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Luis Coloma, Jefe de Unidad de Calefacción de  Anwo comenta, que uno de los principales requerimientos por parte de 
los usuarios de sistema de calefacción central en edificios, es contar con un sistema de medición que realmente refleje 
el consumo de gas por cada uno de los departamentos, es por ello que Anwo lanza los nuevos módulos IVAR SAT, 
producto orientado a la gestión de sistemas centralizados cuya característica principal es medir la energía real utilizada 
por cada uno de los departamentos de un edificio.

Luis Coloma, comenta que los módulos IVAR SAT, son equipos de origen italiano, fabricados por la prestigiosa empresa 
IVAR, unas de las fábricas líderes en la producción de sistemas calefacción a nivel mundial.

Otra función principal de los módulos IVAR SAT, es que al ser instalados en cada departamento, este   permite la 
preparación instantánea del agua caliente sanitaria, evitando así, que se deposite el agua en boilers, con los beneficios 
consecuentes en términos de higiene y confort.

Los módulos IVAR SAT, se presentan en distintos modelos, 
que se aplican según cada tipo de sistema de calefacción 
central y su presentación se divide en tres familias: 

• Familia “H” de impulsión directa, adecuada para las 
instalaciones de calefacción de alta temperatura (radiadores).

• Familia “L”, equipada con válvula mezcladora y bomba de 
recirculación, adecuada para las instalaciones piso radiante.

• Familia “HL”, que integra dos líneas de impulsión 
separadas, una directa sin relanzamiento y una mezclada con 
relanzamiento. 

Este tipo sistemas son ideales para aquellos edificios que poseen centrales 
térmicas con espacios y accesos reducidos, tanto para obras nuevas como 
para instalaciones existentes, ya que se ahorra el gran espacio usado por los 
boilers de acumulación de agua caliente.

EXPO FRIO-CALOR 2018
VISITA NUESTRO STAND EN

Ven a conocer las nuevas tendencias
en el mundo de la climatización

ANWO: NUEVAS TECNOLOGÍA, MÁS CONFORT 
Y MAYOR EFICIENCIA

Características

• Producción instantánea de agua caliente por departamento. 

• Evita la instalación de bolires de acumulación en sala de calderas.

• Posee un medidor de calor y un medidor volumétrico para medir todos los 
recursos.

• Rendimiento: con una temperatura de flujo de la caldera de 60 ° C, la 
capacidad máxima es de 15 l / min 10/45 ° C

Módulo IVA SAT

Ejemplo de Instalación

Del 16 al 18 Mayo de 2018
Centro Cultural Estación Mapocho, Santiago de Chile
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NUEVAS TUBERÍA MULTICAPA PEX/AL/PEX 
PREMIUM  Y SISTEMA PUSH FITTING DE 
FRÄNKISCHE
José Luis Pizarro, jefe de la unidad de negocios de tubería de Anwo  e  
ingeniero mecánico de profesión, indica que la elección para sistemas 
de calefacción de las tuberías multicapa Fränkische Alpex-duo XS PEX/
AL/PEX en tamaños de 16 a 32 mm es siempre una elección correcta.

Alpex-duo XS es una tubería superior, cuya capa de aluminio está unida 
mediante soladura a tope lo que le otorga increíbles prestaciones de 
resistencia. Esto, combinado con una capa interior de PEX, logra una 
increíble combinación, garantizando los mejores resultados en su 
instalación de calefacción.

Especialmente flexible, se pueden lograr curvas de manera simple y sin 
esfuerzos, por ejemplo, en instalaciones a la vista, ya que su capa de 
aluminio absorbe las dilataciones típicas de las tuberías termoplásticas, 
lo que es muy importante al trabajar a altas temperaturas.

Beneficios y ventajas del sistema ALPEX-DUO de Fränkische:
• Tiempos de instalación reducidos en más de un 50%
• 100% impermeable al oxigeno
• Tubería maniobrable y estable a los cambios de dirección
• Bajo coeficiente de expansión lineal, comparable con el cobre
• Excelentes en absorción de ruidos
• Superiores propiedades de flujo 
• Resistente a la corrosión

Los fittings Alpex-duo vienen en un amplio rango de combinaciones y están hechos de PPSU, que ofrece alta resistencia 
a los impactos y a las altas temperaturas del agua.

