
Pasivación de Sistemas 
de Agua Helada



AMHI  presenta  una alternativa 
en el ramo de tratamiento de agua
en sistema cerrados 
de agua helada de refrigeración. 

Whoa!



Nos basamos en resultados reales  
y comprobables de eficiencia energética. 

Mejoramos las condiciones del equipo 
en transferencia de calor que al final 
se convierte en ahorros considerables 
de energía eléctrica.

—Ing. Eduardo Romero
 Director General

”



Los costos de consumo de luz
se reducen por arriba del 30% de 
consumo del chiller ó un aumento 
de su capacidad del 30%.



Fenómeno que suele presentarse 
en equipos enfriadores de agua en 
sistema de circuito cerrado

Red de tubería hidráulico intercambiadores de calor ó “Cooler” 



Fenómeno que suele presentarse 
en equipos enfriadores de agua en 
sistema de circuito cerrado

Dibujo esquemático
de un Cooler ó
intercambiador de calor.
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Es la resistencia a la transmisión 
de calor de cualquier intercambiador. 

K      Térmica



Estos cuatro elementos 
forman la  K Térmica 
del sistema ó resistencia
a la  transmisión de calor. 

F- Fouling factor ( óxido , sarro y cont. biológica )
A- Agua
M- Metal
R- Refrigerante
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Dibujo esquemático
de un Cooler ó
intercambiador de calor.

Como se  comportan los
elementos que forman
la “K” Térmica
en un Cooler.
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RF Y RA REPRESENTAN EL 76% 
DE CONSUMO ELÉCTRICA



Como se debe de ver y como se refleja 
en la eficiencia del Chiller en el agua helada
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Relación de comsumo 
eléctrico del 
comportamiento
de cualquier chiller
en perfectas condiciones 
de operación. RT        .001275     100%

RF     .0005      39%
RA      .000469    37% 
RM  .000029     2%
RR   .000277  22%



Como se ve reflejado cuando hay presencia 
de óxido en el sistema de agua helada

Cooler - Fouled Tubes 
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RF     .002     72%
RA   .000469    17% 
RM  .000029     1%
RR   .000277  10%
RT        .002775     100%

Al aumentar el espesor 
0.0381 mm  se eleva el
 13% de consumo de 
energía y  puede llegar 
a 37% si es contaminación 
biológica.



Nuestro Filtro VORTIMEX tiene la 
capacidad de retención  
fisico-químico y materia biológica 
en suspensión hasta 2.5 micras.
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Suministro de producto 
“WS-100” Inhibidor 

de Corrosión y dispersante 
de Hierro ara sistemas 

de Agua Helada.

 Análisis  Microbiológico 
antes  y una vez por MES  

de servicio Resultados 
del agua del sistema

Equipo de 
microfiltración 

Automático
A COMODATO

Servicio de  Pasivación  y Descontaminación Biológica 
 de un sistema de refrigeración de circuito cerrado  

 Técnicos en 
tratamientos de agua 

analizan el agua en  sitio 
de operación de 

circuito de agua helada 



Nuestro Filtro VORTIMEX tiene la 
capacidad de retención  
fisico-químico y materia biológica 
en suspensión hasta 2.5 micras.

Nuestra experiencia en campo



Reconocimientos 
y certificaciones



TIER (2012) 
GLOBAL 

DATA CENTER

LATAM (2012) 
MEJORA DE LA

EFICIENCIA
ENERGÉTICA EN EL

 DATA CENTER



Does anyone have any questions?

contacto@grupoamhi.com 
MTY (81) 83 81 55 10

grupoamhi@gmail.com

Thanks !


