Casos de éxito

INSTALACIONES INDUSTRIALES < 10.000 m2

/ INSTALACIONES INDUSTRIALES < 10.000 m2

FUNDICIONES
GELMA S.A.
Metal

Arrasate/Mondragón, Gipuzkoa

GELMA S.A. es un fabricante y productor que desarrolla su actividad en el
sector de tubos y tuberías constituidos por metales ferrosos. Es la única
empresa nacida a partir de la Unión Cerrajera que sigue en activo y
enclavada en Arrasate.
Modelos de climatizadoras instaladas /

01

x 1 equipo

Herlo CHH-80
Caudal

Potencia máxima
Regulación

/ 01

x1
80.000 m3/h
960 Kw
Modulante

FUNDICIONES GELMA S.A. /

Datos de la
instalación
Características técnicas
Caudal total de aire

Información adicional
80.000 m3/h

01

Mínimo consumo energético por transferencia total del calor, con un rendimiento

Superficie calefactada

térmico del 100%.

6.695 m2
02

Altura promedio

Potencia máxima total

Potencia modulante

Renovación de aire

Frecuencia de renovación

8,5 m

960 Kw

Con este sistema tenemos calefacción y
ventilación garantizada.

03

Armario eléctrico para el control integral
de la Unidad de tratamiento de aire.

160 Kw - 960 Kw

100%

1,4 renov./hora

Interior de la nave

Quemador Herlo

Toberas

Vista interior de la nave y vista de la instalación

Vista de la rampa de quemadores multillama

Toberas orientables.

de toberas de inducción capaces de mover de 5

modulante.

a 80 veces el caudal exterior introducido.

/ 02

/ INSTALACIONES INDUSTRIALES < 10.000 m2

BRIDGESTONE
TESA
IRÚN
Automoción Irún, Gipuzkoa
Metal
Arrasate, Gipuzkoa

TESA
el principal
fabricante
y proveedor
español
de soluciones
de
Gelmaes
S.A.
es proveedor
líder en
componentes
de automoción
centrado
en Chassis,
cierre
y tecnología
Powertrain
de control
y componentes
de accesos
estructurales.
para los mercados
Cuentaresidencial
con varias e
naves de gran superficie a lo largo de todo el complejo industrial.
institucional.

Modelos de climatizadoras instaladas /

01

equipo
x x5 1equipos

Herlo CHH-60
CHH-80
Caudal

Potencia máxima
Regulación

02

Herlo CHH-70
Caudal

Potencia máxima
Regulación

03

Herlo CHH-60
Caudal

Potencia máxima
Regulación

/ 03

xx 12
80.000
60.000 m3/h
960
720 Kw
Modulante

x1

70.000 m3/h
840 Kw
Modulante

x1

60.000 m3/h
720 Kw
Modulante

TESA-IRÚN /

Datos de la
instalación
Características técnicas
Caudal total de aire

Información adicional
60.000 m3/h

01

Calentamiento inicial (lunes): En 1 hora,
con una temperatura exterior de 0ºC y

Superficie calefactada

Altura promedio

Potencia máxima total

una interior de 6ºC, alcanza 19ºC.

6.000 m2
02

Bajo costo energético.

03

Con este sistema tenemos calefacción y

6,25 m
ventilación garantizada.

720 Kw
04

Potencia modulante

Renovación de aire

Frecuencia de renovación

120 Kw - 720 Kw

Armario eléctrico para el control integral
de la instalación de climatización.

100%

1,6 renov./hora

Interior de la nave 01

Interior de la nave 02

Toberas

Vista interior de la nave y vista de la instalación

Vista interior de la nave y vista de la instalación

Toberas orientables.

de toberas de inducción capaces de mover de 5

de toberas de inducción capaces de mover de 5

a 80 veces el caudal exterior introducido.

a 80 veces el caudal exterior introducido.

/ 04

/ INSTALACIONES INDUSTRIALES < 10.000 m2

TESA
ESKORIATZA
Metal

Eskoriatza, Gipuzkoa

TESA es el principal fabricante y proveedor español de soluciones de
cierre y tecnología de control de accesos para los mercados residencial e
institucional.

