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Sistema 
de refrigeración

Con ventilación variable



El nuevo sistema de refrigeración ENEAgreen es 
la evolución del proyecto ENEAplus y el buque 
insignia de Fimo. Desde hace cuarenta años, 
diseñamos y fabricamos máquinas para la 
refrigeración del aceite.

Es un sistema completamente rediseñado 
con mejor rendimiento, ahorro energético, 
duradero, constante, sencillo, compacto, 
silencioso y limpio.

Es cierto, la perfección no existe, pero nos 
hemos acercado. Mucho.

Más eficiente 

El nuevo diseño de las aletas 
de refrigeración, las nuevas 
geometrías del circuito de 
aceite, las nuevas dimensiones 
de las masas radiantes y los 
nuevos electroventiladores de 
VENTILACIÓN VARIABLE 
permiten un rendimiento superior. 

Temperatura más 
constante

G r a c i a s  a l  s i s t e m a 
d e  V E N T I L A C I Ó N 
VA R I A B L E ,  l a 
t e m p e r a t u r a  d e l  a c e i t e 
e s  c o n s t a n t e  y  p e r m i t e 
q u e  l a  m á q u i n a  t r a b a j e 
d e  l a  m e j o r  m a n e r a 
p o s i b l e .

Más ahorro 
energético

El ahorro energético y la 
protección del medio ambiente 
son desde siempre nuestras 
directrices. Con ENEAgreen, 
somos los primeros en introducir 
el sistema de VENTILACIÓN 
VARIABLE.

Sistema más 
duradero

ENEAgreen se ha diseñado de 
manera totalmente nueva, tanto 
en la forma como en el diseño 
interior. Se han eliminado las 
pérdidas de carga, manteniendo 
así una estructura más duradera 
en el tiempo.

Más limpio

¡ENEAgreen es un sistema 
autolimpiante! La inversión 
programada de los 
electroventiladores permite 
la limpieza, constante y 
automática, de la masa radiante. 
Esto permite la constancia del 
rendimiento a lo largo del tiempo. 
Esto garantiza una altísima 
eficacia en cualquier condición 
medioambiental.

Más sencillo y 
compacto

Las nuevas dimensiones 
de ENEAgreen ofrecen 
beneficios inmediatos en el 
transporte, en la colocación 
y en la conexión. El sistema 
ENEAgreen, completamente 
montado en fábrica, 
es compacto y de fácil 
instalación y, además, está 
listo para su uso.

Más silencioso

Gracias a los nuevos 
electroventiladores de 
VENTILACIÓN VARIABLE, el 
sistema es más silencioso. La 
velocidad de los ventiladores de 
refrigeración está controlada por 
la temperatura del aceite.



La solución inteligente de última 
generación para un uso eficiente

ENEAgreen EL AHORRO ENERGÉTICO 
DEFINITIVO

¿POR QUÉ LA TECNOLOGÍA ENEAgreen DE 
ACCIONAMIENTO CON VELOCIDAD VARIABLE?

Los ENEAgreen de FIMO ofrecen un excelente nivel de sostenibilidad, reduciendo al mínimo los costes totales de 
propiedad. Al poder elegir entre dos series exclusivas de sistemas de refrigeración del aceite, encontrará sin duda la 
solución adecuada para sus necesidades con el máximo valor añadido. Estos sistemas de refrigeración, fabricados 
para funcionar incluso en los ambientes más difíciles, garantizan eficiencia a su producción.

Tecnología exclusiva de accionamiento con velocidad variable integrado, para un ahorro energético medio del 30 %.

- Regulación flexible del caudal del aceite de 200 a 800 I-min.
- Regulación automática de la ventilación variable de 10 a 60 Hz.
- La unidad de control inteligente, dotada de pantalla de alta definición, regula el sistema de refrigeración para 
minimizar la energía necesaria.

Más del 80 % del coste del ciclo de vida de un sistema de refrigeración aire-aceite lo constituye la energía que 
consume dicho sistema. Y no solo eso, la refrigeración del aceite puede representar una parte importante de los 
costes totales de electricidad de una instalación. Para reducirlos, FIMO ha sido la primera empresa en desarrollar la 
tecnología de accionamiento con ventilación variable (VV) en el sector de la refrigeración de aceite para las prensas 
en la industria de la cerámica.
La tecnología VV garantiza un importante ahorro energético, protegiendo el medio ambiente para las generaciones 
futuras. Gracias a la constante inversión en este sector, FIMO ofrece una gama completa de sistemas de refrigeración 
con ventilación variable VV hoy presente en el mercado.

Ahorro energético medio del 30 % durante las fluctuaciones de la solicitud de refrigeración con un amplio intervalo 
de regulación.
- La unidad de control efectúa el control de la velocidad del motor y los ventiladores con inverter de alta eficiencia.
- Se han eliminado los problemas vinculados a los picos de corriente en la puesta en marcha de los ventiladores.
- Minimizacion de las pérdidas del sistema gracias a una presión más baja.
- Conformidad con las directivas EMC (89/336/EE2). 

