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Estimadas y estimados socios, lectores, amigas y amigos:

ED
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Comienzo estas líneas con 
mucha esperanza depositada 
en el futuro de la industria 
hVACr nacional, y me permito 
la oportunidad de situar la 

mirada en un plano local, ya que, si no 
nos miramos a nosotros mismos como 
punto de partida, el éxito será lejano y 
tal vez inalcanzable.

la Cámara Chilena de refrigeración 
y Climatización Asociación Gremial, 
pronta a cumplir 33 años de historia, 
ha pasado por altos y bajos, sobre 
todo estos últimos años. No obstante, 
siempre se ha orientado a marcar 
un distintivo que aporte e impacte a 
todas las personas que se desarrollan 
laboral e intelectualmente dentro de los 
sectores de su alcance.

son nuestros asociados la fortaleza 
que resguarda la trascendencia de 
este gremio, dando persistencia y 
consistencia a las partes productivas 
que construyen nuestro quehacer 
y que cimentan la realidad del 
mundo y de las sociedades que lo 
componen. Climatización, refrigeración, 
Ventilación, Aire Acondicionado, 
Calefacción, Energías renovables y 
sustentables, entre otros, son rótulos 
de interés y práctica habitual del 

acontecer humano que en los últimos 
años han adquirido un rol protagónico 
para el desarrollo del mundo como lo 
conocemos.

recordemos que, desde la llegada 
agresiva de la pandemia a fines del 
año 2019, las naciones del mundo 
entero elevaron servicios de primera 
necesidad. impostergables del día a 
día que incluso desde hace décadas 
de modernización deben continuar 
sus operaciones sin cesar, en pos de 
evitar y/o amortiguar el colapso. salud, 
Alimentación y Telecomunicaciones, 
y es aquí en donde me detengo a 
pensar en nuestra participación y en 
la necesidad excluyente donde estos 
tres sectores dependen y se unen en 
requerimientos propios, solucionados 
únicamente por nuestra industria, por 
nuestra gente.

Cadenas de frío para supermercados 
(Alimentación) y fármacos (salud), 
climatización para quirófanos, 
laboratorios y salas de DataCenter 
(Telecomunicaciones), sistemas de 
ventilación y purificación de aires 
interiores (Comercial y Doméstico) y 
así un listado finito pero riguroso que 
depende de la continuidad de nuestros 
productos y servicios.
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Klaus Peter Schmid Spilker
Presidente

Cámara Chilena de refrigeración y Climatización A.G.

Por lo tanto, la pregunta es más necesaria 
de lo que creemos: ¿somos también una 
industria indispensable? Absolutamente sí.

la Cámara Chilena de refrigeración y 
Climatización A.G., en su afán de contribuir 
a la calidad y solidez de la industria hVACr 
nacional, crea con mucho esfuerzo hace 
algunos años el Centro de Evaluación y 
Certificación de Competencias laborales 
FríoCalor, única casa certificadora del país 
debida y formalmente acreditada por la 
organización de gobierno ChileValora y 
reconocida por el servicio Nacional de 
Capacitación y Empleo (sENCE), dispuesta a 
evaluar y a certificar competencias laborales 
en rigor de una nutrida oferta de perfiles 
ocupacionales pertenecientes a los sectores 
de Climatización y refrigeración.

Asimismo, CECCl FríoCalor es el único 
centro de evaluaciones del país que 
funciona operativa y totalmente a través de 
espacios de simulación, lo que significa que 
las personas no utilizan dependencias de 
trabajo propios, tampoco sus herramientas 
e insumos. Todo lo necesario para realizar 
la jornada está dispuesto en nuestro Taller 
de Evaluación, permitiéndonos entregar el 
mismo estándar de calidad en cada jornada 
a todas las personas evaluadas.

Por lo mismo, los invitamos a evaluarse, 
a evaluar a sus equipos de trabajadores y 
trabajadoras con miras a la certificación, 
ya que nuestro CECCl FríoCalor estará 
ofreciendo descuentos en el perfil de 
instalador(a) Mantenedor(a) de Equipos de 
Climatización y refrigeración. También, para 
aquellas empresas socias, se adicionará un 
descuento del 15%.

la importancia de la Evaluación y 
Certificación de Competencias laborales, no 
sólo alcanza a las personas que conforman 
esta industria, sino que a todos los sectores 

que se verían imposibilitados de realizar su 
trabajo de no ser por nuestra labor.

Dar calidad, estandarizar, entregar bases y 
pautas en torno al orden que trae consigo la 
certificación. Es eso a lo que nos dedicamos 
como gremio y ponemos todos nuestros 
esfuerzos en perdurar y dar continuidad a 
este sistema.

la evaluación y posterior certificación viene 
a otorgar prestigio a nuestras empresas 
y a nuestro trabajo sin obviar a nadie que 
esté involucrado con la industria hVACr. 
Trabajadoras y trabajadores dependientes, 
independientes, a contrata, a honorarios, 
pequeñas, medianas y grandes empresas, 
incluso personas que se encuentren 
cesantes.

la invitación es a darle herramientas 
significativas y concisas a nuestra historia 
formativa y laboral, independiente como la 
hayamos construido.

las y los invitamos a ponerse en contacto 
con nuestro Centro de Evaluación y 
Certificación de Competencias laborales 
(CECCl) FríoCalor, donde serán debidamente 
informados por nuestra coordinadora 
técnica, Claudia Álvarez, quien está 
dispuesta y atenta a aclarar dudas y 
preguntas en torno al proceso. Escríbanle al 
mail calvarez@cchryc.cl

Finalmente, y como en cada editorial, 
concluyo estas líneas agradeciendo a 
nuestros directores y directora, al equipo de 
trabajo de nuestra Cámara, colaboradores, 
amigas y amigos que velan a diario y a punta 
de trabajo constante por el enaltecimiento 
de nuestra asociación gremial y el de la 
industria hVACr en Chile y el mundo.

les reconozco de corazón y voluntad, 
muchas gracias.



Nuestros equipos de aires acondicionados comerciales se 
ajustan a todo tipo de ambientes con la mayor eficiencia, 
calidad y respaldo a través del tiempo.

C A D A  C O M I E N Z O  N E C E S I T A  

UN NUEVO AIRE
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Autores: Enrique torrella, Ramón Cabello, Rodrigo 
llopis, Daniel Sánchez, Carlos Sanz-Kock y 
Julio Ferradal

Publicación: Fundamentos de Refrigeración – Capítulo 3ro Compresores 
Frigoríficos.

Publicado por: ATECYR

COMPRESORES 
FRIGORÍFICOS

(TExTO COnTInuaCIón)

FACTORES
EfECTO En VálVulaS

la presencia de las válvulas actúa de manera 
doble:

l Por un lado, al poseer una cierta inercia, que 
hay que vencer para producir su apertura, obli-
gan a un aumento de la presión de descarga y 
aun descenso de la de aspiración.

l Por otro, el paso de un fluido refrigerante por 
el orificio de las válvulas produce una pérdida 
de carga del tipo:

rp = K.
v 2

.p
2 8

Que es función de:

l la naturaleza del refrigerante (densidad).
l la velocidad de paso, la cual no es constante, 

puesto que la velocidad del pistón no lo es 
durante el giro y, por lo tanto, las pérdidas de 
carga nos son constantes.

En resumen, la presencia de las válvulas tiene 
como consecuencia un aumento de la relación de 
compresión en la máquina real (Figura 3.10).
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figura 3.10. Efecto de las válvulas sobre un compresor alternativo. 
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En la Figura 3.11. se muestra de forma esquemá-
tica, la obtención del diagrama indicador para un 
compresor alternativo.

figura 3.11. Diagrama indicador.
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aDICIón DE CalOR al VaPOR DE aDmISIón

Debido al proceso cíclico de compresión, el 
interior del cilindro se encuentra a “elevada” 
temperatura, de tal manera, que al iniciares el 
proceso de admisión de vapor, éste va a calen-
tarse aumentando, en consecuencia, el volumen 
específico y disminuyendo con ello la masa que 
va a circular por unidad de tiempo.

TRanSmISIón DE CalOR a TRaVéS DE laS 
PaREDES DEl CIlInDRO

la existencia de una diferencia de temperatura 
entre las reinantes en el cilindro y la del exterior, 

origina un proceso natural tendente a la recu-
peración del equilibrio térmico, el cual consiste 
en una termotransferencia hacia el exterior. Este 
efecto, junto con el citado en el punto anterior, 
traen como consecuencia la imposibilidad de 
considerar re expansiones y compresiones isoen-
trópicas, asimilándose la transformación real a 
una politrópica, para la que p.Vn = cte, y por lo 
tanto, en una compresión real desde el estado 
“1” al estado “2”:
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En la que si n = γ (exponente adiabático), la 
temperatura T2 es igual a T2s, resultante de una 
comprensión isoentrópica. sin embargo, si el 
compresor está poco refrigerado T2 > T2s

(n > γ) y si la refrigeración es abundante T2 < T2s

(n < γ). sobre la figura 3.12 se presentan dos 
tipos de enfriamientos durante el proceso de 
compresión.

obsérvese que, en los compresores alternativos, 
el medio de disipación se canaliza a la parte 
superior del equipo, zona de mayor temperatura, 
en la que se localiza el colector de descarga, 
al que queda puesto de manifiesto por medio 
de las imágenes de termografía infrarroja de la 
figura 3.13.

figura 3.12. Enfriamiento por medio de aire y agua en compresores alternativos.

Ventilador Vertical Ventilador Horizontal Agua de Condensación

2

3

PC1

figura 3.13. Compresor alternativo. Termografía infrarroja con variación en la tasa de compresión.

(a) t = 4.42 (a) t = 5.55

EfECTO DE laS fugaS

Evidentemente, de producirse fugas de fluido 
refrigerante, el rendimiento volumétrico va a 
reducirse en proporción al caudal perdido. las 
fugas pueden darse por:

l A través de las válvulas, fenómeno que tiene 
lugar durante las aperturas y cierres por 
cortocircuito.

l Al exterior, hecho dependiente de la estan-
queidad del equipo, función de su calidad y de 
la relación de presiones a que se encuentre 
sometido.

PRESEnCIa DE InCOnDEnSablES y lubRICanTE

si en el circuito, junto al fluido refrigerante, se 
detecta la presencia de otros fluidos, se produci-
rán una serie de inconvenientes, entre los cuales 
está una disminución del rendimiento volumétri-
co, en cuanto que estos fluidos van a ocupar un 
volumen destinado al refrigerante.

ValORES REalES DE REnDImIEnTO VOluméTRICO

A continuación, se presentan algunos valores 
del rendimiento volumétrico obtenidos sobre 
instalaciones de laboratorio, en las que seguir 
la evolución de este rendimiento en función de 
diferentes parámetros.
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En primer lugar, sobre la figura 3.14 se presenta 
la variación del rendimiento volumétrico frente 
a la tasa de comprensión, correspondiente a un 
compresor de 5 kW conectado por poleas, cuyas 
dimensiones son de Diámetro cilindro = 85 mm.;
número de cilindros = 2, Carrera = 60 mm (Volumen
geométrico = 681 cm3), trabajando con 3 refrigerantes
(r-22; r-134a; r-407C).
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la Figura 3.14 muestra una evolución aproxima-
damente lineal en la relación rendimiento volu-
métrico – tasa de compresión, en general esta 
relación puede tomarse como:
rv = α– btc ; (a ≈ 1; c ≈ 1 ; b = 0.02 ÷ 0.04) 10

los valores del rendimiento volumétricos mos-
trados sobre la figura muestran diferencias entre 
los obtenidos para el r–134a y los observados con 
r–22 y r–407C, lo cual se debe a que los ensayos 
con estos últimos fluidos se realizaron con un 
régimen de giro superior al de los ensayos con 
r-134a, lo que pone en evidencia que esta varia-
ble, el régimen de giro, es un parámetro impor-
tante, y que, a menor velocidad, mayores son las 
fugas y, por tanto, menor es el valor del rendi-
miento volumétrico. En la Figura 3.15 se muestra 
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Por último, otra de las variables que afectan 
directamente al rendimiento volumétrico, es el 
recalentamiento del vapor en la aspiración al 
compresor, lo que va a influir en el calentamien-
to que sufra el caudal de vapor en su entrada en 
cilindros, en la Figura 3.16 se presenta la inciden-
cia de este recalentamiento para el fluido r–134a 
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0.80
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R v
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t = 4.53

t = 5.36

t = 6.1

figura 3.14. Rendimiento volumétrico frente a la tasa 
de compresión.

figura 3.15. Rendimiento volumétrico frente al 
régimen de giro.

la incidencia del régimen de giro (N [rpm]) sobre 
el rendimiento volumétrico con el fluido r–407C

figura 3.16. Rendimiento volumétrico frente 
al recalentamiento es aspiración.
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En conclusión, podemos decir que el rendimiento 
volumétrico tiene en cuenta la imperfección en 
el proceso de aspiración de vapores procedentes 
del evaporador, el cual en condiciones ideales es 
capaz de trasegar un volumen por vuelta (para 
compresores de simple efecto) de: 

en la que:

D = Diámetro de un cilindro [m].
s = Carrera de pistón [m].
Z = Número de cilindros.

Mientas que esa cantidad, en compresores rea-
les, debe multiplicarse por el valor del rendimien-

m =
π D 2s z N rv4

Vasp

11

“π D 2s z”4

En la que “N” es el régimen de giro [rpm].
De la definición de rendimiento volumétrico, 
relación de volúmenes en casos de real e ideal, 
podemos deducir que no se trata de un verdadero 
rendimiento, sino más bien de una eficiencia, al 
comparar el proceso real con el óptimo o ideal, 
así lo consideran en la literatura anglosajona, 
aunque esta nomenclatura es más exacta, vamos 
a considerar el término rendimiento en todo lo 
que sigue.

