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Existen diferentes métodos de preenfriamiento para enfriar champiñones:

•	 Cuarto Frío Existe una ventaja con este método ya que requiere relativamente 
de poca energía, pero por otro lado es muy lento. 

•	 Aire Forzado Enfriamiento por aire, forzando el aire frío a través de su producto. 
Con aire forzado el producto se enfriará más rápido que en el cuarto frío, pero 
siempre enfriará “de afuera hacia adentro” y llegará al centro del producto solo 
después de un enfriamiento prolongado. 

•	 Enfriamiento por Vacío utiliza la energía del agua cuando 
hierve para enfriar sus productos. Para que el agua del 
producto hierva, la presión en la sala de vacío debe 
reducirse a niveles ultra bajos. El enfriamiento hasta el 
núcleo de las cajas es fácil - y rápido.

Es vital tener los procesos de enfriamiento correctos en 
el manejo de cualquier producto fresco, pero para los 
champiñones es aún más crítico. Si bien la demanda de 
champiñones por parte de los consumidores continúa 

creciendo, el popular hongo presenta desafíos particulares para los productores debido a su vida útil más corta 
en comparación con otros productos. Una vez cosechados, los hongos son muy susceptibles al crecimiento de 
bacterias. Pueden deshidratarse y deteriorarse rápidamente a menos que se enfríen rápidamente y se mantengan 
a la temperatura de almacenamiento correcta. El enfriamiento por vacío ofrece la mejor solución a los cultivadores, 
ya que les permite enfriar rápidamente sus hongos.

Weber Cooling ofrece soluciones de enfriamiento por vacío rentables, con las velocidades de enfriamiento más 
altas posibles. Con el menor costo en mantenimiento y con soporte global. En los últimos años, Weber Cooling ha 
instalado	enfriadores	por	vacío	en	fincas	de	champiñones	en	todo	el	mundo.	Con	nuestros	sistemas	se	pueden	
lograr ciclos de enfriamiento excepcionalmente cortos (10-15 min.).

Un	beneficio	adicional	del	enfriamiento	por	vacío	es	que	la	piel	del	champiñón	se	seca	en	cierta	medida,	evitando	
que el hongo obtenga un color café. Con el enfriamiento por vacío, usted mantiene la frescura y extiende la vida útil!

La importancia del Enfriamiento por Vacío 
El	preenfriamiento	se	refiere	a	la	eliminación	rápida	del	calor	del	campo	
(normalmente alrededor del 80-85%) después de cosechado el producto. 
El	calor	de	campo	se	puede	definir	como	la	diferencia	de	temperatura	
entre la temperatura del producto cosechado y la temperatura óptima de 
almacenamiento de ese producto.

El preenfriamiento es un paso muy importante en la etapa de la 
postcosecha, ya que los champiñones se estresan después del proceso 
de cosecha. Esto conlleva a la transpiración (sudoración, que da como 
resultado la pérdida de peso y la acumulación de humedad en la piel del 
producto) y a una alta respiración (respiración = quema de azúcares), 
lo que resulta en la pérdida de vida útil, pero al mismo tiempo en un 
aumento en la temperatura del producto, especialmente cuando está bien 
empacado. Los hongos a 20°C producen un 600% más de energía térmica 
en comparación con los hongos a 2°C. Por eso es fundamental que se 
enfríen en forma rápida y correcta.

Tanto la respiración como la transpiración pueden reducirse en gran 
medida mediante un preenfriamiento rápido. En promedio, ambos 
procesos se pueden reducir en un factor de 4, 5 o incluso más, si se enfrían 
directamente después de la cosecha (en promedio de 20–30°C a menos 
de	5°C).	La	temperatura	final	perfecta	se	define	por	muchos	factores,	como	
el producto a enfriar y los pasos posteriores a la cosecha después del 
preenfriamiento.

En general, un rápido 
preenfriamiento ayuda 
a reducir la pérdida en 

calidad del producto 
una vez que se haya 

cosechado. Asimismo, el 
preenfriamiento aumenta 
la vida útil de los productos 

frescos. Una mayor 
calidad y una vida útil más 

prolongada significan 
más beneficios para los 
productores de hongos.

