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Historia 

Los orígenes de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) 
se remontan al año 1884. Ese año, Yataro Iwasaki, fundador 
de Mitsubishi, arrendó al Gobierno el astillero que poseía en 
Nagasaki, dándole una nueva denominación: Nagasaki Shi-
pyard & Machinery Works (Astilleros y Talleres de Maquinaria 
de Nagasaki), comenzando así con el negocio de construc-
ción de barcos a gran escala. Más tarde pasó a ser Mitsubishi 
Shipbuilding Co. Ltd. y, posteriormente en 1934, fue denomi-
nada como Mitsubishi Heavy-Industries, Ltd., estableciéndo-
se como empresa privada en Japón, dedicada a la fabricación 
de barcos, industria pesada, aviones y ferrocarriles. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, entró en vigor en 
Japón una ley cuyo objetivo era disolver los “‘zaibatsu” o gran-
des consorcios financieros, donde se concentraba gran poder 
económico. Así, en 1950, MHI se dividió en 3 entidades: West 
Japan Heavy-Industries, Ltd., Central Japan Heavy - Industries, 
Ltd. y East Japan Heavy-Industries, Ltd. Finalmente en 1964, 
se consolida y resurge como Mitsubshi Heavy Industries, Ltd.

Entre las áreas de negocio de MHI destacan: aeroespacial, 
robótica, naval, infraestructuras, energías renovables, clima-
tización…

MHI ha recorrido un largo camino integrando la ges-
tión y experiencia técnica de cada una de estas compa-
ñías, aumentando su competitividad en los mercados 
nacional e internacional. 

División Aire Acondicionado 

La gama de productos se extiende desde aire acondicionado 
para automóviles, enfriadoras por absorción o cámaras frigo-
ríficas, pasando por refrigeración de metros, climatización de 
distritos urbanos o los modernos equipos para uso residen-
cial, comercial e industrial. 

MHI continúa con su reto de procurar un ambiente con-
fortable para cualquier estilo de vida.

Gracias a su larga experiencia en la producción de aire acon-
dicionado de calidad, la empresa se mantiene a la vanguardia 
de I+D de la industria internacional de aire acondicionado, 
logrando un perfecto equilibrio entre diseño, prestaciones, 
rendimiento y facilidad de manejo.

Con la vista puesta en el futuro

Investigación y desarrollo de productos, optimización de los 
procesos productivos, e innovadores sistemas de gestión, co-
mercialización y servicio. El compromiso de MHI es la fusión 
del espíritu artesanal con la máxima excelencia en ingeniería.

El pilar está en su sistema de producción: inmensa experien-
cia, los más excelentes sistemas de producción tecnológica 
del mundo y la certificación ISO 14001 en todos y cada una 
de sus plantas, asegura su compromiso entre mejora de la 
productividad, el progreso tecnológico y la protección del 
medio ambiente.

MHI establece el compromiso con la protección del medio 
ambiente en cada operación de la compañía a través de su 
Política Básica de directrices medioambientales aplicada en 
cualquier nivel de fabricación, empleo de materiales, trans-
porte, uso, servicio y venta. Reciclado de materiales, control 
de las sustancias químicas, desarrollo de energías renovables 
o reducción de las emisiones son algunos de sus compro-
misos destinados a proteger nuestro planeta para las futuras 
generaciones.

MHI concentra sus esfuerzos en la búsqueda de la ex-
celencia tecnológica asumiendo nuevos retos de futuro 
porque sus metas son ilimitadas y porque los resultados de 
hoy son el punto de partida para los de mañana.

Experiencia Tecnológica
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*Solo si está 
monitorizadaReferencias Q-TON

Torre de control circuito del Jarama 
(Madrid)

1 módulo Q-TON: 30 kW2 módulos Q-TON: 60 kW

Edificio de oficinas Torre Rioja (Madrid) 

Comedor Nave Inditex (La Coruña)

1 módulo Q-TON: 30 kW

Matadero de cerdos  (Alicante)

2 módulos Q-TON: 60 kW

Lavandería industrial  (Tenerife)

2 módulos Q-TON: 60 kW

1 módulo Q-TON: 30 kW

Fábrica Pikolin  (Zaragoza) 

Naves Industriales

Oficinas

Industria
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Referencias Q-TON

48 viviendas Lorca (Murcia) 

Edificio de viviendas Iturama
(Navarra)

1 módulo Q-TON: 30 kW

91 viviendas  
(Valladolid)