*Artículo: Capítulo 3ro Compresores Frigoríficos, con-
tinuará en edición n°176 - noviembre 2022 de revista 
Frío&Calor.

con diferentes tasas de compresión, observándo-
se un aumento del rendimiento con el vapor del 
recalentamiento.

to volumétrico. Por lo que el caudal másico por el 
compresor real es de:



Manejadora de Aire 
para Coronavirus 
COVID-19

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

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

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

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

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

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

D) Rango de trabajo de caudal de aire: 800 a 16.000 [m3/hr], o capacidades mayores.
E)	Rango	de	trabajo	de	presión	estática	externa	disponible	máxima	450	pascales.
F)  Sistema de medición de presión, detección de fallas.
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FIlTROS dE AIRE 
MECánICOS y ElECTRónICOS

Texto continuación de la publicación acerca de la posición de AshrAE con respecto de Filtros y limpieza 
del Aire; documento vigente hasta febrero del año 2024.

PRInCIPIOS DE EfICIEnCIa y uSO

la oxidación fotocatalítica (PCo) 
se define como una reacción 
óxido-reducción mediada por 
la luz de gases y partículas 
biológicas adsorbidas en la 
superficie de un material 
semiconductor o fotocatalizador 
de óxido de metal sólido puro o 
dopado. 

los más comunes, el 
fotocatalizador es Tio2 (dióxido 
de titanio), mientras que el 
óxido de zinc (Zno), el trióxido 
de tungsteno (Wo3), el dióxido 
de circonio (Zro2), el sulfuro 
de cadmio (Cds) y el hierro (iii) 
(Tio2 dopado con Fe (iii), entre 
otros, también se utilizan. los 

PURIFICAdORES dE AIRE
QUE UTIlIZAn OXIdACIón FOTOCATAlÍTICA

dopantes (Ejemplo: hierro [Fe], 
platino [Pt], plata [Ag]) pueden 
tener un efecto beneficioso 
sobre el rendimiento del 
fotocatalizador de óxido 
metálico. 

El fotocatalizador genera 
especies de oxígeno (o especies 
reactivas de oxígeno [ros]) que 
permanecen unidas a la superficie 
cuando se exponen a la luz de 
longitudes de onda particulares 
en el rango ultravioleta (UV). 
las especies de oxígeno son 
altamente reactivas con los 
gases adsorbidos y las partículas 
biológicas. se puede usar una 
variedad de fuentes de luz UV 
en PCo, incluidas luces negras 
(UV-A: onda larga; 400 a 315 nm), 

lámparas germicidas (UV-C: onda 
corta; 280 a 200 nm) y lámparas 
que generen ozono (vacío UV 
[UV-V]: menos de 200 nm).

Bajo condiciones de reacción 
que permiten una oxidación 
profunda (referida como 
mineralización), los átomos de 
carbono, hidrógeno y oxígeno 
en las especies que reaccionan 
se convierten completamente a 
través de una reacción química 
en vapor de agua y dióxido de 
carbono. En caso de que las 
condiciones no promuevan 
la oxidación profunda, por 
ejemplo, debido a un tiempo de 
residencia insuficiente debido 
al aumento del flujo de aire a 
través del reactor o la presencia 
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de compuestos halogenados, 
el PCo puede producir especies 
intermedias (subproductos) 
que quedan adheridas a la 
superficie del fotocatalizador 
o, se pueden desorber y 
transportarse por el aire.

Casi todos los contaminantes 
orgánicos y gaseosos del aire 
interior y los microbios están 
sujetos a la descomposición 
de PCo. la eficiencia de los 
oxidantes catalíticos depende 
parcialmente del grupo 
funcional de contaminantes que 
pasan a través del dispositivo 
PCo, también, podemos 
observar una mayor eficiencia 
para compuestos oxigenados 
como alcoholes, cetonas y 
algunos aldehídos; eficiencia 
intermedia para aromáticos y 
menores eficiencias para los 
clorocarbonos. las tasas de 
conversión de PCo (o la fracción 
de contaminante eliminada en 
una sola pasada) varían según 
el contaminante y el diseño del 

sistema de 0% a casi 100%, y, se 
necesitan tiempos de residencia 
más prolongados para lograr 
mayores eficiencias (de una 
sola pasada). la eficiencia de 
los purificadores de aire PCo y 
los subproductos formados por 
ellos dependen del diseño del 
dispositivo y la configuración 
del aire interior (Ejemplo: 
composición del contaminante, 
humedad relativa, temperatura) 
en la que se usan y cómo se 
mantiene el dispositivo.

se informó una evaluación 
paramétrica sistemática de 
varias variables de rendimiento 
para dos estilos de filtros 
de aire PCo: Tio2 recubierto 
sobre fibras de vidrio (Tio2/
FGF) y Tio2 recubierto sobre 
fibras de tela de carbono 
(Tio2/CCF), esto, conllevó que 
las tasas de destrucción de 
contaminantes variaron con 
la clase de contaminante y el 
tipo de fuente UV, mientras que 
la formación de subproductos 

se correlacionó con los 
mecanismos de reacción de PCo 
para cada CoV.

las ventajas de PCo son la 
caída de presión relativamente 
baja, la capacidad de tratar 
una amplia variedad de 
compuestos y el ciclo de vida 
teóricamente largo del proceso 
reactivo (la característica de 
autolimpieza o regeneración de 
un fotocatalizador.

las desventajas incluyen la 
energía de la lámpara, los 
costos de reemplazo de la 
lámpara y la probabilidad 
de generación de ozono 
dependiendo de la fuente de 
lámpara empleada (Ejemplo: 
las lámparas UV-V ~185 nm 
producen ozono (o3). 

ohtani (1992), ha demostrado 
que la irradiación mayor a 
200 nm y menor a 400 nm, 
en particular UV-C (254 nm), 
sobre Tio2 descompondrá o3. 
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ASHRAE - Filtros y limpieza del 
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También existe el potencial 
de un proceso de oxidación 
incompleto, que produce 
subproductos de reacción 
que pueden ser más tóxicos o 
dañinos que los constituyentes 
originales (Ejemplo: 
formaldehído).

los catalizadores pueden 
estar contaminados 
(envenenados) por reactivos 
transportados por el aire y/o 
productos de oxidación, lo 
que da como resultado una 
eficiencia reducida o falla 
total del proceso. Asimismo, 
descomposición incompleta de 
algunos compuestos orgánicos; 
hodgson (2007) demostró 
que la producción neta de 
formaldehído, acetaldehído, 
ácido fórmico y ácido acético, 
a quienes investigaron la PCo 
usando mezclas de hasta 27 
contaminantes orgánicos en 
concentraciones que reflejan los 
niveles que ocurren típicamente 
en el interior. 

los quimioabsorbentes 
colocados en aguas abajo 
de un filtro de aire UVPCo 
contrarrestaron de manera 
efectiva la generación de 
aldehídos debido a la oxidación 
incompleta de los compuestos 
orgánicos volátiles (CoV) en los 
reactores UVPCo.

Finalmente, este documento 
recomienda indagar en 
otros detalles sobre PCo en 
revisiones como la Mo et al. 
2009, así como en AshrAE rP-
1134 (Tompkins et al. 2005).

EVIDEnCIa SObRE lOS 
EfECTOS En la SaluD

No hay estudios disponibles 
con respecto a los efectos 
directos en la salud asociados 
al uso de equipos de limpieza 
de aire PCo en ambientes 
interiores. No obstante, algunos 
estudios analizaron los efectos 
de la PCo en la calidad del 
aire percibida que, como se 

mencionó anteriormente, puede 
considerarse como un indicador 
de los posibles efectos 
posteriores de las exposiciones 
en la salud. Estos estudios 
encontraron reducciones 
significativas en los porcentajes 
de personas insatisfechas 
con la calidad del aire en 
habitaciones contaminadas 
por fuentes no humanas 
de contaminación durante 
la operación de PCo. sin 
embargo, cuando el aire estaba 
contaminado por bioefluentes 
humanos, los porcentajes de 
personas insatisfechas con la 
calidad del aire aumentaron 
significativamente, lo que 
sugiere que la calidad del aire 
empeoró considerablemente. 

Por lo mismo, se sugirió que 
los alcoholes que constituyen 
la mayor parte de los 
bioefluentes humanos y su 
oxidación incompleta son los 
responsables de los resultados 
observados.
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La mejor alternativa para reemplazar 
las cañerías metálicas en sistemas 
de climatización

ASERASER

LA EVOLUCIÓN EN TUBERÍAS PARA SISTEMAS 
CLIMATIZACIÓN

“Anwo está en una constante búsqueda de nuevas y mejores tecnologías para sistemas 
de climatización, ya que de esta manera se realiza un uso razonable y efi ciente de los 
combustibles y energía”, comenta José Luis Pizarro, jefe de la Unidad de Tuberías de Anwo.

Cada día es más frecuente encontrarse con gran 
cantidad de documentos técnicos que especifi can 
equipos con mayor efi ciencia energética, mayores 
rendimientos, mejores envolventes térmicos, 
mejorados sistemas de extracción de aire con 
recuperación de calor y, control centralizado 
inteligente para administrar, según la demanda, a 
todo lo que se refi ere en tecnología de equipos de 
climatización.

Sin embargo, “desde que Willis Carrier inventó la 
máquina de refrigeración centrífuga en 1921, se 
siguen utilizando cañerías de acero en algunas 
instalaciones de clima”, nos comenta José Luis 
Pizarro, ingeniero mecánico y jefe de la Unidad de 
Tuberías de Anwo.

“Las tuberías para un sistema de climatización de 
un edifi cio, es lo que son las arterias y venas para 
el sistema circulatorio del cuerpo humano”, indica 
el ingeniero. José Luis Pizarro 

Jefe de Unidad Tuberías.
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“Si se presenta un problema en un órgano del 
cuerpo humano, este puede ser reemplazado. 
Sabemos del éxito de trasplantes de riñón, 
pulmón, corneas e incluso corazón. Pero a nadie 
se le ocurriría la viabilidad de reemplazar todas 
las arterias y venas de un paciente enfermo. 
Pasa mismo en una instalación de climatización; 
podemos reemplazar bombas, filtros, calderas 
y quemadores, pero es altamente improbable y 
nada viable cambiar todas las tuberías si estas 
presentan fallas”, agrega, “es por eso que no debe 
tomarse a la ligera la correcta selección de éstas 
en cuanto a materialidad y calidad, considerando 
una visión de operación a mediano y largo plazo”.

El especialista, además, indica que las cañerías y fitting de acero pueden ser muy económicas, pero la 
mano de obra y materiales menores que se adicionan al proyecto para la instalación de estas últimas, 
suman cuatro veces más el costo de este tipo de cañerías. A eso, debe agregarse la volatilidad de 
precios debido a la coyuntura mundial actual.

Por ejemplo, para transportar estas cañerías a una obra se debe emplear un transporte de alta capacidad, 
generalmente externo. Luego de acopiar y limpiar el aceite protector, se dan dos manos de pintura anti 
óxido (de distinto color), se mueven entre varias personas o utilizando un tecle, para posteriormente 
soldar. Todo esto, con todas las medidas de seguridad que se exigen en obra y con un soldador calificado. 

Del mismo modo, las reparaciones pueden ser muy costosas, difíciles y peligrosas por el riesgo de 
incendio propio del trabajo de soldadura.
Hasta hace unos años este tipo de instalaciones se realizaba con materiales metálicos, debido 
principalmente a su resistencia, pero este tipo de insumo supone otras muchas desventajas que hemos 
podido reconocer a lo largo del tiempo, como lo son: las corrientes parásitas, oxidación, peso excesivo, 
corrosión, incrustaciones calcáreas, entre otras. Todos problemas que son fácilmente resueltos al utilizar 
tuberías termoplásticas.

Por otra parte, José Luis nos señala que, las tuberías termoplásticas tienen una conductividad térmica 
de 0,24 W/mK (a 20°C), comparado con los 62 W/mK que tienen las cañerías de acero, esto es un 
gran avance si hablamos de eficiencia energética, ya que una conductividad tan baja permite reducir el 
espesor de aislaciones, o incluso eliminarlas en algunos casos.

Elegir esta nueva evolución en sistemas de conducción de agua, resulta ideal, particularmente para las 
instalaciones de climatización y redes de agua fría, ya que, al no ser necesario instalar tuberías de gran 
espesor, debido a que no estarán expuestas a altas temperaturas o presión, es mejor privilegiar un mayor 
diámetro interno y tener un mejor desempeño hidráulico.

Lo importante es saber que existe una alternativa 
ideal para modernizar las instalaciones de 
climatización y garantizar su éxito. Por ello, ANWO 
ofrece CLIMAFLOW, un sistema de tuberías 
de PP-RCT con fibra de vidrio, perfecto para 
instalaciones de climatización. Su mayor diámetro 
interior reduce perdidas de carga, permitiendo un 
flujo más eficiente en todo el sistema. Su capa 
intermedia de fibra de vidrio reduce las potenciales 
dilataciones térmicas en un 75%, y es totalmente 
compatible con toda la gama de fittings de PPR 
AQUAFLOW tradicionales, ya que mantiene 
los diámetros exteriores de una tubería de PPR 
común.

p 029

TUBERÍAS CLIMA FLOW // CT FASER
La mejor alternativa para reemplazar 
las cañerías metálicas en sistemas 
de climatización

ASERASER

LA EVOLUCIÓN EN TUBERÍAS PARA SISTEMAS 
CLIMATIZACIÓN

“Anwo está en una constante búsqueda de nuevas y mejores tecnologías para sistemas 
de climatización, ya que de esta manera se realiza un uso razonable y efi ciente de los 
combustibles y energía”, comenta José Luis Pizarro, jefe de la Unidad de Tuberías de Anwo.

