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La fabricación aditiva, a menudo denominada impresión 
3D, ha experimentado un crecimiento exponencial en 
los últimos años. Aunque estas tecnologías aportan 
increíbles ventajas en términos de efi cacia, calidad, 
coste y plazos de entrega, también suponen un desafío 
único en términos de protección térmica del equipo. El 
calor acumulado degrada las piezas de las máquinas, 
reduciendo su vida útil y aumentando los costes. Estas 
tecnologías requieren soluciones de refrigeración que 
sean fi ables y capaces de mantener una temperatura de 
refrigeración estable con alta precisión.

El uso de un refrigerador de SMC te proporcionará no 
solo fi abilidad y precisión, sino también confi anza. En 
SMC llevamos fabricando refrigeradores desde 1978. 
Desde entonces, nuestra evolución ha sido considerable 
en consonancia con la progresión de las demandas 
de nuestros clientes. En la actualidad, disponemos de 
un portafolio de 9 familias diferentes de soluciones de 
refrigeración, que incluyen refrigeradores estándar, para 
montaje en rack, de doble canal y de alto rendimiento. 
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Tecnologías de fabricación aditiva 

¿Para qué se usan los refrigeradores de SMC?

Fusión de lecho de polvo

Extrusión de material

Sinterizado selectivo por láser (SLS)

El SLS se caracteriza por el sinterizado o fusión de un lecho 
de polvo (termoplásticos). Para crear una pieza, se aplica un 

láser sobre la superfi cie en polvo del material.

Modelado por deposición fundida (FDM) y 

Fabricación granular fusionada (FGF)

El FDM y la FGF implican la extrusión de un fi lamento plástico 
o de gránulos a través de una boquilla a alta temperatura.

Deposición de metal por láser (LMD)

La LMD usa un haz de láser para crear un baño de metal 
fundido (melt pool) sobre la superfi cie de un sustrato metálico 
en el que se inyecta polvo metálico usando un corriente de gas.

Deposición de energía directa
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Refrigeradores de SMC para fabricación aditiva 

Tecnologías de fabricación aditiva

Fusión de lecho de polvo

Fusión selectiva por láser (SLM), Impresión 

directa en metal (DMP) y Sinterizado directo de 

metal por láser (DMLS)

La SLM, la DMP y el DMLS se caracterizan por el sinterizado o 
fusión de un lecho de polvo (materiales metálicos). Para crear una 
pieza, se aplica un láser sobre la superfi cie en polvo del material.

Fusión de lecho de polvo
Fusión por haz de electrones (EBM)

La EBM se caracteriza por el sinterizado o fusión de un lecho de 
polvo (materiales metálicos). Para crear una pieza, se aplica un 

haz de electrones sobre la superfi cie en polvo del material.

Fotopolimerización VAT
Estereolitografía (SLA)

La SLA concentra un láser ultravioleta (UV) sobre una 
cubeta de resina de fotopolímero.

…para refrigerar una fuente de calor
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Chiller

Agua refrigerante

Consecuencias y benefi cios 

del control de temperatura

La fabricación aditiva no está limitada por las reglas del diseño tradicional; esta mayor libertad 
de diseño permite crear estructuras complejas para una amplia variedad de aplicaciones 
industriales en las que la durabilidad, la personalización y la precisión son cuestiones clave. 
En aplicaciones como la fabricación aditiva en las que se usa equipo láser, resulta necesario 
emplear equipos de control de temperatura de gran precisión que permitan garantizar una 
temperatura estable del fl uido y mejorar así el rendimiento y la fi abilidad de la máquina. 
SMC es líder mundial en el campo de los equipos de control de temperatura. Sean cuales 
sean tus necesidades de refrigeración, estamos seguros de que tenemos una solución para 
ti. La presencia global de SMC nos permite estar cerca de ti y de todos nuestros clientes, 
comprendiendo vuestras necesidades y desarrollando productos y soluciones que se adapten 
a los desafíos a los que os enfrentáis, todo ello sin olvidarnos de las últimas tendencias de la 
industria.

