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Los Enfriadores Evaporativos son 
sistemas de climatización 

adecuados para reducir el riesgo de 
contagio de enfermedades con 

transmisión por vía aérea
gracias a la continua renovación del 

aire interior por aire exterior limpio

MAPA DE INSTALACIONES
BREEZAIR EN EL LEVANTE



1. INTRODUCIÓN

El objetivo de este informe es la evaluación del confort y elaboración 
de propuestas de mejora para REFRESCO IBERIA



2. UBICACIÓN SENSORES

UBICACIÓN SENSORES Tª / HR

70. Líneas 7 y 8 (3,10m)

71, 72 y 73. Oficina jefe turno producción (EE 6-7) (1,80-3,45-5,00m)

74. Líneas 4 y 5 (EE 3-4)(3,10m)

75. Exterior (4,20m)

76. Líneas 2 y 3 (1,80m)

77. Almancén (EE 11)(1,80m)

78 y 79. Siropería (EE 13)(1,80-4,10m)

80 y 81. Siropería zona de trabajo (EE 8-12)(1,80-4,10m)
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71. Oficina jefe turno bajo (1.80m) Humedad, [%]          76. Líneas 2 y 3 (1,80m) Humedad, [%]             77. Almacén (1,80m) Humedad, [%]            78. Siropería bajo (1,80m) Humedad, [%]           80. Siropería zona trabajo bajo (1,80m) Humedad, [%] 

Humedad

71. Oficina jefe turno bajo (1.80m) Temperatura, [ºC]          76. Líneas 2 y 3 (1,80m) Temperatura, [ºC]            77. Almacén (1,80m) Temperatura, [ºC]           78. Siropería bajo (1,80m) Temperatura, [ºC]          80. Siropería zona trabajo bajo (1,80m) Temperatura, [ºC]  

Temperatura

3. RESULTADO DE LAS MEDIDICONES
Medición en continuo de variables de temperatura y humedad.

1. Evolución Temperatura Agosto-Septiembre (altura 1,80 mts)

2. Evolución Humedad Agosto-Septiembre (altura 1,80 mts)



71. Oficina jefe turno bajo (1.80m) Temperatura, [ºC]          72. Oficina jefe turno medio (3,45m) Temperatura, [ºC]             Oficina jefe turno alto (5,00m) Temperatura, [ºC]

Temperatura

71. Oficina jefe turno bajo (1.80m) Humedad, [%]          72. Oficina jefe turno medio (3,45m) Humedad, [%]             Oficina jefe turno alto (5,00m) Humedad, [%]

Humedad

3. Perfil en altura. Evolución Temperatura Agosto-Septiembre
     (alturas 1,80-3,45-5,00 mts)

4. Perfil en altura. Evolución Humedad Agosto-Septiembre 
     (alturas 1,80-3,45-5,00 mts)



80. Siropería zona trabajo bajo (1.80m) Humedad, [%]          81. Siropería zona trabajo alto (4,10m) Humedad, [%] 

Humedad

80. Siropería zona trabajo bajo (1.80m) Temperatura, [ºC]          81. Siropería zona trabajo alto (4,10m) Temperatura, [ºC]

Temperatura

5. Perfil en altura Siropería. Evolución Temperatua Agosto-Septiembre 
    (alturas 1,80-4,10 mts)

6. Perfil en altura Siropería. Evolución Humedad Agosto-Septiembre  
(alturas 1,80-4,10 mts)



7. Comparativa de valores medios de temperatura)



01
Acciones: QUÉ

4. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

FASE .1

Extraer aire al ritmo que se inyecta con el fin de que la sensación 
térmica sea más cercana a la de brisa en lugar de a la de un 
invernadero

PROBLEMA

Realizada



02 Inyectar el aire frío en las partes bajas de la nave con el fin 
de no mezclarlo con el aire caliente de proceso que sale de 
las máquinas y dejarlo que suba libremente hasta buscar las 
extracciones.

Realizada



03 Evaluar necesidades nuevas de inyección de aire frío en 
espacios que necesitan ser reforzados.

NECESIDAD DE
REFUERZO DE FRÍO

NIVELES DE TEMPERATURA POR PUESTOS DE TRABAJO

Realizada



01
Acciones: CÓMO

Extracción repartida en zonas esquineras y lanzadas al 
exterior sin posibilidad de reflujo

Optimizará el frío inyectado actualmente orientándolo a las partes bajas 
donde están las personas. Esto ayudará a que el frío no compita con el calor 
generado en la producción tal y como ocurre actualmente.



Sacará el calor generado maximizando el rendimiento del frío inyectado. Esto 
es clave y necesario para renovar el aire con el fin de mejorar su calidad y la 
sensación de confort.

02 Inyección de aire con salida vertical sustituyendo las 
salidas horizontales.

DIFUSORES DOBLE DIFUSORES HEXÁGONAL



01

FASE .2

Reparación/elevación de extractor de siropería.

02 Inyección de aire frío en zonas nuevas o que necesiten ser 
reforzadas. Para esta acción se requiere perforar el tejado y se 
justifica en base a necesidades de salud laboral

03 Evaluación de la solución mediante la misma medición en 
continuo.

Descartada

Pendiente

Pendiente



5. CONCLUSIONES

01

02

03

La intervención de la fase 1 (eliminación bolsa de calor con extracción 
forzada) reduce la temperatura del techo de la nave en 2,9 ºC 
comparando periodos similares.

La intervención de la fase 1 (modificación orientación difusor) reduce 
la temperatura del puesto de trabajo en 4,0 ºC comparando periodos 
similares.

En los sensores que no están afectados por la actuación del montaje 
de la extracción forzada, la reducción de la temperatura es mínima, 
entorno a 1 ºC.
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