Lunes, 8 de Abril de 2019,

CASE STUDY PRADDITIVE®
TRATAMIENTO CTFE ANTI OIL FOULING EN
CIRCUITOS FRIGORÍFICOS HVAC / R

ANTECEDENTES DEL PROYECTO:
PRADDITIVE CORP presentó una propuesta de proyecto de TRATAMIENTO
PRADDITIVE® ANTI OIL FOULING EN EL CIRCUITO REFRIGERANTE DE
EQUIPOS HVAC/R en las instalaciones de CIRSA, en las oficinas centrales del
GRUPO CIRSA (Terrassa, España), basado en los ahorros obtenibles mediante la
tecnología de PRADDITIVE®.
CIRSA GAMING CORPORATION, SA (CIRSA) es una corporación catalana compuesta
por multitud de empresas, en los distintos sectores en los que está presente, con
especial prevalencia en el sector del juego (GRUPO CIRSA). Su sede está ubicada
en Terrassa, Barcelona.
PRADDITIVE®, SL es una compañía especializada en la aplicación de
distintos componentes nano poliméricos para mejorar la eficiencia energética
en sistemas HVAC/R, de aire acondicionado, calefacción por bomba de calor y
refrigeración, restaurando su capacidad frigorífica, reduciendo el consumo y
prolongando la vida útil de los equipos mediante la eliminación del residuo laminar
(oil fouling) adherido, año tras año, en la cara interior de las líneas frigoríficas.
PRADDITIVE®, SL ha detectado la necesidad de CIRSA de reducir sus consumos
derivados de la climatización en sus instalaciones y propone la aplicación de su
solución PRADDITIVE® anti Oil Fouling, basado en un nanopolímero bicomponente
que elimina el ensuciamiento provocado por el uso y previene de su formación,
recuperando las propiedades termodinámicas del sistema originales en equipos de
climatización y refrigeración condensados por aire o por agua y con presencia de
compresores lubricados con aceite.
OBJETIVO DEL PROYECTO:
Reducir el consumo de los equipos recuperando su Cooling Capacity original según
las siguientes magnitudes de ahorro o recuperación:

MEDIA PRONOSTICADA:

14%

MINIMO GARANTIZADO:

10%
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PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE PRADDITIVE®:
Descubierto por la "American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning
Engieneers" (ASHRAE) y documentado por primera vez en el ASHRAE Manual 2008,
Refrigeration,
Chapter
6.7,
el
oil
fouling
es
el
resultado
de
un
paulatino depósito en las paredes de la tubería frigorífica de una mezcla de aceite
lubricante
y
refrigerante
que
se
fusionan,
se adhieren
y solidifican,
reduciendo notablemente el rendimiento de los equipos debido a sus
mayores capacidades aislantes y de rozamiento, empeorando por tanto el
coeficiente de transferencia de calor entre el refrigerante, la tubería y el medio, y
aumentando la resistencia al flujo del refrigerante.
Todos los aceites presentes en la línea para lubricar el compresor producen oil
fouling, reportando caídas de rendimiento del 7% al 9% tan solo en el primer año y
más de un 30% a lo largo de su vida útil.
PRADDITIVE® es la solución anti oil fouling en dos componentes. El componente
principal, tetrafluoroeteno (PTFE), elimina el oil fouling presente y fija una fina
película químicamente inerte de forma permanente que reduce la resistencia,
creando una superficie altamente deslizante y con menor tensión superficial que
previene la adherencia de nuevo residuo, restableciendo el flujo del refrigerante en
el circuito y mejorando la transferencia de calor. El segundo componente actúa
como núcleos en suspensión en el refrigerante, acelerando el punto de evaporación
del líquido y por lo tanto mejora la termodinámica del sistema.
PRADDITIVE® es compatible con la mayoría de equipos condensados por aire y por
agua, basados en tecnologías de compresión que requieran aceites lubricantes en
instalaciones HVAC, bombas de calor, refrigeración industrial y transporte
refrigerado.
Pradditive es compatible también con la mayoría de freones (R-22, R-134a, R.407c,
R-410ª, etc), no así en instalaciones de NH3 o CO2. Es de aplicación tanto
en equipos totalmente nuevos, donde estimamos una mejora del rendimiento en
torno al 3% o 5% como con equipos actualmente en uso, donde el ahorro se sitúa
del 14% al más del 30%. Es en estos últimos donde la caída del rendimiento nos
pasa inadvertido con el paso del tiempo, atribuyéndolo normalmente a:


Variaciones en las condiciones climáticas con años anteriores.