La experiencia del especialista:

D. GARY HAYNES

RESPONSABLE DE DESARROLLO DE NEGOCIO,
SMC UK

Consecuencias de un control inadecuado de la temperatura

Un control inadecuado de la temperatura puede reducir 
signifi cativamente la vida útil de un componente o incluso provocar 
un fallo de la máquina. Específi camente, las piezas de la máquina 
que pueden resultar dañadas en el caso de la fabricación aditiva son 
los componentes ópticos del láser y del haz de electrones, así como 
las fuentes de alimentación, entre otros.

Otra zona que puede resultar dañada es la boquilla 
del cabezal de impresión. Si la boquilla del cabezal 
de impresión se calienta en exceso, fundirá e 
imprimirá demasiado material, afectando a la 
calidad de la pieza. El exceso de material también 
puede bloquear u obstruir la boquilla cuando ésta 
se enfríe. Por el contrario, si la boquilla del cabezal 
de impresión no se calienta lo sufi ciente, tampoco 
imprimirá correctamente, pudiendo además 
obstruirse durante la impresión.

Benefi cios de un control adecuado de la temperatura

Un control adecuado de la temperatura garantiza una mayor vida útil de los componentes de tu máquina 
y un mayor rendimiento gracias a la correcta fusión de los materiales de impresión, además de garantizar 
que se funda la cantidad exacta de material para mantener la viscosidad adecuada. 
Estos benefi cios tienen un gran impacto en la calidad fi nal de tus piezas.
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¿Por qué debes elegir SMC?

Con más de 4 décadas de experiencia en la fabricación de refrigeradores, en SMC no solo 
somos proveedores de refrigeradores, sino socios de nuestros clientes. Colaboramos con 
nuestros clientes durante todo el proceso, inicialmente realizando cálculos y sugiriendo 
el refrigerador más adecuado para sus necesidades de entre nuestra amplia variedad de 
soluciones, posteriormente aconsejándoles para solucionar cualquier problema que pueda 
surgir durante la instalación y, fi nalmente, proporcionándoles soluciones rápidas en caso de que 
tengan cualquier problema de postventa.
La función de autodiagnóstico incorporada en nuestros refrigeradores nos permite, en caso de 
un problema de postventa, centrarnos en el origen del mismo de manera mucho más rápida 
que otros diseños de refrigeradores disponibles en el mercado. Podemos decir orgullosos 
que disponemos de la mayor red internacional de todos los fabricantes de refrigeradores, con 
presencia directa en más de 80 países. Nuestro objetivo es satisfacer todas las necesidades de 
nuestros clientes en cualquier fase del proceso, proporcionar una solución fi able y ser un socio 
de confi anza.

La experiencia del especialista:

LINNET VILLANUEVA

ESPECIALISTA DE PRODUCTOS 
DE CONTROL DE TEMPERATURA 
SMC ESPAÑA

Llevamos más de 40 años fabricando refrigeradores, con una evolución que 
ha sido y continúa siendo constante, al igual que lo son las necesidades de 
nuestros clientes en cuestiones de fabricación aditiva A pesar de nuestra amplia 
experiencia, creemos que es esencial seguir trabajando cerca de nuestros clientes 
para seguir mejorando nuestros refrigeradores y para ayudarles a encontrar la 
solución que satisfaga sus necesidades y resuelva sus problemas de temperatura.

El soporte técnico de SMC es algo que nuestros clientes aprecian y que va 
más allá de la resolución de problemas. Hemos formado a nuestros equipos 
para resolver los problemas de forma más efi ciente y para ofrecer asistencia 
durante la instalación y confi guración de nuestros equipos. Para garantizar un 
soporte a nivel mundial, tenemos ofi cinas de ventas en 82 países.

Nuestra serie HRSH incluye un inversor triple. Esta tecnología adapta el 
nivel de refrigeración a la demanda en tiempo real, evitando así cualquier 
excedente de energía. El inversor controla el número de revoluciones del 
compresor, el ventilador y la bomba en función de las necesidades de carga 
térmica y caudal desde el equipo del usuario.

