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Los últimos datos de las mediciones de SISTEA 
muestran que tanto el uso del calor residual en 
sistemas de refrigeración y aire acondicionado 
pequeños como grandes es rentable, respetuoso con 
el medio ambiente y, por tanto, lógico. Por ejemplo, el 
restaurante L'Osteria de Honduras necesita 
aproximadamente 1.700 l de agua caliente al día, los 7 
días de la semana. 
7 días a la semana. Con un tanque de 
almacenamiento de 450 litros y dos intercambiadores 
de calor internos (3 kW y 12 kW), el agua se lleva a 
una media de 51°C. 
SISTEA también ofrece soluciones muy rentables para 
plantas de refrigeración de mayor tamaño. El 
productor avícola T. Soanes & Son 
(Poultry) Ltd del noreste de Inglaterra tiene una 
necesidad diaria de unos increíbles 45.000 litros de 
agua caliente. Un tanque de almacenamiento de 2.000 
litros con ocho intercambiadores de calor de 18 kW lo 
precalienta con unos impresionantes 647 kW, lo que 
supone un ahorro anual de aproximadamente 135.000 
kWh.
La recuperación de calor es especialmente eficaz en 
el sector de los supermercados con sistemas 
transcríticos de CO2. También aquí encontramos una 
considerable demanda de agua potable. El almacén 
de EDEKA en Greven, cerca de Münster, necesita 
unos 750 litros al día. Se midieron temperaturas 
permanentemente altas en la salida del agua potable, 
para la que sólo se necesitaba una pequeña parte de 
la producción de calor residual. Esto deja mucha 
energía para la calefacción en la zona del 
supermercado.
La solución técnica perfecta para cada caso. 
El recuperador de calor SISTEA ofrece calentar agua 
de cualquier tipo (agua potable y/o de calefacción, 
también con el acumulador de energía SISTEA en un 
contenedor) utilizando diferentes sistemas (sistema de 
almacenamiento o de flujo).

La refrigeración y el calor armonizan 
perfectamente, en todos los negocios. 
Porque aquí se utilizan sistemas de 
refrigeración y aire acondicionado y, al 
mismo tiempo, se necesita una gran 
cantidad de agua caliente, por ejemplo, para 
la limpieza y el aclarado. El proceso de 
refrigeración y climatización produce calor 
residual, que puede utilizarse de forma 
excelente para calentar agua con la ayuda 
de la recuperación de calor SISTEA. Esto 
significa: ¡agua caliente a coste cero!
Todavía hay demasiados sistemas de 
refrigeración que funcionan sin 
recuperación de calor, lo que supone una 
oportunidad desaprovechada para reducir la 
carga sobre el medio ambiente. La energía 
se genera mediante centrales eléctricas 
convencionales, ya que las energías 
renovables no siempre pueden proporcionar 
la cantidad de energía necesaria. Un paso 
importante para reducir las emisiones de 
CO2 es ahorrar energía. Es la única manera 
de evitar tener que producir la energía 
necesaria en primer lugar, ni con centrales 
eléctricas convencionales ni con fuentes de 
energía renovables.
¡Ayude a reducir la carga sobre el medio 
ambiente! 
Ayude a minimizar los altos costes 
energéticos Las posibles aplicaciones de la 
recuperación de calor SISTEA son 
numerosas, al igual que las posibilidades de 
conseguir un gran ahorro. 

