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¿QUÉ ES LA SENSACIÓN
TÉRMICA?

La sensación térmica depende de la relación
entre

el calor que produce el metabolismo del
cuerpo y el

que disipa hacia el entorno. Si es mayor el
primero,

la sensación es de calor; si es mayor el
segundo, la

sensación es de frío. Todo mecanismo que
aumente

las pérdidas de calor del cuerpo, dará

sensación de frío y todo mecanismo que
disminuya

esas pérdidas dará sensación de calor. Aquí
entran

los sistemas de refrigeración y calefacción.

SOLUCIONES AL
CALOR Y AL ESTRÉS
TÉRMICO
EN NAVES COMERCIALES E

INDUSTRIALES

DISMINUYA
LOS RIESGOS
PARA SU
EMPRESA

El estrés térmico es la carga global de
calor

del organismo que resulta de la
combinación

del calor generado al trabajar, del calor
ambiental;

(temperatura, humedad, y velocidad del
aire,

radiación del sol o de otras superficies o
fuentes de

calor) y del tipo de ropa.

La temperatura percibida dependerá así de
la

velocidad del aire y de la humedad del
mismo,

la influencia en estos parámetros nos
ayudarán a

solucionar problemas de confort.

El riesgo de sufrir alteraciones en la
salud

para una persona expuesta a un ambiente
caluroso

depende, por tanto, de la producción de calor
de

su organismo como resultado de la
actividad

física y de las características del ambiente
que le

rodea, condicionando el intercambio de calor
entre

ambiente y cuerpo.

¿QUÉ EFECTO TIENE EL
CALOR EN

LA

PRODUCTIVIDAD?

Algunos estudios como el realizado por la
NASA

(NASA Report CR-1205-1) concluyen
claramente

en la importante relación entre el calor y
la

productividad. Este informe nos muestra
los

resultados tanto de la productividad como
del

riesgo de accidentabilidad laboral al ir
aumentando

grado a grado la temperatura por encima de
la

temperatura óptima de trabajo (TOT) que
establece

en 24ºC en época estival.

El organismo dispone de mecanismos para
regular

su temperatura tales como el aumento del
flujo

sanguíneo y la evaporación del sudor. Sin
embargo,

el trabajo en ambientes calurosos puede
hacer

que el calor generado por el organismo no
pueda

ser emitido al ambiente por lo que se
acumula

en el interior del cuerpo aumentando el
riesgo

de sufrir trastornos tales como
deshidratación,

calambres, agotamiento por calor y golpe de

EVITE EL
TRABAJO EN
AMBIENTES 
CALUROSOS

Esta relación directa entre ambos factores
hace

más importante si cabe una actuación con
el

objeto de reducir la temperatura y mejorar
las

condiciones en los puestos de trabajo que
impida

tanto el riesgo para el trabajador como
para

la empresa.

EFECTOS DEL CALOR

ACCIDENTALIDA

D
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ºC PRODUCTIVIDAD
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TOT = Temperatura Óptima de Trabajo (+-24ºC)



CLIMATICE SU NAVE 
CON EL MÍNIMO
COSTE
DURANTE EL VERANO

¿QUÉ LEGISLACIÓN REGULA
LAS

CONDICIONES DE CONFORT
EN EL TRABAJO?

¿CUÁL ES LA PARADOJA EN
LAS

NAVES COMERCIALES?La legislación y normativa actual viene
enmarcada

en el real decreto 486/1997 (ANEXO III)
que

indica las condiciones para trabajadores en
locales

cerrados. La temperatura de locales donde
se

realicen trabajos ligeros deben estar entre
14º y

25ºC y hasta 27ºC cuando sean sedentarios,

la humedad estará comprendida entre 30
y

70%HR y la velocidad del aire dependerá
de la

actividad, pudiendo superar los 0,75 m/seg
para

evitar el estrés térmico.

Recientemente, los polígonos comerciales se
han

expandido al alza por dos motivos

principalmente; El metro cuadrado es más

económico que en las ciudades y las

posibilidades de circular y aparcar más

cómodas.Sin embargo, el coste de la climatización es
mucho

más elevado pues las naves perciben más
calor

que los bajos comerciales y además
contamos

con mayor superficie. Durante el invierno,
la

clientela acude con los abrigos y la ropa de
calle y

la necesidad de calefactor no es en sí, tan
costosa.

