
Chillers más eficientes  
– por dentro y por fuera
Los estrictos reglamentos, un mercado cada vez más competitivo y la necesidad de optimizar 
los costes de los sistemas convierten la actualización del diseño de los chillers en una tarea 
urgente. El diseño de chillers con productos y soluciones Danfoss permite optimizar la 
eficiencia energética, reduce el tiempo de desarrollo y proporciona un rendimiento fiable en 
numerosos tipos de plataformas y aplicaciones.

Soluciones Danfoss para chillers

La incorporación de 
tecnologías inteligentes  
en hasta el 

70 %
del valor de un chiller 
contribuye a reducir los 
costes de desarrollo

chillers.danfoss.es



Los reglamentos en materia de cambio climático, las nuevas exigencias de eficiencia 
energética, el aumento de las expectativas en cuanto a confort y la presión por reducir el coste 
total de propiedad son los principales motores de desarrollo actuales en un sector HVAC ya 
competitivo de por sí. Con Danfoss, contará con un socio comercial capaz de comprender 
la complejidad de su trabajo y proporcionarle abundante información detallada sobre las 
soluciones para sistemas de chillers.

Maximizar la eficiencia 
energética

En regiones como Europa y 
Estados Unidos, los edificios 
representan alrededor del 
40 % del consumo energético 
total, gran parte del cual se 
atribuye a calefacción y aire 
acondicionado. Para reducir el 
impacto sobre el calentamiento 
global y abaratar los costes de 
funcionamiento, hacen falta 
nuevas tecnologías capaces 
de maximizar la eficiencia 
energética. Nuestras tecnologías 
para chillers permiten cumplir 
los requisitos de los nuevos 
reglamentos y proporcionan la 
máxima eficiencia energética.

Hasta un 40 %  
es la reducción del consumo 
energético que consiguen 
nuestros chillers

Promover la construcción de 
infraestructuras fiables

Con el actual ritmo de 
crecimiento de la población 
mundial, se espera que el 
consumo energético aumente en 
una tercera parte de aquí a 2035. 
La introducción de la tecnología 
de velocidad variable en los 
sistemas de aire acondicionado 
y bombas de calor representa 
una oportunidad de reducir 
notablemente las corrientes 
de irrupción y modular con 
inteligencia la carga eléctrica al 
nivel exacto para limitar los picos 
de demanda.

Reducción del 70 %  
en la corriente de arranque 
con la tecnología Danfoss de 
velocidad variable para mejorar 
la fiabilidad de la red eléctrica

Satisfacer la creciente demanda 
internacional de alimentos

Con una población mundial 
estimada de 10.000 millones de 
personas en 2035, la distribución 
de los alimentos tendrá que 
llevarse a cabo de manera  
más segura y eficiente. Los 
chillers de procesos ofrecen a 
los agricultores y productores 
industriales el apoyo que 
necesitan para cultivar una  
amplia variedad de frutas y 
verduras en mayores cantidades, 
ayudándolos al mismo tiempo 
a adaptarse a las diferentes 
temporadas agrícolas para 
incrementar la calidad y su 
volumen de ventas.

+/-0,3 °C  
de temperatura y el ajuste 
preciso de la humedad 
garantizan un cultivo  
seguro y un proceso de 
almacenamiento óptimo

El crecimiento de una población que exige 
niveles cada vez mayores de confort y la 
profunda penetración de las tecnologías 
TI están sometiendo las redes eléctricas 
a grandes presiones y dando lugar a un 
aumento general del consumo energético 
y los picos de carga de los servicios.  
Al mismo tiempo, para estar a la altura de 
los diseños y las funciones con las que 
cuentan los edificios más modernos,  
los sistemas chillers deben ser capaces 
de adaptarse y dar respuesta a los nuevos 
desafíos. Algunos de ellos son el actual 
diseño de las oficinas (caracterizado por 
el uso de grandes ventanales), así como la 
construcción o restauración de hospitales, 
hoteles, museos y centros de datos, donde 
las instalaciones de aire acondicionado 
poseen carácter crítico.

