


GasFired
Double-Effect
Chiller-Heater
(For ComrnerciaJ Applications)

Absorption Principle

Los refrigeradores-calentadores de DOBLE-EFECTO Yazaki de gas energizado, con capacidades de enfriamiento de

30 a 100 toneladas de refrigeración, son diseñados para aplicaciones comerciales donde agua refrigerada y agua

caliente son utilizadas en un sistema de aire acondicionado central. El condensador es agua enfriada y, durante la ope-

racion de enfriamiento, el calor es rechazado a través de una torre de enfriamiento.

El refrigerador-calentador de absorción Yazaki utiliza una solución de bromuro de litio y agua, bajo 

una presión muy baja, como el líquido de funcionamiento. El agua es el refrigerante y el bromuro de li-

tio es el absorbente. El ciclo de absorción de doble-efecto tiene dos generadores - uno calentado por un

quemador de gas y el otro calentado por vapor caliente refrigerante. El refrigerante, liberado por calor

desde solución, produce un efecto de refrigeración en el evaporador cuando el agua de refrigeración es

circulada a través del condensador y del absorbedor.

Ciclo Refrigeración
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Generator de Temperatura-Alta
El quemador de gas calienta solución diluida de bromuro de litio en el generador de alta 
temperatura y el proceso de evaporación conduce el vapor refrigerante y las gotitas de la
solución semiconcentrada al separador. La solución semiconcentrada se preenfría a través
de un cambiador de calor antes de fluir al generador de temperatura-baja.

Generator de Temperatura-Baja
Vapor refrigerante caliente del separador calienta la solución semiconcentrada en el ge-
nerador de temperatura-baja. El vapor refrigerante, liberado de esta solución, fluye al 
condensador mientras que la solución concentrada es preenfríada a través del cambia-
dor de calor antes de fluir al absorbedor.

Condensador
En el condensador, el vapor refrigerante se condensa en la superficie de la bobina de en-
friamiento y el calor latente removido por el agua de enfriamiento se rechaza a la torre
de enfriamiento, a un río o a un pozo. El líquido refrigerante se acumula en el conden-
sador y después pasa a través de un orificio hacia el evaporador.



Evaporador
La presión en el evaporador es substancialmente más baja que la presión en el condensador
debido a la influencia del absorbedor. Como el liquido refrigerante fluye hacia el evaporador
este hierve en la superficie de la bobina del agua enfriada/agua caliente. El calor, equivalen-
te al calor latente del refrigerante, es removido  del agua recirculante que se enfría a 44.6°F.
El vapor refrigerante fluye al absorbedor.

Absorbedor
Una presión baja en el absorbedor es mantenida por la afinidad de la solución concentrada 
bromuro de litio del separador con el vapor refrigerante formado en el evaporador. El vapor 
refrigerante es absorbido por la solución concentrada de bromuro de litio mientras que fluye
a través de la superficie de la bobina del absorbedor. El calor de la condensación y la dilu-
ción son quitados por el agua de enfriamiento. La solución diluida de bromuro de litio es
precalentada a través del cambiador de calor antes de retornar al generador.
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Generador de Temperatura-Alta
La solución hierve en el generador de temperatura-alta y el vapor con la solución concentrada de

bromuro de litio es levantado al separador de una manera idéntica al ciclo de enfriamiento.

Evaporador
Vapor refrigerante caliente y gotitas la solución concentrada fluyen a través de una válvula de cambio

abierta hacia el evaporador/absorbedor. Cierto vapor refrigerante fluye por el generador de tempera-

tura-baja y el condensador antes de alcanzar el evaporador. Desde que las presiones en el evaporador
y el condensador son similares, vapor refrigerante caliente se condensa en la superficie de la bobina
del agua enfriada/agua caliente. El calor, equivalente al calor latente del refrigerante se transfiere al
agua recirculante que es calentada a 131°F.

Absorbedor
El refrigerante líquido se mezcla con la solución concentrada de bromuro de litio para formar una
solución diluida y retorna al generador donde se repite el ciclo.



Features

Performance
Characteristics

Each modular chiller-heater unit serves a dual purpose: Cooling and heating.

The DOUBLE-EFFECT absorption cycle and forced draft gas burner reduce fuel

consumption by up to 40% compared with single-effect absorption units.

Safe, odorless, non-toxic lithium bromide and water are the only working fluids and 

operate under a vacuum at all times.

Since the DOUBLE-EFFECT absorption cycle rejects 20% less heat than 

effect absorption units, the cooling tower size is reduced.

Automatic step control on each module increases part load performance.