Cada día es más frecuente encontrarse con gran 
cantidad de documentos técnicos que especifi can 
equipos con mayor efi ciencia energética, mayores 
rendimientos, mejores envolventes térmicos, 
mejorados sistemas de extracción de aire con 
recuperación de calor y, control centralizado 
inteligente para administrar, según la demanda, a 
todo lo que se refi ere en tecnología de equipos de 
climatización.

Sin embargo, “desde que Willis Carrier inventó la 
máquina de refrigeración centrífuga en 1921, se 
siguen utilizando cañerías de acero en algunas 
instalaciones de clima”, nos comenta José Luis 
Pizarro, ingeniero mecánico y jefe de la Unidad de 
Tuberías de Anwo.

“Las tuberías para un sistema de climatización de 
un edifi cio, es lo que son las arterias y venas para 
el sistema circulatorio del cuerpo humano”, indica 
el ingeniero. José Luis Pizarro 

Jefe de Unidad Tuberías.

p 029

TUBERÍAS CLIMA FLOW // CT FASER
La mejor alternativa para reemplazar 
las cañerías metálicas en sistemas 
de climatización

ASERASER

LA EVOLUCIÓN EN TUBERÍAS PARA SISTEMAS 
CLIMATIZACIÓN

“Anwo está en una constante búsqueda de nuevas y mejores tecnologías para sistemas 
de climatización, ya que de esta manera se realiza un uso razonable y efi ciente de los 
combustibles y energía”, comenta José Luis Pizarro, jefe de la Unidad de Tuberías de Anwo.

Cada día es más frecuente encontrarse con gran 
cantidad de documentos técnicos que especifi can 
equipos con mayor efi ciencia energética, mayores 
rendimientos, mejores envolventes térmicos, 
mejorados sistemas de extracción de aire con 
recuperación de calor y, control centralizado 
inteligente para administrar, según la demanda, a 
todo lo que se refi ere en tecnología de equipos de 
climatización.

Sin embargo, “desde que Willis Carrier inventó la 
máquina de refrigeración centrífuga en 1921, se 
siguen utilizando cañerías de acero en algunas 
instalaciones de clima”, nos comenta José Luis 
Pizarro, ingeniero mecánico y jefe de la Unidad de 
Tuberías de Anwo.

“Las tuberías para un sistema de climatización de 
un edifi cio, es lo que son las arterias y venas para 
el sistema circulatorio del cuerpo humano”, indica 
el ingeniero. José Luis Pizarro 

Jefe de Unidad Tuberías.



p 016
p 030

“Si se presenta un problema en un órgano del 
cuerpo humano, este puede ser reemplazado. 
Sabemos del éxito de trasplantes de riñón, 
pulmón, corneas e incluso corazón. Pero a nadie 
se le ocurriría la viabilidad de reemplazar todas 
las arterias y venas de un paciente enfermo. 
Pasa mismo en una instalación de climatización; 
podemos reemplazar bombas, filtros, calderas 
y quemadores, pero es altamente improbable y 
nada viable cambiar todas las tuberías si estas 
presentan fallas”, agrega, “es por eso que no debe 
tomarse a la ligera la correcta selección de éstas 
en cuanto a materialidad y calidad, considerando 
una visión de operación a mediano y largo plazo”.

El especialista, además, indica que las cañerías y fitting de acero pueden ser muy económicas, pero la 
mano de obra y materiales menores que se adicionan al proyecto para la instalación de estas últimas, 
suman cuatro veces más el costo de este tipo de cañerías. A eso, debe agregarse la volatilidad de 
precios debido a la coyuntura mundial actual.

Por ejemplo, para transportar estas cañerías a una obra se debe emplear un transporte de alta capacidad, 
generalmente externo. Luego de acopiar y limpiar el aceite protector, se dan dos manos de pintura anti 
óxido (de distinto color), se mueven entre varias personas o utilizando un tecle, para posteriormente 
soldar. Todo esto, con todas las medidas de seguridad que se exigen en obra y con un soldador calificado. 

Del mismo modo, las reparaciones pueden ser muy costosas, difíciles y peligrosas por el riesgo de 
incendio propio del trabajo de soldadura.
Hasta hace unos años este tipo de instalaciones se realizaba con materiales metálicos, debido 
principalmente a su resistencia, pero este tipo de insumo supone otras muchas desventajas que hemos 
podido reconocer a lo largo del tiempo, como lo son: las corrientes parásitas, oxidación, peso excesivo, 
corrosión, incrustaciones calcáreas, entre otras. Todos problemas que son fácilmente resueltos al utilizar 
tuberías termoplásticas.

Por otra parte, José Luis nos señala que, las tuberías termoplásticas tienen una conductividad térmica 
de 0,24 W/mK (a 20°C), comparado con los 62 W/mK que tienen las cañerías de acero, esto es un 
gran avance si hablamos de eficiencia energética, ya que una conductividad tan baja permite reducir el 
espesor de aislaciones, o incluso eliminarlas en algunos casos.

Elegir esta nueva evolución en sistemas de conducción de agua, resulta ideal, particularmente para las 
instalaciones de climatización y redes de agua fría, ya que, al no ser necesario instalar tuberías de gran 
espesor, debido a que no estarán expuestas a altas temperaturas o presión, es mejor privilegiar un mayor 
diámetro interno y tener un mejor desempeño hidráulico.

Lo importante es saber que existe una alternativa 
ideal para modernizar las instalaciones de 
climatización y garantizar su éxito. Por ello, ANWO 
ofrece CLIMAFLOW, un sistema de tuberías 
de PP-RCT con fibra de vidrio, perfecto para 
instalaciones de climatización. Su mayor diámetro 
interior reduce perdidas de carga, permitiendo un 
flujo más eficiente en todo el sistema. Su capa 
intermedia de fibra de vidrio reduce las potenciales 
dilataciones térmicas en un 75%, y es totalmente 
compatible con toda la gama de fittings de PPR 
AQUAFLOW tradicionales, ya que mantiene 
los diámetros exteriores de una tubería de PPR 
común.
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instalaciones de climatización. Su mayor diámetro 
interior reduce perdidas de carga, permitiendo un 
flujo más eficiente en todo el sistema. Su capa 
intermedia de fibra de vidrio reduce las potenciales 
dilataciones térmicas en un 75%, y es totalmente 
compatible con toda la gama de fittings de PPR 
AQUAFLOW tradicionales, ya que mantiene 
los diámetros exteriores de una tubería de PPR 
común.
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“Si se presenta un problema en un órgano del 
cuerpo humano, este puede ser reemplazado. 
Sabemos del éxito de trasplantes de riñón, 
pulmón, corneas e incluso corazón. Pero a nadie 
se le ocurriría la viabilidad de reemplazar todas 
las arterias y venas de un paciente enfermo. 
Pasa mismo en una instalación de climatización; 
podemos reemplazar bombas, filtros, calderas 
y quemadores, pero es altamente improbable y 
nada viable cambiar todas las tuberías si estas 
presentan fallas”, agrega, “es por eso que no debe 
tomarse a la ligera la correcta selección de éstas 
en cuanto a materialidad y calidad, considerando 
una visión de operación a mediano y largo plazo”.

El especialista, además, indica que las cañerías y fitting de acero pueden ser muy económicas, pero la 
mano de obra y materiales menores que se adicionan al proyecto para la instalación de estas últimas, 
suman cuatro veces más el costo de este tipo de cañerías. A eso, debe agregarse la volatilidad de 
precios debido a la coyuntura mundial actual.

Por ejemplo, para transportar estas cañerías a una obra se debe emplear un transporte de alta capacidad, 
generalmente externo. Luego de acopiar y limpiar el aceite protector, se dan dos manos de pintura anti 
óxido (de distinto color), se mueven entre varias personas o utilizando un tecle, para posteriormente 
soldar. Todo esto, con todas las medidas de seguridad que se exigen en obra y con un soldador calificado. 

Del mismo modo, las reparaciones pueden ser muy costosas, difíciles y peligrosas por el riesgo de 
incendio propio del trabajo de soldadura.
Hasta hace unos años este tipo de instalaciones se realizaba con materiales metálicos, debido 
principalmente a su resistencia, pero este tipo de insumo supone otras muchas desventajas que hemos 
podido reconocer a lo largo del tiempo, como lo son: las corrientes parásitas, oxidación, peso excesivo, 
corrosión, incrustaciones calcáreas, entre otras. Todos problemas que son fácilmente resueltos al utilizar 
tuberías termoplásticas.

Por otra parte, José Luis nos señala que, las tuberías termoplásticas tienen una conductividad térmica 
de 0,24 W/mK (a 20°C), comparado con los 62 W/mK que tienen las cañerías de acero, esto es un 
gran avance si hablamos de eficiencia energética, ya que una conductividad tan baja permite reducir el 
espesor de aislaciones, o incluso eliminarlas en algunos casos.

Elegir esta nueva evolución en sistemas de conducción de agua, resulta ideal, particularmente para las 
instalaciones de climatización y redes de agua fría, ya que, al no ser necesario instalar tuberías de gran 
espesor, debido a que no estarán expuestas a altas temperaturas o presión, es mejor privilegiar un mayor 
diámetro interno y tener un mejor desempeño hidráulico.

Lo importante es saber que existe una alternativa 
ideal para modernizar las instalaciones de 
climatización y garantizar su éxito. Por ello, ANWO 
ofrece CLIMAFLOW, un sistema de tuberías 
de PP-RCT con fibra de vidrio, perfecto para 
instalaciones de climatización. Su mayor diámetro 
interior reduce perdidas de carga, permitiendo un 
flujo más eficiente en todo el sistema. Su capa 
intermedia de fibra de vidrio reduce las potenciales 
dilataciones térmicas en un 75%, y es totalmente 
compatible con toda la gama de fittings de PPR 
AQUAFLOW tradicionales, ya que mantiene 
los diámetros exteriores de una tubería de PPR 
común.
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espesor, debido a que no estarán expuestas a altas temperaturas o presión, es mejor privilegiar un mayor 
diámetro interno y tener un mejor desempeño hidráulico.

Lo importante es saber que existe una alternativa 
ideal para modernizar las instalaciones de 
climatización y garantizar su éxito. Por ello, ANWO 
ofrece CLIMAFLOW, un sistema de tuberías 
de PP-RCT con fibra de vidrio, perfecto para 
instalaciones de climatización. Su mayor diámetro 
interior reduce perdidas de carga, permitiendo un 
flujo más eficiente en todo el sistema. Su capa 
intermedia de fibra de vidrio reduce las potenciales 
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“Si se presenta un problema en un órgano del 
cuerpo humano, este puede ser reemplazado. 
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principalmente a su resistencia, pero este tipo de insumo supone otras muchas desventajas que hemos 
podido reconocer a lo largo del tiempo, como lo son: las corrientes parásitas, oxidación, peso excesivo, 
corrosión, incrustaciones calcáreas, entre otras. Todos problemas que son fácilmente resueltos al utilizar 
tuberías termoplásticas.

Por otra parte, José Luis nos señala que, las tuberías termoplásticas tienen una conductividad térmica 
de 0,24 W/mK (a 20°C), comparado con los 62 W/mK que tienen las cañerías de acero, esto es un 
gran avance si hablamos de eficiencia energética, ya que una conductividad tan baja permite reducir el 
espesor de aislaciones, o incluso eliminarlas en algunos casos.

Elegir esta nueva evolución en sistemas de conducción de agua, resulta ideal, particularmente para las 
instalaciones de climatización y redes de agua fría, ya que, al no ser necesario instalar tuberías de gran 
espesor, debido a que no estarán expuestas a altas temperaturas o presión, es mejor privilegiar un mayor 
diámetro interno y tener un mejor desempeño hidráulico.

Lo importante es saber que existe una alternativa 
ideal para modernizar las instalaciones de 
climatización y garantizar su éxito. Por ello, ANWO 
ofrece CLIMAFLOW, un sistema de tuberías 
de PP-RCT con fibra de vidrio, perfecto para 
instalaciones de climatización. Su mayor diámetro 
interior reduce perdidas de carga, permitiendo un 
flujo más eficiente en todo el sistema. Su capa 
intermedia de fibra de vidrio reduce las potenciales 
dilataciones térmicas en un 75%, y es totalmente 
compatible con toda la gama de fittings de PPR 
AQUAFLOW tradicionales, ya que mantiene 
los diámetros exteriores de una tubería de PPR 
común.
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Esto se logra gracias a que hemos seleccionando 
la serie o SDR (relación entre diámetro exterior 
y espesor de pared) adecuada para optimizar su 
uso en sistemas de climatización, de acuerdo a la 
tabla:

La tubería CLIMAFLOW es de procedencia 
europea, fabricada y certificada bajo altos 
estándares de calidad (ASTM, NSF, ICC-ES), los 
cuales exigen alto control respecto a los materiales 
utilizados en su fabricación, garantizando su 
funcionalidad en condiciones operativas normales 
para un sistema solo frio o bomba de calor.

En resumen, utilizar CLIMAFLOW en sus sistemas 
de climatización le permitirá facilitar la logística 
en transporte, evitar problemas de mantención, 
agilizar su instalación y reducir energía consumida.

Además, con el soporte y respaldo de ANWO, se traducirá en un ahorro significativo del costo final de la 
compra; lo que se transparentará en mejoras del material, mano de obra calificada para la instalación, y 
en el aumento de la vida útil y duración de las instalaciones.

1. Capa exterior en PPR CT.
Garantiza su elevada resistencia y la total compatibilidad de 
las uniones con los accesorios.