Sin embargo, en verano el calor interior

es

habitualmente 3 o 4 grados superior al del

exterior, lo que hace de esto un problema a

resolver.

Además la legislación exige renovaciones
de aire

superiores a 50 m3 por hora y trabajador,
en

trabajos ligeros.

Tanto las mutuas como los responsables
de

prevención de las empresas deberán vigilar
el

cumplimiento de estas normativas que
repercutirán

directamente en el beneficio de la empresa.

>aire fresco casi gratis > Eficaz > Económico

CONSIGA LA 
TEMPERATURA 
ADECUADA
PARA
> SU PERSONAL > SU PRODUCTO > SUS
CLIENTES

>Ecológico       > Sostenible



+BIOCOOL

100%
100%

SOLUCIÓN

DE MÍNIMO

CONSUMO (Kw)

(80% menos 
de energía 

que el aire

acondicionado)¿EN QUÉ CONSISTE
LA SOLUCIÓN
+BIOCOOL ?
LA CLIMATIZACIÓN NATURAL

20%

0%

AIRE 

ACONDICIONADO

+BIOCOOL es un producto líder mundial
en

climatización natural fabricado para zonas
de

calor extremo. +BIOCOOL reproduce el
efecto

de la brisa de mar, impulsando aire fresco
natural

en el interior del recinto. La temperatura del
aire

impulsado oscila entre 4ºC y 12ºC menos
que

la del aire exterior, impulsando aire entre 20
y

50ºC

aproximadamente.

La máquina dispone de sistemas y
automatismos

que permiten minimizar el mantenimiento y

flexibilizar el sistema para que se adapte a
cada

aplicación.

fresco y limpio de una forma constante.
Todo esto

lo consigue con un coste energético
mínimo,

pues sólo requiere energía para el ventilador
y

una pequeña bomba. Como ejemplo
mencionar

que requerimos la misma energía para un
aire

acondicionado tipo esplit para una oficina de
12 m2

que para solucionar el calor en un área de 150
m2

de nave.

+BIOCOOL refresca el aire haciendo
pasar el

aire por los filtros especiales empapados en
agua.

El aire resultante es un aire más fresco y
húmedo,

que se impulsa con fuerza en el interior.

+BIOCOOL no requiere tener el local
cerrado,

sino que ventila constantemente el aire del
local 

sustituyendo el calor y humos generados 
por aire

>Problema

>Solución



¿QUÉ
TEMPERATURAS

¿CUÁL ES LA PRINCIPAL
DIFERENCIA CON OTROS 
SISTEMAS DE
EXTRACCIÓN Y 
VENTILACIÓN
INDUSTRIAL?

PODEMOS
CONSEGUIR?EN NAVES COMERCIALES E
INDUSTRIALES

La solución más difundida para eliminar
la

acumulación de calor y humos en nuestras
naves es

la extracción del aire interior mediante
ventiladores

en fachadas o cubierta. También por aperturas
o

sistemas estáticos en cubierta. Esta
solución

resuelve parcialmente el problema, pues el
caudal

extraído se sustituye por aire que
introducimos por

las puertas y/o ventanas.

Este aire se introduce y remplaza al aire
extraído

con la temperatura exterior de cada
momento 

aportando polvo y elementos no filtrados.
La solución Termigo, aporta aire al
exterior

con el mismo consumo que un ventilador

pero filtrando el aire y reduciendo su

temperatura. En este proceso de ventilación
por

sobrepresión, reemplazamos el aire y calor
interior

a través de puertas y ventanas.
Adicionalmente, cuando el sistema se instala
para

mejorar las condiciones de trabajo, la
sensación

que percibe el hombre es mucho mayor que en
un

proceso de extracción. En la misma medida
que

ponerse delante o detrás de un ventilador.

