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Introducción

DAIKIN, EL FUTURO 
DE LA REFRIGERACIÓN 

La industria de la refrigeración de 

alimentos ,  el sector hostelero y los 

comerciantes demandan de forma 

creciente soluciones con un reducido 

consumo energético y que además sean 

respetuosas con el medio ambiente. A 

esto hay que unir la creciente popularidad  

de supermercados de proximidad  y las 

tiendas de conveniencia ,  que al estar 

ubicadas  dentro de núcleos urbanos , 

entre otros factores, han de afrontar las 

dificultades derivadas del ruido y de las 

limitaciones de espacio. Con el fin de 

dar respuesta a estos requerimientos, 

Daikin ha desarrollado su nueva gama 

de soluciones ZEAS para aplicaciones 

de refrigeración de baja y media 

temperatura .

¿QUé Es ZEAs?

ZEAs es el primer sistema –desarrollado por 

Daikin– para aplicaciones de congelación 

y refrigeración comercial que emplea el 

refrigerante R-410A, la opción que, a día de 

hoy, ofrece un mejor equilibrio entre respeto 

al medio ambiente, eficiencia energética y 

coste.

VENTAJAS

 Gran rendimiento

 Tamaño reducido

 Diseño resistente

  Solución totalmente equipada 
y fácil de instalar

  Bajo nivel sonoro de 
funcionamiento

 Tecnología Inverter
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Perfectas para comercios especializados 

en alimentación, autoservicios, 

supermercados, almacenes de 

distribución de alimentos perecederos  

con cámaras para la conservación de 

productos de refrigeración o congelados, y 

aplicaciones en el sector de hostelería 

en general. Estas unidades cuentan 

con un reducido tamaño y un bajo nivel 

sonoro de funcionamiento que, unido a 

su alta eficiencia energética (gracias a 

la incorporación de un compresor scroll 

Inverter de CC con función economizadora), 

las convierten en la solución perfecta para 

este tipo de locales comerciales.

vENTAjAs DE LA 
TECNOLOGÍA INvERTER

Daikin ha aplicado los principios en los que 

se basa la tecnología que revolucionó la 

industria de la climatización -la tecnología 

vRv® a las aplicaciones de refrigeración y 

congelación de alimentos. De este modo, 

las unidades condensadoras ZEAS de 

Daikin incorporan regulación Inverter de 

los compresores, favoreciendo el óptimo 

control de la temperatura de los alimentos 

y proporcionando en todo momento el 

grado exacto de capacidad de refrigeración 

que necesitan. 

REFRIGERACIÓN COMERCIAL, 
UNA DE LAs GRANDEs 
APUEsTAs DE DAIKIN 

Daikin Industries LTD lleva 

desarrollando durante una DÉCADA 

nuevas aplicaciones orientadas al 

mundo de la refrigeración. Las filiales 

europeas, entre la que destaca Daikin AC 

spain, han comenzado a trabajar en la 

línea marcada desde japón con soluciones 

tecnológicas punteras en aspectos como: 

 Mayor ahorro energético

 Equipos más silenciosos

 Flexibilidad de Instalación 

- Intemperie

- sala de Máquinas 

 Elevados rendimientos

 Unidades más compactas

En las próximas páginas podrá comprobar 

cómo Daikin está dando la respuesta 

que el mercado de Frío Industrial estaba 

demandando en Refrigeración comercial. 

Distribución de alimentación, procesos 

de alimentos, tiendas especializadas y 

comercio tradicional en núcleos urbanos 

son sólo algunos ejemplos de las múltiples 

aplicaciones de refrigeración comercial 

e industrial que pueden dar servicio  las 

novedosas unidades ZEAs de Daikin.

rEfErEnCIAS  rEfrIGErACIón ZEAS

PARA GRAN vARIEDAD DE 
APLICACIONEs

Las unidades ZEAs ofrecen una gran 

flexibilidad de instalación debido a la 

amplia gama de potencias en media y baja 

temperatura; además están probadas en 

un amplio rango de temperaturas ambiente 

entre -15 y 43°C y con temperaturas de 

evaporación de -45 a +10°C.