La familia ENEAgreen permite obtener una productividad sostenible 
mediante unos costes de explotación inferiores y la máxima productividad. 
Los motores de alta eficiencia controlados por inverter, combinados con el 
radiador de alta eficiencia, reducen al mínimo los costes de explotación.

La tecnología de Ventilación Variable de ENEAgreen sigue de cerca 
la solicitud de refrigeración del aceite efectuando una regulación 
automática de la velocidad del motor y de la velocidad de los ventiladores 
de refrigeración. Este proceso da lugar a un ahorro energético medio 
del 30%.

El coste relativo al ciclo de vida de un sistema de refrigeración se 
puede reducir, de media, un 22%,

Además, la reducida presión de sistema de las instalaciones ENEAgreen, 
minimiza el derroche energético de la circulación del aceite.

Inversión
Mantenimiento

Energía
Ahorro energético
con ENEAgreen

La fiabilidad de la gama ENEAgreen comienza con una mejor limpieza del 
haz radiante, la baja presión del aceite de salida del elemento, un radiador 
sobredimensionado y un moto-ventilador con velocidad variable patentado 
incorporado. La bomba de aceite de rosca está diseñada para los USOS 
más arduos con temperaturas hostiles. Todos los paneles eléctricos están 
protegidos para la instalación en el exterior e impiden que se formen 
fenómenos de conducción eléctrica, una solución que se traduce en una 
mayor duración de los componentes eléctricos.

Las excelentes prestaciones están garantizadas por el diseño de nuestros 
equipos, gracias a la combinación de los motores de alta eficiencia con 
los rotores de nuevo diseño de alto volumen y el nuevo elemento radiador 
de alto intercambio térmico FIMO, que permite importantes ahorros de 
energía. Se han optimizado las caídas de presión internas desde la entrada 
hasta la impulsión. La eficacia de los controles inteligentes del sistema 
de refrigeración y de los algoritmos FlMO contribuyen a un mayor ahorro 
energético.

Una media de ahorro energético 
del 30%

NUEVAS PIEDRAS ANGULARES DE FIABILIDAD

PRESTACIONES CONFIRMADAS EN LAS 
COMPARACIONES

NUEVAS COTAS DE SOSTENIBILIDAD



Válvula totalmente 
automática de 
bypass para baja 
temperatura.

Panel de control, 
PLC para la 
configuración y 
monitorización 
de los datos de 
temperatura del 
aceite.

Seguridad mecánica 
y conmutador 
de presión para 
seguridad eléctrica.

Electrobomba de 
rosca con tres 
rotores de acero 
especial y juntas 
de Viton, de doble 
alcance.

Electroventiladores 
CON VENTILACIÓN 
VARIABLE aspirantes, 
de altísima 
prevalencia, 
silenciosos y con 
puesta en marcha 
automática.

Haz radiante de 
alta eficiencia en 
aleación de aluminio 
antioxidante, 
diseñado y 
producido 
exclusivamente para 
el rendimiento de 
EneaGreen.

El sistema de refrigeración 
ENEA GREEN, con un 
tamaño completamente 
rediseñado, mantiene 
constante la temperatura 
del lubricante, es mucho 
más silencioso, permite 
ahorrar energía y, por 
lo tanto, dinero. Es más 
fácil de transportar, 
está dotado de un 
sistema autolimpiante y 
se entrega en una sola 
pieza, ya montado y listo 
para su uso. Es cierto, la 
perfección no existe, pero 
una vez más nos hemos 
acercado mucho.

ENEAgreen recibe una orden de arranque de la prensa o de 
su cuadro.
A partir de este momento hará todo lo necesario para mantener 
la temperatura del aceite al nivel requerido, simplemente, de 
forma automática.

ENCENDIDO

La innovadora VENTILACIÓN VARIABLE 
permite regular de forma automática la 
potencia de refrigeración y, cuando la 
temperatura ambiente es particularmente 
hostil, hasta 48 ºC, las motobombas 
multiplican automáticamente su alcance.

REFRIGERACIÓN

El aceite caliente solo atraviesa 
ENEAgreen cuando la temperatura haya 
alcanzado los 35 °C.
Gracias a esta medida, ENEAgreen 
también es la primera elección en 
ambientes fríos, manteniendo las 
presiones del circuito bajas incluso con 
temperaturas cercanas a cero.