Variaciones en la utilización anual de los equipos.



Falta de mantenimiento y de control de la calidad de los aceites por uso.



Falta de monitorización de los consumos y producción de los equipos.

Pradditive recuperará el rendimiento perdido en su equipo, consumiendo menos
para una misma carga o aumentando la Cooling Capacity original.
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ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE PRADDITIVE®:

*Diagrama de funcionamiento standard de un sistema de aire acondicionado asistido por PRADDITIVE®.

ANÁLISIS PREVIO DE ESTADO GENERAL DE LA UNIDAD EXTERIOR:
De cara a la realización de la prueba piloto, se revisan determinados KPI´s sobre el
estado general del equipo, tratando de establecer la situación de mantenimiento
del mismo y por lo tanto, las ratios de mejora por encima de la mejora pronosticada
con PRADDITIVE®, y descartando previamente posibles No conformidades que
imposibiliten la realización de la misma.
Puntos de evaluación y/o revisión:
a) Baterías de condensación.
Durante la prueba se analiza el estado de las baterías de condensación,
valorando tanto su integridad estructural como su limpieza. Una batería en mal
estado de conservación verá limitada su capacidad de intercambio y por lo tanto
sufrirá un aumento de presión en alta, lo que lleva asociado un mayor consumo.
b) Presiones de funcionamiento y niveles de refrigerante.
Se pretende establecer si la máquina funciona dentro de parámetros normales y
en carga, y si los niveles de refrigerantes son adecuados para la instalación. Si
bien PRADDITIVE® puede aplicarse en equipos con un nivel bajo de
refrigerante, se recomienda mantener los niveles óptimos. Un equipo con bajo
refrigerante dispara su consumo eléctrico.
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c) Test de acidez del aceite:
PRADDITIVE® es completamente inerte y no reacciona químicamente con el
refrigerante o el aceite. Revisamos el nivel de acidez del aceite, que no deberá
mostrar signos de acidez, para pronosticar la vida útil del compresor y cuánto
más prolongaremos su vida útil.
El test de acidez se realiza en una muestra de aceite del equipo con un
revelador, consistente en un elemento químico sintético que reacciona en
contacto con la acidez presente en el aceite, cambiando de color e indicando el
rango de pH presente en el sistema.
PRADDITIVE® puede instalarse en equipos con presencia de acidez en el aceite
pero NO funciona como base para combatirla, ni se responsabilizará de los
daños que la presencia de acidez pudieran ocasionar en el compresor o
compresores.
d) Estado de los filtros en línea de refrigeración.
Se revisan los filtros en busca de restricciones de caudal. Los filtros que
presentan intercambio de temperatura entre la entrada y la salida del mismo
indican una colmatación parcial del mismo, lo que produce una restricción y una
subida de la presión de alta y por lo tanto, un aumento en el consumo eléctrico.
PRADDITIVE® retira el Oil Fouling adherido a las superficies y atraviesa sin
dificultad cualquier tipo de filtro del mercado. El Oil Fouling es resumen aceite
solidificado perfectamente reutilizable por el equipo, pero en él podrían también
alojarse además restos de impurezas (cascarilla, virutas metálicas, etc), que al
soltarse podrían acabar en el filtro y colmatarlo.
Del mismo modo, si un filtro se encuentra semi colmatado por presencia de Oil
Fouling, PRADDITIVE® puede deshacer las partículas en el propio filtro,
llegando a liberarlo reduciendo e incluso eliminando el intercambio de
temperatura.

e) Volumen y niveles de aceite
En enfriadoras principalmente, se revisa el volumen de aceite en los
compresores llegando a retirar previamente, en equipos grandes o muy
grandes, la misma cantidad de aceite que la cantidad de aplicación de
PRADDITIVE® para evitar un aumento de nivel que pudiera derivar en una
inundación del circuito.

