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CONGRESO ASHRAE ARGENTINA 2015
“ESTRATEGIAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS”
Jennifer Isenbeck y Ross Montgomery junto a las autoridades del Capítulo Argentino de ASHRAE en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) durante el Congreso ASHRAE 2015
(De izq. a der. Arriba: Jennifer Isenbeck, Paula Hernández, Walter Silva, Ross Montgomery,
Guillermo Massucco y Esteban Baccini. De izq. a der. Abajo: Carlos Brignone, Eduardo Conghos, Florentino Rosón Rodríguez, Oscar Moreno y Pablo Espiño)
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COMITÉ DE CTTC
CONGRESO ASHRAE ARGENTINA 2015
“ESTRATEGIAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN
EDIFICIOS”
Bajo el título de “Estrategias de Eficiencia Energética en Edificios”, el pasado
14 de mayo tuvo lugar el primer congreso anual que, desde hace ya varios
años, el Capítulo Argentino de ASHRAE organiza con el objetivo de presentar
al público interesado los temas de mayor actualidad en el mundo del HVAC&R.
En este encuentro en particular, la atención estuvo puesta en la importancia de
la eficiencia energética, que junto con las energías renovables, se presentan
como mecanismos eficaces y novedosos no sólo para profundizar nuestro compromiso con la sustentabilidad sino también para reducir los elevados costos
que implica importar recursos energéticos tradicionales.
Con un total de más de 300 inscriptos, en la mañana de aquel jueves las instalaciones de la Universidad Tecnológica Nacional (Sede Buenos Aires) fueron
el escenario en donde se desarrollaron, en dos sesiones (mañana y tarde), un
total de nueve ponencias de destacados especialistas procedentes de distintos países. La confección del listado de ponencias estuvo a cargo del Chair
de CTTC, Pablo Espiño, quien actuó como coordinador y presentador de los

Pablo Espiño
CTTC Chair

oradores.

Pablo Espiño se dirige a los concurrentes para darles la bienvenida y presentar a los oradores.
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Luego de una charla de bienvenida dada por nuestro anfitrión, el Vicedecano de la UTN, Ing. Andrés P. M. Bursztyn,
comenzaron las presentaciones de la primera sesión.

El congreso se inicia con una presentación del Vicedecano de la UTN, Ing. Andrés Burstyn, en el
Aula Magna. Lo acompañan, Esteban Baccini, Paula Hernández y Florentino Rosón Rodríguez.
El primer orador, Ing. Florentino Rosón Rodríguez, habló de la importancia de las Certificaciones de ASHRAE como
herramienta para el desarrollo profesional y la consolidación en el campo laboral, a partir de la experiencia de profesionales certificados en Argentina.

.
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La segunda presentación estuvo a cargo del Dr. Eduardo Conghos, quien disertó sobre proyectos legislativos de eficiencia energética en edificios.
A continuación, el Ing. Diego Cardaci (Jefe de Ingeniería y Planeamiento del Grupo Alto Palermo – IRSA) presentó el
tema de termoacumulación por Banco de hielo.

Dr. Eduardo Conghos

Ing. Diego Cardaci

La cuarta charla fue impartida por el Arq. Juan Frigerio (AIA Dipl. Architect MAUD Harvard - Foster + Partners). En este
caso disertó sobre climatización por vigas frías y soluciones de alta eficiencia aplicadas en la nueva sede del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires.
Finalizando el primer bloque en el transcurso de la mañana, el Ing. Nerio Nelson Sierra del Estudio Termomecánico
Sierra nos habló sobre instalaciones HVAC geotermales.

Arq. Juan Frigerio
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Por la tarde, la sesión comenzó con la disertación de la Arq. Verónica Rosón (Supercontrols S.A.), quien habló sobre
climatización sustentable en piscinas. Luego, el Ing. Ross Montgomery (P. E. CxA) disertó sobre procedimientos de
auditorías energéticas de edificios y bEQ (building Energy Quotient). Dado que la presentación fue realizada en inglés,
el Sr. Esteban Baccini ofició de intérprete.