Una revolución en  
el sector del A/C…

Apremiados por la necesidad global de 
reducir las emisiones de CO2, países de 
todo el mundo están exigiendo sistemas de 
aire acondicionado con mayor rendimiento 
energético, así como el uso de refrigerantes 
con potencial de agotamiento del 
ozono (ODP) nulo y menor potencial de 
calentamiento global (GWP). 

Además de cumplir nuevas normas más 
estrictas, los sistemas de última generación 
deben hacer frente a los desafíos que 
representa la creciente complejidad 
de las aplicaciones y ofrecer más 
eficiencia energética en diferentes 
climas, proporcionando al mismo tiempo 
flexibilidad y altos niveles de confort  
y fiabilidad.  

… que abre las puertas a 
nuevas oportunidades

En la actualidad, entre un 60 % y un 80 % 
de los sistemas de aire acondicionado 
no cumplirá los requisitos de las nuevas 
normativas y será preciso rediseñarlos(3).  
Los fabricantes de equipos originales se 
enfrentan, cada vez con más frecuencia,  
al desafío de ofrecer soluciones integradas 
altamente fiables y eficientes, que sean fáciles 
de instalar y mantener. Los nuevos productos 
Danfoss y la amplia experiencia técnica con 
la que contamos nos permiten ayudarle a 
diseñar chillers más eficientes por dentro y 
por fuera, afrontando así el desafío de mejorar 
la eficiencia en condiciones de carga parcial 
y garantizar el rendimiento a plena carga, 
manteniendo los tiempos de desarrollo  
y costes resultantes a niveles competitivos.

(3) Fuente: Danfoss, simulación basada en 
la base de datos Eurovent y el borrador 
europeo de la Directiva  Ecodesign (lote 
ENTR 21, etapa 2). 

60-80 %  
es el porcentaje de 
sistemas de aire 
acondicionado que 
no cumplirán los 
requisitos de las nuevas 
normativas y deberán 
ser rediseñados(3)

EE. UU.
Legislación:
ASHRAE 90.1 para 
unidades rooftop y 
chillers, y DOE para 
unidades rooftop
Códigos de 
construcción:  
ENERGY STAR, Green 
Building Index, Net Zero 
Building y ENERGY 2030

Centro y  
Sudamérica

China
Legislación:  
GB19576 para equipos 
unitarios de A/C
GB19577 para chillers

Asia y Oceanía
Códigos de construcción:  
Greenmark, Green Building 
Index, Net Zero Building y LEED

Oriente Próximo
Arabia Saudí: 2663:2014
Requisitos de etiquetado energético y 
rendimiento energético mínimo para equipos 
de aire acondicionado
Kuwait: MEW/R-6/2017
Bahréin: según reglamento SASO 
EAU: UAE 5010-5:2014

Resumen de los reglamentos 
vigentes en el mundo 
que afectan a los sectores HVAC

Europa
Legislación:  
Reglamento 517/2014 (F-Gas) 
Reglamento 813/2013 y Directiva 
EcoDesign, lotes ENER 1 y 21
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Enfréntese al futuro cara 
a cara, con Danfoss a su lado

Combatir el  
cambio climático

Los refrigerantes sintéticos, 
como los HCFC y los HFC, 
poseen un elevado potencial 
de calentamiento global (GWP). 

Mediante el uso de componentes 
Danfoss ecológicos, como 
aquellos compatibles con los 
refrigerantes R513A, R32 y el 
R452 con bajo coeficiente GWP, 
como aquellos compatibles 
con el refrigerante R1234ze 
(caracterizado por su coeficiente 
GWP extremadamente bajo), 
usted también puede contribuir 
al esfuerzo internacional por 
convertir nuestro planeta en un 
lugar más limpio.

