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ENFRIAMIENTO  
POR VACÍO



En los últimos años, las granjas de flores, empresas exportadoras 
y centros logísticos han instalado cada vez más sistemas. Una gestión 
adecuada de la temperatura a lo largo de toda la cadena de frío que 
permita garantizar la calidad adecuada de las flores transportadas 
a larga distancia resulta cada vez más vital para todo el sector. 
El transporte a larga distancia unido a un control de la temperatura 
deficiente hace que a los consumidores se les vendan flores con una 
longevidad inapropiada. En este sentido, el control de la temperatura 
desempeña un papel fundamental y la refrigeración por vacío 
supone la solución perfecta.

WeberCooling es líder 
mundial en tecnología 

de enfriamiento 
por vacío.

En general, el enfriamiento por vacío 
contribuye a preservar la calidad de la flor 

tras la cosecha y aumenta su vida útil 
en el florero. Dos aspectos que 

repercuten positivamente 
en la satisfacción del 

consumidor 
y resultan 
en mayores 
beneficios 
para todas las 
partes 
de la cadena 
de valor.

La importancia   
del preenfriamiento

UN PRE
ENFRIAMIENTO 
ADECUADO:

• Evita el 
marchitamiento

• Minimiza el riesgo 
de infección por 
Botrytis

• Reduce la tasa 
de producción de 
etileno

• Previene el 
envejecimiento 
prematuro y la 
apertura deficiente 
de las flores

• Evita que 
el tallo se doble

• Permite más 
tallos por 
caja

El preenfriamiento es la eliminación rápida del calor de campo de 
los productos frescos. Se trata de una de las mejoras de calidad 
más eficaces de las que disponen los productores comerciales y 
es una de las actividades de valor añadido más esenciales de la 
cadena hortícola. El preenfriamiento supone para la industria de los 
productos perecederos un paso fundamental en la fase poscosecha, 
ya que todas las flores sufren estrés después de ser recogidas.

Dicho estrés da lugar a transpiración (sudoración, que provoca 
pérdida de peso y acumulación de humedad en la piel del producto) 
y a respiración (respiración = quema de azúcares), lo que conlleva 
una reducción de la vida y, al mismo tiempo, un aumento de la 
temperatura del producto, sobre todo si está densamente empacado.

El preenfriamiento permite reducir en gran medida tanto la 
respiración como la transpiración. Si tras l a cosecha (por término 
medio a 20-30 °C) se enfrían hasta menos de 5 °C, ambas pueden 
reducirse de media por un factor de 4, 5 o incluso más.



Métodos de preenfriamiento disponibles

Existen diferentes métodos para el preenfriamiento de las flores:

Preenfriamiento por vacío

El preenfriamiento por vacío es entre 5 y 20 veces 
más rápido y eficaz que el enfriamiento en locales 
convencional, solo el enfriamiento por vacío puede 
enfriar hasta los 0 - 5 °C de forma ultrarrápida y uni -
forme la mayoría de los productos en 15 - 30 minutos.

Se alcanza el punto de evaporación, se inicia el 
proceso de refrigeración
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En comparación con el enfriamiento por aire 
forzado, el enfriamiento por vacío es además 
mucho más rápido, tanto en cuanto al enfriamiento 
en sí como a la manipulación necesaria. Pueden 
enfriarse rápidamente cargas completas hasta el 
núcleo sin tener que preocuparse por un flujo de 
aire adecuado y no poder enfriar hasta el corazón 
de las flores en el centro de las cajas:

Gracias al enfriamiento por vacío, 
toda la superficie de la flor se enfría 
al mismo tiempo y a la misma 
velocidad, independientemente 
de su posición en la caja o el palé. 
Con el mínimo trabajo. 

Otras ventajas del enfriamiento por vacío son que el 
papel y los materiales de embalaje de plástico de 
las cajas no afectan a la eficacia del enfriamiento, 
se elimina el agua libre, las cajas se pueden llenar 
con más producto y apilar de cualquier manera 
en el preenfriador y funciona igual de bien con 
paquetes secos y húmedos para flores cortadas y 
follajes que con plantas en maceta.

Consumo de energía

En un enfriador por vacío, para refrigerar 100 kg de productos (de 23 °C a 3 °C), se requiere aproximadamente 
1 kWh de energía (+/- 20 %). Con el aire forzado, ¡puede llegar a más de 3 kWh! En Internet se pueden 
encontrar diferentes estudios que confirman que la eficiencia energética del enfriamiento por vacío es 
hasta tres veces mayor que la de por aire forzado.

