
 

 

Mitsubishi Electric marca la diferencia en la 

Feria de la Climatización  

 

- Presentará el primer sistema de la climatización híbrido que utiliza refrigerante R32 y 

agua como fluido caloportador, combinando la alta eficiencia, el fácil diseño y la 

adaptabilidad de instalación de los sistemas VRF con el máximo confort de los 

sistemas de agua. 

 

- Al catálogo 2019 de la firma japonesa se suman, además, las novedades de las marcas 

Climaveneta y RC IT Cooling, reforzando su posición como entidad líder del sector. 

Todas se podrán ver en el stand 10D01, de más de 1000m2, ubicado a la entrada del 

pabellón 10. 

 

Madrid, 19 de febrero de 2019.  Mitsubishi Electric, empresa líder mundial del sector del Aire 

Acondicionado y la Climatización, presentará sus novedades en el Salón Internacional de Aire 

Acondicionado, Calefacción, Ventilación, Frío Industrial y Comercial que tendrá lugar en IFEMA 

(Madrid) del 26 de febrero al 1 de marzo y que alcanza este año su 18ª edición, con el propósito 

de superar los 50.000 visitantes.  

La entidad continúa reforzando su posición como referente dentro del sector del aire 

acondicionado y la climatización en España y suma a su catálogo 2019 las propuestas de las 

firmas Climaveneta y RC IT Cooling.  

El stand de la firma japonesa estará ubicado justo en la entrada del pabellón nº 10 (Stand 

10D01) y contará con una superficie de más de 1000 m2. Allí, se ofrecerá información acerca de 

sus novedades en equipos domésticos y calefacción, entre otros, y estará a disposición de los 

visitantes para dar a conocer las características y ventajas de los equipos en base su alto grado 

de sostenibilidad, eficiencia energética o el cuidado del medio ambiente. 

Entre estas novedades, destacan:  

El nuevo sistema HVRF con refrigerante R32 un sistema de climatización híbrido VRF-Agua único 

en el mercado, con transporte de calor mixto por refrigerante y agua, que se caracteriza por una 

elevada optimización energética estacional con el máximo confort. La combinación de HVRF 

con refrigerante R32 permite reducir hasta un 84% el CO2 equivalente y hasta un 52% el 

volumen de refrigerante (vs VRF de R410A). Este nuevo sistema usa mucho menos refrigerante  

en comparación con el sistema VRF porque utiliza AGUA entre los controladores HBC o Módulo 

Hidrónico y las interiores de agua. Además, el tamaño de la tubería principal en los sistemas 

para R32 se ha reducido en comparación con el sistema HVRF R410A, contribuyendo a reducir 

aún más la cantidad de refrigerante total del sistema. 



 

 

Le acompaña la gama HVRF-R2, un sistema híbrido VRF-Agua con recuperación de calor a 2 

tubos, que utiliza refrigerante entre la unidad exterior y el Controlador HBC, y AGUA entre el 

HBC y las unidades interiores, ofreciendo frío o calor de forma simultánea. Por ello se convierte 

en la más completa y moderna solución en edificios de oficinas, hoteles u otras aplicaciones 

comerciales, con un confortable y estable control de la temperatura del aire, sin refrigerante en 

los espacios ocupados, en base la normativa europea EN-378 y eliminando la necesidad de 

detectores de fuga.  

Bajo el mismo concepto, se presenta el nuevo sistema HVRF en Bomba de Calor (HVRF-Y) que 
incorpora un nuevo componente, el Módulo Hidrónico (HU), lo que permite combinar la unidad 
exterior con las unidades interiores de agua, reduciendo el volumen de refrigerante hasta un 
61% (vs VRF en R410A), así como el resto de beneficios del actual sistema HVRF. 
 

Asimismo, Mitsubishi Electric mostrará la gama DOMÉSTICA completa con refrigerante R32. 

Desde la serie MSZ-LN con un diseño revolucionario y los niveles de eficiencia más altos del 

mercado (A+++) hasta unidades Multi-Split de la serie MXZ capaz de combinar hasta 4 unidades 

interiores con una única unidad exterior.  

A ella, se suma la gama completa de R-32 de Mr.Slim, con un numeroso abanico de unidades 

interiores, que junto a las múltiples tecnologías de exteriores, proporciona la solución más eficaz 

para cubrir todas las necesidades, ofreciendo las máximas prestaciones; como –entre otras- la 

Serie Standard Inverter: La solución más versátil que combina las mejores prestaciones a un 

precio muy competitivo, idónea para todo tipo de aplicaciones residenciales o la Serie S:  

Flexible y fácil de instalar, con el máximo confort en el mínimo espacio, presentado como la 

solución ideal para climatizar viviendas, y pequeñas oficinas/locales comerciales. 

 

Dentro del catálogo 2019 de Mitsubishi Electric, ya bajo la firma Climaveneta, destacan:  
 
La nueva Serie i-FX, concebida bajo la máxima premisa de una sociedad más sostenible, con 
unidades extremadamente eficientes, de un impacto nulo en el medio ambiente gracias a la 
utilización de nuevos gases refrigerantes y con las últimas tecnologías Inverter: 
 

• Disponible en R-134A, R-1234ze y R-513A  

 Compresores de doble tornillo Inverter con refrigeración electrónica pasiva. 
• Ventiladores EC Inverter de alta eficiencia. 
• Grupo hidrónico integrado con bomba de recirculación Inverter (opcional).  

 
Además, con el sistema KIPlink se puede controlar y cambiar parámetros de configuración del 
control sin necesidad de estar delante de la unidad, simplemente con el móvil.  
 
 
Por su parte, la nueva unidad de tratamiento de aire WIZARDX ofrece un excelente rendimiento 
energético gracias a la combinación con las unidades exteriores de la Gama Mr. Slim de 



 

 

Mitsubishi Electric y una alta capacidad de configuración, características que la convierten en la 
solución ideal para la renovación de aire en comercios y oficinas.  
 

Finalmente, los asistentes podrán conocer bajo la marca RC IT Cooling: 

La nueva SERIE S-MEXT, que proporciona la máxima eficiencia energética con el mínimo espacio, 

dando una relación kW/m2 óptima y una calidad nunca vista, diseñada específicamente para la 

refrigeración de centros de procesamiento de datos, o entornos tecnológicos que requieran de 

un control estricto de temperatura y humedad, y que cuenta con 6 modelos disponibles desde 

6kW hasta 42kW y tecnología POWER INVERTER, hasta 100m de instalación, entre otras 

prestaciones. 

Junto a ella, la nueva SERIE MSY-TP, parte integrante de la nueva generación de equipos con gas 

refrigerante R32 de Mitsubishi Electric, que cuenta con la más alta clasificación A+++ en SEER en 

modo refrigeración y un diseño ultra compacto que permite su instalación en cualquier pequeño 

espacio, diseñada para ambientes tecnológicos de baja densidad que requieran de un alto 

factor de calor sensible, ideal para pequeñas salas de servidores o locales de 

telecomunicación. 

 

Sobre Mitsubishi Electric  

Mitsubishi Electric es líder mundial en desarrollo y producción de dispositivos eléctricos y 

electrónicos utilizados en procesos de información y comunicaciones, así como en el desarrollo 

espacial y las comunicaciones vía satélite. La firma, que cumplirá su 100 Aniversario en 2021, 

celebra en España 40 años de experiencia comercial, coincidiendo con el 150 aniversario del 

establecimiento de relaciones diplomáticas entre España y Japón. Actualmente es un referente 

mundial en productos de climatización, electrónica de consumo, tecnología industrial, energía, 

transporte y la fabricación de equipos. 
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