GWP < 7  
con chillers equipados con 
tecnologías Danfoss 
compatibles con R-1234ze
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Un chiller para  
cada situación 

El consumo energético es un factor determinante para los propietarios de edificios a la 
hora de elegir un chiller. Dependiendo del tamaño del edificio, el tipo de construcción y 
el uso que reciba, así como el clima en el que se encuentre, existen diferentes formas de 
diseñar un chiller de manera que el cliente reciba el máximo valor y el proveedor logre 
diferenciarse en el mercado. Ofrecemos soluciones capaces de dar respuesta a los requisitos 
de enfriamiento en numerosos contextos: desde edificios de oficinas de mediano tamaño 
que operan 10 horas al día, 5 días a la semana, hasta centros de datos y grandes hospitales 
que permanecen activos 24 horas al día, todos los días del año.

No importa el tipo de edificio para el que esté diseñado su sistema chiller: Danfoss cuenta con la 
cartera de productos y la gama de tecnologías más amplias del mercado, y puede conseguir que 
funcione con fiabilidad y eficiencia.

Tecnología de última generación para su 
próxima generación de chillers
Las tecnologías Danfoss permiten reaccionar ante los frecuentes cambios en los reglamentos internacionales y 
mantener la competitividad con bajos costes asociados al ciclo de vida. Descubra cómo:

Rediseño a  
mínimo coste
 
Mediante el uso de compresores scroll 
de Danfoss con tecnología IDV, de 
capacidad fija o con variador inverter, en 
combinación con nuestras innovadoras 
válvulas de expansión electrónicas e 
intercambiadores de calor, podrá ofrecer 
un sistema chiller capaz de cumplir los 
requisitos energéticos más recientes con 
el mínimo coste de rediseño.

Equipos sin aceite 
para maximizar  
la eficiencia
 
Nuestros chillers turbo sin aceite han 
demostrado ofrecer la mejor eficiencia en 
aplicaciones caracterizadas por su exigencia. 
Asimismo, proporcionan diferentes ventajas 
tanto a los propietarios de edificios como a 
los usuarios finales (como reducidos costes de 
mantenimiento, diseño eficiente en términos  
de espacio y mínimos niveles de ruido).   
Tras introducir comercialmente la tecnología 
sin aceite con los compresores Turbocor®, 
Danfoss ofrece ahora una amplia cartera de 
componentes probados y homologados para 
su uso en sistemas sin aceite que respaldan la 
fiabilidad de los chillers sin aceite.
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Nuestras soluciones dan respuesta a las 
necesidades de los propietarios de edificios

3 factores principales para chillers:

• Tamaño del edificio
• Intensidad energética y número de horas de funcionamiento al año
• Coste de la energía

Objetivo perseguido:
Coste inicial ($/TR)
Abaratar al máximo la mínima 
eficiencia energética.

Objetivo perseguido:
Retorno de la inversión ($ ahorro/anual) =

maximizar la eficiencia energética al mejor coste.

4

Amplia cartera 
de productos 

probados y 
homologados
para sistemas 
sin aceite
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Chillers y refrigerantes 
con bajo GWP
Uno de los desafíos más importantes 
a los que se enfrenta el sector HVACR 
en la actualidad es el de reducir los 
coeficientes GWP, incrementando al 
mismo tiempo la eficiencia energética 
de los sistemas chillers.

Los cambios que están atravesando 
los diferentes reglamentos exigen a los 
fabricantes de equipos y componentes el 
replanteamiento de las opciones de diseño 
tradicionales y la búsqueda de un equilibrio 
idóneo entre asequibilidad, seguridad y 
ecología. Danfoss trabaja activamente en el 
desarrollo de soluciones para refrigerantes 
alternativos desde un punto de vista 
pragmático, tomando en consideración las 
aplicaciones más frecuentes y los costes 
de funcionamiento. Elegir un refrigerante 
no es una tarea sencilla, depende del 
calendario de las regulaciones regionales, 
así como de las normas aplicadas y los 
códigos de construcción.. En el último año, 
la situación se ha complicado aún más por 
el aumento masivo de precios y la menor 
disponibilidad de refrigerantes fluorados.
Dependiendo de su tamaño y la tecnología 
del compresor que utilizan, los Chillers 
funcionan con refrigerantes de baja a alta 
presión y se dividen en dos categorías: 
presión baja / media (L / M) y media / alta 
(M / H).