T. Seca

>funciona con puertas 
abiertas

+BIOCOO

L

EJEMPLO

PRÁCTICO

RENOVACIÓ
N 
CONSTANTE 
DE AIRE

La temperatura en el interior de una nave
industrial

donde se desarrolla un proceso
productivo

con generación de calor excede en mucho
las

temperaturas del exterior. Habitualmente
las

empresas optan por extraer el aire caliente
de

las zonas altas de la nave. Como la
extracción

estática no siempre es suficiente, apoyamos
con

ventiladores de extracción. En estos caso
sacamos

el aire exterior y lo sustituimos por aire
exterior sin

tratar (caliente y sin filtrar).

El sistema +BIOCOOL impulsa aire a
menor

temperatura (entre 4ºC y 12ºC menos) y

filtrado con aportación de humedad

estable,

lo que es ampliamente beneficioso para

según qué tipo de procesos industriales.
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¿QUÉ OTROS
BENEFICIOS 
CONSEGUIMOS?
BENEFICIOS PARA LA PRODUCCIÓN

AIRE
ACONDICIONADO=

BIOCLIMATIZACIÓ
N=

Además de una reducción de la
temperatura

interior con un mínimo de energía que
mejora

notablemente el confort del personal,
conseguimos

algunos otros beneficios importantes para la

empresa y sus procesos.

La reducción de temperatura tiene
muchos

beneficios en ciertos sectores empresariales
donde

los productos son sensibles a temperaturas
elevadas.

Este sería el caso de las empresas
químicas,

farmacéuticas, agroalimentarias, piensos, etc.

La instalación del sistema de aire
acondicionado

representa una importante inversión y un
elevado

coste de funcionamiento.

La humedad se incrementa y
mantiene

constante en el ambiente aunque se
produzcan

variaciones en el exterior. Este efecto tiene
grandes

ventajas en industrias del mueble y la
madera, así

como en las hilaturas y textiles.

•sin necesidad de cerrar puertas o ventanas

•no recircula el aireEste aumento de la humedad también
suprime la

electricidad estática del ambiente y facilita
los

procesos en industrias de bolsas de plástico y
films

con alto rozamiento en sus procesos.

• hasta 200m2 por cada unidad

• consume 1/10 partede energía que

un aire acondicionado convencional
La ventilación con aire filtrado también
beneficia

los procesos de pinturas donde debemos
evitar el

polvo. La renovación constante del aire
interior

suprime olores y agentes tóxicos y en el
proceso

se mejora la calidad de aire y el resultado
del

proceso productivo.

• control sobre la humedad interior

• instalación y mantenimiento sencillos

>mínimo consumo máxima eficacia

RENOVACIÓN CONSTANTE DE

AIRE

RECIRCULACIÓN DE AIRE

MISMO CONSUMO 
QUE UN
EXTRACTOR 
REDUCIENDO LA 
TEMPERATURA



CONTROL A
DISTANCIA DE
HUMEDAD
Y TEMPERATURA

¿ES NECESARIO 
CLIMATIZAR
TODA LA NAVE?

¿QUÉ NIVEL DE CONTROL PODEMOS TENER
SOBRE

+BIOCOOL

?

Las unidades +BIOCOOL se suministran con un mando unitario de

control

que permite las funciones más comunes como el apagado y
encendido de la

máquina, de la bomba lo que permite usarse como ventilación
exclusivamente,

así como graduar los niveles de aire distintos.

También permite unir varias máquinas entre si para manipular

varias

unidades con un solo mando.

ACONDICIONAMIENTO
PUNTUAL

No es necesario instalar máquinas en toda la

superficie, dependerá del objetivo que
queramos

obtener. Por ejemplo, si estamos realizando
la

climatización para reducir el estrés térmico
y

mejorar el confort del personal,
estudiaremos la

distribución de los puestos de trabajo en

la nave. Aunque el personal se desplace,
existe

una zona donde suele estar el 80% de su
tiempo.

Definidas estas áreas de trabajo,
distribuiremos

las máquinas únicamente en las zonas
definidas

y evitaremos poner máquinas en las otras.
A este

criterio lo definimos como “Spot Cooling”
o

acondicionamiento puntual.

+BIOCOOL nos permite controlar y programar el nivel de
temperatura

y humedad.

