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RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE



CIAT SE COMPROMETE A 
AYUDARTE A REDUCIR EL IMPACTO 
MEDIOAMBIENTAL

CIAT se esfuerza continuamente en el desarrollo de productos para proporcionar sistemas 
de calefacción, ventilación y aire acondicionado sostenibles y eficientes que cumplan con 
las directivas y normativas medioambientales actuales, anticipándose incluso a futuras 
exigencias.

Las soluciones de CIAT reducen el impacto medioambiental de cada equipo recién 
desarrollado, desde su diseño hasta su desguace final, según las políticas medioambientales 
y las certificaciones ISO 14001 e ISO 45001. Esto implica:
 •  Considerar las preocupaciones medioambientales en las primeras fases del diseño de los 

equipos.
 •  Tener en cuenta y facilitar los resultados de los Análisis de Ciclos de Vida (ACV) de los equipos 

(sistema completo en calefacción, ventilación y refrigeración).
 •  Proporcionar los informes medioambientales de los equipos.

CIAT se esfuerza por utilizar refrigerantes con un menor potencial de calentamiento 
atmosférico (PCA) y al mismo tiempo aumentar la eficiencia del sistema de calefacción, 
ventilación y aire acondicionado. El reto de la industria en Europa es aumentar la eficiencia 
energética y reducir las emisiones de refrigerante. El aumento de la eficiencia genera más 
emisiones indirectas que el efecto directo de la carga de refrigerante.
u  Efecto directo debido a la carga de refrigerante calculada por el potencial de calentamiento 
atmosférico (PCA) del refrigerante. Esto es equivalente a las emisiones de CO2.
u  Emisiones indirectas generadas por el uso de energía, con un impacto mayor en las 
emisiones totales.

LA NORMATIVA EUROPEA SE BASA EN TRES 
OBJETIVOS PRINCIPALES

La directiva europea 2009/125/CE sobre diseño ecológico regula las condiciones y 
criterios relacionados con el ecodiseño de los productos con impacto en el consumo 
energético durante su ciclo de vida, desde su fabricación hasta su desguace, pasando 
por su uso. Esta directiva anima a los fabricantes a diseñar productos que mejoren 
la eficiencia energética y con un impacto global limitado 
en el medio ambiente y, particularmente, en términos 
de recursos consumidos a lo largo de su vida útil. El 
compromiso de CIAT de limitar el impacto en el medio 
ambiente es acorde a los objetivos del paquete europeo 
para el cambio climático y la energía para 2030. 
El Reglamento F-Gas pretende reducir las emisiones 
directas de gases de efecto invernadero generadas por 
gases fluorados (HFC) en un 79 % para 2030 en la Unión 
Europea.

Este reglamento está en vigor desde el 1 de enero de 2015 y actualmente está siendo 
evaluado para revisar el objetivo de reducción del impacto medioambiental.

También existen disposiciones locales en Europa que pueden incluir impuestos y 
restricciones locales en los países nórdicos, España, Polonia y Francia.

PLAN DE REDUCCIÓN DEL USO 
DE HFC
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PCA DEL REFRIGERANTE EFICIENCIA

Aumentar la eficiencia energética

Refrigerante con menor PCA

+



El compromiso de CIAT es ofrecer la opción que más se acerque a la huella de carbono cero. Utilizamos el R-454B para las unidades 
de rooftops y el R-32 para las enfriadoras scroll condensadas por aire y las bombas de calor aire/agua. Con esta decisión, CIAT ofrece 
una alternativa ideal en términos de reducción de costes frente a la eficiencia energética, que minimizará el impacto medioambiental 
total en la transición a refrigerantes con un PCA más bajo. En ambos casos, las gamas de CIAT superan con creces los requisitos de 
Ecodiseño 2021.