Los chillers  L / M en su transición desde el 
R123 pueden seguir siendo no inflamables 
usando soluciones HCFO como el R1233zd 
(fig.1). Pero este refrigerante está prohibido 
en algunos países porque, si bien su ODP 
es insignificante, todavía está por encima 
de cero. Las aplicaciones con R134a tienen 
soluciones A1 no inflamables con un 
GWP menor que 640, como las mezclas 
HFO R513A y R450A.Los refrigerantes 
clasificados A2L deben aceptarse de 
acuerdo con las normas de seguridad 
aplicadas y los códigos de construcción. 
El nivel de GWP puede acercarse a cero 
usando el HFO R1234ze puro (fig.1). 
Esperamos que los profesionales de la 
industria adopten este refrigerante GWP 
ultra bajo como una solución a largo plazo 
para este tipo de sistemas. Para chillers de 
presión M / H, no existe una alternativa 
ideal no inflamable para los  refrigerantes 
existentes como el R410A. En cambio, los 
profesionales de la industria deben aceptar 
soluciones A2L o incluso A3 como el R290. 
Las alternativas A2L están en el rango 
entre 500 - 700 GWP como el R32 / R452B 
/ R454B. Su uso debe ser aceptable para 
sistemas instalados al aire libre o en salas de 
máquinas, pero su ubicación siempre debe 
seguir los estándares de seguridad locales y 
los códigos de construcción.
Prevemos que la opción de refrigerante de 

2000

1500

1000

500

Presión
L/M

(Scroll / 
Rotativo)

Presión
M/H

(Tornillo / 
centrifugo)

Coeficiente GWP según el tamaño del 
chiller y el desarrollo del mercado

20-500 500-xxx

Potencia (kW)

Distribución del  
mercado representada 

por la anchura

GWP

alta densidad / presión se dividirá en dos 
grupos: la mayoría con un GWP alrededor 
de 500 - 750 y un grupo más pequeño pero 
aún significativo que aplica refrigerantes 
A3 como el R290. A más largo plazo, 
incluso podemos experimentar niveles de 
GWP más bajos en el mercado principal. 
Depende de la disponibilidad y el costo del 
refrigerante. La disminución de F gas ha 
provocado hasta ahora un alto aumento de 
los precios relacionados con el GWP.

Cómo construir edificios de 
mayor eficiencia energética

Ahorro 
energético
Los variadores de 
frecuencia pueden lograr 
un ahorro energético 
de hasta un 30 %

Ahorro  
energético
La tecnología de compresor 
con cojinetes magnéticos 
Turbocor® no requiere aceite 
y proporciona un ahorro 
energético de hasta un 50 %

Controles 
electrónicos
Los controles 
electrónicos dan 
respuesta a diferentes 
requisitos de 
automatización

Controles 
electrónicos
Las válvulas de control 
independientes de la 
presión AB-QM™ poseen 
un plazo de amortización 
de 3 años en instalaciones 
completas para edificios

Ahorro 
energético
Los intercambiadores 
de calor de microplacas 
ofrecen un volumen 
muerto un 35 % inferior

Eficiencia en 
condiciones de 
carga parcial
Las válvulas de descarga 
intermedia (IDV) integradas en 
la espiral y los ventiladores de 
velocidad variable mejoran 
la eficiencia, mientras que la 
tecnología integrada se adapta 
a las relaciones de presión 
variables y proporciona 
una mayor eficiencia en 
condiciones de carga parcial 
(hasta un 14 %)
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Eficiencia en 
condiciones de 
carga parcial
Los variadores inverter 
optimizan las temperaturas 
de condensación para 
conseguir la máxima eficiencia 
en condiciones de carga parcial