AplicAcioNES

 Supermercados de proximidad 

 Autoservicios

 Tiendas de Conveniencia 

  Almacenes de distribución de 
alimentos perecederos 

  Tiendas especializadas de  
alimentación

 Grandes supermercados 

  Comercio tradicional en núcleos 
urbanos 

  Instalaciones comerciales 
frigoríficas 

  Industria alimentaria 

 Hostelería y restauración

 Laboratorios 

Refrigeración a la carta



DIrECCIón

fECHA InSTALACIón

InSTALADOrA

InGEnIErÍA

Cal le  9 ,  nº2 Pol .  s ideroparc
03804 Alcoy (A l icante)

2009

Fr ia lco

vicente Pons

Cash & Carry Comerco



cASH & cARRy coMERco

POTEnCIA TOTAL COnSErVACIón 30,00 kW

Tº EVAPOrACIón -10ºC

POTEnCIA TOTAL COnGELACIón 10,5 kW

Tº EVAPOrACIón -  35ºC

POTEnCIA TOTAL SALAS frÍAS 22,00 kW

Tº EVAPOrACIón 0ºC

TOTAL DE UnIDADES InSTALADAS

ZEAs DE 10 Cv en media  temperatura
ZEAs DE 10 Cv en media  temperatura
ZEAs DE 8 Cv en media  temperatura
ZEAs DE 15 Cv en ba ja  temperatura

rEfErEnCIAS  rEfrIGErACIón ZEAS

Comerco, cash&carry, del grupo H.D. Covalco 

s.A, es una empresa con más de medio siglo 

de experiencia en el mundo de la distribución 

comercial. En junio de 2010, como resultado 

de su estrategia de expansión, ha inaugurado 

un nuevo establecimiento en Alcoy (Alicante) 

que cuenta con una superficie de venta de 

más de 2.000 m2.

La empresa Frialco ha acometido la 

instalación de refrigeración con unidades 

ZEAs de Daikin de media temperatura 

que dan servicio a 30 metros lineales de 

frío, cámaras de reserva de diferentes 

secciones, salas limpias y espacios 

de venta refrigerados en los que se 

mantiene la temperatura constante.

En baja temperatura, se han instalado 

igualmente, equipos ZEAs que dan servicio 

a 10 m de lineales de islas de congelados 

y cámaras de reserva. El sistema Daikin es 

la respuesta perfecta a la fluctuación 

de cargas, además de la solución ideal 

para reducir al máximo el consumo de 

energía.

EL AHORRO ENERGéTICO LLEGA A LA DIsTRIbUCIÓN 

Detalle de instalación de unidades ZEAS con 
condensación conducida.

La flexibilidad de instalación de las unidades 
condensadoras y su bajo nivel sonoro permite ubicarlas 
dentro del local sobre la sala de ventas.

09Cash & Carry Comerco 07Ahorro y calidad



DIrECCIón

fECHA InSTALACIón

InSTALADOrA

InGEnIErÍA

C/  E inste in ,  nº5 Parque Empresar ia l , 
11407 jerez  de la  Frontera

2009

Proinsa Insta lac iones Térmicas  s .L .

Osborne Técnicos  Consultores

Escuela de Hostelería de jerez



La Escuela profesional de Hostelería de 

jerez (Cádiz), perteneciente al Grupo Romero 

Caballero, se fundó en 1995 para dar 

formación profesional para los diferentes 

oficios de restauración. Este edificio integra 

instalaciones de distinta índole, desde cocinas 

hasta aulas de cata y corte.

A través de Proinsa Instalaciones Térmicas, 

s.L. Daikin interviene en la refrigeración  y 

climatización de la última ampliación de las 

instalaciones acometidas en junio de 2010. 

La actuación de refrigeración se centra en 

la instalación de salas limpias, obradores y 

cámaras de conservación y congelación. En dicha 

instalación, las unidades ZEAs dan servicio de 

frío a  tres cámaras de conservación, dos de 

congelación y cinco salas frías(aulas) para la 

elaboración de productos en “alta temperatura”. 