Arq. Verónica Rosón

Ing. Ross Montgomery

El Sr. Ramón Bacardit Vallribera (Castro Bacardit, Consultoría Técnica & Ingeniería HVAC) habló sobre soluciones
eficientes con tecnología VRF..
La última presentación de esta sesión estuvo a cargo de la Directora de la Región XII de ASHRAE, la Ing. Jennifer
Isenbeck, quien disertó sobre el “commissioning” y su influencia en las estrategias energéticas de edificios. Dado que
esta presentación también fue realizada en inglés, el Sr. Pablo Espiño ofició de intérprete.

Sr. Ramón Bacardit

Ing. Jennifer Isenbeck
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Al finalizar esta enriquecedora jornada, el Presidente del Capítulo argentino de ASHRAE, Sr. Oscar Moreno, y el Director del Departamento de Ingeniería Civil, Ing. Silvio A. Bressan, se dirigieron al público con algunas palabras de
cierre.
El Sr. Oscar Moreno, Presidente del Capítulo Argentino, realizó un balance de la jornada y agradeció la presencia de
todos los expositores y asistentes. El Ing. Silvio A. Bressan, Director del Departamento de Ingeniería Civil, resaltó el
interés de estas jornadas para la UTN e invitó a realizar futuras actividades en conjunto.

El Sr. Oscar Moreno, Presidente del Capítulo Argentino,

El Ing. Silvio A. Bressan, Director del Departamento de

realiza un balance de la jornada y agradece la presen-

Ingeniería Civil, resaltó el interés de estas jornadas para la

cia de todos los expositores y asistentes.

UTN e invitó a realizar futuras actividades en conjunto.

Aquí algunas fotos del evento, sus asistentes y las distintas actividades realizadas. Podrán encontrar el álbum completo en: https://www.facebook.com/ashrae.argentinachapter

El arquitecto Juan Frigerio es entrevistado por Marielena Aimar para el programa “Energia XXI”
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Ross Montgomery y Jennifer Isenbeck almuerzan con los directivos del capítulo y disertantes del
congreso

Vista de algunos de los más de 300 inscriptos que asistieron al congreso

P á g i n a N r o : 7  

Newsletter N°34

El Ing. Diego Cardaci, Arq. Juan Frigerio, Ing. Florentino Rosón Rodríguez y el Ing. Ricardo
Bezprozvanoy durante la pausa para el café

Comité de Estudiantes
EL CAPÍTULO ARGENTINO DE ASHRAE VISITA A
ESTUDIANTES DE LA UTN AVELLANEDA
En el marco de las actividades organizadas por el Comité de Estudiantes del
Capítulo Argentino de ASHRAE, el pasado 13 de mayo una gran comitiva
encabezada por el presidente del capítulo, Sr. Oscar Moreno, e integrada por
el Ing. Carlos Brignone, Pablo Espiño, Esteban Baccini, Eduardo Conghos,
Guillermo Massucco y Florentino Rosón Rodríguez, asistieron a la Universidad Tecnológica Nacional (sede Avellaneda) con el objetivo de dar a conocer
los principios y funcionamiento de la sociedad a los estudiantes. A su vez, en
el mismo encuentro, el estudiante Luis Luchessi, quien fuera becado por el
Capítulo Argentino para asistir al Winter Meeting en la ciudad de Chicago en
enero pasado, relató su experiencia y participación en dicho encuentro a los
alumnos de la UTN Avellaneda. A través de un powerpoint y de la narración
de sus vivencias, cumplió de esta forma con uno de los requisitos de la beca,
al dar a conocer a un gran número de estudiantes y a los directivos de ASRHAE presentes la importancia de participar de uno de los congresos más
grandes del mundo en HVAC&R.
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Autoridades de la UTN Avellaneda inauguran la

El Sr. Oscar Moreno se dirige al público al co-

jornada.

menzar la sesión.

El encuentro fue organizado a instancias del Ing. Jorge Castro, Chair de Sustentabilidad del Capítulo, quien se contactó con las autoridades de la UTN para concertar el mismo. Abrió la sesión el Sr. Oscar Moreno, quien habló sobre
el funcionamiento de ASHRAE y luego fue presentando a los distintos disertantes.
En transcurso del mismo, los estudiantes pudieron escuchar la disertación del Ing. Ramón Bacardit Vallribera sobre
“Soluciones eficientes con tecnología VRF”, tema que desarrollaría con aún mayor profundidad al día siguiente durante el Congreso de “Estrategias de Eficiencia Energética en Edificios” (UTN – Regional Buenos Aires).

El Ing. Ramón Bacardit disertando sobre VRF.

