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CARACTERÍSTICAS GENERALES

El amoníaco o R717 es uno de los denominados  
refrigerantes “ naturales”, siendo el más res-
petuoso con el medio ambiente en términos 
de potencial de calentamiento global (GWP) 
y potencial de agotamiento del ozono (ODP), 
con un valor cero en ambos índices.

Es uno de los gases refrigerantes más eficien-
tes. Su eficiencia es mayor que la del R134a 
o el propano; el amoníaco supera incluso a 
refrigerantes sintéticos como el R22. Por este 
motivo, un sistema con amoníaco como refri-
gerante consumirá menos electricidad y, por 
tanto, tendrá menores costos de operación. 
Además, el R717 es apto para aplicaciones de 
alta y baja temperatura.

En las unidades QMI la regulación de capacidad para compresores se realiza  mediante dos 
válvulas solenoides: 50-75-100%.

Constan de:
    Separador de aceite de alta eficiencia de separación (tres etapas de separación). El separador lleva 

instalados elementos de calefacción para los periodos de parada.
    Sistema de enfriamiento de aceite por termosifón de potencia total para todos los compresores de la unidad. 

    Conjunto de válvula de cierre manual, filtro de aspiración y válvula de retención en la aspiración por 
cada compresor. 

    Válvula de cierre manual en la descarga de cada compresor. 

    Conjunto de válvula de presión constante, válvula de retención y válvula de cierre manual en la 
descarga, después del separador de aceite. 

    Panel con manómetros y presostatos.
    La unidad se suministra opcionalmente con cuadro de control de la unidad QCS ®.

VENTAJAS DEL R717
COMO REFRIGERANTE

Tanto en estado líquido como gaseo-
so, el R717 requiere unos diámetros de 
tubería inferiores a los de la mayoría 
de los refrigerantes químicos.

El amoníaco no es miscible con los 
aceites comunes. Además, es más 
ligero que el aceite, lo que simplifica 
bastante los sistemas de retorno de 
aceite. Los sistemas de circulación  
son mediante bomba o por gravedad.

El coste del R717 por Kg. es notable-
mente inferior al de los refrigerantes 
HFC. Esta ventaja se amplía todavía 
más al tener en cuenta la menor densi-
dad del amoníaco en estado líquido.

Las bombas herméticas (sistema 
de recirculación bombeado) distri-
buyen el refrigerante líquido a los 
evaporadores de manera mucho más 
eficiente que en los sistemas con 
expansión directa, ya que retornan la 
mezcla de vapor y líquido al separa-
dor de líquido.

El recalentamiento puede reducirse 
a cero K, aumentando la eficiencia del 
evaporador sin arriesgarse al arrastre 
de líquido en el compresor.



Se trata de un compresor de tornillo abierto de gran 
eficiencia. El diseño del compresor y el motor em-
bridado proporcionan una alineación muy sencilla.
El compresor incorpora filtro de aspiración y válvula 
de retención favoreciendo un fácil mantenimiento 
del mismo.
La lubricación de aceite se consigue por presión 
diferencial.
El uso del tradicional perfil del rotor Mayekawa ase-
gura una alta eficiencia, bajas vibraciones y un bajo 
nivel de ruido. 
El compresor incorpora filtros, válvula de retención, 
mirilla y válvula de regulación.

La tecnología QCS permite desarrollar cuadros de control avanzados para la gestión eficiente del 
funcionamiento de las unidades compresoras QUASAR.

Se presentan con pantalla táctil de gran formato de 9” para fácil visualización y operación de los 
parámetros de control. Con esta tecnología se puede llevar a cabo un control cómodo y eficiente 
del funcionamiento de las unidades compresoras gracias a su gestión avanzada. Permite controlar 
temperaturas, presiones, capacidad del compresor y monitorización del motor eléctrico.

Incluye control de sistema de capacidad, válvulas en sistemas de enfriamiento, límites de seguridad 
y sistemas de control de condensación.

El cuadro dispone de protocolo TCP/IP para comunicación con sistemas remotos o comunicación entre 
varios cuadros de control con sistema QCS. Esto permite configurar el control para funcionamiento 
desde un control externo o configuración Master-Esclavo en sistemas múltiples.

 
Válvula termostática mo-
delo ORV de tres vías para 
mantener la temperatura 
del aceite de lubricación 
constante, mezclando 
aceite caliente con aceite 
frío en el sistema de lubri-
cación del compresor de 
tornillo.

Intercambiadores multi-tubulares fabricados con 
tubos aleteados de aluminio que definen todo un 
estándar en esta aplicación. 
Increíblemente eficientes y compactos. Diseñados 
según la normativa 2014/68/EU. 