La alta eficiencia energética del refrigerante 

R-410A ha permitido optar por un tamaño 

menor de tuberías y cubrir una mayor distancia 

entre los evaporadores y las unidades exteriores 

ZEAs. Se resuelve así el problema de limitación 

de distancias frigoríficas típico de las 

instalaciones tradicionales de refrigeración.

EScUElA DE HoSTElERÍA DE JEREZ

POTEnCIA TOTAL SALAS fríAS 27,0 kW

Tº EVAPOrACIón 0ºC 

POTEnCIA TOTAL COnSErVACIón 14,3 kW

Tº EVAPOrACIón -10ºC 

POTEnCIA TOTAL COnGELACIón 11,5 kW

Tº EVAPOrACIón  -35ºC

TOTAL DE UnIDADES InSTALADAS
ZEAs DE 10 Cv de media temperatura
ZEAs DE 8 Cv de media temperatura
ZEAs DE 10 Cv de baja temperatura

rEfErEnCIAS  rEfrIGErACIón ZEAS

Cinco salas frías (aulas) para elaboración de platos 
mantienen una temperatura estable gracias al 
ajustado control de temperatura de ZEAS.

Tres unidades ZEAS dan servicio de frío a tres 
cámaras de conservación, dos de congelación y 
cinco salas frías. 

LA REFRIGERACIÓN AL sERvICIO DE LA INsTALACIÓN

Escuela de Hostelería de jerez 09Daikin, la elección inteligente



DIrECCIón

fECHA InSTALACIón

InSTALADOrA

Avda.  Costa brava ,  nº  21
17250 Plat ja  D ’aro  (Gerona)

2009

FRED´ARO

supermercado jodofi



SUpERMERcADo JoDofi

POTEnCIA TOTAL COnSErVACIón 25,00 kW

Tº EVAPOrACIón -10ºC

POTEnCIA TOTAL COnGELACIón 5,65 kW

Tº EVAPOrACIón -  35ºC

TOTAL DE UnIDADES InSTALADAS
ZEAs DE 10 Cv en media  temperatura
ZEAs DE 8Cv en ba ja  temperatura

rEfErEnCIAS  rEfrIGErACIón ZEAS

jodofi es una empresa de referencia en el mundo 

de la distribución comercial. En la actualidad, 

cuenta con más de 5.000 m2 de superficie de 

ventas, repartidos en 9 establecimientos en 

Gerona. En junio de 2010, Daikin en colaboración 

con Fred D´Aro participa en el proyecto de 

refrigeración y climatización para la reforma de 

su establecimiento en Playa de Aro.

La firma japonesa ha suministrado en el 

local reformado unidades ZEAs de media 

temperatura que dan servicio a 12 metros 

lineales de muebles de diferentes secciones y 

las cámaras de reserva de dichas secciones. En 

baja temperatura, ZEAs da servicio a 5 metros 

de lineales de islas de congelados y cámaras de 

reserva.

Cabe destacar la flexibilidad de las 

unidades instaladas que ha permitido que el 

supermercado, ubicado en el casco urbano, 

pueda eliminar la sala de máquinas. En su lugar, 

la propiedad ha destinado el espacio del cuarto 

de compresores a superficie para almacén, 

reduciendo así costes de insonorización y de 

instalación.

REFRIGERACIÓN sILENCIOsA EN PLENO CAsCO URbANO

supermercado jodofi 11

Las unidades ZEAS de media temperatura dan servicio 
a 12 metros lineales de muebles de diferentes 
secciones.

Las unidades ZEAS ocupan un mínimo espacio dentro 
de la instalación. En la foto, ubicadas en un rincón de 
la rampa del garaje.

Daikin, valor añadido



Carnicería Hermanos bonmatí, C.b.

DIrECCIón

fECHA InSTALACIón

InSTALADOrA

C/  Capitán Antoni  Mena,  41
03201 Elche (A l icante)

2009

Electrofred



Carnicería Hermanos bonmatí, C.b. 13

cARNicERÍA HERMANoS BoNMATÍ, c.B.