1 módulo Q-TON: 30 kW

1 módulo Q-TON: 30 kW

Viviendas
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*Solo si está 
monitorizadaReferencias Q-TON

Hotel Arrizul Congress (San Sebastian)

Hotel Montesol (Ibiza)

1 módulo Q-TON: 30 kW

1 módulo Q-TON: 30 kW

Hoteles
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Referencias Q-TON

Hotel Vincci Mint Gran Vía 
(Madrid)

4 módulos  Q-TON: 120 kW

Club Med Balaia (Albufeira Portugal) 

1 módulo Q-TON: 30 kW

Hoteles
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*Solo si está 
monitorizada

Polideportivo Gallur (Madrid) 

Referencias Q-TON

Residencia de Estudiantes (Almería) 

3 módulos Q-TON: 90 kW

Geriatrico de Ronda Molinilla  
(Málaga)

2 módulos Q-TON: 60 kW

Centro Deportivo Activa Club 
(Centro comercial Bahía Mar de Cádiz)

2 módulos Q-TON: 60 kW1 módulo Q-TON: 30 kW

Gimnasio DreamFit  (Oviedo)

2 módulos Q-TON: 60 kW

Centros Deportivos

Residencias
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Cuadro de Referencias Q-TON

Club Med Balaia
Hotel Albir Playa
Hotel Leo
Hotel Montesol
Hotel Alisios Canteras
Atocha Suites
Hotel Vincci Mind Gran Vía
Hotel Senator NH
TAO Hostel
Hotel Arrizul Congress
Hotel Castelar 
Hotel Oikos Castelar
Hotel El Coloquio de los perros

Albufeira Portugal
Alicante
Badajoz
Ibiza
Las Palmas de Gran Canaria
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
San Sebastian
Sevilla
Sevilla
Valladolid

4
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

HOTELES

TIPO DE
 INSTALACION

Acsa Sorigue
Oficinas Torre Rioja
Oficinas II Torre Rioja
Ciemat Edificio 42
Show Room Lumelco
Accenture
Martinez Villergas 49
Torre de control circuito del Jarama

Barcelona
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid

1
1
1
1
1
1
1
1

REFERENCIA OBRA Nº Q-TONS UBICACIÓN

OFICINAS

48 viviendas Arcas Reales
48 viviendas Lorca
24 viviendas Iturrama
91 viviendas 
34 viviendas Gabilondo
80 viviendas en Getxo

Valladolid
Murcia
Pamplona
Valladolid
Valladolid
Vizcaya

1
1
1
1
1
1

VIVIENDAS

Residencia de Estudiantes
Residencia de Validos
Residencia Reina Sofia Muro
Residencia Ancianos
Geriatrico de Ronda Molinilla
Residencia Geriatrica

Almería
Ávila
Islas Baleares
León
Málaga
Valladolid

3
1
1
1
2
1

RESIDENCIAS

Gimnasio Aguadulce
Gym San Esteve Palautordera
Centro deportivo Activa Club
Vivagym Principe de Vergara
Polideportivo Gallur
Gimnasio Axiare
Polideportivo Leon XII
Gimnasio DreamFit 

Almería
Barcelona
Cádiz
Madrid
Madrid
Madrid
Málaga
Oviedo

1
2
2
1
1
1
1
2

CENTROS 
DEPORTIVOS

Comedor Nave Inditex
Fábrica Pikolin 

La Coruña
Zaragoza

1
1

NAVES 
INDUSTRIALES

Matadero de cerdos 
Lavandería industrial

Alicante
Tenerife

3
2INDUSTRIAS
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*Solo si está 
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Showroom  Cursos

Dada la buena acogida que este sistema tan innovador está teniendo en 
el mercado, con más de 70 unidades funcionando por toda 

la Península, en las oficinas de Lumelco Madrid se ha inaugurado un

Showroom donde se puede observar el 
funcionamiento del sistema

Q-TON. 

Todas las semanas se imparten formaciones a ingenierías, 
arquitectos, instaladores y propiedades con el objetivo de 
dar a conocer las bondades y ventajas del sistema, aplica-
ciones prácticas, planteamiento de diseños de instalaciones, 

visualización de rendimientos de casos reales, esquemas de 
principio, su puesta en marcha, etc. Adaptamos cada curso 
a los asistentes para aprovechar al máximo la formación. 