Un buen pre-enfriamiento:

•	 Reduce la respiración, 
preservando así la calidad 

•	 Previene que el hongo se ponga 
de color café ya que se seca la piel 

•	 Reduce la tasa de 
descomposición al inhibir 
el crecimiento microbiano 
(hongos y bacterias)

•	 Reduce la tasa de producción 
de etileno 

•	 Aumenta	la	flexibilidad	de	
ventas gracias al mayor período 
de conservación 

•	 Cumple con los requisitos del 
cliente sobre frescura y vida útil

Aumento 
Vida Útil

Reducción Tiempo 
de Enfriamiento

Prevención de 
Botritis

Menos Rechazos & 
Reclamos

Métodos de Pre- Enfriamiento Disponibles
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Tabla relación Presión y punto 
de Ebullición del agua

Presión en 
el sistema

Temperatura 
a la que hierve 

el agua 

mBar
Torr 
mm 
Hg

°F °C

1000 760 212 100

56.2 42.2 95 35

42.4 31.8 86 30

31.7 23.8 77 25

28.4 21.3 68 20

20.6 15.5 64.4 18

18.2 137.7 60.8 16

17.0 12.8 59 15

16.0 12.0 57.2 14

15.0 11.3 55.4 13

14.0 10.5 53.6 12

13.1 9.8 51.8 11

12.3 8.6 48.2 9

10.7 8.0 46.4 8

10.0 7.5 44.6 7

9.3 7.0 42.8 6

8.7 6.5 41 5

8.1 6.1 39.2 4

7.6 5.7 37.4 3

7.1 5.3 35.6 2

6.6 5.0 33.8 1

6.1 4.6 32 0

Enfriamiento por Vacío 
Explicación de la Tecnología
El vacío funciona con presión. Existe una relación entre el nivel de presión y 
el punto de ebullición del agua. Cuanto menor sea la presión, menor será 
el punto de ebullición del agua. Al introducir un producto recién cosechado 
en la cámara de vacío, las bombas de vacío comienzan a evacuar el aire 
de la cámara, bajando la presión. Cuando el nivel de presión alcanza la 
temperatura del producto, se obliga a evaporar una fracción (0,8-2%) de 
la humedad del interior del producto. Este proceso de evaporación extrae 
energía (= calor) del producto. debido al vacío creado, no solo se enfría el 
exterior, sino también el núcleo del producto, ya que el enfriamiento tiene 
lugar desde el interior del producto.

Comparación de Métodos de Pre-Enfriamiento

Variable
Método de enfriamiento

Hielo Hidro Vacío Aire forzado Cuarto

Tiempos de enfriamiento (h) 0.1 - 0.3 0.1 - 1.0 0.3 - 2.0 * 1.0 - 10.0 20-100

Contacto del producto con agua si si no no no

Pérdida de humedad del producto (%) 0 - 0.5 0 - 0.5 1.0 - 3.0 0.1 - 2.0 0.1 - 2.0

Costo de Capital alto bajo medio bajo bajo

Eficiencia	energética bajo alto alto bajo bajo

Fuente: Kader and Rolle, 2004 * Se ha reducido en los últimos 10 años a 0.25 - 0.4 horas. 

La siguiente tabla compara los métodos de preenfriamiento aplicados a frutas y hortalizas frescas. En este documento 
le	contaremos	más	sobre	la	tecnología	del	enfriamiento	por	vacío,	las	aplicaciones	y	los	beneficios	que	ofrece.

Pre-Enfriamiento por Vacío
La parte más importante para mantener la calidad de los hongos es asegurarse de que se enfríen lo antes posible 
después de la cosecha y que se mantengan las temperaturas óptimas durante la distribución. Los hongos se 
cosechan generalmente a temperaturas relativamente altas. Como son productos vivos, continúan generando 
calor (y humedad). Para evitar temperaturas excesivas, aumentar la vida útil, reducir los rechazos y prolongar los 
posibles tiempos de envío, es vital un preenfriamiento rápido inmediatamente después de la cosecha o el empaque.