CROQUIS DE INSTALACIÓN

ACONDICIONAMIENTO
GLOBAL

Por el contrario, si deseamos influir en
todos los

rincones de la nave, distribuiremos las
máquinas

necesarias lo más homogéneamente posible.
Este

“acondicionamiento Global” nos permite

menos máquinas por m2 que la anterior, ya
que el

efecto se complementa entre ellas.

Este criterio de climatización aporta una
notable

diferencia frente a los sitemas de compresor
donde

debemos climatizar el global del volumen e
impedir

la pérdida de aire por puertas, extractores y
otras

salidas.



¿QUÉ SECTORES SON
LOS MÁS
BENEFICIADOS?
+ BENEFICIOS CON +BIOCOOL

¿QUÉ EMPRESAS CUENTAN
CON

ESTA SOLUCIÓN?
Múltiples industrias han implantado durante
más

de 10 años la solución +BIOCOOL, tiempo
durante

el cual el producto ha evolucionado para
adaptarse

a las demandas y a la evolución
tecnológica.

Algunas de las empresas que ya han adoptado
el

sistema +BIOCOOL:

EN REALIDAD CUALQUIER
SECTOR SE PUEDE
BENEFICIAR DE LA
APLICACIÓN DE +BIOCOOL
EN SU NAVE O INDUSTRIA.

Eliminando
elcalor y aportando un nivel de humedad

controlable

para suprimir la electricidad estática.

Evitando las elevadas temperaturas que
afectan a

la calidad del producto y manteniendo los
accesos 

abiertos para la carga y descarga.

Los sectores textiles, de hilaturas, de 
inyección de

plásticos, las gráficas, el metal, el
agroalimentario, 

etc. son habituales entre nuestros clientes. Esta
También la industria cerámica y las
lavanderías

están invirtiendo en este tipo de soluciones
puesto

que el calor del proceso en el interior hace
difícil la

ejecución de los trabajos en los días más
críticos.

solución permite crear unas condiciones de
confort

en estos grandes volúmenes sin pensar en el

elevado consumo eléctrico al que nos
obligaría un

sistema de Aire Acondicionado por
compresor.

Las empresas farmacéuticas también
consiguen un

enorme beneficio cumpliendo la legislación
mediante

un sistema que les aporta frescor con un
coste

energético diez veces inferior al aire
acondicionado.

En ocasiones de elevado
calorestos cuartos técnicos repletos de máquinas

que

disipan calor pierden rendimiento por culpa
de

las elevadas temperaturas, con el
inconveniente

de que las salas climatizadas tienen un
elevado

consumo y el rendimiento de la
climatización es

menor en los días de más calor, al contrario
que

con nuestra solución.

Así pues algunos de los más beneficiados
serían: Eliminando el calor

ymanteniendo una humedad constante que
beneficia

al proceso productivo.

SECTORES
+BENEFICIADOS
> Textiles

> Gráficas

>

Automoción

> Químicas

> Metalúrgicas

> Inyección de

Plástico

> Cualquier empresa

que

genere o sufra

altas 

temperaturas.
www.biocoo.info

Empresas de

Cartonajes:

Cuartos

técnicos:

Naves industriales de uso comercial:

Empresas de Logística Farmacéutica y

Alimentaria:

Empresas de film Plástico

(bolsas):

MANTENGA
LA CALIDAD
DE
SUS PRODUCTOS

http://www.biocoo.info
http://www.biocoo.info
http://www.biocoo.info
http://www.biocoo.info
http://www.biocoo.info
http://www.biocoo.info
http://www.biocoo.info
http://www.biocoo.info
http://www.biocoo.info


APLICACIONES
PRÁCTICAS EN
DISTINTOS SECTORES

TEMPERATURA ADECUADA
PARA

LAVANDER
ÍAS

En las industrias cerámicas, la polución y el
calor
interno complican enormemente el entorno
de trabajo, la impulsión de aire fresco en
las zonas de trabajo mejora notablemente
el ambiente y permite estar dentro de la
normativa laboral dentro de un entorno
agresivo.