Si está interesado en asistir a uno de 
ellos, envíenos un correo electrónico a :

marketing@lumelco.es

y especificando si es:

“Formación Q-TON”
indicando en el asunto: 

- Instalador
- Ingeniero
- Arquitecto
- Propietario

 y nos pondremos en contacto 
con usted.
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Bomba de calor para ACS hasta 90ºC con compresor CO2

El Sistema Q-TON es una bomba de calor para producción de 
agua caliente sanitaria desde 60º a 90º C mediante aerotermia 
con compresor de CO2.

La bomba de calor de Mitsubishi Heavy Industries utiliza un com-
presor de CO2 para obtener agua caliente sanitaria (ACS) hasta 90°C 
incluso con temperaturas exteriores de -25°C. El sistema Q-TON es 
capaz de alcanzar los 90°C sin utilizar ninguna energía conven-
cional de apoyo, reduciendo los costes de funcionamiento y el 
impacto medioambiental.

Consigue una alta eficiencia energética en todas las condiciones de 
funcionamiento gracias a la combinación, en un solo compresor, 
de la tecnología de compresión rotativa y scroll y a la utilización del 
refrigerante R744 (CO2).

- Se trata de un refrigerante ecológico:
• Índice de calentamiento global [GWP] : 1

• Potencial de destrucción de la capa de Ozono [ODP] : 0

Un Refrigerante fluorado como el R-410 tiene un GWP de 2088.

- Es estable
- No es tóxico
- No es inflamable
- No es caro de producir
- Alta transferencia de calor en evaporador y condensador

¿Qué ventajas tiene trabajar con refrigerante CO2?

VENTAJAS

Es un sistema idóneo para grandes 
demandas de ACS, como hoteles, 
centros deportivos, residencias, 
comunidades de vecinos con 
sistema de agua centralizada, etc.

- Ahorro energético y económico. Aerotermia como ener-
gía renovable.

- Posibilidad de instalación en intemperie y en interior.
- Eliminación de la sala de calderas; evitamos la legaliza-

ción que ello conlleva.
- Mayor seguridad al no existir acumulación de combusti-

ble (gasóleo) o acometida de gas.
- No es necesaria una salida de humos.
- Mantenimiento prácticamente nulo.
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*Solo si está 
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ALTO RENDIMIENTO 

Incluso en zonas extremadamente frías con temperaturas 
exteriores por debajo de -25ºC, consigue una temperatura 
de suministro de agua de hasta 90ºC

-25ºC 90ºC
Rendimiento del 100% hasta -7ºC

-7ºC 100%

El primer compresor 
del mundo de CO2 que 

combina en un solo 
compresor la tecnología 
de compresión rotativa y 

scroll.

Maximiza la eficiencia 
energética y reduce las 

emisiones de CO2, gracias 
al uso de una fuente de 
energía renovable como 

es el aire

* Temperatura entrada de agua: 5 ºC.   
 Temperatura aire exterior: 25ºC.    
Temperatura salida de agua 60ºC.

*Solo si está 
monitorizada

El COP más alto del mercado
(media estacional)

Ecológico

5,6*COP
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Tecnología de la Bomba de Calor Q-TON

Importante ahorro de energía eficiente

Principales aplicaciones

La tecnología de la bomba de calor es capaz de producir hasta 5,6 KW* de energía térmica a partir de 1 KW de energía suministrada, 
haciendo 5,6 veces más eficiente frente a los métodos tradicionales.
Además la utilización del refrigerante CO2 favorece el respeto por el medio ambiente.

* Temperatura entrada de agua: 5 ºC. Temperatura aire exterior: 25ºC. Temperatura salida de agua 60ºC.

¿Cuál es el sistema de 
suministro de agua 
caliente mediante 
la tecnología de la 
Bomba de Calor?

3
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*Solo si está 
monitorizada

El COP más alto del mercado
(media estacional)

Ecológico

5,6*COPhasta

Rendimiento
del

100%
-7ºC

1. La unidad exterior captura la energía calorífica del aire exterior (fuente de calor) incrementa su temperatura a través del 
compresor mediante el proceso de  compresión.

2. El refrigerante caliente es conducido al condensador.
3. El refrigerante libera la energía calorífica al agua para su distribución
4. El refrigerante es redirigido al evaporador y el proceso vuelve a comenzar.

