


Desarrollamos soluciones

Crear ambientes
más productivos

Reducir los costos 
operativos

Crear soluciones
sustentables

Optimizar el consumo 
de energía

Contribuir con edificios 
cómodos y seguros

Crear ambientes
más saludables



Desde la planificación y el diseño hasta la construcción y la modernización y o reemplazo.

Planificación Diseño Construcción
Operación/

Mantenimiento
Modernización

/Reemplazo

Usted es un cliente para toda la vida

Presentes durante todo el ciclo de vida de su edificio o su proceso industrial



Soluciones para mercados verticales



Industria Plástica



Medicina Diagnóstica



Cámaras Climáticas





Dry Cooler ALUDRY modular de 70 a  2000 kW de refrigeración

Sustituto ecológico de torres de enfriamiento convencionales, con ahorros del 90% de consumo, 
tratamiento de agua y mantenimiento.

Menor Pay back del mercado, menor consumo operativo, alta capacidad de enfriamiento.



Chillers scroll enfriados por aire y por agua
línea MSA / W de 1 a 25 TR  

Chillers scroll enfriados por aire y por agua
línea RLA / W de 30 a 250 TR



Chillers Turbocor rodamientos magnéticos 

La solución mas rentable del mercado, alta eficiencia por doble etapa de compresión 
centrífuga, carga parcial integrada (IPLV), hasta 0,31 kW / TR

Ahorros en costos operativos y de mantenimiento de hasta el 50%, baja huella de carbono.



TURBOCOR COMPRESOR

• El eje del rotor e impulsores se hace levitar mediante un sistema de cojinetes 
magnéticos cuyo arranque, operación y paro se controla digitalmente. 

• Durante la rotación, la posición del eje automáticamente se ajusta 120 veces por 
revolución. Considerando una velocidad máxima de funcionamiento de 48.000 rpm, 
significa una medición constante de seis millones de veces por minuto eliminando el 
riesgo y daño mecánico.

• Compresor sin aceite, eliminando altas pérdidas por fricción, 
desgaste mecánico y sistemas de gestión de aceite de alto 
mantenimiento para ofrecer  ahorros de energía del 35 %.

• Factor de potencia  0.92

• Peso por compresor de 130 kg. promedio.



TURBOCOR COMPRESOR

• Alta eficiencia por doble etapa de compresión centrífuga.

• Electrónica digital incorporada y accionamiento de velocidad variable por
compresor, lo que permite ajustar con precisión para adaptarse a la carga y
condiciones de operación para operar incluso al 5% de carga requerida.

• Protección incorporada contra cortes de energía. Cada compresor
tiene un banco de condensadores para almacenamiento de energía y
para filtrar fluctuaciones de tensión continua.

• En caso de un corte de energía, los condensadores proporcionan energía a los
cojinetes para mantener el eje levitando, permitiendo que el motor se convierta
en un generador y alimente el sistema hasta el paro del eje.

• https://youtu.be/zAG1beXr77s



SMARDT CHILLER 

• SMARDT fue establecido por un
fundador de Turbocor.

• Alta confiabilidad y redundancia
por su concepto modular,
minimizando la inoperatividad del
equipo por fallos o mantenimiento.

• Adicional, una reducción de 5 a 10%
en los flujos de agua lo que significa
un menor uso de energía del chiller y
menores requisitos de potencia de la
bomba.



SMARDT CHILLER • Ahorros en costos operativos y de 
mantenimiento de hasta el 50%, baja huella de 
carbono.

• Reducciones en la eficiencia de transferencia de 
calor de diseño del 15-25%, ya que el lubricante se 
acumula en las superficies de transferencia de 
calor, desnaturaliza y bloquea los procesos de 
transferencia termodinámica normales. 

• Eficiencias incomparables de carga parcial 
integrada (IPLV), hasta 0,31 kW / TR 

SMARDT CHILLER 



FLEXIBILIDAD Y DISEÑO

• El potencial de redundancia de SMARDT puede ofrecer 
fiabilidad única de acuerdo a la aplicación y requerimiento 
para eliminar múltiples enfriadores, múltiples controles y 
múltiples bombas. Más ahorros para los propietarios.

• El controlador "K" de SMARDT permite la operación de un solo 
compresor y operación de múltiples compresores con una 
amplia gama de opciones de comunicación local o remota.

• Integración con los sistemas de gestión de edificios Modbus, 
BACnet y LonWorks como estandar, al igual que la 
conectividad con la mayoría de los protocolos estándar de la 
industria.



COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

• Todos los enfriadores de SMARDT están registrados en ETL, prueba de conformidad del
producto con las normas de seguridad eléctrica de América del Norte.

• Los evaporadores y condensadores SMARDT se ajustan naturalmente a los códigos de
recipientes a presión ASME.

• Su desempeño en eficiencia energética está certificado según la norma AHRI 550/590,
como lo confirma AHRI en su sitio web www.ahrinet.org

• El rendimiento IPLV de sus enfriadoras siempre supera los niveles mínimos establecidos por
la norma ASHRAE 90.1, CSA 743, Eurovent, MEPS de Australia, CRAA de China y otras,
generalmente por un margen muy considerable.

• SMARDT es miembro del USGBC (U.S. Green Building Council), lo que facilita y permite la
certificación LEED de su inmueble.



• Visitas trimestrales.

• Comprobación semestral de los conectores
electrónicos y la ausencia de fugas de
refrigerante.

• Intercambio de banco de capacitores cada 10
años trabajado con el equipo.

• El acceso al servicio es rápido y simple
• https://www.linkedin.com/posts/c%C3%A9sar-

hern%C3%A1ndez-503b771a5_treinamento-activity-
6836427235474386945-2Vdp

BAJO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO



Contacto

César Hernández. 
Senior Key Account Executive
Mecalor México.

Cel. 477 704 4347
cesar.hernandez@mecalor.com