El separador de aceite de la unidad QMI consta de 
tres etapas de separación.
La primera etapa física, donde los diferentes cho-
ques y cambios de dirección separan la mayor parte 
del aceite.
La segunda etapa de separación mediante filtros 
“demister” suficientemente bien dimensionados 
para lograr la separación total de gotas. 
La tercera etapa consta de filtros coalescentes que 
logran eliminar la niebla de aceite consiguiendo una 
separación final con una concentración de aceite 
inferior a 5 p.p.m. 

CUADRO DE CONTROL LOCAL 
DE LAS UNIDADES COMPRESORAS QUASAR

COMPRESOR MYCOM 
DE LA SERIE i

SEPARADOR DE ACEITE

ENFRIADOR DE ACEITE 
POR TERMOSIFÓN HS COOLER

VÁLVULA TERMOESTÁTICA 
DANFOSS

TECNOLOGÍA Y TRADICIÓN

EL CORAZÓN DE LA UNIDAD

El separador de aceite está 
diseñado de acuerdo a la di-
rectiva 97/23/CE y va equi-
pado con:
• Resistencias eléctricas 
para calentamiento de aceite 
en periodos de parada.
• Sonda de temperatura para 
monitorización y control de 
la temperatura del aceite en 
el separador. 
• Boca de hombre para fácil 
mantenimiento de la etapa 
de filtros coalescentes. 
• Líneas de recuperación de 
aceite al compresor.
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UNIDADES QMI
DIMENSIONES 

-10/+35 [ºC] [1]

Marca 
compresor

Modelo
 compresor

Numero 
compresores

Volumen 
desplazado

Potencia 
frigorífica

Potencia 
absorbida

Potencia motor 
eléctrico

Modelos Código

[m3/h] [kW] [3] [kW] [4] [kW] [5]

MYCOM 125S 1 197 125,9 35,9 45 QMI125S1 UC00001

MYCOM 125L 1 295 188,1 51,5 75 QMI125L1 UC00002

MYCOM 160S 1 415 272,9 74,3 90 QMI160S1 UC00003

MYCOM 160M 1 519 341,6 89,5 110 QMI160M1 UC00004

MYCOM 160L 1 622 409,4 106,3 132 QMI160L1 UC00005

MYCOM 125S 2 197 251,8 35,9 45 QMI125S2 UC00006

MYCOM 125L 2 295 376,2 51,5 75 QMI125L2 UC00007

MYCOM 160S 2 415 545,8 74,3 90 QMI160S2 UC00008

MYCOM 160M 2 519 683,2 89,5 110 QMI160M2 UC00009

MYCOM 160L 2 622 818,8 106,3 132 QMI160L2 UC00010

-30/SF/+35 [ºC] [2]

Marca
 compresor

Modelo 
compresor

Numero
 compresores

Volumen 
desplazado

Potencia 
frigorífica

Potencia 
absorbida

Potencia motor 
eléctrico

Modelos Código

[m3/h] [kW] [3] [kW] [4] [kW] [5]

MYCOM 125S 1 197 56,9 31,4 45 QMI125S1 UC00011

MYCOM 125L 1 295 85,2 45,9 55 QMI125L1 UC00012

MYCOM 160S 1 415 124,8 66,3 90 QMI160S1 UC00013

MYCOM 160M 1 519 155,9 80 90 QMI160M1 UC00014

MYCOM 160L 1 622 186,7 95 110 QMI160L1 UC00015

MYCOM 125S 2 197 113,8 31,4 45 QMI125S2 UC00016

MYCOM 125L 2 295 170,4 45,9 55 QMI125L2 UC00017

MYCOM 160S 2 415 249,6 66,3 90 QMI160S2 UC00018

MYCOM 160M 2 519 311,8 80 90 QMI160M2 UC00019

MYCOM 160L 2 622 373,4 95 110 QMI160L2 UC00020

[1]  Temperaturas de trabajo de la unidad.      

[2]  Temperaturas de trabajo de la unidad. / SF: SuperFeed - Economizador.  

[3]  Potencia de la unidad en kW.       

[4]  Potencia absorbida por compresor en kW.      

[5]  Potencia eléctrica del motor por compresor en kW.      
   

MODELO LARGO (L) ANCHO (A) ALTO (H)

QMI125S1 3.000 1.400 2.400

QMI125L1 3.200 1.400 2.400

QMI160S1 3.920 1.720 2.400

QMI160M1 4.120 1.720 2.400

QMI160L1 4.320 1.806 2.400

QMI125S2 3.000 1.400 2.400

QMI125L2 3.200 1.400 2.400

QMI160S2 3.920 1.720 2.400

QMI160M2 4.120 1.720 2.400

QMI160L2 4.320 1.806 2.400
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