2. Capa intermedia en PPR CT con microfibras.
Garantiza la alta resistencia mecánica a la presión y a la 
fatiga, con un menor espesor de las paredes de la tubería, 
que permite la instalación de diámetros menores en 
comparación con el PPR tradicional.
Menor dilatación que el PPR tradicional.

3. Capa interna de PPR CT.
De rugosidad superficial reducida para disminuir las pérdidas 
de carga por rozamiento.

Diámetro ext. (mm) Serie SDR

25 3.2 7,4
32 3.2 7,4
40 5 11
50 5 11
63 5 11
75 8 17
90 8 17
110 8 17
125 8 17
160 8 17
200 8 17
250 8 17

1

2

3

Características técnicas 
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“Si se presenta un problema en un órgano del 
cuerpo humano, este puede ser reemplazado. 
Sabemos del éxito de trasplantes de riñón, 
pulmón, corneas e incluso corazón. Pero a nadie 
se le ocurriría la viabilidad de reemplazar todas 
las arterias y venas de un paciente enfermo. 
Pasa mismo en una instalación de climatización; 
podemos reemplazar bombas, filtros, calderas 
y quemadores, pero es altamente improbable y 
nada viable cambiar todas las tuberías si estas 
presentan fallas”, agrega, “es por eso que no debe 
tomarse a la ligera la correcta selección de éstas 
en cuanto a materialidad y calidad, considerando 
una visión de operación a mediano y largo plazo”.

El especialista, además, indica que las cañerías y fitting de acero pueden ser muy económicas, pero la 
mano de obra y materiales menores que se adicionan al proyecto para la instalación de estas últimas, 
suman cuatro veces más el costo de este tipo de cañerías. A eso, debe agregarse la volatilidad de 
precios debido a la coyuntura mundial actual.

Por ejemplo, para transportar estas cañerías a una obra se debe emplear un transporte de alta capacidad, 
generalmente externo. Luego de acopiar y limpiar el aceite protector, se dan dos manos de pintura anti 
óxido (de distinto color), se mueven entre varias personas o utilizando un tecle, para posteriormente 
soldar. Todo esto, con todas las medidas de seguridad que se exigen en obra y con un soldador calificado. 

Del mismo modo, las reparaciones pueden ser muy costosas, difíciles y peligrosas por el riesgo de 
incendio propio del trabajo de soldadura.
Hasta hace unos años este tipo de instalaciones se realizaba con materiales metálicos, debido 
principalmente a su resistencia, pero este tipo de insumo supone otras muchas desventajas que hemos 
podido reconocer a lo largo del tiempo, como lo son: las corrientes parásitas, oxidación, peso excesivo, 
corrosión, incrustaciones calcáreas, entre otras. Todos problemas que son fácilmente resueltos al utilizar 
tuberías termoplásticas.

Por otra parte, José Luis nos señala que, las tuberías termoplásticas tienen una conductividad térmica 
de 0,24 W/mK (a 20°C), comparado con los 62 W/mK que tienen las cañerías de acero, esto es un 
gran avance si hablamos de eficiencia energética, ya que una conductividad tan baja permite reducir el 
espesor de aislaciones, o incluso eliminarlas en algunos casos.

Elegir esta nueva evolución en sistemas de conducción de agua, resulta ideal, particularmente para las 
instalaciones de climatización y redes de agua fría, ya que, al no ser necesario instalar tuberías de gran 
espesor, debido a que no estarán expuestas a altas temperaturas o presión, es mejor privilegiar un mayor 
diámetro interno y tener un mejor desempeño hidráulico.

Lo importante es saber que existe una alternativa 
ideal para modernizar las instalaciones de 
climatización y garantizar su éxito. Por ello, ANWO 
ofrece CLIMAFLOW, un sistema de tuberías 
de PP-RCT con fibra de vidrio, perfecto para 
instalaciones de climatización. Su mayor diámetro 
interior reduce perdidas de carga, permitiendo un 
flujo más eficiente en todo el sistema. Su capa 
intermedia de fibra de vidrio reduce las potenciales 
dilataciones térmicas en un 75%, y es totalmente 
compatible con toda la gama de fittings de PPR 
AQUAFLOW tradicionales, ya que mantiene 
los diámetros exteriores de una tubería de PPR 
común.
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de 0,24 W/mK (a 20°C), comparado con los 62 W/mK que tienen las cañerías de acero, esto es un 
gran avance si hablamos de eficiencia energética, ya que una conductividad tan baja permite reducir el 
espesor de aislaciones, o incluso eliminarlas en algunos casos.

Elegir esta nueva evolución en sistemas de conducción de agua, resulta ideal, particularmente para las 
instalaciones de climatización y redes de agua fría, ya que, al no ser necesario instalar tuberías de gran 
espesor, debido a que no estarán expuestas a altas temperaturas o presión, es mejor privilegiar un mayor 
diámetro interno y tener un mejor desempeño hidráulico.

Lo importante es saber que existe una alternativa 
ideal para modernizar las instalaciones de 
climatización y garantizar su éxito. Por ello, ANWO 
ofrece CLIMAFLOW, un sistema de tuberías 
de PP-RCT con fibra de vidrio, perfecto para 
instalaciones de climatización. Su mayor diámetro 
interior reduce perdidas de carga, permitiendo un 
flujo más eficiente en todo el sistema. Su capa 
intermedia de fibra de vidrio reduce las potenciales 
dilataciones térmicas en un 75%, y es totalmente 
compatible con toda la gama de fittings de PPR 
AQUAFLOW tradicionales, ya que mantiene 
los diámetros exteriores de una tubería de PPR 
común.
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gran avance si hablamos de eficiencia energética, ya que una conductividad tan baja permite reducir el 
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diámetro interno y tener un mejor desempeño hidráulico.

Lo importante es saber que existe una alternativa 
ideal para modernizar las instalaciones de 
climatización y garantizar su éxito. Por ello, ANWO 
ofrece CLIMAFLOW, un sistema de tuberías 
de PP-RCT con fibra de vidrio, perfecto para 
instalaciones de climatización. Su mayor diámetro 
interior reduce perdidas de carga, permitiendo un 
flujo más eficiente en todo el sistema. Su capa 
intermedia de fibra de vidrio reduce las potenciales 
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AQUAFLOW tradicionales, ya que mantiene 
los diámetros exteriores de una tubería de PPR 
común.



- ¿Cómo aporta tu experiencia previa en SEnCE 
para este nuevo desafío en ChileValora?
-hasta ahora me ha sido de gran utilidad y creo 
que también me servirá mucho en el futuro, porque 
conozco desde cerca el sistema Nacional de Certi-
ficación de Competencias, su quehacer, su gober-
nanza tripartita, los productos que se desprenden 
de su trabajo y -en general- todos los aspectos que 
funcionan dentro del aparato público. 

Es comenzar a conocer ChileValora desde el sis-
tema de certificación a través de la metodología 
y del aparato técnico, y ya no sólo desde el finan-
ciamiento y el despliegue territorial que se estaba 
realizando en todas las regiones del país.

ChileValora y sENCE tiene un trabajo muy vinculan-
te y, desde ese punto de vista, el haber estado en 
ambas organizaciones será muy favorecedor para 
realizar propuestas de mejora de ciertos proce-
dimientos y comprender mejor las proposiciones 
que puedan venir desde otros actores del sistema, 
buscando la mejor forma de aplicarlas. 

- ¿a qué se dedicará en lo concreto el área de 
acreditación y Supervisión de ChileValora y en 
qué dista del anterior área de Centros, Evalua-
dores y articulación TP?
-Tal como dice el nombre, la base del área es acre-
ditar y supervisar todo lo relacionado con un Centro 
de Evaluación y Certificación y la gran diferencia 

“QUEREMOS QUE lOS CEnTROS y   EvAlUAdORES 
SEPAn y ASUMAn QUE SOn PIEZA   ClAvE dEl SISTEMA”

El otrora encargado de la Unidad de Competen-
cias laborales del Servicio Nacional de Capa-
citación y Empleo (SENCE) y, actual líder de la 
reformulada Área de Acreditación y Supervisión 
de ChileValora -anterior Área de Centros, Eva-
luadores y Articulación tP-, habla de este nuevo 
desafío en la institución, de su impronta y del 
trabajo colaborativo que espera realizar con los 
diversos actores que son parte del Sistema Na-
cional de Certificación de Competencias labo-
rales.  Además, hace un llamado a los Centros 
de Evaluación y Certificación de Competencias a 
ser parte activa del Sistema y a involucrarse, a 
través de sus opiniones y sugerencias, en favor 
de la mejora continua.

En la siguiente entrevista, conoceremos los de-
safíos y objetivos de una de las nuevas incorpo-
raciones de ChileValora, Felipe riquelme Pelayo.

Felipe Riquelme Pelayo,

“QUEREMOS QUE lOS CEnTROS y   EvAlUAdORES 
SEPAn y ASUMAn QUE SOn PIEZA   ClAvE dEl SISTEMA”
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con la forma en que estaba pensada el área antes 
es separar, diferenciar y focalizar roles claros en el 
trabajo de articulación del sistema de Formación TP 
con los Centros y Evaluadores de ChileValora. 

Esta medida se tomó para democratizar las fun-
ciones y las responsabilidades, lo que aportará la 
relevancia que merecen ambas temáticas que son 
fundamentales para el éxito del sistema.  Por un 
lado, tenemos a los Centros de Evaluación y Certifi-
cación y sus procesos asociados, tales como acredi-
tación, supervisión, ampliación de alcance y valida-
ción de los perfiles ocupacionales, levantamiento 
y actualización, y -por supuesto- la habilitación de 
evaluadores, que son esenciales para ChileValora. 
Mientras que por otro lado se encuentra el foco de 
articulación Técnico Profesional que es todo aquello 
que se relaciona con el reconocimiento de aprendi-

“QUEREMOS QUE lOS CEnTROS y   EvAlUAdORES 
SEPAn y ASUMAn QUE SOn PIEZA   ClAvE dEl SISTEMA”

zajes previos por parte del Ministerio de Educación, 
permitiendo también la continuidad de estudios en 
beneficiarios del sistema, dándole un valor adicio-
nal a la certificación de competencias laborales, de 
conformación de trayectorias formativo laborales, 
que es muy importante dentro de los objetivos que 
se quieren trabajar. Es por esto que se ha hecho una 
división para separarlo y darle un espacio propio. 

respecto a mis funciones como jefatura de Acredi-
tación y supervisión, la secretaria ejecutiva Ximena 
rivillo me ha mandatado a colaborar de cerca con 
los Centros de Evaluación y Certificación y con sus 
equipos, a escucharlos, a recoger sus propuestas y 
trabajar en conjunto para hacer que la certificación 

de competencias llegue hasta el último rincón de 
Chile con la calidad que siempre ha caracterizado 
a los centros acreditados y a las y los evaluadores 
habilitados por ChileValora. 

Buscamos que todos los Centros de Certificación de 
Competencias comprendan la relevancia que tiene su 
trabajo para el desarrollo de tantos y tantas trabaja-
doras, y que los evaluadores y evaluadoras sean los 
principales embajadores del sistema Nacional de Cer-
tificación de Competencias. los Centros y Evaluado-
res son pieza clave del sistema y por ello queremos 
que se sientan activamente parte de él.  Queremos 
que lo sepan claramente y asuman ese rol.

¿Qué esperas entregar al cargo y cuál será el 
distintivo de tu gestión?
-Por ahora, en lo que me gustaría enfocar este 
trabajo es en escuchar al otro y por eso ya hemos 
generado varias instancias de mayor acercamien-
to a los centros, así como a otras instituciones y 
actores claves dentro del sistema. Es importante 
escuchar y analizar sus opiniones sobre la gestión 
que se está realizando. Eso es clave para mejorar.

No quiero sentir que voy o estoy trabajando solo. 
Quiero moverme con el equipo del área que estoy 
representando, también con otras áreas de Chile-
Valora, evaluar propuestas y trabajar en la mejora 
de las metodologías y la implementación de la 
certificación de competencias laborales.

En ese sentido, trabajaremos en algunas reformu-
laciones para volver más eficiente y efectivo el 
sistema de Certificación de Competencias, porque 
si bien entregamos un muy buen servicio a nues-
tros usuarios y usuarias, aún hay algunas brechas 
que debemos trabajar, como la duración de los 
procedimientos que involucran la evaluación y cer-
tificación de una persona y todas las burocracias 
asociadas a las distintas etapas.

Por eso uno de los propósitos es revisar todos los 
procedimientos, documentación y normativa ac-
tual, ver qué es lo que se puede mejorar y trabajar 
en ello para avanzar hacia un sistema enfocado en 
la calidad del servicio que entrega, donde los prin-
cipales beneficiados sean las personas evaluadas 
para que reciban esta herramienta de empleabili-
dad de forma mucho más eficiente y pertinente.

Felipe Riquelme Pelayo, Jefe de Área de Acreditación y Supervisión de ChileValora, 
está a cargo de los 35 centros de evaluación y certificación 
de competencias laborales acreditados en el país.

“QUEREMOS QUE lOS CEnTROS y   EvAlUAdORES 
SEPAn y ASUMAn QUE SOn PIEZA   ClAvE dEl SISTEMA”
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EMPRESA ASOCIADA

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

info@inrafrigo.clwww.inrafrigo.cl

SolucioneS en refrigeración y climatización 
induStrial y médica

Más de 60 años

Respaldando sus Proyectos
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El CECCL FríoCalor ha certificado a la fecha a 907 personas de acuerdo a los distintos 
perfiles ocupacionales que tiene en su propuesta de evaluaciones, mejorando con ello la 

calidad del trabajo perteneciente a la industria HVACR realizado en Chile.