Una gran ventaja del enfriamiento por vacío es que los materiales de empaque de papel y plástico en las cajas no 
afectan	la	eficiencia	del	enfriamiento,	se	elimina	el	agua	libre,	las	cajas	se	pueden	empacar	con	mucho	producto	y	
apilar de cualquier manera en el pre-enfriador.

El enfriamiento por vacío es 
5-20 veces más rápido y efectivo que 

el enfriamiento convencional!

Solamente el enfriamiento por vacío puede enfriar en 
forma ultrarrápida y uniforme hasta el núcleo hasta 
0-5°C para la mayoría de los productos en 15-30 
minutos.	Cuanta	más	superficie	tenga	el	producto	en	
relación con su peso, más rápido se enfriará, siempre 
que haya elegido el enfriador por vacío adecuado: 
dependiendo	de	la	temperatura	final	deseada, los 
champiñones se pueden enfriar en 10-20 minutos.

La	temperatura	de	enfriamiento	final	juega	un	papel	
importante en el tiempo de enfriamiento. La primera 
etapa de enfriamiento, hasta unos 5°C, es siempre 
muy rápida (siempre que el enfriador por vacío sea 
lo	suficientemente	rápido),	pero	para	alcanzar	una	
temperatura cercana al punto de congelación, se 
necesita más tiempo.
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91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Presión de vapor de saturación  

Altura 
0 m

Punto de ebullición  = 100°C

Altura 
2400 m

Punto de ebullición  = 92°C

Se utiliza un sistema de condensación para condensar el vapor de agua proveniente del producto. Este sistema se 
enfría con un refrigerante o con agua (glicol). Basado en una investigación intensiva y cientos de enfriadores por 
vacío instalados en el mercado, Weber Cooling ha optimizado el equilibrio de enfriamiento por vacío para cada 
producto a enfriar. Para los hongos, ofrecemos sistemas que permiten ciclos de hasta 10 minutos o menos. En este 
                   puede ver que incluso se pueden enfriar los hongos en 2-3 minutos si es necesario.

observación: Por cada 6-7 °C de reducción en temperatura, aproximadamente un 1% del peso del producto se convertirá en 
vapor de agua. En un ciclo promedio de 15-25 minutos, la pérdida de peso puede variar entre 2-3 %.
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Para enfriar 100 kg de producto en un enfriador por vacío, se necesitará 
aproximadamente 1 kWh de energía (+/- 20%), para enfriar de 23°C a 3°C. 
La	energía	necesaria	será	la	más	baja	para	flores	y	la	más	alta	para	
hortalizas	y	hierbas	(ya	que	tienen	un	calor	específico	más	alto).

Además	de	la	eficiencia	energética	del	enfriamiento	por	vacío,	también	
reduce las necesidades energéticas de un cuarto frío.

El agua condensada se drena y el 
enfriador por vacío queda listo para la 
siguiente carga.

6El	ciclo	finaliza	cuando	el	producto	está	
frío y la presión vuelve a los 1000 mbar.5

 0°C
32°F

El vapor de agua se 
condensa pasando 
por la “trampa de 
frío”. El aire seco se 
evacúa a través de 
la bomba de vacío.

 9°C
48°F

4
Una pequeña cantidad de agua dentro 
del producto comenzará a hervir cuando 
la presión alcance el nivel de temperatura 
del producto. Este proceso de ebullición 
requiere de calor que se extrae del 
producto, posibilitando el enfriamiento.

3

1 5 ° C
59°F

El producto se coloca en la cámara de 
vacío y se cierra la cámara.1

La bomba de vacío comienza a funcionar 
y reduce la presión de aire en la cámara 
de 1000 mbar a la presión deseada.

