
Su proveedor de confi anza en proyectos de amoníaco

SEGURIDAD para nuestros clientes, con o sin 
experiencia en el uso del amoníaco , en la adquisición 
de equipos y componentes sometidos a los más 
estrictos controles y normativas de fabricación y 
seguridad de uso.

GARANTÍA de una primera marca, como Grupo 
DISCO, en trayectoria empresarial, estándares de 
calidad, red de delegaciones, cualificación de sus 
profesionales, etc.

FIABILIDAD al incorporar a nuestras unidades 
compresores de reconocido prestigio mundial, con 
una operatividad media de más de 25.000 horas 
de funcionamiento sin necesidad de rectificación 
alguna. 

EFICIENCIA con unidades diseñadas para la 
obtención de los mejores rendimientos frigoríficos.

SERVICIO Y ASISTENCIA colaborando con nuestros 
clientes en el prediseño y la mejor selección de los 
equipos1. Somos, de este modo, la mejor garantía 
para un tránsito progresivo y garantizado hacia 
el uso de refrigerantes naturales (NH3 y CO2), 
con peculiaridades propias, pero de imbatibles 
prestaciones y clara proyección de futuro. 

1 Asesorando también en la posterior puesta en marcha de los  

 mismos.

• Una gran organización

Sede central en Torrejón de Ardoz (Madrid).
20 delegaciones en España.
4 delegaciones en Portugal.
1 delegación en Angola.
1 delegación en Chile.
Más de 140 profesionales en plantilla.

• Ingeniería de diseño

Ingeniería específica para cada proyecto.
Soluciones de máxima eficiencia energética.
Diseños ajustados a la inversión prevista.

• Asesoramiento

Más de 45 años de experiencia.
35 ingenieros a su servicio.
Apoyo a la implantación.

• Equipos

Fiabilidad.
Calidad de componentes y procedimientos.
Seguridad.
Homologación.
Continuo desarrollo tecnológico.
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El amoníaco como refrigerante de futuro

La utilización del amoníaco como refrigerante es una de las razones 
que explica el avance de la sociedad desde principios del siglo XX 
hasta la actualidad. 

Su excelente capacidad frigorífica y elevada eficiencia energética 
han permitido que el amoníaco sea de aplicación en innumerables 
procesos que afectan a nuestra vida diaria, desde la correcta 
conservación, procesado y distribución de alimentos a la fabricación 
de componentes químicos y hasta en aplicaciones para mejorar la 
eficiencia en la producción de energía.

Más recientemente, y con aceptación cada día mayor, el amoníaco 
se está imponiendo como la solución ideal para la Industria 
Agroalimentaria, Logística y de Distribución (Supermercados e 
Hipermercados) y para sistemas de aire acondicionado en complejos 
de oficinas, grandes centros comerciales, hoteles e incluso hospitales. 
Para estas aplicaciones se utilizan sistemas indirectos enfriando agua 
o mezclas glicoladas que son enviadas a los consumidores de frío. 

La propia NASA ha elegido el amoníaco para su uso en los sistemas de 
refrigeración en la Estación Espacial Internacional, lo que garantiza 
que los riesgos de toxicidad e inflamabilidad que se vinculan al 
amoníaco son limitados y manejables incluso en el espacio exterior. 

La gran preocupación existente sobre el progresivo calentamiento 
global y la destrucción de la capa de ozono, ha llevado a los 
gobiernos a tomar medidas legislativas drásticas para reducir y 
controlar los gases que son perjudiciales para el medio ambiente. 
Es este contexto se aplica la F-Gas que restringe de forma sustancial 
el uso y disponibilidad de refrigerantes CFCs y HCFCs. El amoníaco 
está llamado a reemplazar como refrigerante a estos compuestos 
químicos.

El amoníaco es un refrigerante natural, con un potencial de 
calentamiento global nulo y que no daña la capa de ozono.

Cuenta además con más de un siglo de implantación en todo tipo 
de soluciones frigoríficas con grandes ventajas tanto técnicas como 
económicas frente a otros refrigerantes de síntesis química. Ha sido 
y sigue siendo, en este sentido, el refrigerante que ha liderado 
los avances de la tecnología de la refrigeración y en definitiva 
representa el presente y el futuro dentro de los diferentes campos 
de aplicación del frío Industrial.