Enfriamiento por 
aire forzado 

forzando el aire frío a través 
de sus productos

Enfriamiento por 
vacío - utiliza la energía 

de ebullición del agua para 
refrigerar sus productos

Enfriamiento en 
locales

en una cámara frigorífica 
convencional 
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Ciclo de refrigeración

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

La bomba de vacío se pone en marcha y 
reduce la presión del aire dentro la cámara 
de 1000 mbar a la presión deseada.

2

20°C
68°F

El vapor de agua se condensa pasando 
por una «pared fría». El aire seco sale a 
través de la bomba de vacío.

 9°C
48°F

4
El ciclo termina cuando el producto 
está frío y la presión vuelve a ser de 
1000 mbar.

5

 0°C
32°F

Explicación de la tecnología 
de enfriamiento por vacío

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. Cuando se introduce un producto recién cosechado en la cámara de vacío, 
las bombas de vacío comienzan a evacuar gran parte del aire, lo que reduce la 
presión dentro de la cámara. Cuando el nivel de presión alcanza la temperatura 
del producto, una fracción (0,8 - 2 %) de la humedad del interior del producto se ve 
obligada a evaporarse. Este proceso de evaporación extrae energía (= calor) del 
producto enfriando su interior y exterior de una manera uniforme y desde el núcleo. 
El vacío creado hace que no solo se enfríe el exterior, sino también el núcleo del 
producto, ya que en enfriamiento tiene lugar desde el interior del mismo.



¿Qué ocurre dentro de la cámara de vacío y cómo 
se gestiona el flujo de vapor?

El flujo de vapor a la presión final es enorme y requeriría bombas 
de vacío muy grandes. ¡Utilizar un condensador para atrapar el 
flujo de vapor es más económico! Los enfriadores por vacío Weber 
Cooling funcionan con condensadores muy eficientes que utilizan 
como refrigerante glicol/agua. (-5 a -0 °C) para un enfriamiento 
rápido. El vapor caliente pasa por el intercambiador de calor, 
a través del cual se vuelve a condensar y se drena fuera de la 
cámara. Una vez finalizado el ciclo, las bombas de vacío bombean 
aire al interior de la cámara y se puede volver a abrir la puerta.

Nota: Por cada 6-7 °C de reducción de la temperatura, aproximadamente 
el 1 % del peso del producto debe convertirse en vapor de agua. En un ciclo 
promedio de 15-25 minutos, la pérdida de peso puede variar entre el 2-3 %.

Tabla relación Presión y 
Punto de ebullición del agua

Presión sobre 
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

El agua condensada se drena y el enfriador por 
vacío está listo para la siguiente carga.6

1 5 ° C
59°F

Una pequeña cantidad de agua del interior del 
producto comenzará a hervir cuando la presión 
alcance el nivel de temperatura del producto. Este 
proceso de ebullición requiere calor, que se extrae 
del producto, lo que permite la refrigeración.

3

¡HAGA CLIC en las fotos 
con el icono y 

VEA LOS VÍDEOS!
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Unos niveles de temperatura de transporte 
mal controlados reducen la vida en el florero y 
aumentan las tasas de respiración y la producción 
de calor. Tanto el tiempo como la temperatura 
influyen en la calidad de las flores y las plantas.

En la siguiente tabla se muestran los efectos de la 
temperatura en las tasas promedio de respiración 
(producción de calor) de los claveles cortados 
(adaptado de Maxie, 1973 y 1974).

Gestión de la cadena de frío

NOTE: Añade las temperaturas en C: 
0 °C / 32 °F – 10 °C / 50 °F – 20 °C / 68 °F – 30 °C / 86 °F

Temperatura 

°F

Respiración 
para claveles 

y rosas
mg CO2/kg/hour

Aumento 
de la respiración 
en comparación 

con 32 °F (0 °C)

32 10 -

50 30 3 veces mayor

68 266 27 veces mayor

86 523 52 veces mayor

Vida en florero en buenas condiciones
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El enfriamiento por vacío es el método de preenfriamiento perfecto para (casi) 
todas las flores y se ha aplicado con éxito en todas las etapas de 

la cadena de frío, tanto en las granjas como 
en los centros logísticos.