Funcionamiento

* Temperatura entrada de agua: 5 ºC.   
 Temperatura aire exterior: 25ºC.    
Temperatura salida de agua 60ºC.
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Con temperaturas 
exteriores 
extremas

-25ºC
Suministro de 
agua caliente

Hasta -7ºC
90ºC -7ºC

Rendimiento 
del 100%

100%

Q-TON: Ventajas únicas

Ventaja   1   Alta eficiencia, alto rendimiento y ahorro energético

1) Condiciones de operación: Geriátrico: 50 personas, aplicaciones; baño, ducha, lavandería (8.000l/días, 60ºC)
2) Sistema: Q-TON 30kW, acumulador de 3.000l (10 horas/noche + 10 horas/día) Caldera de gasoil: 110kW
3) Precios estimados: Q-TON/coste electricidad durante el día 0,12€/ kWh; durante la noche 0,06€/ kWh. Caldera de fuel: 0,61€/ L
4) Emisiones totales de CO2: Q-TON/electricidad: 0,399 Kg CO2/kWh. Caldera de gasoil: 0,311 Kg kW CO2 /L

COP: 5,6*

COP = Capacidad (kW) / 
consumo de energía (kW)

El más alto 
del mercado

Ahorro de energía  y bajos costes de funcionamiento

Costes anuales de funcionamiento
Ahorro total: 9,250€

Una bomba de calor aire-agua de alta eficiencia puede ahorrar importantes costes de funcionamiento compara-
do con un sistema convencional como una caldera de gas o gasóleo

Emisiones anuales de CO2
Reducción total: 40t

Respetuoso con el medio ambiente: Reducción de las emisiones de CO2

La alta eficiencia puede minimizar las emisiones de CO2  utilizando un refrigerante natural de CO2.

* Temperatura entrada de agua: 5 ºC.   
 Temperatura aire exterior: 25ºC.    
Temperatura salida de agua 60ºC.
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*Solo si está 
monitorizada

Alta eficiencia gracias al compresor de dos etapas

Compresor Scroll + Rotativo
Compresor de dos etapas Alta eficiencia consegui-
da en todas las condiciones de funcionamiento 
gracias a la combinación de dos sistemas. 

Inyección de gas a media presión
Incrementando la circulación del refrigerante se 
consigue una alta eficiencia a baja temperatura.

Incremento de la circulación 
del refrigerante

a

Inyección de gasSistema Scroll
alta presión

Sistema Rotativo
baja presión

X  

Segunda
etapa

SCROLL

Primer
etapa

ROTATIVO

Funcionamiento de Q-TON en una zona de frío extremo

Mantiene el rendimiento, eficiencia y capacidad en condiciones extremas de frío.
Suministra agua caliente a una temperatura de 90ºC en condiciones exteriores de -25ºC
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Ventaja   2   Facilidad de funcionamiento

Q-TON: Ventajas únicas

Avanzado control por cable con pantalla LCD táctil ECO TOUCH

Facilidad de ajuste de la programación 
semanal, días festivos (durante un año máximo)

Independientemente del ajuste de 
funcionamiento, con esta operación 
se seguirá llenando de agua el 
acumulador
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*Solo si está 
monitorizada

Ventaja   3   El sistema Q-TON se puede conectar a más de 16 unidades

a

Obtendrá toda el agua caliente que necesite ya que Q-TON le permite 
obtener una potencia de 480kW conectando 16 unidades de 30Kw.
En el caso en el que todas las unidades funcionen en la misma progra-
mación, podrá utilizar un único control por cable.

Conexión a                    unidades controladas por un único control16

Ventaja   4   Tres años de monitorización gratuita

La monitorización del sistema Q-TON le permitirá obtener un informe 
de los parámetros de funcionamiento y optimizar el rendimiento del 
mismo.

Siempre y cuando la monitorización de MHI gratuita se 
lleve a cabo.

Ventaja   5   Tres años de garantía

Depende de la 
instalación y las necesidades 

de la misma pero, 
generalmente, 

un módulo de 30 kW 
puede abastecer a una 

instalación de hasta 
10.000* litros/día.

* Dependiendo 
del perfil de 
consumo y 

pérdidas de la 
instalación.
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Agua Caliente Sanitaria

Acumulador especial 
de Mitsubishi Heavy 
Industries debido a su alta 
estratificación

Agua Caliente Sanitaria (ACS) Ecológica y  Cómoda

Iniciará la operación 
simplemente 

tocando un botón

Bomba INVERTER incluida en el equipo. 
Permite una temperatura de salida de agua 
constante.
Caudal a 65°C = 500 l/h
Caudal a 90°C = 300 l/h

*Dependiendo de temperatura de entrada del agua.