Multiple modules are step controlled in accordance with the cooling or heatinp

demand.

Shutdown controls for abnormal cooling water conditions are included.

A two pipe hydronic system is used to circulate chilled or hot water to a central air

handling unit or multiple fan-coil units. 

Cooling or heating operation can be selected from a remote or built-in switch.

Transportation and lifting are simplified because of modular construction. 

All field piping and wiring connections are conveniently located on the rear of each

module.

Built-in control panel with microprocessor control simplifies installation and main-

tenance.

Cabinets are weatherproofed for outdoor installation. 

UL Listed for USA and Canada.

Optional remote monitoring system is available.

COOLING

NOTE: Performance curves
based on 85°F cooling water

I inlet temp., standard-control50 I settings and standard flow
25 rates.

Chilled Water OutletTemperature

124.7 139.1 142.7 
126.5 130.1 133.7 137.3 140.9 

Hot Water Outlet Temperature Standard rating condition 

• Cada unidad modular del refrigerador-calentador responde a un propósito dual:
Refrigeración y Calefacción.
• El ciclo de la absorción de DOBLE-EFECTO y el quemador de gas forzado del
bosquejo reducen el consumo de combustible hasta  un  40% comparado con las 
unidades de absorción del efecto-simple. 
• El bromuro del litio y el agua seguros, inodoros, no tóxicos son los únicos 
líquidos de trabajo y operan siempre bajo vacío. 
• Desde que el ciclo de absorción de DOBLE-EFECTO rechaza un 20% menos 
calor que las unidades de absorción de efecto-simple, el tamaño de la torre de 
enfriamiento se reduce. 
• Control automático de paso en cada módulo incrementa en parte 
funcionamiento de carga.
• Los módulos múltiples son de paso controlado de acuerdo con la demanda de
refrigeración o de calefacción. 
• Controles de detención para condiciones anormales de agua refrigerada son 
incluidos.
• Un sistema hidrónico de dos tubos es utilizado para circular agua enfriada o 
agua caliente hacia una unidad de manejo central de aire o a unidades múltiples
de ventilador-bobina. 
• Operación de refrigeración o calefacción se pueden seleccionar desde un 
interruptor remoto o incorporado.
• Transportación y elevación se simplifican debido a la construcción modular.
• Todas las conexiones de la tubería y del cableado del campo se establecen 
convenientemente en la parte posterior de cada módulo. 
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Para informacion concerniente a ventas, operación, aplicación
o asistencia técnica, por favor contactar su

Represente de Ventas/Distribuidor Yazaki o al siguiente:
YAZAKI ENERGY SYSTEMS, INC.

13740 OMEGA RD., DALLAS, TEXAS
75244-4516

Teléfono : 972-385-8725
Fax: 972-385-1324

Email: yazaki@yazakienergy.com
Web: www.yazakienergy.com

Solarsa Costa Rica
Del Centro Comercial Paco en 

Escazu
700 Mts Oeste y 125 Norte, 
Cond. Camino Real Apt C2

Escazu, San Jose   Costa Rica, 
C.A

Phone: 011 (506) 398-8609
Email: roberto@solarsa.com

Para informacion en Central 
America y Caribbean contactar:
Richard Tornay, General Mgr.

Solarsa Florida Ltd. Co.
151 Barbados Avenue
Tampa, Florida 33606

(813) 495-5174
Email: richard@solarsa.com

Web: www.solarsa.com

REPRESENTATE DE VENTAS/DISTRIBUIDOR YAZAKI

Yazaki reserva el derecho a descontinuar o cambiar en cualquier momento especificaciones o 
diseños sin previo aviso y sin incurrir en obligaciones.

Ing. Cesar Augusto Ramírez Bobadilla
Camilo Andrés Ramírez Díaz

GENERAL GASES DE COLOMBIA LTDA. (BOGOTA-COLOMBIA)
Calle 171 # 54-73

Tel-Fax: +57-1-600-5245
Email: generalgasesdecolombia_ltda@hotmail.com

           c_ramirez@cable.net.co

H. Fernando Navas A. - Consulting Engineer
eems internacional

GEA Westfalia Separator
Mineraloil Systems GmbH

A company of mg technologies group
Business Department Renewable Energy Resources

Central America
8 calle 17-15 Zona 15

Colonia El Maestro 2, Guatemala
reply to:

Tel.:+ 502 2369-1494
Fax: + 502 2369-6146
Cel: + 502 5408-1075

E-mail: mt_liondream@guatewebs.net 
alterno: hfnavas_lion@yahoo.com

website: www.westfalia-separator.com 




