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Eficiencia Energética

Modular y Expandible

Elimine Virtualmente el Tiempo de Inactividad

Disponibles en unidades individuales de  

20 a 60 toneladas, los Chillers de  

Alta Eficiencia pueden ser expandidos  

hasta una capacidad de enfriamiento de 

600 toneladas y le permiten ahorrar hasta 

un 60% en los costos de energía.

ALTA EFICIENCIA
E n f r i a d o r e s  C e n t r a l e s

Mezclando | Transportando | Secando  

Proceso de Enfriamiento | Transferencia de Calor | Reduccion de Tamaño 



Modular y Expandible

Elimine Virtualmente el Tiempo de Inactividad

Ofrece expansiones de hasta 10 módulos con 600 

toneladas de capacidad de enfriamiento dentro de 

una misma plataforma de control.

Los enfriadores se comunican entre sí para mantener la 

temperatura deseada en el tanque. Si una unidad se avería, 

las demás se compensan automáticamente para mantener la 

temperatura de proceso necesaria.

Recompensa a sus usuarios con más de un 60% de 

ahorro energético promedio comparado con los  

sistemas de enfriamiento tradicionales.

Eficiencia Energética
El enfriador más eficiente de su clase.

Invierta hoy, y expanda en el futuro.

AEC maximiza el tiempo de actividad con un diseño redundante.



El Chiller Central de Alta Eficiencia está diseñado para satisfacer  

las necesidades más exigentes en los procesos de fabricación.  

Las unidades son notablemente eficientes desde el punto de  

vista energético y pueden ahorrar hasta un 60% en costes  

eléctricos. El sistema mide continuamente las condiciones  

ambientales y del proceso y se ajusta para funcionar  

de la manera más eficiente. Diseñado con  

redundancia eléctrica, mecánica y de control,  

junto con su análisis predictivo, el tiempo de  

inactividad queda prácticamente eliminado.

El Chiller Central de Alta Eficiencia está disponible  

en circuitos independientes de 20 a 60 toneladas y están  

diseñados pensando en la modularidad. Los usuarios  

pueden adquirir un sistema que satisfaga sus necesidades  

actuales  de refrigeración de procesos. La expansión se  

facilita conectando unidades de capacidad similar en  

paralelo para obtener hasta 600 toneladas de enfriamiento.  

Los Chillers son compactos, controlan la temperatura del tanque  

de fluido y pueden mantenerla entre -7°C y 26.6°C (20°F y 80°F).

Invierta Hoy y Expanda en el Futuro

• Moldeo por inyección   

• Moldeo por soplado 

• Extrusión 

• Termoformado 

• Herramientas Mecánicas 

• Metalizado 

• Rociado térmico 

• Laser  

• Post-enfriadores 
 (compresores de aire, secadores, etc.) 

• Impresión   
 (offset, grabado, digital) 

Aplicaciones 
Los Chillers Centrales pueden utilizarse en cualquier aplicación  

que necesite una fuente constante de fluido de enfriamiento.  

Las aplicaciones típicas incluyen, entre otras, las siguientes:

Soporte Posventa Líder en la Industria Disponible 

Proveedor de Sistema Completo 
AEC puede suministrar la configuración completa del sistema, 
incluyendo tanques de bombeo, condensadores remotos, 
enfriadores, torres de enfriamiento, sistemas adiabáticos 
híbridos, enfriadores de invierno, intercambiadores de calor, 
equipos de filtración y unidades de control de temperatura. 

Soporte Técnico y Capacitación 
AEC proporciona un soporte técnico experto y capacitación, 
permitiendo que los clientes aprovechen al máximo su entorno 
de producción. 

Servicio En-Sitio
El servicio y el soporte están disponibles para proporcionar 
mantenimiento regular y servicio de emergencia en sus 
instalaciones. 