DATOS DE INSTALACIÓN DE LA SOLUCIÓN PRADDITIVE®:
Según el estudio realizado por PRADDITIVE CORP en los equipos del
Cliente, se calcula la cantidad de PRADDITIVE® necesaria en función de su
potencia frigorífica en kW y número de circuitos, del tipo de compresión y
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refrigerante, volumen de aceite total y la antigüedad del equipo.
La solución PRADDITIVE® debe añadirse en todo caso con el equipo en marcha
y a régimen de funcionamiento, por la admisión de baja presión y de forma
proporcional en cada uno de los circuitos del equipo en función de su potencia y
mediante el empleo de una bomba manual de trasiego de aceite y mangueras
frigoríficas.
Durante el proceso de instalación, se ceba la bomba de forma generosa y
concienzuda para asegurar que no hay presencia de aire en la bomba o la
manguera frigorífica con que contaminar el circuito frigorífico del equipo.
Una vez aplicado PRADDITIVE®, se fuerza el régimen de trabajo del equipo
para asegurar que el producto se reparte por el circuito durante al menos dos
horas. Pasado este lapso de tiempo, el equipo trabajará con normalidad siendo
segura, de cara a la obtención del resultado de ahorro, su parada al final de la
jornada.
SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN:
Para la demostración del resultado de PRADDITIVE® en la recuperación de la
capacidad de enfriamiento y/o en los ahorros obtenidos, PRADDITIVE CORP
recomienda realizar el cálculo del rendimiento entálpico del equipo para lo cual
emplea, como mínimo, las siguientes medidas en función de la tipología de la
unidad en estudio:
En caso de un equipo de expansión directa (Equipo DX), se medirán los
siguientes parámetros:






Consumo/Amperaje (kwh) unidad exterior.
Temperatura y Humedad ambiente exterior.
Temperatura de impulsión y retorno de las unidades interiores.
Temperatura y Humedad ambiente interior.
Caudal de aire unidades interiores.

En caso de una enfriadora, se medirán los siguientes parámetros:





Consumo/Amperaje (kwh) unidad exterior.
Temperatura y Humedad ambiente exterior.
Calorías producidas.
Temperatura del agua en impulsión y retorno del circuito secundario

Específicamente y cuando se mencione, el sistema de monitorización PickData,
a cargo del Grupo CIRCONTROL, compuesto por el analizador o datalogger
Pick_VPN, toroidales súperinmunizados y un sistema de comunicación 3G, y el
software PickData EVO para la monitorización de los consumos totalizados
cuarto horarios en Kwh, la potencia máxima demandada y el climograma.
(http://www.pickdata.es)
Si se menciona, el sistema SGClima, a cargo de la empresa Indoorclima, a la
vanguardia en la parametrización y telecontrol de instalaciones de climatización,
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aportará la monitorización del circuito y el rendimiento efectivo de la máquina
(COP instantáneo) mediante sondas de temperatura y contador de calorías.
(http://www.indoorclima.es)
EQUIPOS METEOROLÓGICOS Y DE OBSERVACIÓN:
Además de las sondas específicas de temperatura y humedad, se toman y
comparan los datos meteorológicos de forma automatizada, en intervalos de 30
minutos, de las estaciones meteorológicas Xema, accesibles a través del Servei
Meteorològic de Catalunya, a través de su portal Meteocat.
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Lunes, 8 de Abril de 2019,

PRUEBA PILOTO PRADDITIVE®
IDENTIFICACIÓN
UBICACIÓN:
REF:

Ctra. Castellar, 298, 08227 Terrassa (Barcelona)
EDIFICIO CENTRAL CIRSA.

UNIDAD DE PRUEBA:
POTENCIA FRIO:
TIPOLOGÍA / CONDENSACIÓN:
ANTIGÜEDAD:
TIPO REFRIGERANTE:.
NUM. CIRCUITOS/COMPRESORES:

RESUMEN RESULTADOS:
Ahorro energía eléctrica:

-59,78%

CARRIER 30RBS-100-0258PEE
100kW
CHILLER / AIRE
2011
R410A
1/3

Ahorro energía térmica:

-61,15%

ANÁLISIS PREVIO DEL EQUIPO

1)

MEJORABLE

Baterías de condensación:

El equipo no presenta deficiencias importantes en el estado estructural de las baterías de condensación.
Según el estado observado el día de la prueba, se recomienda una limpieza preventiva con agua a
presión antes del verano, para un correcto mantenimiento y rendimiento.

CORRECTO

2)

Presiones de funcionamiento:
La máquina trabaja dentro de la normalidad.