Recuperación de calor DK -
La manera de ahorrar costes energéticos y 
proteger el medio ambiente.
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La refrigeración, el aire acondicionado y el calor van juntos



Recuperación de calor SISTEA Calefacción de 
ACS en el sistema de almacenamiento con 
intercambiadores de calor internos
Ventajas

Recuperación de calor SISTEA 
Calefacción de ACS en el sistema de almacenamiento con 
intercambiadores de calor externos

Ventajas:
• El calor residual se aprovecha de forma óptima con la

ayuda de una bomba y un
• Válvula de 3 vías, el calor residual se aprovecha de forma

óptima
• Seguridad perfecta gracias a los intercambiadores de

calor de doble pared y a los depósitos esmaltados
• Higiene óptima del agua - sellada por el certificado de

WESSLING
• Solución ideal para cualquier sistema gracias a los

aproximadamente 350 intercambiadores de calor de haz
de tubos

• Flexibilidad gracias a la posibilidad de montar el
intercambiador de calor en el depósito o en el sistema
interconectado

• La separación comercial de la tecnología de refrigeración
y la tecnología sanitaria se realiza mediante el
intercambiador de calor externo

Ámbitos de aplicación
Ubicaciones que tienen sistemas de refrigeración compuestos 
más grandes con dimensiones de línea de presión de hasta 
108 mm.

• Aprovechamiento óptimo del calor residual gracias al
principio de funcionamiento SISTEA: temperaturas del
agua superiores a la temperatura de condensación

• Seguridad perfecta gracias a los intercambiadores de
calor de doble pared y a los contenedores esmaltados

• Higiene óptima del agua: sellada por el certificado
WESSLING

• Máxima flexibilidad gracias a las innumerables
combinaciones de intercambiadores de calor y a la
producción propia de depósitos

Ámbitos de aplicación
Lugares que tienen máquinas de refrigeración individuales, 
así como para sistemas de refrigeración compuestos con 
dimensiones de línea de presión de hasta 1 ³/₈ pulgada. 
Sistemas de aire acondicionado VRF con dimensiones de 
línea de presión de hasta 1 ³/₈ pulgada. 

Principio de funcionamiento de SISTEA

• El gas caliente del refrigerante fluye de arriba a abajo a
través del intercambiador de calor DK.

• Degradación de la cantidad de calor de
desrecalentamiento en las bobinas superiores del
intercambiador de calor

• Eliminación del calor de condensación en las bobinas
inferiores del intercambiador de calor.

• El agua fluye de la parte inferior a la superior del
intercambiador de calor en contracorriente.

• Un cilindro de desplazamiento dentro del
intercambiador de calor guía el agua directamente
sobre la superficie del intercambiador de calor

• Precalentamiento del agua fría por el calor de
condensación/supercalentamiento por el
recalentamiento a temperaturas del agua más altas que
la temperatura de condensació

• El agua caliente se transporta directamente a la parte
superior del depósito por medios térmicos a través de
un tubo ascendente.

• El agua caliente está disponible de inmediato
• Los intercambiadores de calor del fondo del depósito

permanecen en el agua fría, lo que garantiza un
aprovechamiento uniforme de la cantidad de calor de
condensación o desrecalentamiento

• No se necesita ninguna bomba debido a la
estratificación térmica del agua

Principio de funcionamiento de SISTEA

• Si la instalación de refrigeración está conectada al 100%, el
agua fría pasa por el descalentador de tubo de doble pared
y se calienta y se introduce en la parte superior del
depósito.

• Si, por ejemplo, sólo funciona un compresor en un sistema
de 4 unidades, toda la cantidad de energía se introduce en
el tanque de almacenamiento, pero a una temperatura
reducida. Una bomba con una válvula de 3 vías controlada
térmicamente permite que el sistema SISTEA funcione en
bypass para conseguir una temperatura alta y constante.



