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5.4 RAPIDBOIL ¿QUÉ ES?

Se estima que el 40% del consumo mundial de electricidad se desconoce parte de la refrigeración por aire acondicionado y
refrigeración. RAPID CHILL es un producto diseñado para circuitos de agua fría, que le permitirá ahorrar dinero y energía,
reduciendo al mismo tiempo su huella de carbono. La introducción de RAPID CHILL como una estrategia eficaz de
eficiencia energética le permite empezar a ahorrar dinero el mismo día en que se introduce. Desarrollado a partir del
galardonado aditivo RAPID BOIL de ahorro de energía, utilizado en todo el mundo por algunas de las empresas de FM más
grandes, es capaz de proporcionar ahorros substánciales en costos de electricidad. Una tecnología de ahorro de energía
rentable, fácil de instalar.

Los grandes sistemas de refrigeración dependen del agua fría para distribuir aire frío alrededor de un edificio. Estos sistemas
impulsados eléctricamente pueden ser un gran gasto para los propietarios y operadores de edificios. Muchos sistemas de agua
fría se dosifican con productos químicos anticongelantes que aumentan la viscosidad y reducen en gran medida la diferencia 
entre el flujo / retorno del sistema. Esto puede resultar en un exceso de bombeo y tiempos de funcionamiento del equipo de 
refrigeración, aumentando así el consumo. RAPID CHILL reducirá la tensión superficial y mejorará la eficiencia de transferencia 
de calor del fluido en cualquier sistema de agua fría. Reducir los tiempos de ejecución/ciclo de los equipos al tiempo que permite
que los sistemas sean más reactivos a los cambios en la demanda dentro de un edificio.

¿CÓMO FUNCIONA?

Cuando se dosifica en un sistema de agua fría (con o sin anticongelante) a una concentración del 1%, la fórmula única de 
RAPID CHILL reduce la tensión superficial del agua en más de un 60%.
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¿CÓMO FUNCIONA?

RAPID CHILL modifica las características térmicas del agua en el circuito secundario, cambiando su tensión superficial y, por
lo tanto, el coeficiente de transferencia de calor global.

RAPID CHILL se añade en el circuito secundario del sistema de refrigeración existente. El producto se carga a un sistema a una
velocidad de llitre por cada 100 litros de volumen del sistema. No es necesario drenar el agua del sistema. Esta instalación 
requiere un técnico de HVAC certificado.

BENEFICIOS 

Ahorre dinero en los costos de refrigeración.

• Retorno de la inversión rápido
• Apoya los objetivos de sostenibilidad
• Instalación rápida y fácil
• Probado de forma independiente
• Compatible con aditivos
• Reduzca las emisiones de carbono
• Adecuado para la comodidad y la refrigeración del proceso
• Cambia el coeficiente global de transferencia de calor en la bobina
   del ventilador asegurando que la habitación


