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Opcciones

Deshielo de la Bandeja

Sello Líquido de las Bandejas de Deshielo por Gas Caliente

En diseños convencionales de bandejas de gas 
caliente, el refrigerante líquido puede inundar los 
tubos inferiores en el circuito de gas caliente de la 
bandeja, haciendo que sea menos eficiente para 
calentar la bandeja, dando un deshielo lento y a 
veces ni siquiera deshielar. La trampa de salida de 
Colmac Coil asegura que el refrigerante liquido 
condensado sea llevado fuera de la bandeja 
asegurando un deshielo rápido, completo y uniforme 
en la bandeja.

Conexiones Verticales de Liquido & Gas Caliente

Dado que casi todas las tuberías frigoríficas trabajan 
sobre el techo y después bajan en forma vertical a 
las conexiones del evaporador, las conexiones 
verticales de líquido y gas caliente de Colmac Coil 
eliminan la necesidad de instalación de codos y 
tuberías requeridas para conectar las conexiones 
horizontales. El resultado es el ahorro de tiempo y 
dinero durante la instalación.

En los diseños convencionales de serpentines, la 
conexión de líquido entra al cabezal de líquido de tal 
manera que los tubos inferiores del serpentín 
permanecen inundados durante el deshielo con 
refrigerante líquido condensado. El resultado es un 
lento, desigual (o incompleto) deshielo del serpentín. 
Colmac Coil ha resuelto este problema extendiendo 
el cabezal de líquido hacia abajo y ubicando la 
conexión de líquido por debajo de la sección de 
tubos más baja. Este diseño atrapa efectivamente 
todos los condensados del refrigerante y los expulsa 
del serpentín durante el deshielo, resultando en un 
rápido, completo y efectivo deshielo en todo el 
serpentín

Conexiones de Drenaje Libres de Líquido 

Las bandejas de Colmac deshielan 
completa y rápidamente con la 
máxima eficiencia.
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Deshielo con Energía Eficiente 

En temperaturas de congelación la escarcha se formará en la superficie del evaporador la cual se debe de 
remover periódicamente por medio de calor (deshielo). Calentando la superficie del serpentín inevitablemente 
calentará el aire alrededor el cual recirculará al cuarto por convección natural. Esta pérdida del calor de 
deshielo hacia el cuarto puede exceder hasta 60% de la cantidad total del calor usado en el ciclo de deshielo.

Usualmente, los evaporadores son desescarchados en intervalos regulares de tiempo para una cierta duración. 
Dado que la infiltración de humedad hacia el cuarto varía en el curso del año, la cantidad de escarcha en los 
serpentines varía también. Cuando el deshielo es iniciado y terminado en un tiempo establecido, existe la 
posibilidad de deshielar más seguido y por mayor tiempo aun cuando la escarcha es mínima (durante los 
meses de invierno en climas fríos). Una aproximación ideal y altamente eficiente para deshielar evaporadores 
sería: a) capturar el calor que se pierde en el cuarto vía convección natural, b) deshielar solo cuando es 
necesario y solo por el tiempo requerido para limpiar la escarcha del serpentín. Cumpliendo ambos (a) y (b) se 
puede eliminar hasta un 85% de la energía usada para deshielar los evaporadores.

Los evaporadores A+Series™ son suministrados con ductos de retorno de aire y ductos textiles opcionales 
para capturar efectivamente el calor de deshielo dentro del gabinete de la unidad. Adicional, el sensor de 
demanda de deshielo opcional puede ser montado en fabrica en los evaporadores A+Series™  para trabajar en 
conjunto con el sistema SCADA / BMS para iniciar y finalizar el deshielo censando la carga de escarcha en 
cada evaporador por individual. 

Se ha demostrado que el costo de un ciclo de deshielo por gas caliente de 30 minutos cuesta entre USD $0.15 
a $0.20 por deshielo por TR. Asumiento 3 tiempos de deshielo por día, el costo por deshielar evaporadores con 
una capacidad combinada de 500TR sería de USD $109,500 por año. Asumiendo que se usan los ductos de 
retorno de aire y los ductos textiles de descarga capturando normalmente el 60% del calor de deshielo y que el 
sensor de demanda de deshielo reduce la duración y número de deshielos a la mitad, el costo calculado de 
deshielo para esos mismos evaporadores llegará a ser de solo USD $10,950 por año –un ahorro de 90% o USD 
$98,550 por año.