Soporte de Piezas
Miles de piezas en stock, listas para envío el mismo día, incluidas 
piezas de desgaste específicas. Los representantes de servicio al 
cliente de piezas están listos para ayudar, asegurando obtiene la 
pieza que necesita, cuando la necesita.

Recompensa a sus usuarios con más de un 60% de 

ahorro energético promedio comparado con los  

sistemas de enfriamiento tradicionales.

AEC maximiza el tiempo de actividad con un diseño redundante.

Modulo de Chiller Central de  
Alta eficiencia Enfriado por Agua

Chillers Centrales de ALTA EFICIENCIA
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Air-Cooled DesignDiseño Enfriado por Aire, Condensador remoto

       Motores de Alto Rendimiento 
El motor sin escobillas de conmutación electrónica 
(CE) aumenta la fiabilidad, la capacidad de control 
 y el ahorro de energía.         Diseño Robusto 

Los Condensadores de Tubo y 
Aleta tienen mayor resistencia 
a la corrosión a la vez que 
proporcionan más eficiencia.

                Mantenimiento Sencillo del Filtro 
La limpieza es fácil con el Evaporador de  
Acero Inoxidable de Placas Soldadas. La 
tecnología incorporada TS Tech™ sin 
herramientas permite un acceso rápido con  
un menor esfuerzo. La superficie grande del 
area de filtrado tambien reduce la frecuencia 
de limpiezas.

               Pantalla Táctil Intuitiva de 10” 
Controla y supervisa de una a diez  
unidades en paralelo con una  
gran pantalla táctil a color  
de alta resolución.

               Estructura Soldada 
Proporciona una mejor integridad 
estructural durante el transporte y 
el funcionamiento. El marco está 
recubierto con un polvo especial 
para aumentar la resistencia a la 
corrosión.

Chillers Centrales de ALTA EFICIENCIA
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Diseño Enfriado por AguaDiseño Enfriado por Aire, Condensador remoto

        Resistente a la Corrosión 
Condensador de Carcasa y  
Tubo diseñado para ser más 
resistente a la obstrucción  
y más fácil de limpiar.

       Controlado para Optimizar Rendimiento 
La válvula electrónica de regulación  
del agua se ajusta automáticamente  
para aumentar la eficiencia.

               Elemento de Filtro Sustituible 
Sustituya fácilmente los filtros sin tener que  
cortar la vieja unidad y soldar la nueva.

              Mayor Eficiencia Energética 
Los Compresores Scroll Tandem 
con Capacidad Escalonada son 
manejados por algoritmos propios.

               Controles y Redundancia Automática Integrados 
Las zonas se comunican entre sí para mantener la 
temperatura de los depósitos a través de conectividad 
Ethernet.

        Mayor Estabilidad 
El condensador está 
más cerca del suelo para 
reducir las vibraciones  
de operación.

               Control más Preciso de Temperatura 
El sistema de enfriamiento opera basado en la 
temperatura del tanque en vez de la temperatura del 
fluido que sale de la unidad.
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Hasta un 60% Más Eficiente
El Chiller Central de Alta Eficiencia vs. Tecnologías de Enfriamiento Tradicionales
El Chiller Central de Alta Eficiencia de AEC es el más eficiente de su tipo entre las 

tecnologías de enfriamiento, recompensando a sus usuarios con más del 60% de ahorro 

energético promedio. Un diseño sencillo hecho para facilitar el mantenimiento y el 

servicio, ahorrando tiempo y costes adicionales. En comparación con el compresor

controlado por Variador de Frecuencia, el Enfriador de Alta Eficiencia es mucho más 

eficiente y mucho menos complejo.
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Datos ASHRAE NPLV basados en una unidad de 60 Toneladas operando 8 
horas al dia, 40 horas por semana, 50 semanas por año, con un costo de 
USD $0.15/Kw-hr. Los datos apuntan a 12% del tiempo en funcionaminento 
a 1/4 de capacidad, 45% del tiempo de funcionamiento a 1/2 de capacidad, 
42% del tiempo de funcionamiento a 3/4 de capacidad, 1% del tiempo de 
funcionamiento a plena capacidad.