Energía para el 
bombeo de agua
Las válvulas de equilibrado 
independientes de la presión 
ahorran energía al bombear 
agua y mejoran la eficiencia de 
los chillers en condiciones de 
carga parcial

Las válvulas de control 
independientes de la presión 
AB-QM™ pueden lograr 
reducciones de un 20-50 % en 
el consumo energético de un 
sistema HVAC

La incorporación de 
tecnologías inteligentes 
en hasta el 

70 %
de la configuración de 
un chiller contribuye a 
maximizar la eficiencia

Figura 1: refrigerantes basados en cadenas de carbono (HCs, HFCs, HCFCs), GWP versus Densidad (presión) de los principales grupos de refrigerantes

RefA/C & ref A/C 



Electrónica y sensores

Danfoss pone a su disposición una amplia gama de 
controles electrónicos y sensores desarrollados para 
monitorizar y optimizar el funcionamiento de un 
sistema chiller.

Las diferentes soluciones incluyen desde 
accionamientos de válvula básicos hasta controladores 
de sistemas completos, capaces de monitorizar y 
controlar ventiladores, bombas, válvulas y compresores, 
según los requisitos del proyecto. Los sistemas 
electrónicos Danfoss ponen directamente en sus manos 
toda la potencia que ofrecen nuestros componentes.

Use el controlador programable MCX de 
Danfoss para gozar de la máxima flexibilidad y el 
controlador de recalentamiento EKE de Danfoss, 
equipado con sensores de temperatura y presión, 
para ajustar con precisión el rendimiento de un 
chiller de acuerdo con sus especificaciones.

Protectores de sistemas   

Cuando sus clientes adquieren uno de sus chillers, 
quieren saber que han realizado una inversión segura. 
Nuestros secadores, válvulas de retención, válvulas de 
bola y demás protectores de sistemas están diseñados 
para soportar las condiciones de funcionamiento más 
estrictas y proteger los equipos frente a posibles fallos.

Los protectores de sistemas Danfoss superan rigurosas 
pruebas en nuestros laboratorios y en campo para 
garantizar su funcionamiento sin inconvenientes a 
todo lo largo de la vida útil del sistema.Válvulas   

Elegir la válvula idónea para un sistema asegura el caudal de 
recalentamiento óptimo, permitiendo así al chiller garantizar el confort 
deseado y la refrigeración que debe proporcionar. El amplio surtido de 
válvulas de Danfoss le ofrece la posibilidad de elegir la más adecuada 
para los requisitos de su sistema.

Desde nuestra válvula TGE hasta la gama de válvulas ETS 
Colibri, Danfoss posee una vasta experiencia en el campo 
de las válvulas termostáticas y eléctricas, respaldada por un 
extenso historial de rendimiento, calidad y durabilidad.

Intercambiadores de calor 

Maximizar la transferencia de calor en un  
condensador o evaporador es fundamental para 
lograr la máxima eficiencia posible en un sistema 
chiller. Ampliamos constantemente nuestra gama de 
intercambiadores de calor y ofrecemos economizadores 
con controles integrados para elevar la capacidad y 
eficiencia energética de sus chillers.

La tecnología que incorporan nuestros intercambiadores 
de calor de microcanales y microplacas contribuye 
a marcar una diferencia en términos de consumo 
energético y carga de refrigerante.
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Su proveedor de 
soluciones para chillers
Con una cartera compuesta casi en un 70 % por productos para chillers, ponemos 
a su disposición una poderosa combinación de experiencia y componentes diseñados 
para optimizar el diseño de sus chillers y mejorar su cuenta de resultados.

Variadores de c.a.

Los variadores de c.a. funcionan en conjunto con 
los compresores, condensadores/ventiladores 
del evaporador y bombas de agua de un sistema 
chiller para adaptar la capacidad a la demanda real. 
Los controles de velocidad variable proporcionan 
extraordinarios niveles de ahorro energético y 
minimizan el coste total de propiedad al reducir 
el desgaste y el deterioro, así como los costes de 
mantenimiento de los componentes y sistemas.