Modelos de climatizadoras instaladas /

01

x 1 equipo

Herlo CHH-40
Caudal

Potencia máxima
Regulación

/ 05

x1
40.000 m3/h
480 Kw
Modulante

TESA-ESKORIATZA /

Datos de la
instalación
Características técnicas
Caudal total de aire

Información adicional
40.000 m3/h

01

Calentamiento inicial (lunes): En 1 hora,
con una temperatura exterior de 0ºC y

Superficie calefactada

una interior de 4ºC, alcanza 18ºC.

3.600 m2
02

Altura promedio

5,85 m

Máxima eficiencia energética con un coste aproximado de 0,21 €/m2 al mes
(10 horas al día).

Potencia máxima total

480 Kw

03

Con este sistema tenemos calefacción y
ventilación garantizada.

Potencia modulante

80 Kw - 480 Kw
04

Renovación de aire

Frecuencia de renovación

Interior de la nave 01
Vista de Conducto de distribución de aire y
fabrica.

100%

Armario eléctrico para el control integral
de la unidad de tratamiento de aire.

1,9 renov./hora

Interior de la nave 02
Vista de Conducto de distribución de aire y
fabrica.

Toberas
Vista interior de la nave y vista de la instalación
de toberas especiales capaces de mover de 5 a
80 veces el caudal exterior introducido.

/ 06

/ INSTALACIONES INDUSTRIALES < 10.000 m2

SIEMENS
GAMESA
Energía Renovable

Tarazona, Zaragoza

Siemens Gamesa es un proveedor líder de soluciones de energía eólica,
con clientes en todo el mundo. Innovadores y pioneros en el sector de la
energía renovable, han instalado más de 105 GW en 75 países.

Modelos de climatizadoras instaladas /

01

x 3 equipos

Herlo CHH-30
Caudal

Potencia máxima
Regulación

02

Herlo CHH-40
Caudal

Potencia máxima
Regulación

/ 07

x1
30.000 m3/h
360 Kw
Modulante

x3
40.000 m3/h
480 Kw
Modulante

SIEMENS GAMESA /

Datos de la
instalación
Características técnicas
Caudal total de aire

Información adicional
150.000 m3/h

01

El objetivo de la instalación es mantener
la nave de anodizado y Pintura presuriza-

Superficie calefactada

da con respecto a la de Peen Forming.

5.700 m2
02

Altura promedio

Potencia máxima total

10,12 m

1.800 Kw

Consumo medio: 16 % de la Potencia
máxima instalada.

03

Mínimo consumo energético por transferencia total del calor, con un rendimiento
térmico del 100%.

Potencia modulante

60 Kw - 1.800 Kw
04

Renovación de aire

Frecuencia de renovación

100%

Con este sistema tenemos calefacción y
ventilación garantizada.

2,6 renov./hora

Interior de la nave 01

Interior de la nave 02

Plano de la instalación

Vista interior de la nave y vista de la instalación

Vista interior de la nave y vista de la instalación

Plano de la situación de la situación de las

de toberas de inducción capaces de mover de 5

de toberas de inducción capaces de mover de 5

climatizadoras y extractores.

a 80 veces el caudal exterior introducido.

a 80 veces el caudal exterior introducido.

/ 08

/ INSTALACIONES INDUSTRIALES < 10.000 m2

FUNDICIONES
BRIDGESTONE
GELMA S.A.
Automoción

Basauri, Bizkaia

Automoción

Arrasate, Gipuzkoa

La planta de Bridgestone Hispania en Basauri lleva más de 40 años de
Gelma S.A. esde
colaboración
proveedor
la planta líder
del fabricante
en componentes
líder mundial
de automoción
en la producción
centrado
de
en Chassis, Powertrain
neumáticos
y productosyderivados
componentes
del caucho.
estructurales. Cuenta con varias
naves de gran superficie a lo largo de todo el complejo industrial.
Modelos de climatizadoras instaladas /