CIAT opta por desarrollar soluciones centradas en minimizar el impacto medioambiental total. Esto también significa seleccionar 
el mejor refrigerante para cada aplicación sin comprometer la eficiencia energética. Esto lo determinan principalmente las 
temperaturas y condiciones exteriores y, por tanto, se muestra en varios procesos de optimización. Para estas aplicaciones, las 
tecnologías van progresando de forma constante.

Criterios a tener en cuenta para la selección del refrigerante perfecto:

CIAT OFRECE LAS OPCIONES DE REFRIGERANTE QUE 
MEJOR SE ADAPTAN A APLICACIONES, CONDICIONES Y 
TECNOLOGÍAS PARTICULARES
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PCA ALTO PCA MÁS BAJO PCA MUCHO MÁS BAJO
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R-12

R-11
R-22

R-410A

CO2

Baja inflamabilidad

Sistemas asequibles

PCA bajo  
Natural (si es posible)

Eficiencia 
Sin comprometer la eficiencia

Baja toxicidad

PCA <150
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(*) La reducción de la carga es la combinación de la migración 
de refrigerante y la optimización del diseño

(*) también para VECTIOSPOWER TM R-410A  
gracias al kit retrofit.

Reducción del PCA del 68 %
Reducción del 30 % de la carga de 
refrigerante

Reducción del PCA del 77 %
Reducción del 10 % de la carga de 
refrigerante

EFICIENCIA frente a ECODISEÑO 2021 EFICIENCIA frente a ECODISEÑO 2021

ENERGÍA-EFICIENCIA ENERGÍA-EFICIENCIA 

EFECTO DIRECTO E IMPUESTOS EFECTO DIRECTO E IMPUESTOS 

MENOS ESPACIO OCUPADO E IMPUESTOS  
DE REPOSICIÓN (*)77 % MENOS ESPACIO OCUPADO E IMPUESTOS  

DE REPOSICIÓN (*)80 % 

ENFRIADORAS SCROLL CONDENSADAS POR AIRE  
Y BOMBAS DE CALOR AIRE/AGUA

Las gamas rooftops CIAT con R-410A ya tenían altos niveles  
de eficiencia 

Las gamas actuales CIAT con R-410A 
(y el nuevo R-454B) muestran un 
incremento de hasta un +38 % (+42 %) 
en SEER y hasta un +7 % (+10 %) en 
SCOP respecto a ErP2021.

No sólo la migración al R-32 ha mejorado la eficiencia, sino 
también la optimización de diseño. 

La gama R-32 sube un 20 %  
de SEER respecto a ErP2021  
y un 15 % respecto a SCOP.

Hasta un  

+42 %  
en SEER 

Hasta un  

+20 %  
en SEER 

Unidades ROOFTOPS

R-32

DE LA GAMA ANTERIOR A LA GAMA NUEVA DE LA GAMA ANTERIOR A LA GAMA NUEVA 

DE LA GAMA ANTERIOR A LA GAMA NUEVA DE LA GAMA ANTERIOR A LA GAMA NUEVA 

SEER 
+9 %
SCOP 
+5 %

SEER 
+18 %
SCOP 
+8 %

SEER 
+8 %
SCOP 
+5 %

AQ actual 
 R-410A

AQP actual 
 R-410A

Efecto del R32 
frente al 
 R-410A

AQ nueva AQP nueva

AQUACIATTM AQUACIATPOWER TM

SEER* HASTA UN 
+49 %

SCOP* HASTA UN 
+15 %

SEER 
+3 %
SCOP 
+3 %

Gama anterior 
R-410A

Gamas actuales 
R-410A

Nuevas gamas

R-32R-32

* SEER: ratio de eficiencia energética estacional (Seasonal Energy Efficiency Ratio) SCOP: coeficiente de rendimiento estacional (Seasonal Coefficent of Performance).



La nueva gama de rooftop CIAT con R-454B forma parte de nuestro esfuerzo para ayudarte a reducir el impacto 
medioambiental. Con su PCA más bajo, el R-454B es una gran alternativa para las unidades rooftops. 