Ventajas del uso del amoníaco como refrigerante

La utilización del amoníaco como refrigerante natural tiene una serie 
de ventajas tanto de tipo medioambiental como técnico-económicas 
que le hace ser el refrigerante elegido para múltiples aplicaciones.

Ventajas medio-ambientales:

El valor ODP (Ozono Depletion Potencial) es cero. Por tanto no 
influye en la destrucción de la capa de ozono.

El valor GWP (Global Warning Potencial) es también cero. Esto 
significa que no tiene efecto invernadero.

El valor TEWI siempre será menor que el de cualquier refrigerante 
químico, ya que en su cálculo sólo tiene valor el consumo anual de 
kWh/año . 

Ventajas técnico-económicas:
 

El calor latente de vaporización del amoníaco es del orden de 4 a 6 
veces superior al de cualquier otro refrigerante de síntesis química. 
Por esta razón, en condiciones de igualdad de capacidad frigorífica, 
la superficie de intercambio de los evaporadores y condensadores 

será menor, resultando, por tanto, intercambiadores de calor más 
pequeños.

La densidad del amoníaco es siempre inferior a la cualquier 
refrigerante de síntesis. Por ello los caudales másicos que circulan 
por la instalación son inferiores. Esta característica se traduce en 
que el volumen desplazado por los compresores será más pequeño, 
permitiendo compresores de menor tamaño y tuberías con menor 
diámetro.

La potencia eléctrica consumida en los motores de accionamiento de 
los compresores con amoníaco, es siempre menor que el consumo en 
el caso de los refrigerantes de síntesis. Dependiendo del refrigerante 
y régimen de trabajo, la diferencia de consumo eléctrico puede ser 
inferior en un 30%.

La combinación de un mayor calor latente de vaporización y una 
menor densidad hace que el valor del COP del amoníaco sea 
siempre superior al de cualquier refrigerante químico utilizable en la 
actualidad. Dependiendo del refrigerante y del régimen de trabajo 
se podría estar hablando de valores del COP entre el 8% y el 25% 
superior en el caso del amoníaco.

El coste de compra del amoníaco como refrigerante para 
instalaciones frigoríficas es sensiblemente inferior al de cualquier 
otro refrigerante no natural. Además, debido a sus características 
medioambientales no está sujeto a ninguna de las tasas de aplicación 
con la normativa F-gas. Esta diferencia de coste y de tratamiento 
impositivo conlleva un enorme ahorro económico para el usuario 
final de las instalaciones.

El amoníaco como refrigerante de futuro
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Compresor HOWDEN Serie M y XRV

Compresores disponibles en dos series diferenciadas, la M y la XRV, 
que permiten cubrir un amplio rango de potencias, ya sea en grupos 
monocompresores o en centrales con dos o tres compresores.

La serie M corresponde al último desarrollo de Howden 
especialmente diseñado para dar servicio a las demandas frigoríficas 
de proyectos semi industriales. Actualmente sólo hay disponible un 
tipo de compresor con diámetro de rotor 127 mm y relación longitud 
diámetro del rotor de 1,65 mm, pero próximamente estará disponible 
otro modelo con rotor de 163 mm.

Características principales del compresor Howden, serie M

• Compresor de alta eficiencia, ya que esta nueva serie de 
compresores utiliza un rotor mejorado que permite un menor 
consumo eléctrico con un mayor volumen de aspiración. 

•  Diseño de fácil mantenimiento que permite una alta flexibilidad 
de aplicación. Así los rodamientos y cierres de descarga pueden 
ser reemplazados con un mínimo tiempo de parada.

• Rodamientos anti fricción de alta calidad que aseguran una 
precisa posición del rotor, con el consiguiente ahorro en energía, 
óptimo rendimiento y mayor vida útil.

• Control de la capacidad al 50%, 75% y 100% mediante 
válvulas solenoides. Estas pueden utilizarse conjuntamente con 
variadores de frecuencia, para de esta forma poder controlar 
perfectamente la capacidad frigorífica requerida en cada 
momento.

• Posibilidad de suministrar el compresor con Vi variable manual 
para ajustarse a los cambios de condiciones ambientales y de 
esta forma operar con un COP optimo en cada situación. 

• Único punto de lubricación, de tal forma que la lubricación de 
los cojinetes, de las válvulas solenoides y de la inyección en la 
cámara de compresión se simplifican notablemente.