Éstas generan un alto nivel de calor y
humedad.
Por ello las condiciones de trabajo en verano
son extremadamente duras. Con
+BIOCOOL, el aire se renueva
constantemente expulsando el calor y el

vapor de las máquinas. Dificultando
además la entrada de insectos y polvo.

> EL
PRODUCTO

MANIPULADO EN
INDUSTRIA

Las industrias del sector de transformado del
metal
representan una importante parte de nuestra
red industrial. El cumplimiento de la
legislación laboral es sólo posible gracias a
+BIOCOOL. La impulsión de aire exterior
una vez reducida su temperatura hasta 12ºC
menos, permite conseguir el objetivo
deseado.

En las industrias de ensamblaje y
manipulados
el número de personas afectadas por el
calor en las líneas de trabajos es muy
elevado. Para ello, la solución +BIOCOOL,
permite ofrecer un nivel de confort

térmico que mejore el rendimiento y la
productividad de los trabajadores.

ALMACENES
FARMACÉUTICOS
Los almacenes y centros de distribución
farmacéuticos
requieren asegurar que el material
almacenado no exceda de los límites de
temperatura que pueden mermar su calidad
antes de que llegue al punto de distribución,
la solución +BIOCOOL es una alternativa
muy adecuada para conseguir unas
óptimas condiciones.

En los polígonos industriales
comerciales, el
tratamiento para reducir el calor con sistemas
de aire acondicionado representa un elevado
coste energético. Su ausencia representa el
disconfort de los clientes y la pérdida de
negocio. Por ello, la solución

+BIOCOOL representa una solución

adecuada y de bajo coste que todo
empresario busca.

UN PASO POR DELANTE DEL AIRE
ACONDICIONADO

NAVES COMERCIALES

INDUSTRIA DEL METAL

TEMPERATURA ADECUADA

PARA

> EL PERSONAL INDUSTRIA CERÁMICA



OFREZCA
CONFORT A SUS
CLIENTES Y 
MEJORE SU
NEGOCIOTEMPERATURA ADECUADA
PARA COLEGI

OS
GARDE
NS

En  los colegios y  centros de enseñanza, una     Los gardens e invernaderos comerciales, al
igualtemperatura controlada durante los meses
estivales es importante para el rendimiento
de los alumnos. Esta solución es aplicable en
las aulas, las zonas comunes, pabellones
deportivos y cualquier estancia del recinto
donde una climatización tradicional es
costosa en su gasto y mantenimiento.

que las naves comerciales requieren
poder
proporcionar a sus clientes un entorno
adecuado y confortable evitando el calor.
Nuestra solución además permite ofrecer un
adecuado nivel de humedad que permite

mejorar la calidad de las plantas y
productos almacenados.

CLIMATIZACIÓN
EXTERIOR

En los gimnasios y pabellones
deportivos, la
reducción de temperatura es capital. Con
el sistema +BIOCOOL, conseguimos no
sólo resolver los problemas de calor sino
una renovación del aire que suprime la

concentración de malos olores generados
por el esfuerzo de los usuarios. Todo ello
con un coste energético similar al de un
extractor.

La soluciones de climatización de zonas
exteriores
tienen una interesante aplicación en zonas
como centros comerciales, ferias, eventos o
zonas de trabajo exterior, donde podemos
aportar un caudal importante de aire

fresco obtenido a partir de un mínimo
coste energético. Esta solución ha sido
aplicada en la Expo Mundial de Zaragoza, el
evento de Solar decathlon en Madrid y otros
eventos.

LOCALES PARA
EVENTOS
Los locales dedicados a eventos ocasionales
se
carcaterizan por su gran volumen y el calor
generado por las multitudes especialmente en
fechas estivales.

+BIOCOOL aporta una solución eficaz a
estos locales generando una adecuada
renovación del aire interior.

En concesionarios y talleres, es importante
conseguir
una temperatura adecuada tanto en taller para
los mecánicos como en las exposiciones para
los clientes. En el taller, la renovación del aire
expulsa el aire emitido por los tubos de escape

de los vehículos en reparación mejorando la
calidad del aire.

CONCESIONARIOS Y TALLERES

GIMNASIOS

> EL PERSONAL