La polifenilsulfona (PPSU)  es un material amorfo que exhibe gran resistencia química y posee el grado B2 de resistencia 
al fuego de acuerdo a la DIN4102 Parte 1. Este material ha sido elegido por Fränkische debido a que es un material 
plástico de alto rendimiento, siendo resistente a la corrosión, libre de incrustaciones y sus características de higiene lo 
hacen de uso común en aplicaciones médicas.

Una amplia gama de fittings garantizan una instalación confiable y muy rápida, ya que utilizan lo último en tecnología de 
unión: PUSH-FITTING. Esta tecnología no requiere herramientas para fusionar, juntar, apretar, pegar, etc. Solo se requiere 
cortar, calibrar y presionar manualmente hasta que el mismo fitting indica que la unión está completa, incluso se pueden 
reutilizar.

ALPEX - PLUS

REPORTAJES

    Nuevo sistema 
de conexión para 

tuberías de calefacción. 
Más rápido y sin 

herramientas.
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     El mejor redimiento 
del mercado, 134%.

CALDERAS HIBRIDAS DE CONDENSACIÓN 
CON BOMBA DE CALOR INCORPORADA

Estas calderas tienen el tamaño de una caldera mural 
tradicional, ambos generadores de energía están alojados en 
el interior del cuerpo de la caldera facilitando la instalación o 
el reemplazo de un producto existente, ya que no requieren 
unidad externa y las conexiones son las típicas conexiones de 
agua y gas.

La lógica que proyectan al futuro estos sistemas, consiste en 
gestionar dos productores de energía integrados en un solo 
mando que controla la caldera y la bomba de calor mediante 
un protocolo de comunicación, y que considera en todo 
momento las condiciones medioambientales exteriores de 
temperatura para conseguir el máximo de eficiencia en un 
sistema de calefacción central.

Este equipo de alta de eficiencia ya que puede lograr ahorros de 
hasta un 40% de consumo de gas, combinada con la ausencia 
de intervenciones invasivas en la instalación convierte Murelle 
Revolution en la solución ideal para el recambio de calderas 
ya instaladas.

Características: 
• Potencia térmica Nominal (80-60°C): 19,7 kW
• Potencia térmica Nominal (50-30°C): 21,4 (caldera) + 
4 (BC) = 25,4 kW
COP (7°C aire externo - 35°C ida) 4,45
• Capacidad sanitaria específica ∆t 30: 11,2 l/min
• Capacidad sanitaria continua ∆t 25/35: 13,6/9,7 l/min 

Próximamente modelo de 30 kW

En el segmento de calefacción domiciliaria, si bien es cierto que cada vez son  más la viviendas con sistemas de calefacción 
central, hoy en día los usuarios buscan cada vez más confort y eficiencia, por lo que Anwo incorporó a su gama de 
calderas, la nueva caldera individual “Murelle Revolution” que es una innovadora caldera mural, esta integra en un solo 
producto una caldera de condensación a gas de 21 kW y una bomba de calor aire/agua de 4 kW térmicos, logrando 
optimizar la eficiencia, el espacio y el confort. 

Esta caldera es una excelente alternativa que gracias a su tecnología de última generación permite ahorros de hasta un 
40% en el consumo de gas.

CONDUCTO DESCARGA
HUMOS CALDERA

CONDUCTO ASPIRACIÓN
AIRE CALDERA/BdC

CONDUCTO DESCARGA
AIRE PdC

EVAPORADOR
AIRE

CONDENSADOR
CON PLACAS

COMPRESOR
BdC

EVAPORADOR
HUMOS
CALDERAS

INTERCAMBIADOR
DE CALOR
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REPORTAJES

A veces pequeñas filtraciones traen dolores de cabeza, ya que están en espacios no registrables o no son detectables.

Prodoral H es una gran herramienta para terminar con pequeñas filtraciones (hasta 400 lts en 24 horas), solo hay que 
aplicarlo correctamente, para evitar problemas futuros, acá algunos consejos:

• Se debe calcular el volumen interior del sistema, para poder determinar la cantidad de sellante a suministrar.

• Se debe estimar la cantidad de agua que se está perdiendo por la (s) fuga (s)

• Relación de mezcla “Prodoral  H- agua”. 

• Para filtraciones de hasta 50 lts en 24 hrs: Razón de mezcla 1:200. 

• Para filtraciones entre el rango de 50 lts a 400 lts en 24 hrs: Razón de mezcla 1:100 

¿CÓMO Y  CUÁNDO USAR PRODORAL ? 