( ALTA/BAJA: 23/13 kg )

3)

CORRECTO

4)

INCORRECTO

Niveles de refrigerante:
A priori, todo parece indicar que el equipo trabaja con las cantidades óptimas de refrigerante R410A
(aprox 40kg).
Test de acidez del aceite:
Se realiza un test de acidez en una muestra de aceite del equipo con un revelador, consistente en un
elemento químico sintético que reacciona en contacto con la acidez presente en el aceite, cambiando de
color e indicando el rango de pH presente en el sistema.
El test indica presencia de acidez, tornándose el contraste en amarillo y suponiendo un ALTO riesgo para
los compresores. Se recomienda un tratamiento anti ácido mediante filtros deshidratadores.

INCORRECTO

5)

Estado de los filtros en línea de refrigeración:
Los filtros presentan intercambio de temperatura de 1,7ºC entre la entrada (38,9ºC) y la salida
(37,2ºC) del mismo. Esto indica una colmatación parcial del filtro, lo que produce una restricción en el
caudal y se recomiendo su sustitución inmediata.
Tras la implantación de PRADDITIVE® la transferencia de calor se reduce, habiendo eliminado parte de
los residuos acumulados. Se recomienda igualmente la sustitución del filtro.

RESULTADOS DE AHORRO
Sin PRADDITIVE®

Con PRADDITIVE®

18/03/2019
21/03/2019

22/03/2019
10/04/2019

Consumo kWhe
Grados días base 14
Ratio kWh/ºC

130,86
22,96
5,70

687,37
299,88
2,29

Consumo kWht
Grados días base 14
Ratio kWh/ºC

614,68
22,96
26,77

3.118,89
299,88
10,40

Fecha inicio medición:
Fecha fin medición:

CIRSA GAMING CORPORATION, S.A. (CIRSA)

PRADDITIVE CORP, SL

D. Enrique Pérez Abad.
Efficency Energy Manager
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D. Juan Gil Gutiérrez
Administrador

Lunes, 8 de Abril de 2019,

PRUEBA PILOTO PRADDITIVE®
IDENTIFICACIÓN
UBICACIÓN:
REF:

RESUMEN RESULTADOS:

AP7, La Jonquera (Girona)
SALA GAMBLING LA JONQUERA

UNIDAD DE PRUEBA:
POTENCIA FRIO:
TIPOLOGÍA / CONDENSACIÓN:
ANTIGÜEDAD:
TIPO REFRIGERANTE:.
NUM. CIRCUITOS/COMPRESORES:

Ahorro energía eléctrica:

-34,86%

TOSHIBA MM-AO280HT
28kW
DX INVERTER / AIRE
2004
R407C
1/1

Media ponderada de los ahorros
nocturnos y completos

ANÁLISIS PREVIO DEL EQUIPO

1)

MEJORABLE

Baterías de condensación:

El equipo no presenta deficiencias importantes en el estado estructural de las baterías de condensación.
Según el estado observado el día de la prueba, se procede a un raspado de la batería pero se
recomienda una limpieza preventiva con agua a presión antes del verano, para un correcto
mantenimiento y rendimiento.

2)

NO REALIZADO

3)

NO REALIZADO

4)

NO REALIZADO

5)

CORRECTO

Presiones de funcionamiento:
Ante la inminente sustitución del equipo tras las prueba, no se toman mediciones de funcionamiento. Se
consideran las condiciones existentes únicamente a efectos de observar la mejora relativa de EER.
Niveles de refrigerante:
Ante la inminente sustitución del equipo tras las prueba, no se toman mediciones de funcionamiento. Se
consideran las condiciones existentes únicamente a efectos de observar la mejora relativa de EER.
Test de acidez del aceite:
Ante la inminente sustitución del equipo tras las prueba, no se toman mediciones de funcionamiento. Se
consideran las condiciones existentes únicamente a efectos de observar la mejora relativa de EER.
Estado de los filtros en línea de refrigeración:
Los filtros no presentan intercambio de temperatura entre la entrada y la salida del mismo. Ante la
inminente sustitución del equipo tras las prueba, no se recomiendan acciones como la sustitución de los
filtros.