Ahorre hasta 90% de los costos del 

deshielo con estas opciones::

•

• Ductos Textiles Descarga

• Sensor Demanda Deshielo

Ductos de Retorno de Aire 
para Deshielo

A+M con ductos de retorno de aire instalados 
US Patente No. 10,077,933
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Ducto Textil de Descarga Aire
- Ducto de poliéster ligero y fácil de limpiar
- Se infla mientras el ventilador está en operación
- Se cierra para capturar el calor durante el deshielo 
- El funcionamiento pasivo requiere una potencia 
mínima del ventilador para que se infle 

 A medida que la escarcha se forma, la capacitancia 
del sensor cambia, permitiendo a su señal de control 
de salida variar con el grosor de la escarcha

  Simple, robusto y confiable 
   Montado de fabrica
  Bajo costo

Los ductos de retorno de aire de Colmac son una serie de paneles con bisagras que colapsan durante su 
transportación y abren fácil y rápidamente a su posición de operación. Estos paneles robustos están hechos 
paredes de doble aislamiento con calefacción activa para prevenir condensación y escarcha en las superficies 
interiores del ducto durante el deshielo. Estos ductos pueden ser agregados como una opción para cualquier 
evaporador A+Series™.

Se realizo un análisis termodinámico de elementos finitos en dos evaporadores montados en un penthouse 
individual programado para deshielos secuenciales, para visualizar el efecto de perdida de calor en los ductos 
de retorno de aire para deshielo de Colmac durante un deshielo. El resultado es una dramática reducción de 
perdida de calor en la unidad deshielando y un incremento de capacidad de desempeño de la unidad en 
operación.

-      Deshielos más rápidos y completos
-      Reducción de escarcha y hielo en techos y paredes 
-      Potencia de consumo reducida 

 Sensor de Demanda de Dshielo

Ductos de Retorno de Aire para Deshielo

A+L Penthouse con DuctosA+L Penthouse sin Ductos

Opciones
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Deshielo por Agua

Caracteristicas 

Corrige termodinamicamente el flujo de agua

 Tradicionalmente, la cantidad de agua del deshielo mostrada por los fabricantes de evaporadores se ha basado

Bandejas de deshielo removibles y facil para limpiar

  El ensuciamiento y taponamiento de los orificios es resuelto gracias a las nuevas bandejas de distribución de 
agua. Las bandejas de distribución están diseñadas para ser fácilmente removibles para inspección y 
limpieza mientras que el evaporador permanece en su sitio sin ninguna alteración.

• Lava/limpialas superficies de las aletas

• Deshielo rapido

• gia fi e

• Simple

Bandeja de 
dsehielo por 

agua removible

 en estimaciones tales como “1-1/2 a 2 gpm por ft2 de área”, o “3 gpm por ft2 de área superior”. 
 Estas estimaciones son muy conservativas y resultan en una cantidad de agua mayor a la requerida y mayor     
 potencia de bombeo. Colmac limita el caudal de deshielo por agua a solo la cantidad requerida para derretir  
 la escarcha que se forma en el serpentín, nada más. 
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Deshielo Electrico Patentado

Este diseño patentado del elemento calefactor para deshielo, previene que las resistencias se muevan o se 
arrastren de su lugar, lo que puede causar daños a las resistencias o al cableado. Este diseño patentado 
extiende la vida útil de los calefactores y reduce el riesgo de daños y fallas eléctricas. 

Opciones

US Patent No. 7,712,327
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Serpentin de Recalentamiento

Recalienta el aire a la salida del evaporador
para controlar la humedad de la camara

Aletado de Espaciamiento Variable

Para aplicaciones de severa acumulación de escarcha, 
las aletas del serpentín a la entrada del aire tienen 
mayor espaciamiento que el resto de las aletas del 
serpentín. Un espaciamiento variable permite acumular 
mayor escarcha antes de iniciar el ciclo de deshielo, 
resultando en menor cantidad de ciclos comparado con 
un serpentín de aletado fijo.