POTEnCIA TOTAL COnSErVACIón 11,00 kW

Tº EVAPOrACIón -10ºC

TOTAL DE UnIDADES InSTALADAS ZEAs DE 5 Cv en media  temperatura

Carnicería hermanos bonmatí, C.b. es un 

comercio tradicional especializado de 

venta por menor, ubicado en el centro de 

Elche (Alicante). Este local tradicional se 

ha especializado en productos cárnicos, 

derivados y embutidos de elaboración propia.

La última reforma de instalación frigorífica, 

en agosto del 2010, solventa un problema 

que llevaba arrastrando el comercio desde 

hace años: las molestas vibraciones de 

compresores, ruidos a los vecinos, y 

el elevado consumo energético de sus 

antiguos equipos de refrigeración. Con el 

reemplazo de las antiguas unidades por los 

nuevos equipos de refrigeración ZEAs de 

Daikin estos dos aspectos quedan resueltos. 

El bajo nivel sonoro de las nuevas unidades, 

el elevado ahorro en la factura de la luz y 

el mejor aprovechamiento del espacio son 

sólo algunas de las ventajas de la reforma. 

La instalación de la unidad condensadora se 

ha realizado en la pared de fachada (dentro 

de un cerramiento de lamas de aluminio) 

para aprovechar las mejores condiciones de 

ventilación.

La unidad tiene los ventiladores de condensación potenciados 
a 70 Pa. para poder instalarla en interior y conducir el aire de 
condensación al exterior mediante un conducto flexible. 

La instalación de la unidad condensadora se ha 
realizado en la pared de fachada debido a que las 
condiciones de ventilación eran las más idóneas.

DAIKIN, sOLUCIONEs A MEDIDA

rEfErEnCIAS  rEfrIGErACIón ZEAS

Nuevas ideas para la refrigeración



DIrECCIón

fECHA InSTALACIón

InSTALADOrA

InGEnIErÍA

C/  E inste in  5 ,  Parque empresar ia l
11407 jerez  de la  f rontera

2009

Proinsa Insta lac iones Térmicas  s .L .

Osborne Técnicos  Consultores

Tienda gastronómica Las vides



TiENDA GASTRoNóMicA lAS ViDES

POTEnCIA TOTAL COnSErVACIón 18,7 kW

Tº EVAPOrACIón -10ºC

POTEnCIA TOTAL COnGELACIón 4,7 kW

Tº EVAPOrACIón -35ºC

TOTAL DE UnIDADES InSTALADAS
ZEAs DE 10 Cv en media  temperatura
ZEAs DE 5Cv en ba ja  temperatura

La tienda Gastronómica Las vides 

pertenece al grupo Empresarial Romero 

Caballero. El edificio (colindante a la 

Escuela profesional de Hostelería de jerez), 

con una superficie de ventas de 450 m2, 

ofrece productos frescos y envasados de 

alta calidad así como una amplia gama de 

productos de repostería. También dispone 

de una sección de platos preparados, listos 

para llevar. 

Las unidades ZEAs de media temperatura 

instaladas dan servicio a 20 metros 

lineales de libre servicio y otros 20 de libre 

elección en diferentes secciones. En baja 

temperatura ZEAs da servicio a 6 metros 

lineales de productos congelados. Esta 

instalación al llevar secciones de corte de 

fiambres, repostería, pastelería y platos 

preparados lleva multitud de temperaturas 

de consigna diferentes. Este hecho hace 

que el compresor Inverter permita obtener 

la máxima eficiencia en los equipos 

además de equilibrar las fluctuaciones 

de carga de modo automático por la unidad 

condensadora.

Las unidades ZEAS de media temperatura dan servicio 
a 20 metros lineales de libre servicio y a otros 20 de 
libre elección.

