
EDV PACKAGING SOLUTIONS S.A.

MTA Case History

EL PROYECTO

Instala un equipo MTA para garantizar la calidad de los productos al tiempo de obtener una re-
ducción de costes y un incremento de la producción en la fabricación de lámina rígida de barrera 
para la industria de la alimentación. 

EL CLIENTE

EDV Packaging es una empresa líder en soluciones de envasado rígido barrera para la industria 
de la alimentación en todo el mundo. Durante más de 30 años, EDV Packaging ha trabajado con 
las principales empresas de alimentación globales.

EL PROBLEMA

El circuito de refrigeración era para cuatro líneas de coextrusión con 26 extrusoras y 24 rodil-
los de calandrado y refrigeración. EDV tenía problemas en el periodo de verano debido a que 
la temperatura de refrigeración superaba los 25 ºC produciéndose retrasos en la producción y 
problemas de aspecto en las láminas fabricadas.
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Plastics

NOTICIAS EN BREVE

Cliente: EDV PACKAGING SOLUTIONS, S.A.

Sector: Alimentación / Embalaje para alimentos

Lugar: Llinars del Vallès, Barcelona

Año: 2014

Unidades instaladas: 1 x PNP 160 N + 1 x AFV 300 N

Descripción de la unidad: PHOENIX PLUS, refrige-

rador de agua enfriado por aire con gas refrige-

rante R134A y compresores de tornillo.

Potencia frigorífica instalada: 368 kW

Potencia free-cooling instalada: 368 kW

Enfriador PHOENIX Plus
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…para aprovechar el frio exterior 
en los meses de invierno y así 
reducir los consumos eléctricos 
de la instalación, se incluye al 
sistema un aerorefrigerador 
modular […] el cual trabaja con 
aire de ambiente para enfriar el 
agua de proceso…
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LA SOLUCIÓN

MTA ha integrado, en el sistema existente, una nueva enfriadora de agua condensada por aire 
modelo PNP 160-N de 368 kW y agua a 15/20 ºC. Además para aprovechar el frio exterior en los 
meses de invierno y así reducir los consumos eléctricos de la instalación, se incluye al sistema un 
aerorefrigerador modular Aquafree AFV 300-N el cual trabaja con aire de ambiente para enfriar el 
agua de proceso a la temperatura deseada con solo los consumos de los ventiladores. Este sistema 
le permite mantener durante todo el año una temperatura estable de 15/20 ºC. 

LOS BENEFICIOS

Con la solución descrita, el cliente ha obtenido beneficios por garantía de calidad de los productos, 
ahorro de costes energéticos y una reducción en el tiempo de fabricación.

Un modelo de la gama Aquafree
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