La amplia cartera de variadores de c.a. de Danfoss 
específicos para compresores, ventiladores y bombas 
en sistemas chillers incorpora variadores AFE con bajo 
contenido de armónicos, así como variadores de media 
tensión con potencias comprendidas entre 0,55 kW y 7 MW.8

Compresores

Las diferentes tecnologías desarrolladas por 
Danfoss, al igual que los distintos modelos 
disponibles, están diseñadas para dar respuesta 
a una extensa gama de sistemas chillers y 
potencias frigoríficas. Danfoss le permite elegir 
entre compresores scroll con o sin válvulas 
IDV, compresores scroll inverter o compresores 
Turbocor®: todos ellos contribuyen a maximizar 
la eficiencia de un diseño y proporcionan la 
flexibilidad necesaria para rediseñar y poner al  
día un sistema cuando es necesario.

Los compresores Danfoss están disponibles 
en potencias frigoríficas comprendidas entre 
3 y 400TR, y ofrecen el más amplio abanico 
de opciones para abordar los requisitos 
establecidos por los nuevos reglamentos.
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Condiciones:  
Potencias frigoríficas  
en TR @ AHRI 60 Hz; en kW @ EN 12900

Potencia frigorífica en TR Potencia frigorífica en kW

Refrigerante Mín. Máx.

Colector  
(en TR/

circuito) Mín. Máx.

Colector  
(en kW/
circuito)

Compresores

Scroll R-410A 2,4 40 120 6,3 103,4 303

Scroll con válvulas IDV
R410A/R452B/R454B**/

R32**
7,5 40 120 20 103,4 303

Scroll inverter (velocidad máx./mín.) R410A/R452/4B**/R32** 4/1,2 26 50 13/4,2 83 180

Compresores Turbocor sin aceite R134a, R513A, R1234ze 60 400 1.000+ 200 1.200 3.000+

Condensador

MCHE R-410A/R-134a 1 40 Sin límite 3,5 105 Sin límite

Condensador MPHE* R-410A 1 170 - 3,5 400 -

Evaporador

Evaporador MPHE R-410A 1 170 - 3,5 400 -

Sensor de nivel AKS

Economizador Disponible bajo pedido

Dispositivos de expansión

Válvula de expansión termostática TGE
R-410A 3,5 52 12 182

R-134a 1,5 29 6 102

Válvula de expansión electrónica ETS C 
(Colibri)

R-410A 20 141 70 488

R-134a 13 91 45 317

Línea de descarga

Válvulas de retención NRV/NRVH R-410A 0,5 54,6 1,8 191

Válvulas de retención NRV/NRVH R-134a 0,3 34,4 1,16 121

Válvulas de bola GBC Conexion de 1/4” a 3 1/8” para version en línea

Interruptor de alta presión (seguridad) ACB Versiones de alta y baja presión

Sensor de presión AKS Rango de medida máx.: 0-600 bar; temp. del medio: -40 a 85 °C (185 °F)

Sensor de temperatura AKS Rangos de temperatura hasta 180 °C (356 °F)

Línea de líquido

Válvulas de bola GBC Conexion de 1/4” a 3 1/8” para version en línea

Filtros secadores DML y DCR Capacidad de secado: 2,4-134 kg

Visor de líquido SGP Conexión de 1/4” a 7/8” para versión en línea;  versión con adaptador para tuberías mas grandes

Válvula solenoide EVR Bobina del solenoide 
(capacidad de líquido; ∆P = 0,15 bar)

R-410A 0,9 106 7 370

R-134a 0,85 100 3 350

Línea de aspiración

Válvula de bola GBC Conexion de 1/4” a 3 1/8” para version en línea

Interruptor de baja presión ACB Versiones de alta y baja presión

Transductor de presión de aspiración AKS 32R Versiones de alta y baja presión

Sensor de presión AKS 32R / DST P100 Rango de medida máx.: 0-600 bar; temp. del medio: -40 a 85 °C (185 °F)