21

*Solo si está 
monitorizada

Le ofrecemos la solución energética global
1. La mejor solución. Totalmente configurable. Sistema modular.
2. Ahorro energético 
3. Reducción de emisiones de CO2
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Ejemplo de aplicación

 (Figura 1). Perfil de demanda de ACS diaria

 (Figura 2) Zona Climática E1

Esta demanda la simularemos en las 12 
zonas climáticas de la Península Ibérica y 
en la zona α3 de las Islas Canarias (1).

Las 12 zonas peninsulares se correspon-
den con la combinación de las condicio-
nes climáticas de invierno (A, B, C, D o E) 
junto con las condiciones climáticas de 
verano (1, 2, 3, o 4) dando lugar a las si-
guientes zonas climáticas: A3, A4, B3, B4, 
C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3, E1 y α3.

De cada una de estas zonas se ha toma-
do la temperatura exterior media de cada 
hora en los doce meses del año.

Como ejemplo mostramos las tempe-
raturas media de cada hora del mes de 
Enero y del mes de Agosto para la zona 
climática E1 (figura 2).  Estos datos climá-
ticos se encuentran disponibles en for-
mato “met” dentro de la página web del 
CTE (2).

Hotel de cuatro estrellas con 
una ocupación estimada de 

145 personas.

Demanda de ACS de 7.975 l/día a 60 ºC. 
Esta demanda la estimaremos por igual durante los 12 meses del 
año y con el siguiente perfil de demanda horaria por día (figura 1):
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(Figura 3) Mes de Enero Zona climática E1

Para todos los casos acumularemos agua a 65 ºC y, para hacer la simulación lo más realista posible, tendremos en cuenta las pérdidas en 
los depósitos de acumulación así como las pérdidas por recirculación dentro del anillo térmico del Hotel.

La demanda de energía variará dependiendo de la zona climática estudiada, quedando tal y como se muestra en la tabla 1.  

En todos los casos, la bomba de ca-
lor cubre el 100 % de la demanda, 
no siendo necesaria ninguna ener-
gía auxiliar de apoyo.

En cada uno de los meses y en cada 
zona climática se ha calculado el balan-
ce de energía del sistema. Como ejem-
plo se muestra la gráfica (figura 3) del 
mes de Enero para la zona climática E1.

La línea roja indica la energía que aporta la bomba de calor Q-TON y la línea verde los litros de ACS acumulados. Es a las 6:00 AM cuando 
se alcanza la máxima acumulación de forma que en las horas de mayor demanda, de 7:00 a 9:00 AM, el sistema pueda abastecer sin 
problemas la demanda de ACS estimada.

(2)    http://www.codigotecnico.org/web/recursos/documentos/
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Ejemplo de aplicación

(Figura 4) COP mensuales medios Zona climática E1

Para el cálculo del consumo de energía de la caldera se ha esti-
mado un rendimiento de la misma del 92 %.

Como ejemplo  en la tabla 4 y para la zona A3,  con un valor de 
0,15 Euros /kWh eléctricos y 0,08 Euros /kWh para gasóleo ob-
tendríamos un gasto anual de 6.402 Euros al año para la bomba 
de calor QTON  frente a los 16.157 Euros anuales de la caldera 
de gasóleo.

La tabla 3 muestra el total de horas anuales que funcionará el equipo según la zona climática.

Para el ejemplo que nos ocupa y comparando el sistema Q-TON con otros sistemas tradicionales de calentamiento de agua caliente 
sanitaria obtenemos los siguientes resultados (tabla 4):

El resultado final es el cálcu-
lo del COP medio anual del 
sistema. En la figura 4, como 
ejemplo mostramos los COP 
mensuales medios para la Zona 
Climática E1 y en la tabla 2 los 
COP medios anuales en cada 
Zona Climática analizada.

COP 
MEDIO

4,3
3

Ahorro 
de más de

de consumo anual 
frente a una 
caldera de 

gasóleo

9.000€
3Ahorro del

frente a una 
caldera

de gasóleo

60%
3
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Dimensiones Modelo: ESA30E
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*Solo si está 
monitorizadaEsquema de principio

Unión
Termómetro
Purgador
Llave de corte
Manómetro
Unión flexible
FIltro
Válvula de drenaje
Válvula unidireccional
Válvula regulación de caudal
Válvula 3 vías (suministrada con la Q-TON)
Golpe de arlete
Desagüe
Válvula de seguridad
Válvula termostática 4 vías
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