Teniendo ya definido la cantidad de Prodoral H a 
suministrar en nuestro circuito cerrado, debemos 
aislar este sistema de los componentes que pueden 
ser afectados por este producto, como por ejemplo la 
caldera.

Un error recurrente es que no se aísla la caldera del 
circuito cerrado donde incorporamos el Prodoral H. Al 
utilizar la bomba de la caldera para la aplicación, este 
producto puede trabar los impulsores, el rotor o bujes 
y se puede sobrecalentar la bobina.

Puede encontrar mayor información sobre la aplicación del Prodoral H
en  nuestra página web en la sección utilidades.

Un error recurrente es que no se 
aísla la caldera del circuito cerrado 
donde incorporamos el Prodoral H.

PRODORAL H
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NUEVA ALPHA 3, MÁS QUE UNA BOMBA, 
UN SISTEMA DE EQUILIBRADO HIDRÁULICO 

MAGNA  3, LA NUEVA GENERACIÓN DE 
BOMBAS RECIRCULADORAS

La bomba ALPHA3 es la circuladora para edificios domésticos más novedosa del mercado. Su calidad internacionalmente 
reconocida, su fácil instalación garantizada, su eficiencia energética de primera clase y su funcionamiento fiable en las 
condiciones más duras, la convierten en una referencia para el sector. Para disfrutar de todos los beneficios, ventajas y 
prestaciones que ALPHA3 puede ofrecer, el instalador necesitará dos componentes adicionales - el lector ALPHA Reader 
y descargar en su móvil o tablet la app Grundfos GO Balance para el equilibrado de sistemas. Todos juntos forman 
el sistema de vanguardia ALPHA3 con el que el instalador podrá completar un equilibrado hidráulico de una forma 
increíblemente rápida y exacta.

La bomba MAGNA3 instalada efectuará automáticamente un análisis del sistema de calefacción, HVAC y/o climatización, 
encontrará el punto de ajuste óptimo y regulará continuamente su funcionamiento para adaptarlo a los cambios en la 
demanda. Ello le permitirá disfrutar de una comodidad máxima y un consumo de energía mínimo. Además, las bombas 
MAGNA3 son extremadamente flexibles y fiables, generan reducidos niveles de ruido, alcanzan vidas útiles prolongadas 
y requieren un menor mantenimiento. Incorporan dispositivos de comunicación por infrarrojos y permiten utilizar 
funciones de control y monitorización externas mediante el uso de módulos de expansión.

Beneficios
• Ahorra tiempo al equilibrar un sistema de calefacción y puesta en marcha.
• Disminuye post venta.
• Informe detallado del equilibrado hidráulico a través de aplicación Grundfos GO.
• La mejor eficiencia energética de su categoría
• Nivel de ruido en la instalación muy bajo
• Ahorros energéticos entre el 7 y el 20 %

Usos en los siguientes sistemas:
• Sistemas de calefacción.
• Sistemas de refrigeración y aire acondicionado.
• Sistemas de agua caliente doméstica.
• Sistemas de bombas de calor geotérmicas.
• Sistemas de calefacción solar.

Características
• Control de presión proporcional.
• Control de presión constante.
• Control de temperatura constante.
• Funcionamiento con curva constante.
• Funcionamiento con curva máx. o mín.
• Modo de funcionamiento nocturno automático.
• El motor no requiere protección externa.

La circuladora GRUNDFOS ALPHA3 es perfecta para funcionar en:
• Sistemas con caudal constante o variable
• Sistemas monotubo
• Sistemas bitubo
• Recirculación de agua caliente sanitaria
• Sistemas de calefacción por suelo radiante
• Sistemas donde el ajuste nocturno sea necesario

NUEVOS PRODUCTOS
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Anwo es su constante búsqueda de soluciones y mejoras, 
acaba de incorporar la nueva línea de  Radiadores Planos  
mucho más estilizados que los convencionales, puesto 
que posee una placa frontal completamente plana y lisa 
y consta de dos placas y un convector (lamella). 

El catálogo de ANWO ofrece el radiador plano EKP 
en altura H: 500mm y en largos desde 400mm hasta 
2000mm.

En Anwo hacemos que el trabajo de nuestros clientes 
sea más fácil y profesional, es por esto que estamos 
desarrollando manuales de buenas prácticas para que 
puedan tener una ayuda real y certera de procedimientos 
necesarios para realizar bien un montaje. 