2

20°C
68°F

Ciclo Enfriamiento por Vacío Comparación Consumo energético
No	hay	discusión	sobre	el	hecho	de	que	el	enfriamiento	por	vacío	es	el	método	más	eficiente	en	cuanto	a	consumo	
energético	para	enfriar	hongos	y	puede	aplicarse	de	manera	más	eficiente	que	el	aire	forzado.	Como	regla	general,	
se	puede	decir	que,	debido	a	la	diferencia	en	el	coeficiente	de	energía,	el	enfriamiento	por	aire	forzado	necesitará	
hasta 4 o 5 veces más energía en comparación con el enfriamiento por vacío.

La importancia del Manejo 
de la Cadena de Frío para una Logística 
& Vida útil óptima

La parte técnica:

El	enfriamiento	por	vacío	reduce	significativamente 
la generación de superóxidos de los hongos, 
que causa muchos tipos de daño celular y está 
asociado con el proceso de envejecimiento y 
varias enfermedades de los hongos. El número 
significativamente	menor	de	superóxidos	aumenta 
la vida útil y prolonga la frescura y la calidad.

Además de eso, se puede encontrar un aumento 
significativo	en	la	actividad	de	la	peroxidasa	en	los	
hongos después del enfriamiento por vacío. Las 
peroxidasas juegan un papel importante en la defensa 
contra los patógenos, teniendo un efecto positivo en 
la vida útil del hongo. El enfriamiento por vacío reduce 
el nivel de peróxidos de lípidos, lo que reduce el daño 
celular y previene el daño oxidativo a los hongos.

La parte práctica:

Con el enfriamiento por vacío, usted puede reducir 
rápidamente la temperatura de los hongos a 1-3°C, 
hasta el núcleo, normalmente en unos 15 minutos. 
Esto hace que el hongo permanezca en estado 
de hibernación, minimizando la respiración y la 
transpiración, preservando la frescura y maximizando 
el almacenamiento y la vida útil. El hongo se mantiene 
firme y fuerte durante más tiempo.

Una ventaja adicional es que con el enfriamiento 
por vacío se seca la piel; esto minimiza el riesgo de 
oscurecimiento. El oscurecimiento del sombrero 
del hongo, que es el principal criterio de calidad, se 
puede medir como pérdida de blancura utilizando un 
reflectómetro.	Existe	una	diferencia	significativa	en	la	
reflectancia	entre	los	hongos	enfriados	por	vacío	y	los	
enfriados convencionalmente si se rompe la cadena 
de frío. Aquí puede ver que los hongos enfriados por 
vacío permanecen mucho menos marrones que 
los enfriados convencionalmente, maximizando 
nuevamente el almacenamiento y la vida útil.

El hongo permanece perfectamente blanco o café.

El enfriamiento por vacío es el método de pre enfriamiento perfecto para todos los hongos y se ha implementado 
en forma exitosa en muchos cultivos. Porqué es tan perfecto el enfriamiento por vacío?

Eficiencia 
promedio del pre-

enfriamiento:

Enfriamiento 
aire forzado 

30-50 %

Enfriamiento 
por vacío  

140-250 % 

 HAgA CLiC para 
VEr EL VidEo! 
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Weber 
CoMPACT oNE

Los cultivos más pequeños 
pueden trabajar con enfriadores 
por vacío pequeños; con un 
sistema de una paleta, se logran 
velocidades de enfriamiento más 
altas, de 12 a 15 minutos. Con 
el Weber Compact ONE usted 
enfriará de tres a cuatro cargas 
por hora, o hasta 32 paletas en 
una jornada laboral de ocho 
horas. Disponible en diferentes 
configuraciones, siempre 
encontrará un sistema perfecto 
para usted.

