Grupo DISCO parte integrante del proyecto de refrigeración de dos hoteles del grupo hotelero Hipotels
Septiembre 2017

Grupo DISCO y Fred Torrens han llevado a cabo
las instalaciones frigoríficas de dos importantes
hoteles pertenecientes al grupo hotelero Hipotels en
las Islas Baleares, el Hotel Gran Playa de Palma****
y el Hotel Playa de Palma Palace & Spa*****,
ambos situados en la turística zona de la Playa de
Palma, de la isla de Mallorca.
Las instalaciones frigoríficas, de características muy
similares para ambos hoteles, fueron realizadas por
la empresa Fred Torrens y dan servicio tanto a
cámaras de conservación positivas y negativas,
salas refrigeradas de manipulación de alimentos,
como a los muebles refrigerados y "buffets" de los
comedores.
En el Hotel Gran Playa de Palma****, se ha
instalado una central frigorífica, condensada por
agua (para la recuperación del calor de
condensación), para las cámaras de conservación
positivas y salas refrigeradas, compuesta por cuatro
compresores Stream de 15 CV cada uno. También
cuenta con un condensador de aire dispuesto en
paralelo para que, en caso de fallo en el suministro
de agua, el autómata pueda pasar a modo
emergencia, funcionando con el condensador
remoto de aire.

Ambas
centrales
frigoríficas
tienen
como
refrigerante el R-134a. Para dar servicio a las
placas frías de los "buffets" de los dos comedores
que dispone el Hotel, se han instalado unidades
condensadoras Súper ZXBD-36 DUO con
refrigerante de R448A. Dichas unidades se han
situado en la sala de máquinas junto a las demás
centrales, con el aire de condensación conducido
hasta el exterior. Para los servicios de cámaras de
conservación de congelados se han instalado
unidades condensadoras tipo ZX individuales con
refrigerante R448A.
En el Hotel Playa de Palma Palace & Spa*****, se
ha instalado una central frigorífica, condensada por
agua (para la recuperación del calor de
condensación), para las cámaras de conservación
positivas, las salas refrigeradas y los muebles
refrigerados, compuesta por cuatro compresores
Stream de 15 CV cada uno. También cuenta con un
condensador de aire en paralelo para que, en caso
de fallo en el suministro de agua, el autómata
pueda pasar a modo emergencia, funcionando con
el condensador remoto de aire.
Al haber menos muebles refrigerados, éstos se han
integrado en la central Stream. Al igual que en el
Hotel Gran Playa de Palma****, para las placas frías
de los "buffets" del comedor, se ha instalado una
unidad condensadora Súper ZXBD-36 DUO, con
refrigerante R448A. Esta unidad se encuentra
situada en la sala de máquinas junto a la central,
con el aire de condensación conducido hasta el
exterior. Para los servicios de cámaras de
conservación de congelados se han instalado
unidades condensadoras ZX individuales con
refrigerante R448A.

Para los muebles refrigerados se ha instalado una
central frigorífica formada por tres compresores
Scroll de 7,5 CV cada uno condesada por agua
(para la recuperación del calor de condensación).
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Debido al tipo de demanda frigorífica de este tipo de
complejos hoteleros, la principal prioridad ha sido
optimizar al máximo la demanda y generación de
frío. Por ello, todos los equipos disponen de
modulación digital, lo que implica una plena
adaptación de la potencia de los equipos a la
demanda requerida en todo momento. A esto hay
que sumarle la condensación por agua para
recuperar el calor de condensación, para lo cual se
dispone de un circuito hidráulico con grupos motorbomba con control por variador de frecuencia, que
ajusta el caudal de las bombas a las necesidades
de la condensación.
La eficiencia energética que se consigue con este
tipo de instalaciones se traduce en ahorros
significativos en la factura eléctrica. Sin duda, estas
instalaciones son ya claros ejemplos de éxito y
referencia para el grupo hotelero de cara a futuros
proyectos.
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