¿POR QUé ES TAn nECESARIO CERTIFICAR 
A lAS PERSOnAS QUE TRAbAjAn En lA

industRiA HVACR CHiLEnA?

El Centro de Evaluación 
y Certificación de Com-
petencias laborales 
(CECCl) FríoCalor, área 
insigne de la Cámara 
Chilena de refrige-

ración y Climatización A.G., abre 
sus puertas en el año 2013 con la 
finalidad y la necesidad que esta 
Asociación Gremial vio en materia 

de estandarización de la cali-
dad, habilidades y competencias 
laborales requeridos en las y los 
trabajadores pertenecientes a los 
sectores productivos involucrados 
directamente con la industria 
hVACr en Chile.

CECCl FríoCalor es el único Centro 
de Evaluación y Certificación de 

Competencias laborales formal-
mente habilitado y acreditado por 
ChileValora para realizar jornadas 
de evaluación de competencias 
laborales en los perfiles ocupa-
cionales de las áreas productivas 
de Climatización y refrigeración, 
donde actualmente existe una 
oferta de 6 perfiles activos para 
realizar procesos.
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los perfiles de evaluación, son 
a su vez, instrumentos que 
definen su contenido de forma 
tripartita, mediante un acuerdo 
entre empleadores (empresas), 
trabajadoras y trabajadores, más 
el Estado de Chile, quienes desa-
rrollan los contenidos, a través 
de Unidades de Competencias 
laborales (UCl), en mesas de 
trabajo representativas de acuer-
do a la industria o a los sectores 
productivos en los cuales están 
involucrados.

haciendo un salto a la fecha, 
CECCl FríoCalor cuenta con más 
de 900 personas certificadas, y a 
comienzos del año 2022 renovó 
su acreditación con ChileValora y 
con ello, prolongó la continuidad 
de sus procesos por un nuevo 
periodo de tres años (máximo 
entregado por la organización 
gubernamental), permitiendo de 
esta forma la continuación de su 
operatividad hasta el año 2025.

• instalador(a)/Mantenedor(a) de Equipos de Climatización y refrigeración (código: P-4322-7127-001-V02)

• instalador(a) de sistemas de Climatización (código: P-4322-7127-002-V02)

• instalador(a) de sistemas de refrigeración (código: P-4322-7127-004-V02)

• Mantenedor(a) de sistemas de Climatización (código: P-4322-7127-007-V01)

• Mantenedor(a) de sistemas de refrigeración (código: P-4322-7127-008-V01)

•  operador(a) de sistemas de refrigeración con Amoníaco (código: P-4322-7127-006-V02)

(*Puedes descargar los perfiles en www.chilevalora.cl)

Destacamos y somos enfáticos 
en mencionar que es fundamen-
tal el rol de la CErTiFiCACiÓN 
otorgada por el CECCl FríoCalor 
en conjunto con la Comisión del 
sistema Nacional de Certifica-
ción de Competencias labora-
les, ChileValora al momento de 

evaluar y llevar a la práctica una 
optimización del sistema laboral 
general, ya que esto representa 
una herramienta de valor sig-
nificativo para ambas partes 
-empleado y empleador-, donde 
ambos se ven beneficiados de la 
siguiente forma:

¿CuálES SOn lOS bEnEfICIOS DE la CERTIfICaCIón? 
(fuente: www.chilevalora.cl)

Para los trabajadores y trabajadoras:

• Permite demostrar lo que las personas saben hacer 
independiente de la forma y en dónde adquirieron sus 
conocimientos y habilidades.

• la certificación amplía y mejora la empleabilidad, ya que te 
permite postular y aplicar a trabajos que requieran de un 
documento formal que compruebe conocimientos y habilidades.

• Visibiliza las competencias en el mercado laboral.
• Profesionaliza los oficios.
• orienta las trayectorias laborales y formativas para seguir 

desarrollándote.
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Para los empleadores:

• Permite asegurar que se cumple con lo requerido en un oficio, ya que la certificación se 
transparenta a través de procesos de evaluación de competencias laborales llevados a cabo en 
margen de un perfil ocupacional que se construye en base de unidades de competencia laboral 
estandarizadas.

• Mejora la gestión de los equipos de trabajo, facilitando las etapas de reclutamiento y selección 
de personas para determinados cargos laborales.

• rentabiliza la inversión considerada para capacitación, ya se pueden enfocar los contenidos a 
reforzar de acuerdo a la información obtenida de las brechas.

• Mejora el clima laboral ya que disminuye la rotación.

• Demuestra responsabilidad social empresarial.

• incrementa la productividad y competitividad de la empresa en el mercado al contar con 
equipos de trabajo con personas certificadas.

InFOGRAFÍA dE ESTUdIO dE PERCEPCIón En EMPlEAdORES

En materia social, la evaluación 
y posterior certificación de las 
competencias laborales de las 
y los trabajadores de determi-
nados rubros, representan en 
muchos casos el reconocimiento 
de los saberes que no fueron 

adquiridos de forma convencio-
nal, lo que otorga seguridad y 
una solidez en la autoestima 
laboral de las personas.

Por ello, sobre todo en los sec-
tores productivos de climatiza-

ción y refrigeración, hay que te-
ner en cuenta y considerar que 
muchas de las personas opera-
tivas en la actualidad llegaron a 
estos rubros a través del oficio 
o por conocimiento práctico 
heredado, lo cual nos entrega la 
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InFOGRAFÍA dE ESTUdIO dE SATISFACCIón REAlIZAdA A bEnEFICIARIOS

Con respecto de los mecanismos para financiar la Certificación:

• recursos Propios (la persona o el empleador pagan la totalidad del proceso de evaluación).
• Franquicia Tributaria (permite a las empresas descontar del impuesto a la renta anual el gasto que realicen 

en procesos de evaluación y certificación de competencias laborales o en capacitación durante un año, por 
hasta el 1% del total anual de remuneraciones de sus trabajadores).

• recursos Públicos (las becas de evaluación y certificación de competencias laborales omiten la totalidad 
del cobro hacia el trabajador o trabajadora; no obstante, estos programas de evaluación están abiertos por 
periodos determinados de tiempo).

certeza de estar aportando buenas 
herramientas a las personas que 
se desempeñan laboralmente en la 
industria hVACr nacional y que la 
hacen crecer a diario.

Entonces es primordial que se 
potencien espacios de evaluación y 
certificación de competencias labo-
rales de forma regular provenien-
tes de la inversión de las empresas 
pertenecientes a los sectores hVA-
Cr a través de recursos Empresas 
y/o Franquicias Tributarias (*ver 
más en www.sence.gob.cl); tam-
bién, recursos Propios para quien 
tenga a su alcance el poder inver-
tir en su jornada de evaluación con 
miras a las certificación y final-
mente, es de suma importancia el 
impulsar espacios que otorguen 
financiamiento con fondos del 
Estado, como los entregados por el 
servicio Nacional de Capacitación 
y Empleo (sENCE) del Ministerio 
del Trabajo, que año a año, y de 
acuerdo a la información obtenida 
en los levantamientos de nece-
sidades detectados en todas sus 
sedes regionales, donde se aporta 
ayuda económica en Programas de 
Evaluación y Certificación a aque-
llos trabajadores y trabajadoras 
que no cuentan con los recursos 
para hacerlo.
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InFOGRAFÍA dE ESTUdIO dE SATISFACCIón REAlIZAdA A bEnEFICIARIOS

• recursos Propios (la persona o el empleador pagan la totalidad del proceso de evaluación).
• Franquicia Tributaria (permite a las empresas descontar del impuesto a la renta anual el gasto que realicen 

en procesos de evaluación y certificación de competencias laborales o en capacitación durante un año, por 
hasta el 1% del total anual de remuneraciones de sus trabajadores).

• recursos Públicos (las becas de evaluación y certificación de competencias laborales omiten la totalidad 
del cobro hacia el trabajador o trabajadora; no obstante, estos programas de evaluación están abiertos por 
periodos determinados de tiempo).

Pasos para acceder a la certificación en CECCl fríoCalor:

• Puedes contactarte directamente a la coordinación técnica de 
CECCl FríoCalor, escribiendo a su coordinadora, Claudia Álvarez, al 
mail calvarez@cchryc.cl

• luego, ella te responderá con los pasos a seguir para iniciar la 
etapa de reclutamiento/Elegibilidad, además, te entregará la 
oferta completa de perfiles para realizar tu proceso de evaluación. 
Es muy importante que, en esta etapa, y si el candidato es una 
persona empleada y, por lo tanto, esté involucrado alguna jefatura 
o un tercero administrativo en su proceso, que no interfiera en la 
toma de decisión acerca del perfil a evaluarse. Únicamente la o 
el candidato a certificarse puede escoger su perfil de evaluación, 
nadie más.

• Posteriormente, y tras definir y entregar los documentos necesarios 
previos a la jornada de evaluación, la coordinadora técnica junto a 
la o el candidato acordarán una fecha y hora para llevar a cabo la 
etapa de evaluación.

Es importante, explicar en detalle la importancia de las evaluaciones 
realizadas en contexto de simulación, ya que CECCl FríoCalor también 
es el único centro acreditado que optó por realizar todas sus evaluacio-
nes en esta modalidad, y con ello, iguala las condiciones de evaluación 
de todos sus candidatos.

beneficios de las evaluaciones en modalidad de Simulación:
• se realiza una única jornada de evaluación en el Taller de 

simulación de CECCl FríoCalor, que dura al rededor de media 
jornada (4 horas cronológicas).

• CECCl FríoCalor dispone de un Taller de simulación de 
funcionamiento estable en la región Metropolitana.
- Para regiones, se comunica con anticipación a través de los 

canales formales de la Cámara las fechas y el lugar donde 
estaremos realizando las jornadas.

• Todo el equipamiento necesario para realizar las jornadas: 
Maquetas de simulación, insumos y herramientas están 
dispuestas en nuestro taller, por lo que el candidato no utiliza 
sus materiales ni herramientas de trabajo. Asimismo, velamos 
por no importunar en el espacio de trabajo habitual.
- Esta medida también, ha eliminado la brecha de condiciones de 

evaluación entre perfiles de candidatos, teniendo sólo la opción 
presencial en el taller de simulación.

- Además, al ser un sector técnico, el candidato (sobre todo 
quien se encuentre sin empleo fijo) no se ve en la necesidad de 
gastar en sus propios materiales.

• El candidato sólo debe presentarse el día y en la hora acordada 
de su evaluación, y debe hacerlo con tenida de trabajo (ropa 
cómoda) y zapatos de seguridad.
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Finalmente, si el trabajador o 
trabajadora cumplen con los 
requisitos y los porcentajes de 
éxito solicitados por cada ucl, es 
considerado Competente y recibe 
su credencial, certificado y diploma 
de Certificación en una ceremonia 
y de esta manera pasa a formar 
parte del registro Nacional de Per-
sonas Certificadas de ChileValora.

Paralelamente, y de no cumplir 
con el estándar definido en el 
perfil ocupacional, la o el can-
didato es considerado Aún No 
Competente, y CECCl FríoCalor le 
entregará un informe de brechas 
para que pueda capacitarse en 
aquello que le falta.

la información de los procesos 
que resulten como Aún No Com-

petentes sólo serán de conoci-
miento de la persona evaluada y 
del Centro, jamás de terceros. 

los invitamos a conocer y a 
informarse acerca de la propues-
ta del Centro de Evaluación y 

Certificación de Competencias 
laborales (CECCl) FríoCalor es-
cribiéndole a:

Claudia Álvarez, coordinadora 
técnica del centro al mail 
calvarez@cchryc.cl



VENTAJAS:

✓ Cero corrosión: costos 
     de mantención reducidos
✓ Muy liviano: instalación más simple
✓ Mínimas perdidas de temperatura: aislación reducida o eliminada
✓ Mayor diámetro interior: menos perdidas de carga por metro lineal
✓ Capa intermedia de �bra de vidrio: 75% menos dilataciones
✓ PP-RCT de alta resistencia a presión y temperatura
✓ Unión por termofusión: simple, rápido y seguro.

TUBERÍAS CLIMA FLOW // CT FASER
La mejor alternativa para reemplazar 
las cañerías metálicas en sistemas 
de climatización
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PRIMERA vERSIón dE lAS 
jORnAdAS TéCnICAS 
dE REFRIGERACIón y 
ClIMATIZACIón
La Cámara Chilena de Climatización y Refrigeración Asociación 
Gremial, a través de su Centro de Evaluación y Certificación de 
Competencias Laborales FríoCalor, participó de las Jornadas 
técnicas de Refrigeración y Climatización, organizadas por la 
ilustre Municipalidad de Monte Patria y el Liceo Bicentenario 
de Excelencia Presidente Eduardo Frei Montalva.

Cristián herrera Peña, alcalde de 
Monte Patria y, humberto Gallar-
do Cid, director del liceo Bicen-
tenario de Excelencia Presidente 
Eduardo Frei Montalva fueron 
los anfitriones de esta primera 
versión de las Jornadas de refri-
geración, las cuales, realizadas a 
fines del mes de agosto, tuvieron 
su foco central en el desarrollo y 
el incentivo laboral de este im-
portante sector productivo en los 
residentes de la localidad.

Durante dos días la comunidad 
de Monte Patria pudo ser parte 
de charlas técnicas realizadas 
por empresas y organizaciones 
destacadas de la industria hVA-
Cr nacional que se sumaron en 
distintos temas a lo expuesto por 
nuestra asociación gremial en 
materia de certificaciones, tales 
como, Anwo, Ditar y la Universi-
dad de santiago – Departamento 
de ingeniería Mecánica, descen-
tralizando de esta forma, los 
diálogos de interés e impulsando 
el conocimiento de información 

necesaria para los asistentes.