x 2 equipos

Modelos de climatizadoras instaladas /

x5 equipos

01
01

02
02

Herlo CHV-30

x1

Herlo
Caudal CHH-80

30.000 m3x2
/h

Caudal máxima
Potencia

80.000
360
m3Kw
/h

Potencia máxima
Regulación

Modulante
960 Kw

Regulación

Modulante

Herlo CHH-40

x1

Caudal CHH-70
Herlo

x1
40.000 m3/h

Caudal máxima
Potencia

70.000
480
m3Kw
/h

Potencia máxima
Regulación

Modulante
840 Kw
Modulante

/ 09

BRIDGESTONE /

Datos de la
instalación
Características técnicas
Caudal total de aire

Información adicional
70.000 m3/h

01

Mínimo consumo energético por transferencia total del calor, con un rendimiento

Superficie calefactada

térmico del 100%.

5.103 m2
02

Altura promedio

Potencia máxima total

Potencia modulante

Renovación de aire

Frecuencia de renovación

8,57 m

Con este sistema tenemos calefacción y
ventilación garantizada.

840 Kw

120 Kw - 840 Kw

100%

1,6 renov./hora

Visualizador

Quemador Herlo

Toberas

Vista del visualizador táctil.

Vista de la rampa de quemadores multillama

Toberas de inducción capaces de mover de 5 a

modulante.

80 veces el caudal exterior introducido.

/ 10

/ INSTALACIONES INDUSTRIALES < 10.000 m2

LEMFÖRDER
INTERNATIONAL
Automoción

Vitoria, Araba/Álava

Como líder en el desarrollo de la tecnología de chasis para turismos, motocicletas, vehículos comerciales pesados y todoterreno, es la marca n.º 1
en componentes para el chasis y la dirección de equipos originales.

Modelos de climatizadoras instaladas /

01

x 1 equipo

Herlo CHH-60
Caudal

Potencia máxima
Regulación

/ 11

x1
60.000 m3/h
720 Kw
Modulante

LEMFÖRDER INTERNATIONAL /

Datos de la
instalación
Características técnicas
Caudal total de aire

Información adicional
60.000 m3/h

01

Mínimo consumo energético por transferencia total del calor, con un rendimiento

Superficie calefactada

térmico del 100%.

4.200 m2
02

Altura promedio

Potencia máxima total

Renovación de aire

Frecuencia de renovación

11,9 m

Con este sistema tenemos calefacción y
ventilación garantizada.

720 Kw

100%

1,2 renov./hora

Interior de la nave 01

Interior de la nave 02

Interior de la nave 03

Vista de interior del almacén y conducto de

Vista de interior del almacén y conducto de

Vista de interior del almacén y conducto de

distribución de aire.

distribución de aire.

distribución de aire.

/ 12

/ INSTALACIONES INDUSTRIALES < 10.000 m2

RENAULT
Automoción

Palencia, Castilla y León

La fábrica de Palencia, en la actualidad produce la gama Megane y Kadjar
y exporta el 85% de su producción. Inaugurada en 1978 cuenta con una
superficie total de 323.081 m2 de superficie construida. Las climatizadoras Herlo fueron instaladas en una de las muchas naves del complejo.

Modelos de climatizadoras instaladas /

01

x 3 equipos

Herlo CHH-20
Caudal

Potencia máxima
Regulación

02

Herlo CHH-30
Caudal

Potencia máxima
Regulación

/ 13

x1
20.000 m3/h
240 Kw
Modulante

x2
30.000 m3/h
360 Kw
Modulante

RENAULT /

Datos de la
instalación
Características técnicas
Caudal total de aire

Información adicional
80.000 m3/h

01

Situación anterior con climatizadores de
agua sobrecalentada:

Superficie calefactada

Altura promedio

• Caudal 140.000 m3/h.

3.897 m2

10 m

• Potencia máxima: 1.410 Kw
02

Ahorro energético aproximado de un
65%.

Potencia máxima total

960 Kw

03

Mínimo consumo energético por transferencia total del calor, con un rendimiento

Potencia modulante

Renovación de aire

60 Kw - 960 Kw

100%

térmico del 100%.
04

Con este sistema tenemos calefacción y
ventilación garantizada.