PASO DEL ACEITE 
CALIENTE
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ENEagreen 4.0
un paso adelante en materia de 
monitorización y control

El sistema operativo de nueva generación DELTA ENERGY SYSTEM (opcional) ofrece una amplia gama de funciones 
de control y monitorización que permiten aumentar la eficacia y la fiabilidad del sistema de refrigeración. 
ENEAgreen 4.0 posee características técnicas suficientes para incluirlo en las listas de los activos "digitalizados" y 
se puede interconectar al sistema empresarial de gestión de la producción.

- Pantalla en color de alta definición de 7" táctil.
- Encendido y apagado de la máquina.
- Modificación de los parámetros de    

funcionamiento.
- Monitorización de los parámetros principales y 

estado de funcionamiento.

 Visualización de:
- Presión del aceite de entrada
- Presión del aceite de salida
- Temperatura del aceite de entrada
- Temperatura del aceite de salida

Monitorización del sistema de refrigeración 
en red, información sobre el estado de 
funcionamiento y de todos los valores de presión 
y temperatura, indicaciones de las alarmas, 
control y modificación de los parámetros de 
funcionamiento.

Facilidad de uso

online & mobile monitoring

¡La aplicación 
funciona tanto 
desde ordena-
dor como de-

sde móvil simul-
táneamente!

Accesorios para vuestro sistema 
de refrigeración

Filtración 60 Micras 
Conexiones SAE3000 2
Filtro de aceite 
"individual" con 
indicador visual 
(opcional eléctrico) para 
instalar en salida del 
sistema de refrigeración 
ENEAgreen 1VL 

Filtración 60 Micras 
Conexiones FF 2.1/2” BSP
Filtro de aceite "doble" 
con indicador visual 
(opcional eléctrico) para 
instalar en salida del 
sistema de refrigeración 
ENEAgreen 2VL

Las unidades de 
filtración móviles son 
ideales para el llenado 
y rellenado de fluidos 
hidráulicos y de fluidos 
para la lubricación.
Caudal 33 l/min.
Presión máx. 5 bar.
Motores eléctricos 
monofásicos/trifásicos.

Filtración 60 Micras 
Conexiones SAE3000 3
Filtro de aceite para 
instalar en entrada al 
sistema de refrigeración 
ENEAgreen WP.

Filtración 90 Micras 
Conexiones SAE3000 3
Filtro de aceite para 
instalar en entrada al 
sistema de refrigeración 
ENEAgreen HP.

Filtro de entrada 
al sistema de 
refrigeración

Filtro de salida 
del sistema de 
refrigeración
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Especificaciones técnicas de ENEAgreen
MODELO 1VL HP 1VL WP 2VL HP 2VL WP 3VL HP 3VL WP
Potencial (1) kCal/h 150.000 150.000 310.000 310.000 465.000 465.000
Electroventiladores n. 1 1 2 2 3 3
Potencia instalada máx Kw 10,00 2,58 20,16 5,16 22,74 7,74
Potencia absorbida media (2) Kw 7,33 1,31 14,66 2,62 15,97 3,93
Caudal bomba de aceite l/min 200-400 n.d. 200-800 n.d. 200-800 n.d.
Protección motores IP 55 55 55 55 55 55
Presión de trabajo bar 2-8 2-8 2-8 2-8 2-8 2-8
Presión ensayo estático bar 30 30 30 30 30 30
Contenido de aceite en la máquina I 40 40 80 80 120 120
Tensión de controles auxiliares Vac 24 24 24 24 24 24
Peso de la máquina en vacío kg 500 400 1000 730 1400 1150
Conexiones DN80-3" DN80-3" DN80-3" DN80-3" DN80-3" DN80-3" DN80-3"

Diámetro de tuberías
1VL HP 1VL WP 2VL HP 2VL WP 3VL HP 3VL WP

Tuberías > 200mt 2.1/2" 2.1/2" 3" 3" 3" 3"
Tuberías 200-300 mt 3" 3" 3" 3" 3" 3"
Tuberías > 300 mt 3" 3" 4" 4" 4" 4"

Tensiones de funcionamiento Vac 400/50 - 380/60 - 440/60 - 460
(1) Referidas a T amb. 30°C y T aceite 45°C a máx caudal aceite
(2) Referidas a la media anual en la zona de Italia

Dimensiones y fijaciones

Modelo 1VL - HP
A (mm) 1.400
B (mm) 1.650
C (mm) 2.100

Conexión hidráulica
D (mm) entrada 260
E (mm) salida 1.900

Modelo 2VL - HP
A (mm) 1.400
B (mm) 2.900
C (mm) 2.000

Conexión hidráulica
D (mm) entrada 260
E (mm) salida 1.750

Modelo 2VL - WP
A (mm) 1.200
B (mm) 3.000
C (mm) 2.000

Conexión hidráulica
D (mm) entrada 270
E (mm) salida 1.780

Modelo 1VL - WP
A (mm) 1.400
B (mm) 1.350
C (mm) 2.100

Conexión hidráulica
D (mm) entrada 270
E (mm) salida 1.900