Comprendemos la necesidad de sistemas de refrigeración que sean más 
silenciosos, con menos ruido y menos vibraciones. Las máquinas ruidosas 
y que vibran mucho pueden crear entornos de trabajo desagradables 
y peligrosos. Nuestras unidades de refrigeración te ayudan a mantener 
un entorno de trabajo más silencioso gracias al bajo ruido y escasas 

vibraciones de nuestros equipos.

La exactitud en la estabilidad de la temperatura es esencial en la fabricación 
aditiva para garantizar una larga vida útil y un óptimo rendimiento de la 
máquina. El sobrecalentamiento reduce la fi abilidad y la vida útil. La gran 

estabilidad de la temperatura de nuestros refrigeradores te ayudará a evitar 
estos problemas.

Fabricantes

Soporte a nivel mundial

Ahorro energético

Bajo ruido y reducidas vibraciones

Gran estabilidad de la 
temperatura

Inversor triple
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Gama de producto

Serie
Método de 

condensación
Estabilidad de 
temperatura

Capacidad de refrigeración [kW]

1.0 1.2 1.8 2.4 3 4 5 6 9 10 15 20 25 28 30

Termorrefrigerador

Modelo estándar

Serie HRS Condensación 
por aire/por agua ±0.1 °C � � � � � � �

Termorrefrigerador 

Modelo estándar

Serie HRS-R

Condensación 
por aire ±0.1 °C � � �

Termorrefrigerador

Modelo estándar

Serie HRS090
Condensación 

por aire/por agua

±0.5 °C �

Termorrefrigerador

Modelo estándar

Serie HRS100/150
±1.0 °C � �

Termorrefrigerador

Modelo estándar

Serie HRS200

Condensación 
por aire ±1.0 °C

�
20.5
kW

Termorrefrigerador

Tipo inversor

Serie HRSH090 Condensación 
por aire/por agua ±0.1 °C �

Termorrefrigerador

Tipo inversor

Serie HRSH Condensación 
por aire/por agua ±0.1 °C � � � � �

Termorrefrigerador

Modelo básico

Serie HRSE Condensación
por aire ±2.0 °C

�
1.2
kW

�
1.6
kW

�
2.2
kW

Termorrefrigerador

Modelo de montaje

en rack

Serie HRR

Condensación 
por aire/por agua ±0.1 °C � � � � � �

Termorrefrigerador

para aplicaciones láser

Serie HRL Condensación
por aire

CH1 ±0.1 °C �
�
19
kW

�
26
kW

CH2 ±0.5 °C �

Termorrefrigerador

Modelo de alto rendimiento

Serie HRZ
Termorrefrigerador

Tipo inversor de altas

prestaciones

Serie HRZ

Condensación
por agua ±0.1 °C

�
2

kW

� �
8

kW

�

Termorrefrigerador refrigerado por agua

Modelo de alto rendimiento

Serie HRW

Termorrefrigerador refrigeradopor agua

Tipo inversor de altas prestaciones

Serie HRW

Condensación 
por agua ±0.3 °C

�
2

kW

�
8

kW

� �

Resistente a polvo
y salpicaduras
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Soluciones de refrigeración para la fabricación aditiva 

Gama de termorrefrigeradores SMC

Rango de temperatura de ajuste [°C]
Capacidad de 

la bomba
Tipo de bomba Alimentación Fluido en circulación Entorno de instalación

42 l/min Bomba de accionamiento 
magnético

(Bomba de sellado 
mecánico para modelo 

con bomba de alta 
presión)

Monofásico 100 VAC 
(50 Hz)
Monofásica 100 a 115 VAC 
(60 Hz)
Monofásica 200 a 230 VAC 
(50/60 Hz)

Agua corriente
Agua desionizada
Solución acuosa de 
etilenglicol (15 %)

Uso en interiores

40 l/min Monofásico 200 a 230 VAC 
(50/60 Hz)

Agua corriente
Solución acuosa de 
etilenglicol (15 %)