Frecuencia de renovación

2 renov./hora

Toberas

Interior de la nave

Climatizadora

Plano de la situación de cámaras y extractores.

Vista de interior del almacén y conducto de

Vista de la climatizadora Herlo CHH-30.

distribución de aire.

/ 14

/ INSTALACIONES INDUSTRIALES < 10.000 m2

YOR S.A.
Mobiliario urbano

Vitoria, Araba/Álava

YOR S.A. ha sido pionera en el diseño y fabricación de parques infantiles,
columpios, balancines, toboganes y mobiliario de uso público. Hace más
de 50 años que YOR está equipando a ayuntamientos, escuelas, hoteles, comunidades de propietarios, campings y residencias con productos
fuertes, de calidad y con la normativa de uso público.

Modelos de climatizadoras instaladas /

01

x 1 equipo

Herlo CHH-40
Caudal

Potencia máxima
Regulación

/ 15

x1
40.000 m3/h
480 Kw
Modulante

YOR S.A. /

Datos de la
instalación
Características técnicas
Caudal total de aire

Información adicional
40.000 m3/h

01

Capaz de alcanzar 18ºC en 1 hora, con
una temperatura exterior de 0ºC.

Superficie calefactada

2.726 m2

02

Máxima eficiencia energética con un coste aproximado de 0,21 €/m2 al mes

Altura promedio

Potencia máxima total

8,15 m

480 Kw

(10 horas al día).
03

Mínimo consumo energético por transferencia total del calor, con un rendimiento
térmico del 100%.

Renovación de aire

100%
04

Frecuencia de renovación

1,8 renov./hora

Con este sistema tenemos calefacción y
ventilación garantizada.

Interior de la nave 01

Interior de la nave 02

Quemador Herlo

Vista de interior del almacén y conducto de

Vista de interior del almacén y conducto de

Vista de la pantalla radiante.

distribución de aire.

distribución de aire.

/ 16

/ INSTALACIONES INDUSTRIALES < 10.000 m2

TALLERES
IRUDI S.L.
Metal

Zaldibar, Bizkaia

IRUDI SL es una empresa especializada en estampación de piezas metálicas, soldadura y montaje de subconjuntos para los exigentes mercados
de automoción, linea blanca y construcción.

Modelos de climatizadoras instaladas /

01

x 1 equipo

Herlo CHH-70
Caudal

Potencia máxima
Regulación

/ 17

x1
70.000 m3/h
840 Kw
Modulante

TALLERES IRUDI S.L. /

Datos de la
instalación
Características técnicas
Caudal total de aire

Información adicional
70.000 m3/h

01

Capaz de alcanzar 18ºC en 1 hora, con
una temperatura exterior de 0ºC.

Superficie calefactada

2.500 m2

02

Máxima eficiencia energética con un coste aproximado de 0,28 €/m2 al mes

Altura promedio

Potencia máxima total

11,2 m

840 Kw

(10 horas al día).
03

Mínimo consumo energético por transferencia total del calor, con un rendimiento
térmico del 100%.

Renovación de aire

100%
04

Frecuencia de renovación

2,5 renov./hora

Interior de la nave

Toberas

Vista de interior del almacén y conducto de

Esquema de distribución del aire con toberas.

Con este sistema tenemos calefacción y
ventilación garantizada.

distribución de aire.

/ 18

/ INSTALACIONES INDUSTRIALES < 10.000 m2

AZPIARAN S.L.
Metal

Zaldibar, Bizkaia

El Grupo Azpiaran está especializado en la fabricación de piezas metálicas de muy diferente tipología, mediante la tecnología de estampación
metálica en frio, corte fino, y tecnologías complementarias.

Modelos de climatizadoras instaladas /

01

x 1 equipo

Herlo CHH-30
Caudal

Potencia máxima
Regulación

/ 19

x1
30.000 m3/h
360 Kw
Modulante

AZPIARAN S.L. /

Datos de la
instalación
Características técnicas
Caudal total de aire

Información adicional
30.000 m3/h

01

Calentamiento inicial (lunes): En 1 hora,
con una temperatura exterior de 0ºC y

Superficie calefactada

una interior de 4ºC, alcanza 18ºC.