Entre los temas que se abordaron 
podemos encontrar las charlas: 
soluciones en Climatización Domi-
ciliaria, realizada por Juan Pablo 
reyes, ingeniero en Climatiza-
ción y representante de la marca 
Anwo para la región de Coquimbo. 
También pudimos presenciar la 
exposición: “Trayectoria en Edu-
cación superior para Técnicos de 
Nivel Medio”, de roberto ortega, 
profesor asociado y sub Director 
Docente del Departamento de 
ingeniería Mecánica de la Univer-
sidad de santiago (UsACh).

Ya en la segunda jornada de 
muestras, se comenzó el progra-
ma de charlas con el sr. Manuel 
silva, ingeniero Civil UTE, in-
geniero en Climatización UTE, 
además, fundador y presidente 
de la Asociación de Técnicos y 
Profesionales de Climatización y 
refrigeración (DiTAr), quien habló 
desde la experiencia acerca de un 
campo laboral poco explorado de 

forma local, a través de su charla: 
“Climatización en Telescopios”, 
la cual fue una forma dinámica y 
novedosa de exponer a nuestros 
sectores productivos desde un rol 
protagónico en donde la mayo-
ría de los servicios del mundo 
moderno deben contar con téc-
nicos y profesionales de nuestra 
industria.

Desde la organización del evento, 
el sr. Jacob silva, coordinador de 
las especialidades de refrigera-
ción y Climatización del lBEPEFM 
nos comentó que “la preparación 
inicial de los estudiantes y la 
formación continua de egresados 
es fundamental, ya que articu-
lando los aprendizajes propios de 
las especialidades más las com-
petencias laborales que emanan 
desde el mundo laboral son lo que 
buscamos destacar en nuestras 
y nuestros estudiantes. Enfatiza-
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mos, además, en la importancia 
de la trayectoria educativa con-
ducente a la educación superior, 
sumado a la relación y a la cola-
boración con empresas e institu-
ciones del área de refrigeración 
y Climatización para el futuro de 
nuestras personas en el desempe-
ño de estas especialidades”.

Finalmente, la charla de la Cámara 
Chilena de refrigeración y Cli-
matización A.G., cerró el ciclo de 
exposiciones en Monte Patria con 
su espacio: “Evaluación y Certi-
ficación de Competencias labo-
rales”, la cuál giró en torno del 
ítem central de nuestra Asociación 
Gremial, que está enfocada en la 
calidad del trabajo técnico-profe-
sional de las personas que traba-
jan dentro de los sectores pro-
ductivos de interés para nuestra 
industria. 

Durante nuestra presentación, 
hablamos a los asistentes en base 
a todo el contenido importante y 
a los detalles relevantes acerca 
de la evaluación de competencias 
laborales y de la importancia de 
la certificación, la cual apoya de 
forma consistente la movilidad la-
boral y la mejora de las oportuni-
dades para las y los trabajadores 
de nuestra industria.

Asimismo, también informamos 
acerca de los beneficios para 
quienes contraten a personas cer-

tificadas, lo cual reside en tener 
equipos de trabajo con estánda-
res prácticos reales en materia 

de competencias pertenecientes 
a los rubros de Climatización y 
refrigeración.

Terminamos esta nota con una in-
vitación enfática a las empresas de 
la zona central y región Metropo-
litana del país, a que convoquen e 
incorporen a estos nuevos talentos 
a sus filas laborales. En un llama-
do a descentralizar y a confiar en 
la calidad de las y los técnicos y 
profesionales en formación de las 
zonas más lejanas del país.

Para más información acerca del 
liceo Bicentenario de Excelencia 
Presidente Eduardo Frei Montalva 
(lBEPEFM), sobre todo en margen 
de prácticas profesionales para sus 
alumnos y alumnas, pueden escri-
bir al sr. Jacob silva, coordinador 
de las especialidades de refrigera-
ción y Climatización a su mail:
jacobsilva@demmontepatria.cl 



N VL  C l i m a  &  E n e rg í a
R e p r e s e n t a n te s  e xc l u s i v o s  e n  C h i l e .
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noticias

EXITOSA CAPACITACIón dE MAESTRAS
En InSTAlACIón y MAnTEnCIón dE EQUIPOS dE AIRE ACOndICIOnAdO

t ras décadas de 
liderazgo y una 
destacada impronta 
dentro de la escena 
hVACr nacional, el 

otrora primer hombre de la 
empresa que lleva su apellido, 

la alianza de Eurofred 
Chile, red Maestra y 
oTEC CECrA, capacitó a 
12 mujeres trabajadoras 
de la industria hVACr 

para ser: Maestras en instalación 
y Mantención de Equipos de Aire 
Acondicionado, curso que se 
realizó con éxito el pasado 17 de 
agosto y del que se espera poder 
repetir en el futuro.

Destacamos el compromiso 
de estas empresas por la 

CRISTIán FlORES SAlAS
nUEvO GEREnTE GEnERAl dE EMPRESAS MAlbEC

Marcelo Malbec lepeley, deja la 
gerencia general de Malbec s.A.  a 
quien fuese su anterior Gerente 
de Administración y Finanzas, 
Cristián Flores salas, para 
dedicarse de lleno a proyectos 
personales y filantrópicos. 

Cristián Flores, quien asumió 
el puesto de Gerente General 
de Malbec el año 2021, es 
hoy presentado en revista 
Frío&Calor, donde en nombre 
de la Cámara Chilena de 
refrigeración y Climatización 
A.G. le deseamos los mejores 
parabienes y éxito en este 
desafío del que no nos cabe 
duda, nos dará su mejor 
versión.

Más, a Marcelo Malbec lepeley, 
nos faltarían palabras para 

dar la vitrina necesaria y 
correspondiente al trabajo de 
la mujer en nuestros sectores 
productivos. la capacitación es 
una herramienta fundamental 
para todas las personas que 
están involucradas en esta 
industria indiferente del 
género. 

Yosines Bernay, ingeniera 
industrial, que llegó a Eurofred 
desempeñándose como 
recepcionista, ahora es parte 

agradecer años de servicio 
y vocación; camaradería y 
buenos momentos que siempre 
aportaron desde lo sólido a la 
construcción de este gremio 
y su historia. Te queremos y 
admiramos, muchas gracias.

del Equipo de soluciones 
y Calidad, y becada por la 
empresa para realizar el 
curso de especialización con 
oTEC CECrA declaró, “en el 
curso aprendimos todo sobre 
los equipos; componentes, 
mantención e instalación, 
detección de fallas y tipos de 
repuestos y soluciones”.

Marcelo Malbec Lepeley

Yosines Bernay
ingeniera industrial de Eurofred Chile - Equipo de 
soluciones y Calidad

Cristián Flores salas
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noticias

PRoGRAMA CooL-tRAininG:
PRoFEsoRAs CHiLEnAs sE CAPACitAn En ALEMAniA

SObRE USO dE REFRIGERAnTES nATURAlES

El uso de refrigerantes naturales que no 
dañan el clima ni el medio ambiente se 
vuelve cada vez más importante. Por ello 
la sociedad Alemana de Cooperación 
internacional (GiZ, por sus siglas en 

alemán) organiza cada año el programa Cool 
Training a través del cual se ofrece una serie 
de capacitaciones internacionales centradas en 
el uso seguro de refrigerantes naturales en el 
sector rAC.

la capacitación, realizada en junio del presente 
año, involucró a 16 ingenieros e ingenieras de 
América latina quienes aprendieron sobre la 
aplicación segura de propano, Co2 y amoníaco.

la primera parte del curso es en versión 
virtual, y enseña conocimientos básicos sobre 
refrigeración, con un enfoque en refrigerantes 
naturales amigables con el clima, además de 
proporcionar la base teórica para participar en las 
capacitaciones a realizarse de manera presencial.

Posterior a esto, se realiza el curso de manera 
presencial en Alemania en cooperación con un 
centro internacional de formación profesional 
que se especializa en tecnologías de refrigeración 
(Bundesfachschule Kälte-Klima-Technik (BFs)) y 
está compuesto por un 30% de trabajo teórico y 
un 70% de trabajo práctico. “la parte práctica de 
la capacitación ha sido un aporte muy importante 
para mí crecimiento profesional”, dijo Elizabeth 
Correa Gonzáles, profesora chilena, una de las 
4 participantes de nuestro país que asistieron 
al curso con el apoyo de la Unidad ozono del 
Ministerio del Medio Ambiente.

Cool Training de GiZ Proklima ofrece una serie 
de capacitaciones internacionales centradas 
en el uso seguro de refrigerantes naturales en 

el sector rAC. lanzado en 2014, el programa apoya 
la adopción mundial de tecnologías de enfriamiento 
sostenible al ofrecer capacitación sobre el manejo 
seguro de refrigerantes naturales. los principales 
grupos destinatarios son técnicos y formadores de 
rAC internacionales, así como responsables de la 
toma de decisiones políticas de países en desarrollo 
y economías emergentes. según el programa de 
capacitación, los cursos se ofrecen en paquetes de una 
o dos semanas para representantes y técnicos de la 
unidad nacional del ozono.

fuente: www.ozono.mma.gob.cl
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REFRIGERAnTES nATURAlES y AMOnÍACO

COLUMNA

hoy quisiera compartir un artículo 
de la revista refrigerant by Nature 
(refrigerante por Naturaleza) 
publicación que hace referencia al 
avance de los refrigerantes naturales 

en la carrera por recuperar terreno en el 
mercado de la refrigeración global.

En marco de la Enmienda de Kigali 
correspondiente al Protocolo de Montreal, un 
total de 150 países se han comprometido a 
prescindir gradualmente del uso de los hFC que 
impactan segundo a segundo en la Capa de 
ozono, y afectando con esto, al aumento de la 
Crisis Climática. la pauta de implementación y 
reducción gradual del uso de estos refrigerantes 
contaminantes depende del estado de 
desarrollo de cada país en particular.

Por ello, en dicho artículo se presentan las 
tendencias con que los equipos y sistemas 
que trabajan con refrigerantes naturales están 
efectuando estas transiciones, tanto en países 
emergentes como en desarrollo.

¿Podría ser el caso de Chile?

Al situar la atención en países industrializados, 
podemos ver que ya se han invertido más 
de 160 millones UsD de forma anual para 
ejecutar los requerimientos del Protocolo de 
Montreal, donde se busca estimular la industria 
y su desarrollo tecnológico. Paralelamente, 
numerosas instalaciones con refrigerantes 
naturales, incluidos Co2, han implementado con 
éxito estos lineamientos en países emergentes 

Giorgio Magnani Frugone
director

Cámara Chilena de Refrigeración
y Climatización A.G.

lA COMPETITIvIdAd
y dESvEnTAjAS dE lOS 
REFRIGERAnTES nATURAlES
SE ESTá REdUCIEndO

o en vías de desarrollo, sin la necesidad de 
establecer prohibiciones, regulaciones o 
imposiciones con respecto de las acciones a 
tomar.

sistemas con refrigerantes naturales fueron 
instalados con relativa facilidad en países en 
desarrollo, donde el Co2 es preferentemente 
utilizado en zonas de mayor densidad 
poblacional, garantizando con esto, la 
contratación de técnicos especializados y 
capacitados, especialmente para atender la 
mantención del sistema.
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COLUMNA
REFRIGERANTES 

NATURALES

NH3 CO2

H2OAIRE

al mercado demandante, lo que impulsaría, 
además, exigencias desde las autoridades frente 
al uso de los refrigerantes naturales. 

Del mismo modo, las instalaciones que operen 
con refrigerantes de alto GWP, serán vez más 
auditadas y enfrentadas a un mayor y más 
estricto control por parte de las autoridades 
en cuanto a mantenimientos y monitoreos 
de sus sistemas y equipos. También, a un 
riguroso control de fugas de refrigerante, lo que 

dificultará y encarecerá 
su operación.

Amigas y amigos 
lectores, Chile no 
estará ajeno a 
esta tendencia y 
seguramente llegará 
el momento donde el 
esfuerzo intelectual 
de implementar 
correctamente con 

refrigerantes naturales se equipare a las 
exigencias por el control y cuidado de las 
instalaciones con refrigerantes de alto GWP.

será momento de tomar acción por la 
conservación del planeta en el que vivimos a 
través de nuestra industria. 

El amoníaco sigue siendo muy utilizado en países 
que ya cuentan con larga experiencia de uso. sin 
embargo, la capacidad para proyectar sistemas 
más complejos, que incluyan ítems de seguridad, 
sumado a la necesidad de direccionar estos a las 
exigencias de aprobaciones, actualmente está en 
descenso.

otra tendencia clara es que las grandes 
instalaciones son fácilmente resueltas con 
refrigerantes naturales, mientras que las 
pequeñas (5 a 100 KW), no han tenido fácil 
aceptación en el mercado, especialmente por 
la necesidad de contar con personal calificado, 
lo cual significaría, un 
aumento en los costes 
del proyecto.

según la visión 
del artículo, este 
proceso marcará una 
tendencia con miras 
al cumplimiento de 
las metas con que 
los países se han 
comprometido respecto 
de la reducción de los gases refrigerantes 
de alto calentamiento global, tendiendo 
indiscutiblemente al aumento del uso de 
refrigerantes naturales. Asimismo, se alcanzarían 
mejoras tecnológicas, como las que año a 
año son ofrecidas por las empresas del sector 
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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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el desarrollo de sus servicios como prioridad 
al momento de entregar su trabajo.

siempre desde la perspectiva de entregar 
los estándares de calidad, cuentan con un 
comprometido equipo de trabajo, compuesto 
por ingenieros, técnicos en climatización y 
refrigeración, técnicos en electrónica y un 
selecto grupo de ayudantes técnicos.