Coste Energético Anual Estimado 
El ahorro de energía impacta directamente 
en el resultado final. Al utilizar tecnologías 
más eficientes, usted obtiene un mayor 
ahorro anual frente a los sistemas de 
enfriamiento tradicionales.

El Chiller de Alta Eficiencia consigue los 
mayores ahorros cuando funciona entre 
el 40% y el 80% de su capacidad. Cuando 
funciona a tasas Valor de Carga Parcial 
no Estandard, NPLV (siglas en inglés) , el 
Enfriador de Alta Eficiencia ahorrará hasta un 
60% de los costos de energía anualmente.

Consumo de Energía del Ventilador 
La eficiencia energética comienza con la mejor tecnología de 

ventiladores. Los motores de Conmutación Eléctrica (CE) han 

demostrado ser más eficientes que los Variadores de Frecuencia 

y que los ventiladores de etapas en todo el espectro de carga.

Comparación de Eficiencia Energetica de Chillers (EER) 
Según las condiciones del estándar ASHRAE NPLV, los 
Chillers Centrales de Alta Eficiencia son superiores a las 
tecnologías tradicionales de enfriamiento.

Chillers Centrales de ALTA EFICIENCIA
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Diseñado para crecer con Usted
AEC es el líder en modularidad de chillers, ofreciendo expansiones de hasta 10 módulos 
con 600 toneladas de capacidad de enfriamiento dentro de la misma plataforma de control. 
Los Chillers Centrales de Alta Eficiencia están diseñados para crecer con su empresa. 
A medida que cambian las necesidades de la instalación, se pueden poner en paralelo 
módulos adicionales para alcanzar los niveles de enfriamiento necesarios. El Chiller Central 
de Alta Eficiencia es fácil de instalar y se integra fácilmente. Los controles reconocen 
automáticamente un nuevo aparato cuando se conecta a las unidades vecinas. Con solo 
tocar un botón se habilita el circuito.

Un diseño Redundante Maximiza el  
Tiempo de Operación
Los Equipos en Paralelo Reducen los Riesgos 
Los Chillers Centrales de Alta Eficiencia se comunican entre sí para mantener 
la temperatura de los depósitos a través de la conexión Ethernet. Si una unidad 
se estropea, las demás compensan automáticamente para mantener la 
temperatura del depósito. Incluso si el control maestro se estropea, las 
otras unidades siguen comunicándose. La restauración automática 
permite que el proceso de enfriamiento continúe, lo que hace que 
los tiempos de inactividad sean prácticamente nulos y se reduzcan los 
tiempos de servicio. Los Chillers Centrales de Alta Eficiencia de AEC son 
intrínsecamente redundantes. Incluso un solo módulo tiene dos compresores 
que funcionarán en momentos diferentes. Esto también elimina el tiempo de 
inactividad debido a que el tiempo de operación se divide por igual entre  
todos los componentes del sistema.

Mecánico Eléctrico Control

Redundancia Total del Sistema

Modular y Expandible
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Controles Intuitivos
Acceso Total al Sistema a través de una Pantalla Robusta y de Fácil Uso

En el corazón del módulo de control maestro, hay una pantalla táctil inteligente y un 
controlador. En combinación con la avanzada pantalla HD a color de 10”, los usuarios 
pueden controlar y supervisar fácilmente todo el sistema de refrigeración desde un 
solo lugar. En lugar de una lista básica de temperaturas y presiones, la pantalla táctil
muestra una representación visual del estado de cada zona. Si los parámetros de la 
aplicación se acercan a sus límites, la zona emitirá automáticamente una alarma. Si 
suena una alarma, el equipo seguirá funcionando en la medida de lo posible, y un 
software personalizado proporcionará orientación a través de pantallas de “ayuda”.