Enfriadores por Vacío para 
Cultivos de Champiñones
Como los hongos contienen aproximadamente un 90% de agua y la estructura porosa del hongo permite que el 
agua se escape con mucha facilidad, son muy adecuados para el enfriamiento por vacío. Los hongos tienen una 
estructura abierta, lo que permite un rápido enfriamiento por vacío. El enfriador por vacío perfecto para hongos está 
diseñado para enfriar paletas con un promedio de 200-300 kg de hongos en 15 minutos, hasta 1-3°C.
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Weber Cooling
Compact Two System

H.B1.306.0026

Weber 
CoMPACT TWo

Con el Weber Compact TWO 
alcanzará ciclos de unos 15 
minutos. Con la logística incluida, 
alcanzará a enfriar hasta 
tres cargas por hora, o hasta 
48 paletas en un día normal. 
También disponible en diferentes 
configuraciones, siempre 
encontrará el sistema que mejor 
se ajusta a sus necesidades.

Usuarios satisfechos con 
nuestros enfriadores por vacío: 
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https://lou-legumes.com
https://groupelm.fr/fr/le-groupe-lm
http://mastergrib.ru
https://www.etiramushrooms.com
http://www.koronagomba.hu/en/Mushroom_grower.html
https://champicarde.fr
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Installed power:（440V~460V）/ 60Hz / 3Ph+N+PE
                 144.2kw / 236.5A / Fuse 320A
The dimensions on this drawing may change during manufacturing.

█   Maintenance area
          Default width 800mm

ITEM 
NO. PART NUMBER QTY. WEIGHT

(kg)

1 Vacuum room 1

7500
2  Hydraulic swing door 2
3 Ramp 2
4 Control panel 2
5 Skid 1 1600
6 Chiller 1 1875
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Hydronov GLF

Weber 
BAsE gEn & nExT gEn

Los modelos Weber Base Gen 
y Next Gen ofrecen soluciones 
estandarizadas para tres  
hasta diez paletas estándar 
(1.000 × 1.200 mm) y para hasta 
doce europaletas de doble fila 
(800 × 1.200 mm). Es fácil lograr 
una capacidad de más de 200 
paletas por turno de ocho horas. 
Disponible con puerta corrediza 
eléctrica o batiente hidráulica.

Si requiere de capacidades superiores o tiene requisitos especiales, 
podemos suministrar! Algunos ejemplos recientes incluyen sistemas 
de	enfriamiento	por	vacío	de	múltiples	cámaras,	en	configuración	

estándar y con cámaras ultra anchas.

Fabricamos 
soluciones para 

cada necesidad! 
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Videos sobre enfriamiento 
por vacío de champiñones 

INTERMEZZO

Enfriamiento por 
vacío de compost de 
champiñones 
Al	final	de	la	fase	3,	en	el	proceso	de	compostaje,	
el	lecho	de	compost	se	afloja	y	se	retira	del	túnel.	
Cuando se suelta el compost, la red de hifas de 
micelio	ramificado	se	altera	y	se	rompe.	Esto	causa	
heridas en los extremos de las hifas del micelio y 
activa los mecanismos de reparación del micelio para 
curar las heridas y restaurar la red de hifas.

Como resultado, la actividad microbiológica 
(respiración)	aumenta	significativamente,	provocando	
una producción de calor adicional además del alto 
calor	de	respiración	específico	inherente	del	compost.	
A temperaturas superiores a 30 ° C, el micelio morirá y 
ya no podrá producir hongos. Por lo tanto, el compost 
suelto debe enfriarse, p. ej. el uso de nieve con Co2 
para permitir el transporte a otros destinos es la forma 
convencional de enfriamiento. Sin embargo, este es 
un proceso muy caro porque se requieren grandes 
cantidades de Co2.

El enfriamiento por vacío es una alternativa de 
enfriamiento rápida y rentable, con la que puede 
ahorrar un 90% en su costo operativo. Su compost, ya 
sea suelto o comprimido en balas, se puede enfriar 
hasta el centro en normalmente 20-30 minutos. Tanto 
las paletas como remolques completos se pueden 
enfriar con vacío; el tamaño de la cámara se hace 
según	las	especificaciones.	La	tecnología	se	está	
utilizando en todo el mundo. Uno de los principales 
usuarios aquí es Shasta, quien también ha patentado 
la tecnología para esta aplicación en varios países 
(europeos).