Uso en interiores
Caja de conexiones 

eléctricas: IP54

68 l/min

Bomba de sellado 
mecánico

Trifásica 380 a 415 VAC 
(50/60 Hz) Agua corriente

Agua desionizada
Solución acuosa de 
etilenglicol (15 %)

Uso en interiores

68 l/min Instalación en exteriores
IPX4

130 l/min Bomba de inmersión

Trifásica 380 a 415 VAC 
(50 Hz)
Trifásica 460 a 480 VAC 
(60 Hz)

Instalación en exteriores
IPX4

60 l/min Bomba de sellado 
mecánico

Trifásica 200 VAC (50 Hz)
Trifásica 200 a 230 VAC 
(60 Hz)
Trifásica 380 a 415 VAC 
(50/60 Hz)

Agua corriente
Agua desionizada
Solución acuosa de 
etilenglicol (15 %)

Uso en interiores

180 l/min Bomba de inmersión

Trifásica 200 VAC (50 Hz)
Trifásica 200 a 230 VAC 
(60 Hz)
Trifásica 380 a 415 VAC 
(50/60 Hz)

Agua corriente
Agua desionizada
Solución acuosa de 
etilenglicol (15 %)

Instalación en exteriores
IPX4

25 l/min Bomba de accionamiento 
magnético

Monofásico 230 VAC 
(50/60 Hz)

Agua corriente
Solución acuosa de 
etilenglicol (15 %)

Uso en interiores

34 l/min

Bomba de accionamiento 
magnético

(Bomba de sellado 
mecánico para modelo 

con bomba de alta 
presión)

Monofásico 100 VAC 
(50/60 Hz)
Monofásico 115 VAC 
(60 Hz)
Monofásica 200 a 230 VAC 
(50/60 Hz)

Agua corriente
Solución acuosa de 
etilenglicol (15 %)

Uso en interiores

CH1:
180 l/min

Bomba de inmersión
Trifásica 200 VAC (50 Hz)
Trifásica 200 a 230 VAC 
(60 Hz)
Trifásica 380 a 415 VAC 
(50/60 Hz)
Trifásica 460 a 480 VAC 
(60 Hz)

CH1: Agua corriente

Uso en interiores
CH2:

16 l/min
Bomba encapsulada CH2:  Agua corriente

Agua desionizada

40 l/min Bomba de inmersión
Trifásica 200 VAC (50 Hz)
Trifásica 200 a 208 VAC 
(60 Hz)

Fluido fl uorado
Agua corriente
Agua desionizada
Solución acuosa de 
etilenglicol (60 %)

Uso en interiores

50 l/min Bomba de inmersión
Trifásica 200 VAC (50 Hz)
Trifásica 200 a 208 VAC 
(60 Hz)

Fluido fl uorado
Agua corriente
Agua desionizada
Solución acuosa de 
etilenglicol (60 %)

Uso en interiores

20 a 90 °C
-30 90

0 60
5 a 35 °C

0 60
5 a 35 °C

0 60
5 a 35 °C

0 60
5 a 40 °C

0 60
5 a 40 °C

0 60
5 a 40 °C

0 60
5 a 35 °C

0 60
10 a 30 °C

0 60
5 a 35 °C

-20 a 40 °C
20 a 90 °C

-30 90

10 a 60 °C

-20 a 90 °C

-20 a 90 °C

[Tipo inversor]

[Modelo de alto rendimiento]

0 60

15 a 25 °C

20 a 40 °C

[CH1]

[CH2]
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Nuestras mejores soluciones para tu industria

Modelo estándar

Modelo de altas prestaciones

Mejora el rendimiento y la fi abilidad de tu máquina
-  Capacidad de refrigeración: de 1.1 a 17.5 kW (50 Hz)
-  Estabilidad de temperatura: ±0.1 °C a ±1 °C
-  Rango de temperatura de ajuste: 5-40 °C (HRS012 a HRS060); 

5-35 °C (HRS090 a HRS200)
-  Compacto y ligero
-  Con función de calefacción y autodiagnóstico.