Sensor de temperatura AKS 11 Rangos de temperatura hasta 180 °C (356 °F)

Panel de control

Controlador de sistema MCX Controladores programables en 8 modelos; entradas/salidas (AI/DI/AO/DO): de 4/6/2/6 a 16/22/6/20

Controlador de recalentamiento EKE 1
Compatible con todas las válvulas Danfoss paso a paso; MSS, LoadApp y control de recalentamiento fijo; modelos con 

Modbus o Canbus; amplia gama de sensores; función de control por bus o mediante entrada analógica

Fuente de alimentación AK-PS Fuente de alimentación: 24 V c.c., 0,75/1,5/2,5 A

Variador de refrigeración VLT HVAC y VLT Rango de tensión de alimentación: 200-690 V; rango de potencia: 1,1-1400 kW 

Variador CDS para VZH Rango de tensión de alimentación: 200-600 V; rango de potencia: 6-30 kW 

Variador AFE con bajo contenido de 
armónicos VACON NXC

Rango de tensión de alimentación: 380-690 V; rango de potencia: 0,55-2000 kW

Variador de media tensión VACON 3000 Rango de tensión de alimentación: 3300 V, 2430-7030 kVA/4160 V, 2450-7060 kVA

* Solo para chillers refrigerados por agua // **En proceso de cualificación 

Resumen de la gama

Para sistemas chillers refrigerados por aire y por agua

Centros de desarrollo  
de aplicaciones de Danfoss

Para Danfoss, el diseño de productos respetuosos con el medio 
ambiente y el progreso hacia un uso más sostenible de los recursos 
son aspectos clave que abordamos mediante labores de innovación, 
investigación y trabajo en equipo.

Para fomentar el avance en este campo, hemos invertido en la 
construcción de diferentes centros de desarrollo de aplicaciones 
(ADC) por todo el mundo. Gracias a esta presencia internacional, 
nuestros ingenieros pueden conocer de primera mano las tendencias 
comerciales, tanto a nivel global como en el ámbito local. Otra de las 
ventajas de los centros ADC es que nos permiten trabajar codo con 
codo con nuestros clientes en busca de nuevas soluciones. 

Al combinar sus extensos conocimientos de los sistemas chillers con 
nuestra amplia experiencia en el campo de los componentes, somos 
capaces de ampliar los límites de lo realizable, dando lugar a una 
mejora de la tecnología para chillers.

6
centros de desarrollo 
de aplicaciones para 
optimizar el diseño 
de sus chillers*

INNOVACIÓN 
mediante pruebas

ACELERACIÓN de la 
actividad comercial

COLABORACIÓN 
con expertos

* En la actualidad, Danfoss cuenta con centros ADC en: 
China (Haiyan y Wuqing), Dinamarca (Nordborg),  
India (Oragadam) y EE. UU. (Baltimore y Tallahassee). Si desea obtener mas informacion acerca de la seleccion 

de un refrigerante o producto, pongase en contacto con 
Danfoss o use la herramienta Coolselector®.
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Acceda a nuestros servicios 
online 24/7 

Nuestro sitio web pone a su disposición numerosos recursos 
útiles, como catálogos de productos, programas educativos y de 
formación, manuales y aplicaciones para descargar, y herramientas 
de resolución de problemas.

Servicios online de Danfoss 
• Chillers: Chillers.danfoss.es

• Selección de productos: Coolselector.danfoss.es

• Plataforma de formación: Learning.danfoss.es

Hablemos 
En Danfoss creemos que las relaciones comerciales 
de larga duración comienzan con una buena 
conversación.

• Para comprender su situación

• Para estudiar cómo podemos dar respuesta  
a sus necesidades

• Para ofrecerle confianza en nuestras soluciones

Póngase en contacto con su 
representante local de Danfoss,  
y hablemos.

Danfoss

@DanfossCool

Danfoss