Detalle de la instalación de las unidades ZEAS.

sOLUCIONEs GLObALEs DE CLIMATIZACIÓN

rEfErEnCIAS  rEfrIGErACIón ZEAS

Tienda gastronómica Las vides 15La elección inteligente



Complejo hotelero “Cortijo de Duchas”

DIrECCIón

fECHA InSTALACIón

InSTALADOrA

InGEnIErÍA

Carretera  Cádiz-sevi l la  N- Iv 
11400 jerez  de la  f rontera

2010

Proinsa Insta lac iones Térmicas  s .L .

Osborne Técnicos  Consultores
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coMplEJo HoTElERo coRTiJo DE DUcHAS

REfRiGERAcióN

POTEnCIA TOTAL COnSErVACIón 17,3 kW

Tº EVAPOrACIón -10ºC

POTEnCIA TOTAL COnGELACIón 7,22 kW

Tº EVAPOrACIón -30ºC

cliMATiZAcióN

POTEnCIA TOTAL frÍO 292 kW

POTEnCIA TOTAL CALOr 324 kW

TOTAL DE UnIDADES InSTALADAS

Refr igerac ión :
ZEAs DE 8 Cv en media  temperatura
ZEAs DE 6 Cv en media  temperatura

Cl imat izac ión :
4 X RXYQ 10P
4 X RXYQ 16PA

eficiencia energética y el mínimo 

consumo.

La instalación de climatización da servicio a 35 

habitaciones, siete salones de reuniones y zonas 

comunes, está realizado con sistemas vRv®.

La instalación de refrigeración, con dos centrales 

de refrigeración ZEAs, da servicio a las cámaras 

de refrigeración en media y baja temperatura, así 

como alta temperatura en salas de alimentos, 

dimensionadas para dar servicio en sus salones 

de banquetes a más de 1.500 comensales. 

Los equipos de refrigeración y climatización son de 
los mas silenciosos del mercado, de forma que el 
descanso y el confort conviven en equilibrio.

El sistema de regulación de capacidad adapta el 
consumo a las necesidades de refrigeración en cada 
momento.

 “Cortijo de Duchas” es un complejo hotelero 

de cuatro estrellas dedicado a reuniones y 

celebraciones. En esta nueva vida del edificio se 

le ha dotado de las más avanzadas tecnologías 

de control del clima y refrigeración.

Daikin, como suministrador de equipos, 

junto con la experiencia de Proinsa 

en instalación, regulación y puesta en 

marcha, han logrado una combinación 

perfecta en este proyecto como 

“proveedores de soluciones  globales”, 

proporcionando a la propiedad la máxima 

sOLUCIONEs GLObALEs DE CLIMATIZACIÓN

rEfErEnCIAS  rEfrIGErACIón ZEAS

Refrigeración y climatización en uno



  refrigeración de baja,media y alta temperatura

 Gran eficiencia energética

 Bajo nivel sonoro

  Tecnología VrV® para la refrigeración

rEfErEnCIAS  rEfrIGErACIón ZEAS

COMPrESOr SCrOLL DE CC
COn TECnOLOGÍA InVErTEr
Y fUnCIón ECOnOMIZADOrA

ZEAS, sistema de refrigeración con sistema  Inverter

Condensador

Comprensor

Evaporador

intercambiador
de calor

Ciclo economizador

V. exp

V. exp

ZEAS
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rEfErEnCIAS  rEfrIGErACIón ZEAS

+2ºc

- 20ºc

- 20ºcCon presión disponible para instalación
en sala de máquinas

Los compresores scroll con sistema Inverter abren 

la puerta de la refrigeración a la tecnología vRv 

(volumen de Refrigerante variable)

• Sistema multicompresor

•  Se puede conectar a uno o varias unidades 

interiores.

• Alta eficiencia energética

• Refrigerante R-410

Aplicaciones: solución multicompresor que cubre 

todas las necesidades de refrigeración en superficies 

comerciales de alimentación.

ZEAS
Sistema de refrigeración con sistema Inverter

ZEAS, sistema de refrigeración con sistema  Inverter

La refrigeración del futuro



Daikin AC Spain S.A.
Labastida, 2 

28034 Madrid 
www.daikin.es/daikin_refrigeracion.php
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