• Brida de montaje para acoplamiento del motor de accionamiento 
y del compresor, permitiendo una perfecta alineación del motor 
eléctrico con el eje del compresor.

• Lubricación de aceite sin necesidad de bomba. La lubricación 
del compresor se consigue mediante presión diferencial entre la 
aspiración y la descarga. 

• Capacidad de funcionar con altas temperaturas de inyección de 
aceite, permitiendo así la utilización de enfriadores de aceite 
más pequeños.

• Cierre mecánico industrial especial para amoniaco.

• Pistón de equilibrio que minimiza el desplazamiento axial de 
los rotores, manteniéndolos perfectamente alineados, lo que 
reduce sensiblemente su desgaste.

• Conexión para puerto economizador incorporada.

• Bajo nivel sonoro y vibraciones. El nivel sonoro de estos 
compresores está por debajo de los 75 - 80 dBA, por lo que no 
es necesario un recubrimiento acústico.

• Fiabilidad probada: El diseño de la carcasa se hace en un único 
módulo, lo que permite contener todos los elementos en una 
sola envolvente. 

Características principales del compresor Howden, serie XRV

• Regulación de capacidad continua del compresor mediante 
válvula corredera que asegura la regulación de la potencia de 
forma instantánea. Incorpora un indicador de la posición lineal 
de la citada corredera.

• Permite la utilización de variador de frecuencia.

• La serie XRV se suministra con un Vi variable manual para 
ajustarse a los cambios de condiciones ambientales y de esta 
forma operar con un COP optimo para cada situación.

• Altos ratios de compresión. El compresor permite altos ratios 
de compresión, admitiendo condensar a altas temperaturas 
ambientes. Además, los rotores están perfectamente diseñados 
para soportar altas diferencias de presión.

• Construcción modular que permite una alta flexibilidad de 
aplicación y fácil mantenimiento. Así los rodamientos y cierres 
de descarga pueden ser reemplazados con el mínimo tiempo de 
parada.

• Rodamientos anti fricción de alta calidad que aseguran una 
precisa posición del rotor, con el consiguiente ahorro en energía, 
óptimo rendimiento y  mayor vida útil de los rotores.

• Lubricación de aceite sin necesidad de bomba. La lubricación 
del compresor se consigue mediante presión diferencial entre la 
aspiración y la descarga.

Compresores Howden series M y XRV
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Potencias frigorífi cas

Grupos de 1 a 3 compresores

Evap. -10ºC / Condens. +36ºC

Evap. -35ºC / ECO / Condens. +36ºC

1 Compresor

2 Compresores

3 Compresores

1 Compresor

2 Compresores

3 Compresores
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Dimensiones

Grupos compresores de amoníaco

1 compresor, modelo M127

NOTA  

Peso máximo del grupo 1.440 kg.
Las dimensiones y el peso pueden variar según proyecto.
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Dimensiones

Grupos compresores de amoníaco

1 compresor, modelo XRV163

NOTA  

Peso máximo del grupo 2.270 kg.
Las dimensiones y el peso pueden variar según proyecto.
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Dimensiones

Grupos compresores de amoníaco

2 compresores, modelo M127

NOTA  

Peso máximo del grupo 2.125 kg.
Las dimensiones y el peso pueden variar según proyecto.
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Dimensiones

Grupos compresores de amoníaco

2 compresores, modelo M127

NOTA  

Peso máximo del grupo 2.900 kg.
Las dimensiones y el peso pueden variar según proyecto.
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Dimensiones

Grupos compresores de amoníaco

2 compresores, modelo XRV163

NOTA  

Peso máximo del grupo 3.600 kg.
Las dimensiones y el peso pueden variar según proyecto.
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Dimensiones

Grupos compresores de amoníaco

2 compresores, modelo XRV163

NOTA  

Peso máximo del grupo 3.925 kg.
Las dimensiones y el peso pueden variar según proyecto.
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Dimensiones

Grupos compresores de amoníaco

3 compresores, modelo M127

NOTA  

Peso máximo del grupo 3.950 kg.
Las dimensiones y el peso pueden variar según proyecto.
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Dimensiones

Grupos compresores de amoníaco

3 compresores, modelo XRV163

NOTA  

Peso máximo del grupo 6.000 kg.
Las dimensiones y el peso pueden variar según proyecto.