Un estudio realizado por Celikel y Reid (2001) 
mostró que las tasas de respiración de las rosas 
se multiplicaban por tres cuando se almacenaban 
a 50 °F en comparación con la temperatura de 
almacenamiento adecuada de 32 °F. También 
mostraron que existía una fuerte relación negativa 
entre la respiración durante el almacenamiento y la 
posterior vida útil en el florero: cuanto mayor era la 
respiración, menor era la vida útil en el florero.

Además, unas temperaturas más altas durante la 
cadena de frío también pueden provocar que los 
capuchones se mojen a causa de la formación de 
condensado, normalmente en todas las superficies. 
Unas temperaturas demasiado cálidas aumentan 
la tasa de respiración, lo que también provoca la 
formación de humedad en los capuchones, a menudo 
más en el interior. Cuanta más humedad, mayor será 
la probabilidad de que se desarrolle Botrytis.

En consecuencia, la gestión de la cadena de frío se ha convertido en los últimos años en un factor vital de 
éxito en la vida de las flores frescas después de su cosecha. Las flores son productos vivos y delicados que 
necesitan unas condiciones óptimas de almacenamiento y transporte para garantizar la preservación de 
su belleza y una larga vida en el florero. Si se empacan muy apretadas en cajas, las flores generan mucho 
calor durante el almacenamiento y el transporte, lo que contribuye a su decoloración, marchitamiento, 
apertura deficiente y envejecimiento prematuro. El resultado es una reducción en varios días de la vida en 
florero y problemas relacionados con la infección y el crecimiento de Botrytis.

Vida en florero en malas condiciones
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en florero
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El enfriamiento por vacío para cultivos florales se remonta a la década de 1950. Hoy en día, es una 
tecnología ampliamente utilizada en aeropuertos, centros logísticos, empresas comerciales y por los 
cultivadores de flores. Todos los clientes aprecian el valor de una cadena de frío perfecta y Weber Cooling 
les ofrece soluciones asequibles a todos ellos. Enfriar las flores hasta el núcleo es la única manera de 
garantizar unas bajas temperaturas durante el transporte a larga distancia. Y solo el enfriamiento por 
vacío permite reducir rápidamente la temperatura de las flores hasta el núcleo. Esto hace que la flor entre 
en hibernación, minimizando la respiración y la transpiración, lo que preserva su frescura y maximiza el 
almacenamiento y la vida en el florero.

El efecto del enfriamiento por vacío

MONITORIZACIÓN 
DE LA TEMPERATURA

¡Clientes satisfechos, 
cadenas de 

suministro rentables!

El efecto de la temperatura en la vida en florero
V

id
a 

en
 fl

or
er

o 
#

 d
e 

d
ía

s

12

10

8

6

4

2

0
Temperatura

5 °C / 41 °F

20 °C / 58 °F

3 °C / 37 °F

El efecto del enfriamiento por vacío en la 
transpiración y la acumulación de humedad en 

el interior del capuchón

- Convencional –  – Vacío – 

El efecto del enfriamiento por vacío en la 
prevención de la botrytis

- Convencional –  – Vacío – 
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Enfriamiento por 
vacío en la granja

En la granja, el enfriamiento por vacío garantizará el 
«inicio perfecto» de la cadena de frío. Dependiendo 
de la situación, las flores se enfrían directamente 
después de su hidratación, o después del embalaje, y 
antes del almacenamiento/envío. El preenfriamiento 
justo después de la cosecha reducirá la respiración y 
la transpiración por un factor de 4 a 6.

Bajar la temperatura de las flores a alrededor 
de 1 °C / 35 °F les permitirá comenzar su viaje 
durmiendo tranquilamente y preservando su 
energía. El enfriamiento a temperaturas muy bajas 
resulta vital en los envíos por mar. Ofrecemos las 
soluciones de preenfriamiento por vacío perfectas, 
¡tanto para las explotaciones más pequeñas como 
para las más grandes! Se pueden enfriar hasta 
dos cargas por hora.

Nuestro Compact TWO es adecuado 
para dos palés colocados uno al lado del otro. 
Gracias a la puerta de carga frontal, la carga 
y descarga de los palés (o carros) de flores se 

puede hacer de una forma fácil y rápida.

Con nuestro Compact ONE, se puede 
enfriar un solo palé o carro de forma rápida 

y eficaz. Este sistema, que se suministra 
como una solución «plug & play», es 

extremadamente fácil de instalar y utilizar.