Triple ahorro a la temperatura adecuada
-  Capacidad de refrigeración: de 9.5 a 28 kW
-  Estabilidad de temperatura: ±0.1 °C 
-  Rango de temperatura de ajuste: 5-35 °C; 5-40 °C (HRSH090)
-  Control de inversor triple 
-  Con función de calefacción y autodiagnóstico.

Condensación por agua/aire

Serie HRS

Condensación por agua/aire

Serie HRSH
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Refrigeradores de SMC para fabricación aditiva 

Nuestras mejores soluciones para tu industria

Modelo de montaje en rack

Modelo de doble canal

Simplifi ca el control de temperatura de tus procesos
-  Capacidad de refrigeración: 0.95/1.0/1.6/2.0/2.5/5 kW (50 Hz)
-  Estabilidad de temperatura: ±0.1 °C
-  Rango de temperatura de ajuste: 5 a 35 °C; 15 a 35 °C (HRR010)
-  Se puede montar en un rack de 19 pulgadas o de forma 

autónoma
-  Con función de calefacción y autodiagnóstico.

1 en lugar de 2
-  Capacidad de refrigeración: CH1: 9 kW a 26 kW; CH2: 1 kW
-  Estabilidad de temperatura: CH1: ±0.1 °C; CH2: ±0.5 °C
-  Rango de temperatura de ajuste: CH1: 5 a 35 °C; CH2: 10 a 

40 °C
-  Control de inversor triple
-  Panel táctil
-  Con función de calefacción y autodiagnóstico.

Condensación por agua/aire 

Serie HRR

Condensación por aire

Serie HRL
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el catálogo general de cada una de las series en www.smc.eu

Principio de funcionamiento

Entrada del 
agua de la 
instalación Condensador 

refrigerado por aire

Sensor 
de nivel

Sensor de presión
(Para gas refrigerante

a alta presión)

Sensor de temperatura
(Para entrada al compresor)

Compresor

Evaporador

Bomba

Indicador 
del nivel de 
fl uido

Equipo del usuario 
(Fuente de calor)

Salida del fl uido 
en circulación

Conexión 
de purga

Conexión 
de retorno 

del fl uido en 
circulación

Sensor de presión
(Para gas refrigerante 
a baja presión) Sensor de presión

(Para descarga)

Válvula de expansión A

Sensor de temperatura
(Para retorno)

Depósito

Sensor de temperatura
(Para descarga)

Válvula de expansión B

Ventilación

Condensador refrigerado por agua
Válvula de 
regulación 
de agua

Tapón

Ventilador

Secador

PS

PS

PS

E

E

D
TS

TS
TS

Salida del 
agua de la 
instalación

-  El compresor comprime el gas refrigerante y descarga el gas refrigerante 
a alta temperatura y alta presión.

-  En el caso de condensación por aire, el gas refrigerante a alta temperatura 
y alta presión se enfría gracias a la ventilación proporcionada por el 
ventilador en el condensador refrigerado por aire, donde se licua. En el 
caso de condensación por agua, el gas refrigerante se enfría gracias al 
agua de la instalación del circuito correspondiente del condensador 
refrigerado por agua, donde se licua.

-  El gas refrigerante a alta presión licuado se expande y su temperatura 
baja al pasar por la válvula de expansión A, donde se evapora tras recibir 
el calor del fl uido en circulación del evaporador.

-  El gas refrigerante evaporado es succionado al compresor, donde se 
comprime de nuevo.

-  Para calentar el fl uido en circulación, el gas refrigerante a alta temperatura 
y alta presión pasa directamente a través de la válvula de expansión B.

-  El fl uido en circulación descargado desde la bomba es calentado o 
enfriado por el equipo del usuario y vuelve al termorrefrigerador.

-  El circuito de refrigeración controla que el fl uido en circulación esté a la 
temperatura de ajuste, para que el termorrefrigerador lo descargue de 
nuevo hacia el equipo del usuario.

