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El mundo en el que vivimos a día de hoy, es el resultado
de la industria creada por el ser humano. Pero en un
mundo sin personas no habría necesidades para la
industria. Por eso, todo lo que hacemos en Mitsubishi
Heavy Industries es pensando en ellas, en sus
necesidades del presente y del futuro.
Buscamos la armonía de todos los elementos que
intervienen en el proceso industrial para hacer del
mundo un lugar mejor.

BARCELONA
c/ Salvador Espriu, 63 – 2º- 2º
08005 Barcelona
Tels. 93 212 27 16 / 93 417 03 71
Fax 93 212 76 97
SEVILLA
c/ Arquitectura Nº 5
Torre 8 Planta 1ª Módulos 3 y 4
41015 Sevilla
Tel. 95 429 80 36
Fax 95 423 25 82

www.lumelco.es
info@lumelco.es

OPORTO (PORTUGAL)
Rua Prof. David Martins, 28
4485-805 Vilar - VDC
Tel. +351 220 935 655
Fax +351 220 933 440

www.lumelco.pt
info@lumelco.pt
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Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) lleva más de 130
años asegurando el futuro de las personas a través de
la tecnología y de su pasión por la innovación. Desde su
fundación en 1884, MHI ha contribuido al desarrollo de
la sociedad ofreciendo nuevas soluciones de
vanguardia y proporcionando una serie de productos y
servicios que han establecido la infraestructura social
que sustenta la vida de muchas personas.

MADRID
Avda. Matapiñonera, 7
28703 S.S. de los Reyes (Madrid)
Tel. 91 203 93 00
Fax 91 203 93 06

La apuesta de
Mitsubishi Heavy Industries
por la máxima eficiencia,
la tecnología más avanzada
y la búsqueda de
refrigerantes ecológicos

KXZ
VRF

Nuestro futuro
avanza con nuestros
clientes, aportando
servicio, calidad y
cubriendo sus
necesidades con los
mejores productos.

KXZ
VRF

PRODUCCIÓN DE
ACS HASTA 90ºC
con refrigerante

Sistema de CAUDAL VARIABLE
DE REFRIGERANTE con bomba
de calor y recuperación de calor

Unidades
condensadoras para
REFRIGERACIÓN con

KXZ
VRF
El sistema idóneo para
grandes demandas de ACS

La solución ideal para mantener los
alimentos siempre frescos y a la
temperatura perfecta

Un sistema idóneo
para grandes
demandas de ACS,
como hoteles, centros
deportivos, residencias,
comunidades de
vecinos con
sistema de agua
centralizada, etc.

REFRIGERANTE

El Sistema Q-TON es una bomba de calor para producción de
agua caliente sanitaria desde 60º a 90º C y para Calefacción
por suelo radiante mediante aerotermia con compresor de CO2.
Utiliza un compresor de CO2 para obtener agua caliente
sanitaria (ACS) hasta 90°C incluso con temperaturas exteriores
de -25°C. El sistema Q-TON es capaz de alcanzar los 90°C sin
utilizar ninguna energía convencional de apoyo, reduciendo los
costes de funcionamiento y el impacto medioambiental.

Climatización eficiente, fiable y con un
alto rendimiento para grandes edificios.

Uno de los grandes desafíos para estos lugares ha sido el gran gasto
que suponen las averías del sistema de refrigeración que puede
provocar un gran desperdicio de producto.
El equipo Hyozan, de gran fiabilidad, permite evitar las averías
alcanzando un funcionamiento estable y fiable del sistema durante
todo el año y maximizando el ahorro de energía.

Las unidades de recuperación de calor son ideales para aplicaciones
de tipo residencial y comercial y ofrecen un ahorro de energía en las
instalaciones de ventilación forzada, utilizando un intercambiador
estático en aluminio que permite ahorrar del 70% a más del 90% de la
energía que de otro modo se perdería con el aire viciado expulsado.
Son unidades que se integran con los sistemas tradicionales y
pueden funcionar tanto en invierno como en verano.
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(Serie Micro KXZ-W)

El sistema KXZ2 incorpora importantes mejoras
para la climatización de edificios:
- Simultaneidad hasta 200%

REFRIGERANTE

- Mejora de la distancia de tuberías: diferencia de altura de
hasta 90 m.

Refrigeración

- Ventiladores axiales con 85 Pa de presión estática

Más de 400
unidades

- Rango de potencias de 28 a 168 kW.
- Alta eficiencia y versatilidad de unidades interiores.

instaladas en
España y Portugal
nos avalan

- Permite la conexión de hasta 80 unidades interiores en un
mismo circuito frigorífico.

El CO2 es un
refrigerante
natural que no
daña el medio
ambiente.

Amplia gama de
tratamiento de aire
para un aire limpio y
sano en el interior de
los edificios
asegurándonos la buena
salud y productividad de
las personas que los
ocupan.

Modelos FLR Flex y FLS Flex

La solución ideal para
mantener los alimentos
siempre frescos y a la
temperatura perfecta en
vitrinas o cámaras de
frío en supermercados,
tiendas y gasolineras.

La serie Hyozan de condensadoras de CO2 son la solución ideal para
aplicaciones de refrigeración y congelación en supermercados y
almacenes donde es crítico mantener la temperatura correcta en
expositores y habitaciones frías.

RECUPERADORES de calor

>90
CONFORMIDAD    
EU 1253-2014





BY-PASS

PRESOSTATO






 







Equipos de recuperación de calor
con circuito frigorífico integrado
Los equipos de recuperación de calor con circuito frigorífico
integrado son una combinación de 2 sistemas de recuperación de
calor combinados con un sistema innovador de control con el que
obtenemos una eficiencia que no es posible alcanzar con sistemas
convencionales de ventilación para renovación de aire.
Se han concebido para conciliar cuatro exigencias diferentes:

Potencial de

reducción
del ozono:

0

Potencial de

calentamiento
global:

1

1. Renovar el aire.
2. Obtener un ahorro energético importante mediante la
adopción del recuperador de calor.
3. Neutralizar las cargas térmicas asociadas al aire de renovación
gracias a un circuito frigorífico con bomba de calor gestionado
totalmente desde el control.
4. Contribuir a la reducción de las cargas térmicas específicas del
ambiente con la consiguiente reducción del equipo de
calefacción/climatización.