RESULTADOS DE AHORRO
DIA COMPLETO (24h): De 20/02/19 a 12/03/19
Num Registros

SOLO NOCHE (De 04:00h a 10:00h): De 13/03/19 a 20/03/19
COP

Num Registros

COP:

Sin PRADDITIVE:

942

2,94

Sin PRADDITIVE:

61

1,49

Con PRADDITIVE:

346

3,49

Con PRADDITIVE:

71

2,25

MEJORA EER: 18,71%
CIRSA GAMING CORPORATION, S.A. (CIRSA)

MEJORA EER: 51,01%
PRADDITIVE CORP, SL

D. Enrique Pérez Abad.
Efficency Energy Manager
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D. Juan Gil Gutiérrez
Administrador

Lunes, 8 de Abril de 2019,

PRUEBA PILOTO PRADDITIVE®
IDENTIFICACIÓN
UBICACIÓN:
REF:

Carrer del Sena, 2, 10, 08174 Sant Cugat (Bcn)
CPD EDIFICIO SCTC

UNIDAD DE PRUEBA:
POTENCIA FRIO:
TIPOLOGÍA / CONDENSACIÓN:
ANTIGÜEDAD:
TIPO REFRIGERANTE:.
NUM. CIRCUITOS/COMPRESORES:

MITSUBISHI PUH-P140YHA
14kW
DX INVERTER / AIRE
2003
R410A
1/1

RESUMEN RESULTADOS:
Ahorro energía eléctrica:

-75,25%

Media ponderada de los ahorros
nocturnos y completos

ANÁLISIS PREVIO DEL EQUIPO

6)

MEJORABLE

Baterías de condensación:

El equipo no presenta deficiencias importantes en el estado estructural de las baterías de condensación.
Según el estado observado el antes de la prueba, se procede a una limpieza preventiva con agua a
presión antes del verano, para un correcto mantenimiento y rendimiento.

7)

CORRECTO

8)

MEJORABLE

9)

MEJORABLE

10) Estado de los filtros en línea de refrigeración:

INCORRECTO

Presiones de funcionamiento:
Las presiones de trabajo son sensiblemente bajas (ALTA 340lb / BAJA 100lb) aunque no es alarmante
dado que el equipo trabaja haciendo solo frio y dispone de control de presión de condensación.
Niveles de refrigerante:
Tras la sustitución de los filtros, al retirar y pesar el refrigerante, es necesario añadir 2 kg.

Test de acidez del aceite:
El test de acidez muestra principio de acidez en el aceite. Se recomienda sustituir los nuevos filtros
deshidratadores instalados con tratamiento anti acido hasta la corrección de la acidez.

En los filtros de malla soldados, uno presenta intercambio de temperatura de 2,2ºC. El otro no presenta
intercambio de temperatura.

RESULTADOS DE AHORRO

Fecha inicio medición:
Fecha fin medición:

Sin PRADDITIVE®

Con PRADDITIVE®

03/03/2019
14/03/2019

15/03/2019
28/04/2019

1076,2
19,85
54,35

1151,4
85,6
13,45

Consumo kWhe
Grados días base 10
Ratio kWh/ºC

CIRSA GAMING CORPORATION, S.A. (CIRSA)

PRADDITIVE CORP, SL

D. Enrique Pérez Abad.
Efficency Energy Manager

D. Juan Gil Gutiérrez
Administrador
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CONCLUSIONES DEL ESTUDIO:
Tras el estudio queda probado el funcionamiento de PRADDITIVE®, los ahorros
para un momento determinado y una aproximación a los potenciales ahorros y los
potenciales problemas que pueden afectar al correcto funcionamiento del sistema.

Podemos concluir que durante el periodo comprendido durante el estudio:

El ahorro medio obtenido con PRADDITIVE GO!® incluyendo
las actuaciones de cambio de filtros soldados por filtros
roscados

-56,63%
El ahorro medio obtenido con PRADDITIVE® de forma aislada
se sitúa en un
--34,86%
Superando notablemente el pronóstico del -14% inicial

Este resultado abultado de ahorro corresponde a la media de las intervenciones
realizadas, donde la recuperación de la Cooling Capacity obedece no sólo a la
eliminación mediante PRADDITIVE® del problema del Oil-Fouing presente en la
línea frigorífica sino, además, la detección y corrección ulterior de severos
problemas de restricciones al paso del refrigerante en determinados equipos del
Edificio Central y en el CPD derivados de la aplicación de PRADDITIVE®.
En Barcelona, a 8 abril de 2019
CIRSA GAMING CORPORATION, S.A. (CIRSA)

PRADDITIVE CORP, SL

D. Enrique Pérez Abad.
Efficency Energy Manager

D. Juan Gil Gutiérrez
Administrador
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