Con base en los ahorros en costos que puede lograr, 
es simple calcular que su tiempo de recuperación es 
corto (calcule con unos 2-3 años). haciendo referencia 
a los clientes que utilizan esta tecnología, es sencillo 
demostrar que el enfriamiento por vacío es la forma 
más	inteligente,	eficaz	y	rentable	de	enfriar	el	compost	
de champiñones.

Todas las partes implicadas se 
benefician de un preenfriamiento 
bueno y rápido!

demo enfriamiento de champiñones Enfriamiento por vacío | Champiñones (FR) 

Enfriamiento por vacío | Champiñones (Cn) Compost (hU) 

HaGa CLiC 
en las fotos! 

Algunos artículos online 
sobre el enfriamiento 

por vacío de champiñones

Enfriamiento por vacío de champiñones: 
la técnica más rápida de pre enfriar 
www.freshplaza.com

La tecnología de enfriamiento ofrece 
mayor vida útil y más utilidad a los 
cultivadores de champiñones 
www.goodfruitandvegetables.com

Postharvest Atmosphere Management 
www.frutas-hortalizas.com

15VaCuum Cooling oF CoMPoST

https://vimeo.com/491649559
https://vimeo.com/395395314
https://vimeo.com/351377290
https://vimeo.com/237579566
https://www.freshplaza.com/article/2158629/vacuum-cooling-mushrooms-the-quickest-pre-cooling-technique/#:~:text=Mushrooms%20are%2C%20like%20leafy%20vegetables,cooling%20around%205%20years%20ago
https://www.goodfruitandvegetables.com.au/story/6622678/vacuum-cooler-technology-delivers-better-shelf-life-and-returns-for-mushroom-growers
https://www.frutas-hortalizas.com/Vegetables/Postharvest-Mushroom.html
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Weber Cooling – Su PRIMERA elección 
en el enfriamiento por vacío!

APLiCACioNEs PArA 
ALiMENTos  

Pan & Pastelería 
Comidas & Cocina | Arroz & Sushi

APLiCACioNEs PArA 
ProdUCTos frEsCos 

hortalizas & hierbas
Flores & Cadena de frío | Pasto & Compost

nuestra presencia global asegura nuestra disponibilidad para el 
mantenimiento y servicio en todo el mundo. ningún otro proveedor tiene 
más conocimientos y experiencia en (pre) enfriamiento que Weber Cooling.

Para nuestra gama next Gen trabajamos exclusivamente con “Tecnología 
Hidrónica”, con la cual se utiliza agua fría (generada por un enfriador) en 
un sistema de enfriamiento secundario que alimenta la “Pared Fría” dentro 
del enfriador de vacío. La tecnología hidrónica ofrece muchas ventajas: 
brinda un enfriamiento más rápido, reduce la cantidad de refrigerante en 
el sistema y minimiza el mantenimiento y el costo total del sistema.

Para nuestros mercados de 
exportación también ofrecemos 
la gama Base Gen convencional, 
utilizando la tecnología dx 
(expansión directa), enfriando 
la “pared fría” directamente con 
su	refrigerante.	Simple	y	eficaz.	
Requiere una instalación mínima 
y al menor costo (especialmente 
para sistemas más pequeños).

Weber Cooling es líder mundial en soluciones de enfriamiento por vacío. nosotros SoLAMEnTE producimos 
enfriadores por vacío y proporcionamos soluciones a medida para las seis áreas de aplicación en las que se utiliza 
el vacío para enfriar.

Weber Cooling SoLo fabrica enfriadores por vacío; aquí es donde nos destacamos. Todos los enfriadores por vacío 
están diseñados por nuestro equipo de ingeniería holandés y fabricados con componentes de primera calidad 
(europeos). Como resultado de nuestras economías de escala (producimos hasta 100 sistemas / año), nuestro 
diseño	inteligente	y	nuestras	ubicaciones	de	producción	estratégicamente	localizadas	y	altamente	eficientes	en	
Europa y Asia, podemos ofrecer un nivel de precio / rendimiento superior.
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