Pantalla de Inicio 
Una rápida representación visual de todo el sistema, que 
permite activar o desactivar fácilmente los circuitos.

Leyenda y Circuitos Habilitados 
Visualización con código de colores para 
identificar rápidamente el estado de cada 
compresor y circuito.

Panorama Individual de los Circuitos 
Una mirada en profundo a cada circuito para 
una completa representación de su estado y 
rendimiento.

Panorama de Circuitos del Sistema 
Permite revisar y analizar todas las  
condiciones de funcionamiento del sistema.
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• Supervise el sistema de forma remota las 24 horas del día a través del teléfono, la tableta o el PC.  

• Diagnóstico rápido e inteligente del estado del sistema y de las alarmas mediante gráficos  
en vivo y registro de datos.  

• Con análisis predictivos y supervisión de las condiciones de funcionamiento cambiantes,  
el sistema responde en tiempo real para maximizar el tiempo de funcionamiento.  

• Los sensores avanzados de temperatura y presión son utilizados en todo el equipo,  
proporcionando mucha más información sobre el rendimiento total del sistema.  

• El sistema está diseñado para una comunicación pasante que permite omitir una unidad que  
no funcione, sin interrumpir la conexión con el resto del sistema.

Chillers Centrales de ALTA EFICIENCIA
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Pantalla de Ayuda para Alarmas 
Guía a los usuarios a través de las alarmas más 
comunes y ofrece sugerencias para su solución.

Historial de Alarmas 
Un historial detallado de cada alarma es 
documentado, para acelerar el diagnóstico de la 
causa raíz.

Gráficos en Vivo 
Gráficos, registros y presentación de presiones y 
temperaturas directamente desde la pantalla táctil.

Guarda, Restaura y Descarga 
Guarde y restaure las configuraciones, así como 
descargue el historial de alarmas a un USB para la 
resolución de problemas.
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Controles Inteligentes para Instalaciones Inteligentes
• Supervise el sistema de forma remota las 24 horas del día a través del teléfono, la tableta o el PC.  

• Diagnóstico rápido e inteligente del estado del sistema y de las alarmas mediante gráficos  
en vivo y registro de datos.  

• Con análisis predictivos y supervisión de las condiciones de funcionamiento cambiantes,  
el sistema responde en tiempo real para maximizar el tiempo de funcionamiento.  

• Los sensores avanzados de temperatura y presión son utilizados en todo el equipo,  
proporcionando mucha más información sobre el rendimiento total del sistema.  

• El sistema está diseñado para una comunicación pasante que permite omitir una unidad que  
no funcione, sin interrumpir la conexión con el resto del sistema.
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Como Funciona el Filtro TS Tech™.

Paso 1: Retirar el clip de sujeción. Paso 2: Retire la tapa del ensamble del filtro. Paso 3: Retire el filtro y límpielo.

Consejo técnico: Para maximizar el tiempo 

de operación del sistema, recomendamos comprar 

un filtro de repuesto para un rápido reemplazo.

La tecnología de filtros sin herramientas reduce significativamente 
el tiempo de mantenimiento al facilitar el acceso al filtro.
Un servicio de mantenimiento rápido del Chiller Central de Alta Eficiencia es primordial para 

una operación eficiente. Los sistemas de enfriamiento tradicionales requieren un filtro montado 

externamente que implica el drenaje del sistema y múltiples herramientas para su limpieza. El Chiller 

Central de Alta Eficiencia incorpora un filtro de residuos equipado con el filtro TS Tech™ que tiene 

una superficie significativamente mayor para aumentar el tiempo entre limpiezas. Cuando sea 

necesaria, la limpieza del sistema resulta sencilla para el personal de mantenimiento gracias a la 

posibilidad de aislar el evaporador y vaciar solo una pequeña sección en

lugar de todo el sistema. Los modelos tradicionales requieren cortar el filtro existente y soldar una 

nueva unidad. No se necesitan herramientas para retirar el filtro, lo que reduce las horas de trabajo de 

mantenimiento y aumenta el tiempo de operación.