Para condensación por agua

-  La válvula de regulación de agua se abre y cierra para mantener constante la presión del gas refrigerante. El caudal de agua de la 
instalación es controlado por la válvula de regulación de agua.

Punto

Punto

La combinación de un control preciso de la 

válvula de expansión A para refrigeración y la 

válvula de expansión B  para calentamiento 
consigue una alta estabilidad de la temperatura.

El circuito de refrigeración está controlado por las 
señales procedentes de 2 sensores de temperatura 

(para retorno y descarga) ,  por lo que se puede 
conseguir un control preciso de la temperatura del 
fl uido en circulación. Por tanto, no es necesario 
absorber la diferencia de temperatura del fl uido en 
circulación con un depósito de gran capacidad, 
pudiendo conseguir una alta estabilidad de 
temperatura, incluso con un depósito de pequeño 

tamaño . También contribuye a ahorrar espacio.

Circuito de refrigeración

Circuito del fluido en circulación

Circuito de agua de la instalación

Circuito de refrigeración Circuito del fl uido en circulaciónCircuito de agua de la instalación

Nota)  El diagrama de caudal mostrado arriba 
corresponde al modelo estándar HRS012 a 060.



13

Productos relacionados

Sensores

Racores y tubos

Flujostato digital para agua

Serie PF3W

Presostato digital de alta precisión 

con 3 campos de visualización

Serie ISE20

Enchufe rápido, acero 

inoxidable 304

Serie KKA

Tubos de nylon – Serie T
Tubos de poliuretano – Serie TU
Tubos de FEP – Series TH
Tubos de PTFE modifi cados – Serie TD
Tubos de PFA – Serie TLM
Tubos de Super PFA – Serie TL

Bloque de fl ujostatos digitales 

para agua

Serie PF3W

Monitor multicanal para sensor 

de presión

Serie PSE200A

Conexiones instantáneas 

metálicas

Serie KQB2

Flujostato digital para aire

Serie PFMB

Sensor de presión neumática 

compacto

Serie PSE540

Conexiones instantáneas 

de acero inoxidable 316

Serie KQG2

PSE540



14 Para dimensiones u otros detalles técnicos, por favor consulta 
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Equipo de línea de aire

Válvulas

Regulador

Serie AR

Válvula de 3 vías para evacuación 

de la presión residual

Serie VHS

Filtro submicrónico

Serie AFD

Electroválvula de 5 vías

Serie SY

Filtro regulador

Serie AW

Filtro de aire

Serie AF

Secador de aire de membrana

Serie IDG

3 vías de asiento de acción directa

Serie VP

Unidades de combinación

Serie AC

Filtro micrónico

Serie AFM

Transductor electroneumático

Serie ITV

Válvula en ángulo para alto vacío

Serie XLS

AW erie AC

e VHS
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UK  +44 (0)845 121 5122  www.smc.uk  sales@smc.uk

Austria  +43 (0)2262622800 www.smc.at  offi ce@smc.at
Belgium  +32 (0)33551464  www.smc.be  info@smc.be
Bulgaria  +359 (0)2807670  www.smc.bg  offi ce@smc.bg 
Croatia  +385 (0)13707288  www.smc.hr  offi ce@smc.hr
Czech Republic  +420 541424611  www.smc.cz  offi ce@smc.cz 
Denmark  +45 70252900  www.smcdk.com  smc@smcdk.com 
Estonia  +372 6510370  www.smcpneumatics.ee  smc@smcpneumatics.ee
Finland  +358 207513513  www.smc.fi   smcfi @smc.fi 
France  +33 (0)164761000  www.smc-france.fr  info@smc-france.fr
Germany  +49 (0)61034020  www.smc.de  info@smc.de
Greece  +30 210 2717265  www.smchellas.gr sales@smchellas.gr
Hungary +36 23513000  www.smc.hu  offi ce@smc.hu
Ireland  +353 (0)14039000  www.smcautomation.ie  sales@smcautomation.ie
Italy  +39 03990691 www.smcitalia.it  mailbox@smcitalia.it
Latvia  +371 67817700  www.smc.lv  info@smc.lv