Conócelos en:
• Calle Arauco 160, santiago Centro, región 

Metropolitana.
• Teléfono: (+562) 2551 8271
• E-Mails: info@chillerservice.cl
             chillerservice@gmail.com
• Visítalos en: www.chillerservice.cl

socios destacados

Climatermic Ingeniería y Servicios es 
una de nuestras empresas socias con más 
experiencia dentro del mercado, la cual se 
sustenta en más de 30 años de presencia en 
la industria hVACr nacional.

su desarrollo funcional se basa 
principalmente en realizar instalaciones de 
sistemas de climatización habitacionales, 
destacando en construcciones de edificios 
residenciales, comerciales e industriales. 
lo cual, con el pasar del tiempo y la 
incorporación de nuevas tecnologías y 
materiales que entraron a la industria, han 
logrado que Climatermic destaque por su 
compromiso, responsabilidad y destreza 

técnica al momento de enfrentar los 
requerimientos de sus clientes.

Asimismo, se distinguen por tener un equipo 
muy capacitado de profesionales, técnicos 
y administrativos que entregan confianza a 
quienes solicitan sus trabajos.

Conócelos en:
• Av. Kennedy 6800 oficina 315 -Torre A, 

Vitacura. región Metropolitana.
• Teléfonos: (+562) 2372 7580
                   (+569) 5811 8715
• E-Mail: contacto@climatermic.com
• Visítalos en: www.climatermic.com

Chiller Service Climatización ltda., es 
una empresa emprendedora y proactiva, 
fundada el 06 de octubre de 2005, por lo 
que, a la fecha cultiva casi dos décadas de 
experiencia. su especialidad, tal como lo 
indica su nombre, son equipos enfriadores 
de líquido (Chillers) para plantas de 
procesos industriales con tratamientos de 
agua fría, como viñedos, procesos químicos 
y plantas de plástico, entre otras. Asimismo, 
instalaciones comerciales y edificios 
corporativos de bancos y clínicas.

Chiller service Climatización ltda. destaca, 
además, por el óptimo uso de las nuevas 
tecnologías, las que complementan al 
adquirir nuevas técnicas y herramientas para 
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servicios, destacando el profesionalismo y 
capacidades técnicas de su equipo humano 
destacando, además, en la preservación 
del medio ambiente a través de prácticas 
abocadas a un perfecto manejo de residuos y 
materiales desechables. 

Conócelos en:
• Benavente 254, Talcahuano, Concepción
 Julio Montt 355, osorno.
• Teléfonos: (+569) 5339 4510
                   (+569) 9842 5826
• E-Mails: Sucursal@climabiobio.cl
                Sucursal.osorno@climabiobio.cl
• Visítalos en: www.climabiobio.cl

Daikin, además, está en implementación 
constante de mejoras en su proceso de 
producción, enfocándose en desarrollar 
grandes avances en materia de ahorro 
energético. Esta marca japonesa con más 
de 90 años de experiencia en soluciones de 
aire acondicionado y climatización, sabe 
que el clima perfecto requiere algo más que 
calefacción y refrigeración, y está aquí para 
entregárnoslo.

Conócelos en:
• Avenida Del Valle sur 577, oficina 603, Ciudad 

Empresarial – huechuraba, región Metropolitana.
• Teléfono: (+562) 2739 1660
• E-Mail: nicole.figueroa@dainkinapplied.com
• Visítalos en: www.daikinlatam.com/es/

socios destacados

Clima bío bío es una empresa que entrega 
servicios personalizados en sistemas de 
Climatización, Calefacción, Extracción de Aire, 
sistemas Eléctricos y obras Civiles.

Para entregar su servicio, cuentan con un 
equipo amplio en capacidad técnica para 
responder de forma autónoma y oportuna 
en cada especialidad. siempre a través de un 
programa de servicios globales enfocado en 
las necesidades específicas de sus clientes.

son una empresa dinámica e innovadora, con 
amplio espíritu de crecimiento y objetivos 
claros, enfatizando en el cumplimiento de 
los acuerdos y garantías de la calidad de sus 

Daikin es líder mundial e innovador en 
soluciones avanzadas de aire acondicionado 
y calefacción de alta calidad para espacios 
residenciales, comerciales e industriales. lo 
que los hace sobresalir no son únicamente 
sus sistemas hVACr, es su equipo humano y el 
servicio entregado, sumado al compromiso con 
la calidad y a sus innovaciones tecnológicas.

siempre a la vanguardia, y ofreciendo a 
sus clientes Máximo Confort, Alta Calidad, 
Energía Eficiente y Control inteligente, 
Daikin es aire inteligente trabajado con la 
tecnología líder en la industria de la industria 
hVACr internacional, permitiéndoles ofrecer 
las mejores soluciones para hacer que el aire 
interior se sienta perfecto en todo momento.
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socios destacados

antartic Refrigeración limitada, es una de 
las empresas socias insignes de la Cámara 
Chilena de refrigeración y Climatización A.G., 
quienes inician sus actividades comerciales 
el año 1993 en rigor de la necesidad y 
demanda de la época por equipamiento 
frigorífico destinado para las empresas del 
sector que prestaran estos servicios. 

sus directrices dentro de la industria hVACr 
están alineados con los requerimientos 
de fabricantes e instaladores del área de 
refrigeración comercial e industrial, ya que, 
con el fin de lograr un buen servicio al cliente, 
Antartic refrigeración cuenta, además, con stock 
permanente de productos y maquinarias, de 
manera de poder solucionar los requerimientos 
en forma inmediata, lo que es extremadamente 
importante en esta actividad.

Dueños de una excelente reputación, 
Antartic refrigeración es un referente en 
nuestro rubro, y que está presente en los 
sub sectores de maquinarias, aislaciones 
térmicas, ventilación, herramientas y 
accesorios, todo tipo de controles para 
sistemas de refrigeración, válvulas y filtro, 
lubricantes, aceites y gases, fittings, 
soldaduras, entre otros.

Conócelos en:
• Manuel Antonio Tocornal 454, santiago. 

región Metropolitana.
• Teléfonos: (+569) 9783 1191
                   (+562) 2635 1706
• E-Mail: ventas@antartic.cl
• Visítalos en: www.antartic.cl

la empresa Comercial y Servicios de 
Refrigeración Río Sur limitada, siempre 
ha estado orientada a prestar servicios de 
alta calidad en el ámbito de la refrigeración, 
especialmente en el sector productivo 
que se encarga de la entrega de frío para 
el rubro de la Alimentación, con el fin de 
satisfacer las necesidades técnicas de este 
sector esencial y de alta demanda regular.

Para llevar a cabo su trabajo, cuentan con 
un equipo técnico y humano que les permite 
atender los requerimientos específicos 
de cada caso, ya que están en constante 

capacitación con respecto de nuevas 
tecnologías y avances en el rubro.

Con base en la región Metropolitana y 
despliegue en regiones, donde operan con 
un servicio técnico permanente.

Conócelos en:
• oficina: Vitacura 9680, oficina 105. Vitacura.
 Taller: Vargas Fontecilla 4924, Quinta 

Normal, región Metropolitana.
• Teléfono: (+569) 9886 1408
• E-Mail: contacto@refrigeracionriosur.cl
• Visítalos en: www.refrigeracionriosur.cl
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En el área servicios son fabricantes y 
montajistas de equipamiento para y de 
sistemas de refrigeración industrial y 
climatización, entre otros; siempre 
entregando soluciones concretas e integrales 
a los problemas de la industria.

Conócelos en:
• Manuel rodriguez 817. san Pedro de la Paz, 

Concepción.
• Teléfono: (+569) 7140 7064
• E-Mail: ingemetal@ingemetaltda.com
• Visítalos en: www.ingemetaltda.com

socios destacados

HIDROClIma es una destacada empresa 
socia de la Cámara Chilena de refrigeración 
y Climatización A.G., dedicada a la 
entrega de servicios pertenecientes a la 
instalación y mantención de Equipos de 
Aire Acondicionado split, Compactos y 
Chiller VrV, además, realizan todo tipo 
de mantención preventiva, correctiva y 
reparación de equipos. 

Asimismo, hiDroCliMA ofrece a sus 
clientes ventilación forzada, ducteria, 
servicios de refrigeración industrial y 
proyectos de ingeniería.

Paralelamente, su oferta de servicios 
también está presente en sistemas 
de Bombeo de Agua, donde tienen a 
disposición: bombas para agua, montajes y 
mantenciones de estos sistemas, tablero de 

fuerza y control para sistemas de bombeo 
y, proyectos varios afines.

Provenientes de la región de Arica, 
hiDroCliMA son reales especialistas en 
climatización, donde llevan a cabo su trabajo 
a través de un sólido equipo técnico y humano 
que les permite atender los requerimientos 
específicos de cada cliente. De la misma 
forma, y para entregar un excelente servicio, 
están en constante capacitación con respecto 
de nuevas tecnologías en el sector.

Conócelos en:
• orégano 39, Cerro sombrero Casilla 1354, Arica.
• Teléfonos: (+569) 7809 7427/9
                  (+569) 3235 2013
• E-Mail: contacto@hidroclimaarica.cl
• Visítalos en: hidroclimaarica.cl

Ingemetal y Cía. ltda. es una empresa con 
más de quince años de experiencia. Ubicados 
en la región del Bío-Bío, Chile, tienen como 
objetivo entregar un servicio integral a sus 
clientes, siendo la calidad, puntualidad 
y servicio postventa algunas de sus más 
importantes características. 

De la misma forma, poseen gran capacidad 
técnica, lo que les permite prestar servicios 
de ingeniería, fabricación y mantención de 
equipos e infraestructura a empresas de 
las industrias pesqueras, forestales y de 
elaboración de productos alimenticios.



¡Póngase en contacto con su
representante de ventas hoy
mismo!

+56 9 9820 93 24

• Descarbonización. Cambia tu caldera de gas por un
enfriador chiller recuperador de calor, eléctrico.
• Procesos de limpieza.
• Procesos enfriamiento de maquinaria.
• Para enfriamiento de confort y a la misma ves
calentamiento de agua o calefacción.
• Agrégalo a tu circuito de agua caliente.
• Usa enfriadores” Chillers Heat Pump”, Bomba de calor
para calefacción.
• Diferentes temperaturas de entrada y salida:
Evaporador       Condensador

ENT/SAL  ENT/SAL
MIN -0.5C/-3.90C   55C/65.5C
MAX 35C/31.7C  45C/65.5C

¡Introduciendo 
los enfriadores de agua con

recuperadores de calor!
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Sección Internacional

Poco a poco hemos ido retomando 
los encuentros propios de nuestra 
industria; lo cual fortifica las 
relaciones y establece vínculos 

comerciales que son la base de nuestros 
negocios y marcas.

reencontrarnos, vernos nuevamente y tener 
la posibilidad de hablar y conversar acerca 
de los que nos apasiona. Acerca del mundo 
hVACr.

Este año 2022, que ya entra en sus últimos 
meses, ha sido rápido y vertiginoso, pero 
nos deja una sensación agradable de volver 
a ser nosotros.

Desde nuestra Cámara Chilena de 
refrigeración y Climatización A.G., nos 
enorgullece haber realizado con éxito una 
quinta versión de nuestro evento insigne 
EXPo FrÍo CAlor ChilE 2022, donde no 
sólo nos encontramos con nuestras marcas 
socias, sino que además contamos con gran 
presencia desde el extranjero. Fueron tres 
días de jornadas de diálogos, exposiciones 
y demostraciones del acontecer nacional e 
internacional de la industria hVACr que nos 
dejaron atisbos de perspectivas de acuerdo 

a lo que se viene en la agenda que marcará 
pauta en nuestros sectores productivos.

Asimismo, y ahora desde el reconocimiento 
del esfuerzo que hay que depositar en 
la realización de eventos presenciales, 
es que los invitamos a ser partícipes de 
estos, a involucrarse y ser un aporte para 
las organizaciones y marcas que se están 
atreviendo a realizar eventos seminarios, 
ferias, entre otros. Es momento de 
apoyarnos y solidificar esta industria.

Por ello, los invitamos a conocer los próximos 
eventos que contempla el calendario hVACr 
en el mundo.

E xpo & Congreso para la industria 
HVACR - RefriAméricas, organizada 
por ACR Latinoamérica, lleva 
16 años acompañando a la 

industria del HVACR ofreciendo 2 días 
de programación académica, visitas 
técnicas y una muestra comercial con las 
compañías de mayor reconocimiento en 
el mercado.

Refri Américas los espera este 26 y 27 
de julio de 2023 en Miami Airport & 

REFRIAMéRICAS Convention Center (MACC), MACC. San Juan, 
Puerto Rico.

Visítalos en
www.refriamericas.com/es/

¡Póngase en contacto con su
representante de ventas hoy
mismo!

+56 9 9820 93 24

• Descarbonización. Cambia tu caldera de gas por un
enfriador chiller recuperador de calor, eléctrico.
• Procesos de limpieza.
• Procesos enfriamiento de maquinaria.
• Para enfriamiento de confort y a la misma ves
calentamiento de agua o calefacción.
• Agrégalo a tu circuito de agua caliente.
• Usa enfriadores” Chillers Heat Pump”, Bomba de calor
para calefacción.
• Diferentes temperaturas de entrada y salida:
Evaporador       Condensador

ENT/SAL  ENT/SAL
MIN -0.5C/-3.90C   55C/65.5C
MAX 35C/31.7C  45C/65.5C

¡Introduciendo 
los enfriadores de agua con

recuperadores de calor!
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Sección Internacional

Evento fecha lugar

Chillventa 11 al 13
octubre de 2022

Nuremberg – Alemania
Nuremberg Exhibition Centre

XXI Encuentro Nacional de Empresas 
Diseñadoras y Consultoras

17 al 18
noviembre de 2022

Curitiba, Brasil.