Recuperación de calor SISTEA

Eficiencia energética e higiene del agua en 
armonía - sellado por WESSLING 
Las empresas de procesamiento de 
alimentos gastan hasta el 25% de su 
consumo total de energía en la preparación 
de agua caliente y este consumo es casi 
constante todos los días del año. Esto 
significa que el agua caliente a coste cero es 
un beneficio económico notable.
El hecho de que los sistemas de 
recuperación de calor SISTEA siempre han 
sido a prueba de legionela ha sido 
confirmado ahora por un sello de la empresa 
WESSLING. WESSLING GmbH es una de las 
empresas líderes en servicios de ingeniería y 
análisis de laboratorio y realiza muestreos 
para detectar la legionela. Ahora WESSLING 
GmbH lo confirma: el sistema de 
recuperación de calor SISTEA está diseñado 
para evitar el crecimiento de la legionela. Se 
probó tanto el diseño del sistema de 
recuperación de calor SISTEA como su uso 
en condiciones reales de funcionamiento. 
Esto significa que los sistemas de 
almacenamiento SISTEA están sujetos a los 
requisitos de la hoja de trabajo W 551 de la 
DVGW, independientemente de la capacidad 
del depósito, porque en el sector comercial 
las tuberías entre el calentador de agua y los 
puntos de uso casi siempre contienen más 
de tres litros (regla de los tres litros). 
(regla de los tres litros). Esto se aplica en 
principio a todos los sistemas de agua 
caliente.
Tres ventajas en un solo sistema:  
menos costes, menos CO2, menos legionela.

La novedad de SISTEA es el kit de higiene SISTEA 
Control energético del circuito de legionela y 
protección óptima contra la corrosión.

El kit de higiene SISTEA calienta todo el tanque de 
almacenamiento hasta la temperatura de consigna 
deseada dentro del período de tiempo requerido. 
Si la temperatura deseada ya ha sido alcanzada 
por el calor residual del sistema de refrigeración, 
la función de protección contra la legionela no se 
activa. Esta nueva función de ahorro minimiza la 
necesidad de energía externa adicional.
Además, no es necesario realizar ningún trabajo 
de instalación, ya que la bomba y las tuberías ya 
están montadas de forma permanente en el 
depósito. 
El kit de higiene SISTEA también integra una 
protección anticorrosiva permanente y sin 
mantenimiento para mantener el valor del 
depósito.

¡NUEVO!



Recuperación de calor SISTEA 
Agua caliente sanitaria y agua de calefacción en un 
solo depósito El agua caliente sanitaria se calienta en 
un proceso de flujo continuo.
Tanto el agua potable como el agua de calefacción 
pueden calentarse en un solo depósito. Con esta 
solución, el agua de calefacción se calienta en el 
acumulador SISTEA con el calor residual de los 
sistemas de refrigeración. El agua potable se lleva a 
altas temperaturas en un proceso de flujo continuo, 
por lo que no se almacena agua potable, lo que 
garantiza una protección óptima contra la legionela.
Este sistema también fue probado y sellado por el 
renombrado Instituto WESSLING, y no sólo de 
acuerdo con la hoja de trabajo W 551 de la DVGW para 
Alemania, sino también para Austria de acuerdo con 
la particularmente estricta ÖNORM B 5019:2011. Esto 
significa que cada tanque de almacenamiento de 
energía SISTEA sale con el sello de prueba que 
incluye el número de registro 1016-CAL-004.

En función de las necesidades del cliente, el calor 
residual puede utilizarse exclusivamente para el 
calentamiento del agua caliente sanitaria o para una 
combinación de agua caliente sanitaria y 
calentamiento del agua en un solo acumulador.
Dado que SISTEA se ha mantenido fiel a su filosofía 
de ser una empresa artesanal durante los últimos 41 
años, se puede cumplir un número increíble de 
deseos de los clientes. La máxima flexibilidad se 
consigue gracias a nuestra propia producción de 
depósitos y a las innumerables combinaciones de 
intercambiadores de calor.

• Para calentar el agua potable se utiliza un
intercambiador de calor de tubos en espiral de acero
inoxidable, que presenta varias ventajas:

• Con la tubería en espiral, el agua se arremolina
constantemente debido a la formación de turbulencias.
Esto crea un intercambio de calor óptimo entre el
medio de almacenamiento y el agua potable.

• La temperatura deseada se alcanza más rápidamente
debido al aumento de la superficie resultante de la
ondulación del tubo.



