESA DEBE ESTAR PRESENTE 
¡RESERVE YA SU STAND! 

Centro Cultural 
Mapocho, 
Santiago, Chile

FEcHa a 
conFirmar

Síguenos en Organizadores