1.968 m2
02

Altura promedio

Potencia máxima total

te aproximado de 0,21 €/m2 al mes

8,5 m

360 Kw

Máxima eficiencia energética con un cos(10 horas al día).

03

Mínimo consumo energético por transferencia total del calor, con un rendimiento

Potencia modulante

térmico del 100%.

60 Kw - 360 Kw
04

Renovación de aire

Frecuencia de renovación

100%

1,8 renov./hora

Con este sistema tenemos calefacción y
ventilación garantizada.

05

Armario eléctrico para el control integral
de la Unidad de tratamiento de aire.

Interior de la nave 01

Interior de la nave 02

Climatizadora Herlo

Vista de los conductos de distribución de aire

Vista de los conductos de distribución de aire

Vista alejada de la Climatizadora HERLO modelo

y fábrica.

y fábrica.

CHH-30.

/ 20

/ INSTALACIONES INDUSTRIALES < 10.000 m2

BATZ S.A.
Automoción

Igorre, Bizkaia

Es un proveedor mundial de productos y servicios premium para el sector
de la automoción. Principalmente se centran en producir equipos, componentes, accesorios, y piezas de repuesto de motores para automóviles.

Modelos de climatizadoras instaladas /

01

x 1 equipo

Herlo CHH-40
Caudal

Potencia máxima
Regulación

/ 21

x1
40.000 m3/h
360 Kw
Modulante

BATZ S.A. /

Datos de la
instalación
Características técnicas
Caudal total de aire

Superficie calefactada

Información adicional
40.000 m3/h

1.840 m2

01

Bajo costo energético.

02

Mínimo consumo energético por transferencia total del calor, con un rendimiento
térmico del 100%.

Altura promedio

14,5 m
03

Potencia máxima total

ventilación garantizada.

360 Kw
04

Potencia modulante

Con este sistema tenemos calefacción y

60 Kw - 360 Kw

Armario eléctrico local y remoto para el
control integral de la Unidad de tratamiento de aire.

Renovación de aire

Frecuencia de renovación

100%

1,5 renov./hora

Interior de la nave

Toberas

Visualizador

Vista de los conductos de distribución de aire

Toberas de inducción capaces de mover de 5 a

Vista del visualizador táctil.

y fábrica.

80 veces el caudal exterior introducido.

/ 22

/ INSTALACIONES INDUSTRIALES < 10.000 m2

BETSAIDE S.A.L.
Metal

Elorrio, Bizkaia

Empresa dedicada la fundición de hierro. Suministran a clientes de referencia de los siguientes sectores estratégicos: automoción, vehículo industrial, vehículo agrícola e hidráulica.

Modelos de climatizadoras instaladas /

01

x 1 equipo

Herlo CHH-30
Caudal

Potencia máxima
Regulación

/ 23

x1
30.000 m3/h
360 Kw
Modulante

BETSAIDE S.A.L. /

Datos de la
instalación
Características técnicas
Caudal total de aire

Superficie calefactada

Información adicional
30.000 m3/h

1.268 m2

01

Bajo costo energético.

02

Mínimo consumo energético por transferencia total del calor, con un rendimiento
térmico del 100%.

Altura promedio

13 m
03

Potencia máxima total

ventilación garantizada.

360 Kw
04

Potencia modulante

Con este sistema tenemos calefacción y

60 Kw - 360 Kw

Armario eléctrico local y remoto para el
control integral de la Unidad de tratamiento de aire.

Renovación de aire

Frecuencia de renovación

100%

1,8 renov./hora

Interior de la nave

Toberas 01

Toberas 02

Vista de los conductos de distribución de aire

Vista interior de la nave y vista de la instalación

Vista de dos placas multitoberas orientables.

y fábrica.

de toberas de inducción capaces de mover de 5
a 80 veces el caudal exterior introducido.
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