Elementos Calentadors Electricos  en 
Bandeja

Use esta opción para condiciones donde la 
temperatura del cuarto esté arriba de 
congelación y la bandeja esté por debajo del 
punto de rocío del cuarto, resultando en 
condensación y goteo en la cubierta de la 
bandeja. Los calefactores mantienen la 
cubierta de la bandeja por encima del punto 
de rocío y elimina la posibilidad de 
condensación.

Patas de Soporte Extendidas

Pa a c e en donde se requiera de 
un evaporador montado sobre el suelo o una 

Voltajes alternos y motores a  50Hz 

Las unidades pueden ser diseñadas y 
fabricadas para cualquier suministro de 
energía en el mundo

Otras Opciones

   base y que deba tener una elevacion  
   considerable
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olmac ofrece a usuarios calificados el acceso a su software de aplicaciones en linea. El software de 
simulación de Cargas de Refrigeración modela y predice la carga de refrigeración para un frigorífico completo 
de forma muy precisa. Este programa -pionero en su tipo- calcula las cargas de calor sensible y latente, tasas 
de remoción de humedad, %HR del cuarto, potencia de ventiladores, ciclos de deshielo y otros parámetros de 
operación. Los resultados son guardados y transferidos directamente al software de evaporadores A+Series™ 
para la selección precisa de enfriadores de aire.

Software de Seleccion A+ Pro 

Opciones
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Desembalaje & Elevacion

Sistema de embalaje en plataforma

El sistema de embalaje único de Colmac está hecho 
de madera dimensional de alta resistencia para 
soportar el peso completo del evaporador mientras 
resiste los rigores durante la transportación. El 
embalaje soporta el peso del evaporador de forma 
segura mientras es levantado a su posición desde 
abajo. Entonces después de que el evaporador está 
asegurado en el techo, el embalaje se separa 
fácilmente de la unidad por gravedad permitiendo 
bajarlo de forma segura al suelo. 

Los Evaporadores
A+Series™ son embalados y 
diseñados para una rápida y 
y segura instalación
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El embalaje de plástico es un material que se adhiere 
a la superficie exterior del producto. Después de 
aplicar calor al plástico, se forma un sello grueso 
imitando la forma del producto. Con una vida de 1 – 2 
años, los productos pueden permanecer almacenados 
de forma segura por un tiempo considerable antes de 
su instalación.

Este diseño opcional patentado fue desarrollado para hacer el proceso de montaje de los evaporadores más 
rápido y seguro. Las agarraderas inteligentes y los rieles permiten a los evaporadores permanecer colgados del 
techo sin que el personal deje el suelo. Se elimina el tiempo dedicado para alinear las varillas de sujeción en los 
barrenos de montaje mientras la unidad permanece elevada, reduciendo el tiempo de la carga suspendida hasta 
un 75%. La ubicación de lado a lado del evaporador con el Sistema de Sujeción Inteligente no es crítica y por lo 
tanto más rápida.

Embalaje con capa protectora de plastico 
adherible

Sistema de sujecion inteligente

Opciones

US Patent No. 6,457,692
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Midwest US Manufacturing 
Colmac Coil Midwest

350 Baltimore Dr. | Paxton, IL 60957 | USA

North American Headquarters 
Colmac Coil Manufacturing, Inc.
370 N. Lincoln St. | P.O. Box 571
Colville, WA 99114 | USA
+1.509.684.2595 | +1.800.845.6778

ASME Sec. VIII, Canadian Registration Number, UL508, Canadian Standards AssociationASME Sec. VIII, Canadian Registration Number, UL508, Canadian Standards Association

©2021 Colmac Coil Manufacturing, Inc.

www.colmaccoil.com
“Los expertos en transferencia de calor ”

Condensadores Enfriados 
por Aire

Evaporadores A+Series™ 

Serpentines de Enfriamiento y 
Calefaccion 

 Productos de Calidad Colmac Coil

CRN CSA

Tubos de Calor para recuperacion
de calor en procesos 

Enfriadores de Fluidos de 
Circuito Cerrado, por Glicol o 

Enfriamiento  Directo de Gases

ENG00019355 (C) 8.28.19

Latinamerica 
Colmac Coil Latinamerica.

3Av Vallarta 6503 D-9 | Zapopan| Jal 
Mexico Tel 52 33 3110 2023


	A+ Brochure Español  Feb 27 2021
	A+ Brochure last pages



