PROGRAMA DE AHORRO DE ENERGÍA
DISPONEMOS DE UN PROGRAMA COMPATIBLE CON PC QUE PERSONALIZAMOS
PARA SU INSTALACIÓN MOSTRÁNDOLE SU BENEFICIO PARTICULAR.
PROGRAMA DISPONIBLE EN SU DISTRIBUIDOR.
ASISTENCIA TÉCNICA Y PUESTA EN MARCHA GARANTIZADA POR NUESTRO
DISTRIBUIDOR.

1.
2.
3.
4.

Disminuya el sonsumo de energía
Disminuya el consumo de agua
Ahorre en gastos de mantenimiento
Alargue la vida útil de las bombas/
ventiladores
5. Reduzca el nivel de ruidos

Dirección - C/ Nestares, 14-16, 28045
Ciudad - Madrid, España
Teléfono - (0034) 915 395 998 / 915 279 506
Email - quimel@quimel.es
Web - www.quimel.es

MEDALLA DE ORO
CALIDAD DE PRODUCTO FIHAV

Optimización energética en hoteles
Ahora Quimel S.L. puede ofrecerle un
sistema adaptado a sus necesidades y
totalmente estandarizado.

PREMIO A LA CALIDAD
DE PRODUCTO METANICA

SILENCIOSO
VERSÁTIL
EFICIENTE

IMAGINATIVO

SIMPLE

IDEAL

LIGERO

ARMONIOSO
MANTENERG 2016

¿POR QUÉ SE AHORRA ENERGÍA?
La demanda de caudal de agua o aire en los hoteles varía en función del número de usuarios, pero las bombas
o ventiladores se accionan por motores de inducción asíncronos, que funcionan a velocidades fijas, sea cual sea
la demanda de caudal en cada momento.

% DEMANDA DE POTENCIA (Kw)

Para adaptar el suministro de caudal de agua o de
aire (consumo de energía eléctrica) a la demanda
del usuario se pueden usar tres sistemas:
• Control de válvula
• Control cíclico
• Regulación eléctrica de velocidad en el motor
ya existente, con medición sobre tubería del
caudal de agua o de aire necesario en cada momento, utilizando variador de velocidad de c.a.
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Datos necesarios para evaluar el ahorro
• Potencia absorvida (kW)
• Tiempo de trabajo de la bomba (h)
• Coste energético (€/kWh)
Coste energético = Potencia * Tiempo de trabajo

Ventajas
electrónica
Ventajasdedelalaregulación
regulación electrónica
El sistema arranca con extremada suavidad, con lo
que se evitan los golpes de ariete. Por lo tanto, se
consigue:
Menos ruido
Menos desgaste
Menos gastos de mantenimiento.
Se mantiene presión constante, sin pérdidas de
agua por drenaje, con lo que se obtiene:
Menor consumo de agua
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DE
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Control Automático de presión en tiempo real con software específico
implementado en el variador, y adaptado a sus necesidades.
Recirculación: 87% de kw máximos por bomba/
ventilador (100%-13%)
Control de válvula: 55% de kw máximos por bomba
/ ventilador(68%-13%)
Control cíclico: 37% de kw máximos por bomba /
ventilador (50%-13%)
100% variador c.a.: 31% de kw máximos por bomba
/ ventilador (44%-13%)
50% variador c.a.: 15% de kw máximos por bomba/
ventilador(28%-13%)

Ejemplo: Bomba centrífuga de 22kw, funcionando al 50% mediante un control de válvula tradicional, 12 horas al día, 7 días a la semana y 48 semanas al año, siendo en 2016 el precio del kWh en
España de 0,14€.
Control de válvula: Al 50% del caudal tenemos pérdidas del 55%
de la potencia máxima, es decir, 12’1 kW.
Regulación electrónica: Las pérdidas se reducen hasta el 15%, es
decir, 3’3 kW.
El sistema de control de válvula consumirá 12’1 kW – 3’3 kW = 8’8
kW más cada hora, y por lo tanto, el exceso de energía consumida
en un año será de 35.482 kWh. En vista de esto, el ahorro anual
con un sistema de regulación electrónica sería de 4.967,48 €.
Asumiendo un coste inicial de 5.600,00€ para un sistema totalmente montado de Quimel, S. L., y considerando un precio de 600,00€
para el montaje de un sistema de control de válvula, la diferencia
sería de 5.000,00€, por lo que el retorno de la inversión se produciría en apenas 1 año.

• Desde 1 bomba hasta 12 bombas controladas
automáticamente, sin necesidad de PLC.
• Desde bombas de 0,75 Kw. de potencia hasta
bombas de 160 Kw. de potencia.
• Con sistema Mono-Joker o Multi-Joker.
ENVOLVENTE TROPICALIZADA
DE POLIESTER
PROTECCIÓN IP54

VOLTÍMETRO

VENTILADORES

AMPERÍMETRO

VARIADOR DE
VELOCIDAD
ALARMA
DE NIVEL
FALLO

ESPERA

MARCHA

TERMOSTATO

SELECTOR MANUAL O AUTOMÁTICO

SONDA DE
PRESIÓN

RESISTENCIA
CALEFACTORA

CONTROL DE PRESIÓN: 3 BOMBAS DE 22 KW.