TS Tech™ cuenta con una 

superficie de filtrado mucho 

mayor, lo que mejora el 

rendimiento y reduce el 

tiempo entre limpiezas.

Reduzca el Tiempo de parada con TS Tech™

Filtro Traditional

TS Tech™ Filtro

Chillers Centrales de ALTA EFICIENCIA
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Características Opcionales
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Chillers Centrales de Alta Eficiencia Enfriado por Agua

Chillers Centrales de Alta Eficiencia Enfriado por Aire, Condensador remoto

Condensador Remoto

Modelo

Toneladas de 
Capacidad de 

Enfriamiento @ 
50° LFT (kW) 1

Flujo de Agua 
del Conden-

sador
 GPM (LPM)

Dimensiones en Pulgadas (cm) 
Peso 

Lbs (Kg) 3Altura 2 Ancho Profundidad

20T 23.1 (81.2) 60 72 (183) 40 (101) 79 (201) 1250 (567)

25T 28.6 (100.5) 75 72 (183) 40 (101) 84 (214) 1380 (626)

30T 33.6 (118.2) 90 72 (183) 40 (101) 84 (214) 1490 (676)

40T 43.7 (153.7) 120 72 (183) 40 (101) 93 (237) 2250 (1020) 

50T 54.9 (193.1) 150 72 (183) 40 (101) 93 (237) 2450 (1111) 

60T 70.6 (248.3) 180 72 (183) 40 (101) 93 (237) 2623 (1190)

Modelo Toneladas de Capacidad de 
Enfriamiento @ 50° LFT (kW) 1

Dimensiones en Pulgadas (cm) Peso
Lbs (Kg) 3Altura 2 Ancho Profundidad

20T 20.7 (72.8) 72 (183) 40 (101) 69 (176) 1000 (454)

25T 25.7 (90.4) 72 (183) 40 (101) 72 (183) 1100 (499)

30T 30.3 (106.5) 72 (183) 40 (101) 72 (183) 1200 (544)

40T 39.5 (138.9) 72 (183) 40 (101) 72 (183) 1900 (862)

50T 49.6 (174.5) 72 (183) 40 (101) 72 (183) 2050 (930)

60T 63.5 (223.3) 72 (183) 40 (101) 72 (183) 2200 (998)

* Los condensadores remotos que requieren más de 5 zonas se envían como dos juegos separados. El peso del envío no incluye los materiales de embalaje, como tarimas, cartón, etc.

1. Para capacidades adicionales en múltiples temperaturas del fluido de salida, consulte el manual de instalación y operación del producto.
    Los datos de capacidad indicados asumen una temperatura ambiente de 95 ˚ F con un flujo de 2,4 GPM/Ton en el evaporador ± 5 % de variación del componente
2. Agregue 3 pulgadas adicionales a la altura cuando ordene la opción de alarma
3. El peso del envío no incluye los materiales de embalaje, como tarimas, cartón, etc.

1. Para capacidades adicionales en múltiples temperaturas del fluido de salida, consulte el manual de instalación y operación del producto.
     Los datos de capacidad indicados asumen agua del condensador a 85 °F, con un flujo de 2,4 GPM/Ton en el evaporador ± 5 % de variación del componente
2. Agregue 3 pulgadas adicionales a la altura cuando ordene la opción de alarma
3. El peso del envío no incluye los materiales de embalaje, como tarimas, cartón, etc.

