
                                       

                                               
 

 
 

Chillers con ventiladores de 800 mm en planta de producción 
de jugos y tomate en Mendoza 

 
 

                                                                                              
Frimont brinda soluciones integrales al 
problema del enfriamiento y refrigeración 
de procesos industriales. Para cumplir este 
objetivo posee 5 unidades de negocio: 
Sistemas Frigoríficos Industriales, U
Frigoríficas Compactas, Torres, Sistemas d
Control y Servicios de Asistencia al
No solo ofrece sus productos en Argentin
sino que también los distribuye en toda 
Latinoamérica. 

nidades 
e 

 cliente. 
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Con el objetivo de ofrecer productos de calidad que 
cumplan con la promesa de la compañía y las exigencias de 
los clientes, Frimont instala los ventiladores de ebm-papst 
en sus equipos. Una de las últimas obras realizadas tuvo 
lugar en una fábrica de jugos y de procesado de pulpa de 
tomates de Baggio, en Mendoza. Baggio posee estrictas 
normas de calidad al encontrarse certificada mediante el  
sistema de calidad ISO 9001:2000 desde el año 2001. Las 
soluciones ofrecidas por Frimont junto a los ventiladores de 
ebm-papst cumplen con estos altos estándares de calidad 
requeridos por el cliente.  
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La obra en planta de Baggio consistió en la instalación de dos chillers que 
contenían 10 ventiladores cada uno.  Los chillers modelo FL101010 - 1x910S, 
funcionan con 1 compresor a tornillos de 240 Hp de potencia y utilizan  
refrigerante R134 A. La potencia frigorífica de cada chiller es de 696 kW y 
refrigeran agua entre 31ºC y 16ºC.   
 
Los ventiladores de ebm-papst instalados 
tienen 800 milímetros de diámetro,  
proporcionan un caudal de aire de más de 
16000 m3/h a una contrapresión de 30 
pascales. Además, posee protección I
un aislamiento clase F y protección 
contra sobrecarga térmica. 
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Frimont utiliza los ventiladores de ebm-
papst de 500, 560, 630 y 800 milímetros 
de diámetro desde octubre del 2007 en su 
amplia gama de productos. 
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