Recuperación de calor SISTEA para sistemas de 
refrigeración de CO2 Agua potable y calefacción 
Calentamiento de agua potable 
Desde 2008, SISTEA ofrece sistemas para el 
aprovechamiento óptimo del calor residual de las 
instalaciones de refrigeración transcrítica de CO2 para 
el calentamiento del agua caliente sanitaria. Esto está 
respaldado por más de 400 sistemas suministrados con 
más de 1.500 intercambiadores de calor de doble pared 
instalados (hasta diciembre de 2021). 

Calentamiento del agua

No hace mucho tiempo, un enfoque holístico de la 
energía en los supermercados era apenas posible. 
Debido a la estricta separación entre los oficios de la 
refrigeración, el aire acondicionado y la calefacción y la 
ingeniería sanitaria, el uso del calor residual para la 
calefacción a menudo fracasaba. Entre los motivos, se 
encuentran las temperaturas de condensación 
excesivamente bajas en invierno. Esta situación ha 
cambiado radicalmente, especialmente en el caso de los 
sistemas de refrigeración transcrítica de CO2. Si es 
necesario, éstas funcionan de forma transcrítica en 
invierno para calentar todo el almacén exclusivamente 
con el calor residual.

Nuevo intercambiador de calor de CO2 para calentar el 
agua

Desde finales de 2013, SISTEA ofrece sistemas de 
aprovechamiento del calor residual para calefacción. En 
lugar de utilizar un tubo liso de paredes gruesas, como 
en los primeros años, SISTEA utiliza ahora un tubo con 
aletas de cobre. Este tubo con aletas tiene una sección 
libre mayor. Por lo tanto, se necesitan menos 
intercambiadores de calor para mantener la sección 
libre. Además, la superficie del intercambiador de calor 
aumenta considerablemente, lo que significa que se 
transfiere un mayor rendimiento.

Calefacción y ACS en un solo depósito

También se puede instalar un intercambiador de calor 
de tubo en espiral de acero inoxidable en el acumulador 
SISTEA para calentar el agua en los sistemas de 
refrigeración de CO2. Esto significa que las ventajas del 
nuevo intercambiador de calor de CO2 ya mencionadas 
pueden utilizarse tanto para calentar agua como para 
calentar ACS en el sistema de flujo continuo en el 
mismo depósito. 

Recuperación de calor SISTEA Calentamiento de agua
Si el sistema de refrigeración tiene una mayor capacidad 
y no hay necesidad de agua potable caliente, la energía 
calorífica residual puede aprovecharse bien para la 
calefacción. Especialmente en los supermercados, los 
productos SISTEA se utilizan para la calefacción.
Recuperación de calor SISTEA con intercambiadores de 
calor internos Los intercambiadores de calor de tubo 
aleteado CU se instalan en diseño de pared simple en 
depósitos de acero bruto.

Ventajas

• Este sistema no requiere una bomba de carga, lo
que permite ahorrar energía y el coste de una
bomba de carga.

Recuperación de calor SISTEA con intercambiadores de 
calor externos Los intercambiadores de calor fabricados 
con un tubo de camisa de cobre con tubos aleteados de 
cobre de pared simple se montan en los depósitos 
SISTEA en bruto o directamente en la unidad compuesta.

Ventajas

Solución óptima para cada sistema gracias a los 
aproximadamente 350 intercambiadores de calor de haz 
de tubos
Los lodos de los sistemas de calefacción, debidos a la 
magnetita, pueden convertirse en un problema para 
otros sistemas. Este problema no se plantea con el 
sistema de recuperación de calor SISTEA, ya que no hay 
cánulas pequeñas 
y hay una opción de limpieza para cada intercambiador 
de calor. El intercambiador de calor puede lavarse a 
través de las "conexiones de lavado" sin necesidad de 
desmontarlo.
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Conclusión 

El ahorro de costes energéticos y el alivio del medio 
ambiente están a la orden del día. Esto es lo que 
representa la recuperación de calor SISTEA. SISTEA 
proporciona la solución óptima para cada aplicación, 
porque SISTEA es el proveedor con la mayor gama de 
productos en Centroamérica. 