Modelo THR BTUH
Secciones de 

ventilador del 
condensador

Total CFM
Dimensiones en Pulgadas (cm) Peso

Lbs (Kg) *Altura Ancho Profundidad

20T 315,423 2 19,800 50 45.5 127 650 (295)

25T 394,048 2 19,000 50 45.5 127 700 (317)

30T 583,597 3 28,500 50 45.5 180 1030 (467)

40T 597,893 4 38,600 50 45.5 233 1250 (567)

50T 760,106 4 37,000 50 45.5 233 1350 (612)

60T 975,301 5 46,200 50 45.5 286 1700 (771)

Sensor de Flujo

El sensor de flujo, integrado en la línea 
de agua fría, puede ayudar a supervisar 
los flujos de los circuitos
individuales. 

Paquete de Alarmas
 
Un sistema de alarma opcional 
montado en la parte superior 
proporciona una indicación audible y 
visual en caso de que la unidad necesite 
atención. La luz estroboscópica roja 
de avería avisa al operario de una 
parada de la unidad. La parte audible 
de la alarma alcanza niveles de 105 
decibelios a una distancia de un metro.

Separacion dentro del 
Gabinete
Permite el acceso a los elementos 
de control sin tener que exponer al 
personal de mantenimiento a altos
voltajes.

Evaporador de Carcasa y Tubo 

Diseñado para un funcionamiento 
continuo en aplicaciones de agua con 
alto contenido de partículas.

Diferencial de Presión  
del Evaporador

 
Proporciona una alerta en caso de que 
la diferencia de presión entre la entrada 
y la salida del evaporador sea excesiva. 
Excelente para determinar el programa de 
mantenimiento del filtro TS Tech™.
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Obtenga Mas De Su Planta De Produccion

El Grupo ACS diseña, fabrica, comercializa y respalda una de las lineas mas completas de productos 

auxiliariares para la industria de los plasticos. Con los años ACS Group ha crecido tanto organicamente 

como traves de la innovacion tecnica y a traves de la adquisicion. ACS Group ofrece una linea de 

productos muy variada que incluye equipos de reduccion de tamano (molinos y desgarradores) equipos 

de transporte de materiales, de medicion y mezcla, intercambiadores de calor (unidades de control de 

temperatura de molde y chillers), sistemas de secado y prensas hidraulicas. 

Acerca De ACS Group

AEC tiene una red de servicio en todo ESTADOS UNIDOS y en varios lugares internacionales. Estamos 

enfocados en contar con las personas y productos correctos en los lugares adecuados para mantener a 

nuestros clientes funcionando de manera eficiente. Ya sea que necesite servicio en sitio, soporte tecnico 

y capacitacion, refacciones o incluso reparacion y acondicionamiento (reconstruccion) de productos, lo 

tenemos cubierto. Pongase en contacto con nuestro equipo hoy para todas sus necesidades de postventa.  

Al 262-641-8600 o a nuestro correo electronico – service@acscorporate.com

Servicio De Postventa Y Soporte

Application Engineering Company, ahora mundialmente conocida como AEC, tiene raices que datan desde  

1957. AEC comenzo en la Industria de los Plasticos con soluciones innovadoras de enfriadores y torres de 

enfriamiento, y se ha establecido como el proveedor de soluciones para las aplicaciones de enfriamiento 

de los procesos mas desafiantes. Hoy AEC continua ofreciendo una amplia cartera de enfriadores portatiles 

y centrales. AEC suministra soluciones innovadoras y ha crecido hasta convertirse en lider de aplicaciones 

de control de temperatura de proceso, mezcla, secado, transporte y reduccion de tamano en industrias de 

procesamientos plasticos, alimentos y farmaceutica. 

Historia De AEC

AEC le ofrece todas las tecnologias que necesita para aumentar el tiempo de actividad, la eficiencia 

energetica, el rendimiento y la rentabilidad de su Operacion. Consulte a nuestros equipos de soporte 

de ventas, tecnico y de servicio para evaluar sus proyectos y las caracteristicas tecnicas del mismo, 

asi como verificar la climatologia de su region. Y asi poderle hacer la sugerencia de incorporacion de 

nuevos equipos a su Operacion. 