EXPo AHR 2023 6 al 8
febrero de 2023

Centro Mundial de Congresos de
Georgia, estado de Atlanta (USA).

RefriAméricas 26 al 27
julio de 2023

Miami Airport & Convention
Center (MACC). San Juan, Puerto Rico.

PRóXIMOS EvEnTOS

la AHR EXPO es el evento 
esencial para los profesionales 
de HVACR y atrae cada año 

la reunión más completa de la 
industria de todo el mundo. La 

la Federación de Asociaciones 
Iberoamericanas de Aire 
Acondicionado y Refrigeración 

(FAIAR), confirmó que ya inició labores 
el nuevo consejo directivo para el 
periodo 2022-2024.

Este nuevo consejo está constituido 
por el presidente, el vicepresidente y la 

Programado para los días 
17 y 18 de noviembre, el 
XXI Encuentro Nacional 

de Empresas Diseñadoras y 
Consultoras será organizado 
por el Departamento Nacional 
de Empresas Diseñadoras 
y Consultoras (DNPC) de 
la Asociación Brasileña de 
Refrigeración, Climatización, 

nUEvO COnSEjO dIRECTIvO dE FAIAR 2022-2024

XXI EncuEntro nacional dE EmprEsas disEñadoras y
consultoras EXPOCOMFORT (MCE) Asia 2022

EXPo AHR 
2023

Ventilación y Calefacción (ABRAVA), 
y tratará el tema: “Calidad del Aire y 
Eficiencia Energética – El importante 
diálogo a cargo del Ingeniero de Aire 
Acondicionado y Refrigeración”. El 

feria ofrece un foro único donde los 
fabricantes y proveedores de todos 
los tamaños y especialidades se 
reúnen para compartir ideas y mostrar 
el futuro de la tecnología HVACR.

AHR EXPO los espera del 6 al 08 de 
febrero del 2023, en el Centro Mundial 
de Congresos de Georgia, estado de 
Atlanta (USA). Visítalos en www.ahrexpo.com

secretaría ejecutiva de la organización. 
La Presidencia de FAIAR es postulada 
por la Asociación Mexicana de Empresas 
del Ramo de Instalaciones para la 
Construcción (AMERIC A.C.), responsable 
de la realización del CIAR 2024.

Visítalos en www.faiar.net y en
www.socio.americ.org.mx

evento será presencial y tendrá 
lugar en Curitiba, Brasil.

Visítalos en:
www.abrava.com.br
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COLUMNA

Federación Asociaciones iberoamericanas de Aire Acondicionado y Refrigeración

nuevo Consejo Directivo
Ejercicio 2022-2024

La Federación de Asociaciones 
Iberoamericanas de Aire Acondicionado y 
Refrigeración (FAIAR) confirmó el inicio de 
las labores propias pertenecientes al nuevo 
consejo directivo que tendrán para abordar 

el ejercicio 2022-2024.

Este nuevo consejo está compuesto por un 
presidente, vicepresidente y secretaría ejecutiva, 
cargos determinados por la organización para su 
correcto funcionamiento y labor. Por lo mismo, 
la Presidencia de FAIAR es en esta oportunidad 
postulada por la Asociación Mexicana de Empresas 
del Ramo de Instalaciones para la Construcción 
(AMERIC A.C.) quienes, además, son los encargados 
de la organización del próximo CIAR 2024, el cual 
será realizado también en la región azteca.

Es en esta misma línea, que la Federación de 
Asociaciones Iberoamericanas de Aire Acondicionado 
y Refrigeración tendrá desde este 2022 una 
presidencia liderada por Héctor Martínez, actual Héctor Martínez, presidente de FAiAR
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presidente de AMERIC, vice presidido por Roberto 
Rosas, quien también es actual vicepresidente del 
sector de Climatización en AMERIC, y Elsa Yáñez, 
vicepresidenta del Consejo de Calidad de Aire 
Interior de FAIAR.

La vicepresidencia será realizada por el Sr. Luis Neto, 
en su calidad de presidente de EFRIARC, misma 
Asociación que realizó el CIAR 2022 en Portugal 
el pasado mes de mayo. Ultima este consejo, la 
secretaria ejecutiva de FAIAR, Sra. Claudia Sánchez.

La Federación de Asociaciones Iberoamericanas de 
Aire Acondicionado y Refrigeración (FAIAR) nace 
en el año 2001 como una organización sin fines 
de lucro enfocada en reunir a las Asociaciones 
de habla hispana y portuguesa que compartiesen 
afinidades y principios en torno a la industria 
HVACR. Creando y apoyando espacios e instancias 
desde el afán colaborativo y de sinergia que 
permitiese la expansión de temáticas contingentes 
y atingentes para las personas pertenecientes a 
este importante sector.

La idea de esta organización ha dado espacio y 
voz a las asociaciones regionales, de cada país 
miembro, que comparten objetivos con FAIAR y que, 
a lo largo de los años, han promovido la integración 
del rubro en Iberoamérica.

Destacamos que la responsabilidad del nuevo 
Consejo Directivo de FAIAR será la de fortalecer 
la asociación y lograr que los acuerdos beneficien 
a los asociados activos de los países de Brasil, 
Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, México, 
Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, 
Uruguay y Venezuela. 

Asimismo, que logren exitoso desempeño en 
temas como el acceso a la información técnica de 
normas y/o reglamentos aplicados en los países 
socios, especialmente de los más desarrollados, 
también, es de suma importancia lograr el acceso 
a toda forma de capacitación, tanto presencial 
como online, donde el vínculo a las bibliotecas 
de las diferentes asociaciones sea fundamental 
para pluralizar el conocimiento de todos los 
involucrados, entre otros.

Finalmente, desde la Cámara Chilena de 
Refrigeración y Climatización A.G., le deseamos 
al nuevo Consejo Directivo de FAIAR los mejores 
parabienes en la puesta en práctica de su ejercicio 
y le extendemos nuestro más cordial apoyo en 
materia de gestiones.

Más en www.faiar.net
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GUÍA SOCIOS

área Trabajo actividad
Refrigeración Ventas

Calefacción Mantenciones

Aire Acondicionado Instalaciones

Ventilación Proyectos

Solar otros

a
a. mayER REfRIgERaCIón InDuSTRIal S.a.

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

aIRCOlD Spa.

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

aIR SySTEm lTDa.

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

aIROlITE S.a.

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

aIRTERmIC lTDa.

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

anTaRTIC REfRIgERaCIón lTDa.

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

anTIlHuE COmERCIal Spa.

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

aRgEnTa lTDa.

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

b
bITZER anDIna Spa.

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

bmS TECHnOlOgIES-CHIlE

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

bORDaCHaR SERVICIOS S.a.

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

c

CEnTRal DE RESTauRanTES aRamaRK
mulTISERVICIOS lTDa.

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

CHIllER SERVICE ClImaTIZaCIón lTDa.

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

ClaugER DE CHIlE Spa.

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

ClIma bIObIO Spa.

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

ClImaCOR Spa.

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

ClImaRVI IngEnIERÍa Spa.

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

ClImaTECnO SERVICIOS

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

ClImaTERmIC SERVICIOS y manTEnCIOnES Spa.

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

ClImaTIKa lTDa.

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

ClImaZERO Spa.

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

COlD TECH Spa.

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

COmERCIal anWO lTDa.

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

COmERCIal gÜnTnER CHIlE lTDa.

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

COmERCIal REnTaClIma S.a.

Gladys Marín Millie 6290, Estación Central, Santiago
+56 2 2559 9057  2 2259 8656
info@rentaclima.cl
www.rentaclima.cl 
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COmERCIal SERVICIO TECnICO DE aIRES Spa.

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

COmERCIalIZaDORa fV Spa.

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

COSmOPlaS S.a.

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

CRa IngEnIERÍa Spa.

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

CRa mOnTaJES Spa.

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

D
DaIKIn aIRCOnDITIOnIng CHIlE S.a.

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

DanfOSS InDuSTRIaS lTDa.

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

DElOnTuE lTDa.

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

DImaCO S.a.C.

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

I
ImPa lTDa.

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

ImP. IKa HOgaR lTDa.

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

ImPORTaDORa y COm. nVl lTDa.

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

ImPOVaR S.a. 

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

IngEmETal lTDa.

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

IngEnIERÍa TéRmICa ClImaTIZa lTDa.

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

IngEVIan Spa.

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

InRa REfRIgERaCIón InDuSTRIal Spa.

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

InSTaPlan S.a.

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

E
ElECnOR CHIlE S.a.

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

EmERSOn COmmERCIal & RESIDEnTIal SOluTIOnS

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

EngIE Services Chile

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

EnVIRO CaRE (CHIlE) lTDa.

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

f
fRImOnT CHIlE S.a.

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

g
gRaDEmaR

Salesianos 783, San Miguel, Santiago
+56 2 2552 7685  2 2716 9831
bodega@grademar.cl  gerencia@grademar.cl
sanhuachile@grademar.cl 
www.grademar.cl

H
HIDROClIma y CIa. lTDa.

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

HOnEyWEll CHIlE S.a.

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

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

lInKES CHIlE S.a.

La Concepción 322, Of. 1001, Providencia, Santiago
+56 2 2580 9900
comercial@linkes.cl
www.linkes.cl

m
malbEC S.a.

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

manCORP lTDa.

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

maR DEl SuR Spa.

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

mayEKaWa CHIlE S.a.C.E.I

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

mETalÚRgICa WInTER S.a.

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

mETROgaS S.a.

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

mIDEa CaRRIER CHIlE lTDa.

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

InSTaPlan SuR S.a.

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

InTEK IngEnIERÍa lTDa.

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

InTERCambIaDORES DE CalOR S.a.

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

IPC IngEnIERÍa En PROyECTOS DE ClImaTIZaCIón 

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

ISOPlaST Spa.

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

ITalSan CHIlE Spa.

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

J
JOHnSOn COnTROlS CHIlE S.a.

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

l
lEan SERVICE lTDa.

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

mImEC Spa.

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

mPT S.a. 
EmPRESa DE mOnTaJES y PROyECTOS TéRmICOS S.a.

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

n
nExClIma

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

nICOlaIDES InDuSTRIal S.a.

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

nOVaClIma

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

O
OmaR yaÑEZ-fRÍO InfInITO

Avda. Sanhueza 125, Pedro de Valdivia. Concepción
+56 9 9440 2138
ref.infinito@gmail.com

P
PROfRÍO lTDa.

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

R
RCa lTDa.

Nueva Providencia 2214, Of. 149, Providencia, Santiago
+56 2 2335 0418  2 2335 7733
rcaltd@rcaltd.cl 
www.rcaltd.cl
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TERmIKa SERVICIOS DE manTEnCIón S.a.
Francisco Noguera 200, piso 9, Providencia, Santiago
+56 2 2499 8200
contacto@cofely-termika.cl
www.cofely-termika.cl

TRanE DE CHIlE S.a.

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

TRES PI lTDa.

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

V
Vau ClImaTIZaCIón

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

VImaTClIma lTDa.

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

VRf SySTEmS ClImaTIZaCIón

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

REfIClIma lTDa.

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

REfRIgERaCIón y REPuESTOS S.a.C.

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

REfRIgERaCIón RÍO SuR lTDa.

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

RHEEm

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

RIVaS ClImaTIZaCIón y ElECTRICIDaD lTDa.

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

RODRÍguEZ y CIa. lTDa.

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

ROJaS, SanDROCK y CIa. lTDa.

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

ROJO y aZul IngEnIERÍa y PROyECTOS Spa.

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

S
SamSung ElECTROnICS CHIlE S.a.

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

SERVICIO DE REfRIgERaCIón QuIJaDa lTDa.

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

SERVImET S.a.

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

Sf SERVIfRIO lTDa.

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

S&P CHIlE Spa.

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

SOCIEDaD COmERCIal mORa Spa.

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

SOCIEDaD COmERCIal REJIaRE

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

SOC. COm. SERVIOCTaVa S.a.

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

SOC. DE Ing. En manTEnCIón InDuSTRIal lTDa. 
IngEmI lTDa.
Av. Cardenal Samoré 1451, J6, Curauma, Valparaíso 
+56 32 2499 722  32 2693 410
ventas@ingemi.cl 
www.ingemi.cl.

T
TESla lTDa.

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



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

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

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

BENEFICIOS PARA TRABAJADORES:
• Oportunidad concreta de mejorar 

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

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

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

Validamos tu 
experiencia y 
conocimientos

BENEFICIOS PARA EMPRESAS:
•	 Eficaz	herramienta	de	

retención y reconocimiento a 
sus colaboradores.

• Oportunidad de incrementar su 
productividad y competividad.

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

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

PERFILES PARA CERTIFICACIÓN: 
Sector: Construcción
Sub Sector: Instalaciones 

eléctricas,	de	gasfitería	
y climatización

• Instalador y mantenedor de 
equipos de climatización y 
refrigeración*

• Instalador de sistemas de 
climatización*

• Instalador de sistemas de 
refrigeración*

*Detalle de cada perfil en www.chilevalora.cl



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

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

VI Exposición Internacional de
AIRE ACONDICIONADO 
Calefacción, Ventilación 
REFRIGERACIÓN Y
Agua Caliente Sanitaria 

¡NO TE PIERDAS EL EVENTO 
HVACR MÁS GRANDE DE LATINOAMÉRICA! 

Nos vemos
en Santiago

de Chile el 
2024

Cámara Chilena de Refrigeración y Climatización

@cchryc.ag @cchryc