Las gamas Next Gen y Sense son de 
construcción totalmente modular, desde 
3 hasta 10 plazas de palés (en una fila). 
También pueden construirse modelos 

más grandes (de doble ancho o de carga 
frontal) y soluciones multicámara para 

satisfacer incluso las más altas demandas 
de refrigeración.



Usuarios entusiastas de nuestros sistemas 
de enfriamiento por vacío:
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Enfriamiento por 
vacío en centros 
logísticos

Para las capacidades más altas, Weber 
Cooling ofrece la gama Weber AIR, 

adecuada para la refrigeración de palés de 
avión estándar. Como único proveedor en el 
mundo, ofrecemos sistemas estandarizados 

(de una y dos cámaras) para uno y dos 
palets de avión. Gracias a nuestro AIR 2+2, 

uno de nuestros clientes enfría ¡hasta 
300 000 kg de flores al día! Desde hace años 

y sin apenas interrupción.

La gama Next Gen & Sense es 
perfecta para la manipulación de grandes 

volúmenes de palés, hasta 10 plazas de 
palés (en una fila), o como solución de 

doble ancho, o de carga frontal, para hasta 
20 palés. Las soluciones multicámara son 

ideales si desea optimizar su flujo logístico, 
cargando y descargando cámaras de forma 

casi continua.

Incluso aunque las flores se envíen en perfectas 
condiciones, estas se calentarán si se envían a 
destinos lejanos. El enfriamiento hasta el núcleo 
a la llegada —en el aeropuerto o en el centro 
logístico— supone un paso fundamental para 
controlar totalmente el proceso de gestión de 
la cadena de frío. La única forma eficiente y 
realmente efectiva de enfriamiento es por vacío, 
ya que ninguna otra tecnología puede enfriar 
(consolidar) los envíos tan rápidamente. En todo 
el mundo, tanto en origen como en destino, se 
han instalado (o se está estudiando hacerlo) 
enfriadores por vacío. También son cada vez más 
las empresas de importación y exportación que 
utilizan el enfriamiento por vacío para controlar y 
preservar mejor la calidad de sus flores. En muchos 
casos, Weber Cooling es el proveedor preferido por 
su experiencia y soluciones de alta calidad.

Usuarios entusiastas de nuestros sistemas 
de enfriamiento por vacío:
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Weber Cooling - ¡Su PRIMERA 
opción para el enfriamiento por vacío!
Weber Cooling es líder mundial en soluciones de enfriamiento por vacío. Fabricamos ÚNICAMENTE 
enfriadores por vacío y suministramos soluciones a medida para las seis áreas de aplicación en las que se 
utiliza el vacío para enfriamiento.

Weber Cooling SOLO construye enfriadores por vacío, eso es en lo que destacamos. Todos los enfriadores 
por vacío son diseñados por nuestro equipo de ingenieros holandés y construidos con componentes de 
primera calidad (europeos). 

Gracias a nuestra economía de escala (fabricamos hasta 100 sistemas al año), a nuestro diseño inteligente 
y a nuestros centros de producción estratégicamente situados y altamente eficientes de Europa y Asia, 
tenemos la capacidad de ofrecer un nivel de precio/rendimiento de primera categoría.

Nuestra presencia global garantiza la disponibilidad para la asistencia durante la instalación y el servicio 
posventa, en todo el mundo. En colaboración con nuestros socios, estamos siempre cerca para ayudarle y 
también podemos ofrecerle instalaciones de prueba, en nuestras oficinas, o ¡llevando nuestros sistemas de 
investigación hasta usted!

Weber Cooling Europe Kft.
EASTERN EUROPE
Hungary
+36 309 926 048
europekft@webercooling.com

Weber Cooling Asia Ltd.
ASIAPACIFIC
Hong Kong
+852 5803 0317
asia@webercooling.com

Weber Cooling B.V.
GENERAL EXPORT
The Netherlands
+31 884 256 250
europebv@webercooling.com

Weber Cooling China Ltd.
CHINA
+86 2150 6890 19
info@webercooling.cn

APLICACIONES ALIMENTARIAS 

Comida & Cocin

Sushi & Arroz

Panadería & Pastelería

APLICACIONES PARA PRODUCTOS FRESCOS

Flores & Cadena de frío

Césped & Compost

Hortalizas & Hierbas
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