Este trabajo es fruto de nuestras capacitaciones desde 
fábrica, requerimientos del fabricante y normativa 
Chilena vigente.

Constantemente estaremos trabajando para desarrollar más 
manuales de buenas prácticas de acuerdo a sus necesidades, 
les invitamos a bajarlas desde nuestra página web.

ANWO INCORPORA UNA NUEVA LÍNEA DE 
RADIADORES 

DISPONIBLES MANUALES DE BUENAS 
PRÁCTICAS PARA DESCARGAR DE LA WEB 
ANWO

NUEVOS PRODUCTOS

NOTICIAS

• Calefacción
• Calderas de condensación
• Equipos GMV
• Equipos de aire acondicionado residencial y comercial.

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS
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SEMINARIO TUBERÍAS CLIMA FLOW  

EDIFICIO BERLÍN

El pasado 28 de marzo, se llevó a cabo en la Casa Matriz de Anwo, el Seminario “Nueva Generación de Tuberías”. La 
actividad se desarrolló en conjunto con la prestigiosa empresa Española ABN Pipe Systems.

El representante para Latinoamérica de ABN, Sr. Fernando 
Minguez, fue el encargado de la exposición  y responsable de 
resolver las dudas y consultas a los instaladores y proyectistas 
que asistieron a la charla.

En términos técnicos, la actividad se enfocó en las virtudes y 
ventajas que posee el sistema Clima Flow, como reemplazo de 
las tuberías metálicas en sistemas de climatización. 

Ubicación: Berlín Nro 925- 935- 947, San Miguel
Empresa Instaladora: Mirosolar
Estatus: Proyecto terminado 

Central térmica con calefon de condensación en cascada 
y sistema de apoyo solar

Equipamiento del proyecto
7 CALEFON DE CONDENSACION 32LTS NG

El proyecto cuenta con 7 CALEFON DE CONDENSACION 
32LTS NG en funcionamiento de cascada para aplicación 
del agua caliente sanitaria. Apoyado con energía 
solar, almacenamiento de 6.000 Lt. En cilindros de 
agua caliente Lapesa, recirculación con bombas DAB, 
intercambiadores Cipriani 120.000 kcal/Hr.

PROYECTOS

SEMINARIO CLIMA FLOW

SEMINARIOS
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HOTEL CASA SOLARIA 

BLANCA ESTELA 60

Ubicación: Pucón
Empresa Instaladora: Juan Alvarez
Estatus: Proyecto terminado 

Calefon de condensación en cascada

Equipamiento del proyecto

5 CALEFÓN DE CONDENSACIÓN EN CASCADA KD 
NAVIEN

Es la primera instalación en Chile de los nuevos calefones 
KD Navien. El proyecto cuenta con 5 calefon de 
condensación de 24 litros por minuto, funcionamiento 
en cascada para aplicación de  agua caliente sanitaria. 
Gracias a su sistema de control permite abastecer de 
agua caliente al recién inaugurado Hotel Solaria. La 
instalación de los equipos tomo un día, y la puesta en 
marcha tomo aproximadamente 40 minutos, ya que solo 
hay que conectar en serie el cable de control, asignar el 
Master, e inmediatamente el sistema asigna los equipos 
esclavos de la cascada.

Ubicación: V Región
Proyectista: Gear Proyectos Asociados Ltda.
Empresa Instaladora: Singer & Singer
Estatus: Proyecto terminado 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE MONITOREO 
Y MEDICIÓN DE ENERGÍA

Se implementó un sistema integral de monitoreo y 
medición de energía, permitiendo  la contabilización 
precisa de los diferentes consumos energéticos 
individuales de locales y oficinas.

Para esto, se seleccionaron medidores de energía de la 
prestigiosa firma danesa Kamstrup, fabricante de clase 
mundial y especialista en soluciones integrales orientadas 
a la contabilización de consumos, representado y 
distribuidos  en chile por Anwo.

Se instalaron 48 medidores del tipo MULTICAL 302, 
preparados para medir frigorías en los circuitos de 
refrigeración. El sistema se complementó con una 
unidad de gestión remota M-Bus Master 250D con 
módulo Ethernet y la programación se realizó por medio 
del software PC Base III de Kamstrup.

PROYECTOS