La gama VECTIOSPOWER también puede adaptarse fácilmente para el uso de R-454B gracias a nuestro kit de retrofit. 

Las gamas AQUACIAT y AQUACIATPOWER de enfriadoras scroll y bombas de calor aire/agua están disponibles con el 
refrigerante R-32 para reducir su impacto ecológico, con hasta un 77 % menos de huella de carbono en comparación 
con la anterior gama, al tiempo que mejora la eficiencia energética en más de un 10 % y satisface las necesidades de 
las diferentes aplicaciones.

SOLUCIONES DE CIAT 

GAMAS ROOFTOPS

ENFRIADORAS Y BOMBAS DE CALOR SCROLL AIRE-AGUA 

20 90 100 280 300

Potencia (kW)
VECTIOSTM VECTIOSPOWER

40 530 940

Potencia (kW)
AQUACIAT Y AQUACIATPOWER LD/ILDTM AQUACIATPOWER LDTM
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El material y la información recogidos en este folleto tienen fines meramente informativos y no tienen el propósito de ofrecer asesoramiento legal ni profesional. Todos los derechos reservados. CIAT (A Carrier Company) se reserva el derecho de modificar la 
información y las especificaciones contenidas en este documento en cualquier momento y sin previo aviso. CIAT R-454B - Octubre de 2021 - Folleto de ventas - NE21.48A - Fotos: CIAT, istock, Fotolia - ©2021 Carrier. Todos los derechos reservados.

NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIO BLUEDGE  
CUBRIRÁ SUS NECESIDADES

El objetivo de CIAT es prestar un servicio de alta calidad y trabajar en colaboración contigo durante todo el ciclo de vida de su 
sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Los servicios de BluEdge tienen en cuenta tus necesidades en constante 
cambio y desarrollan servicios y soluciones de energía inteligentes que optimizan el rendimiento y ahorran costes. 

Los servicios de BluEdge le proporcionan la asistencia que necesita para 
obtener el máximo partido de su solución:

•  Mantenimiento preventivo y correctivo 
•  Inspección in situ realizada por expertos de la zona
•  Disponibilidad de piezas y recambios en nuestra tienda online
•  Línea de atención exclusiva para obtener asistencia técnica a 

distancia

Los servicios BluEdge le facilitan una amplia gama de servicios inteligentes, 
que incluyen:

•  Asesoramiento para la mejora de la eficiencia energética
•  Soluciones avanzadas de gestión de la supervisión
•  Modernización de equipos y sistemas

50PRESENTES EN 
MÁS DE

países
Más de

años
DE EXPERIENCIA
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A Carrier Company

OPERACIONES DE PRIMERA CLASE  
INSTALACIONES DE MÁXIMO NIVEL 

Todos nuestros centros de excelencia y fabricación en Europa son instalaciones que incorporan la última tecnología. 
Cada uno de ellos se centra en un ámbito de conocimiento concreto para ayudar a nuestros clientes a hacer frente a 
los desafíos que se les presentan. 

CULOZ CENTRO DE EXCELENCIA PARA LAS 
TECNOLOGÍAS DE TRATAMIENTO DEL AIRE
El centro de diseño e investigación y el laboratorio cuentan 
con siete plataformas de innovación, equipadas con las 
herramientas de medición y prueba más avanzadas y 
totalmente dedicadas a las aplicaciones de tratamiento de 
aire.

MONTILLA CENTRO DE EXCELENCIA PARA EQUIPOS 
ROOFTOPS Y AUTÓNOMOS
Nuestro equipo de Montilla, en el sur de España, tienen 
un conocimiento profundo en el ámbito de equipos 
autónomos, rooftop, preacondicionamiento de aire (PCA) 
para aviones y unidades deshumidificadoras. El centro 
aloja la fábrica de sistemas de calefacción, ventilación y 
aire acondicionado más grande de España y dispone de 
laboratorios especializados, así como del laboratorio más 
grande de Europa para unidades de preacondicionamiento 
de aire para aviación.