El estudiante Luis Luchessi se dirige a la concurrencia para narrar su participación en el Winter
Meeting 2015.
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Al finalizar dicha presentación, el Ing. Florentino Rosón Rodríguez disertó sobre las ventajas que tienen los estudiantes miembros de ASHRAE, los beneficios del Smart Start Program y del funcionamiento y eficacia de los Branches de
estudiantes formados hasta el momento, instando de esta forma a la creación de nuevos grupos o a la integración de
nuevos estudiantes en los grupos ya existentes.

Vista de los asistentes al encuentro.

EXÁMENES DE CERTIFICACIONES ASHRAE

El día 15 DE MAYO a las 9hs en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN - Facultad Regional Buenos Aires, Medrano 951, CABA) se llevaron a cabo los exámenes para obtener las Certificaciones ASHRAE. Con un total de 12
inscriptos de distintos países de habla hispana (Chile, España, Uruguay y Argentina), las examinaciones fueron supervisadas por la Ing. Paula Hernández y el Ing. Ross Montgomery, quienes oficiaron de “proctors”.

P á g i n a N r o : 1 0  

Julio 2015

ASHRAE Newsletter del Capítulo Argentino

En esta ocasión, los asistentes eligieron rendir alguna de las seis certificaciones que propone ASHRAE para avalar la
excelencia en el desempeño profesional y el conocimiento técnico de quienes las obtienen. Vale decir que las mismas
son consideradas credenciales valiosas para todo profesional del mundo del HVAC&R y reconocidas mundialmente en
este campo. Las áreas de interés propuestas por ASHRAE en sus seis certificaciones disponibles son:
BEAP - Building Energy Assessment Professional * http://bit.ly/1tnOoWE
BEMP - Building Energy Modeling Professional * http://bit.ly/1llckZQ
CPMP - Commissioning Process Management Professional http://bit.ly/1kaGRm6
HFDP - Healthcare Facility Design Professional http://bit.ly/1rpU1oH
HBDP - High-Performance Building Design Professional http://bit.ly/1s9RKJS
OPMP - Operations & Performance Management Professional http://bit.ly/1mue8e3
* Ambas certificaciones posibilitarán al profesional que las obtenga a realizar, entre otras cosas, el etiquetado de
energía en edificios (bEQ), tema de suma importancia en la industria de la construcción mundialmente. En Argentina,
ya contamos con el primer edificio etiquetado bEQ ASHRAE, que fue realizado por el Sr. Esteban Baccini, el primero
de la Argentina en aprobar la Certificación BEAP.
Una vez rendido el examen, estos son evaluados por especialistas en los Estados Unidos, quienes anuncian los resultados aproximadamente tres semanas después de la fecha. Aprovechamos la ocasión entonces para desearle a todos
los postulantes el mejor de los éxitos en la obtención de los resultados y agradecer a los encargados de la difusión e
inscripción a estas valiosas certificaciones.

En los minutos previos al comienzo del examen, los postulantes y proctors se preparan para rendir las
certificaciones. De izq. A der.: Verónica Rosón, Diego Cardaci, Florentino Rosón Rodríguez, Juan Pablo
Sánchez, Joaquim Fort (Chile), Agustín Bertolotti (Uruguay), Luis Luchessi, Alejandro Cosenzo, Ramón
Bacardit (España), Santiago Vélez, Guillermo Massucco.
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Desde hace ya algunos años, el Capítulo argentino de ASHRAE se ha puesto como meta ofrecer a sus socios y
a todos aquellos interesados en obtener una certificación profesional de ASHRAE, la posibilidad de rendir
en el país estas examinaciones. Con el objetivo de continuar ofreciendo esta importante posibilidad, solicitamos
que aquellos que estén interesados en rendir alguna de ellas próximamente nos lo hagan saber para que, apenas
contemos con el cupo mínimo de 10 interesados, podamos comunicárselo a ASHRAE central para poner una
nueva fecha, definir el lugar del examen y designar a los nuevos examinadores o “proctors”.
Por último, deseamos recordarles que no es necesario ser Socio de ASHRAE para calificar como candidato y rendir
el examen, pero como es usual, los Socios de ASHRAE cuentan con un descuento especial sobre la tarifa de inscripción.
Ante cualquier otra consulta les solicitamos a todos los interesados comunicarse con:
Esteban Baccini: ebaccini@mideacarrier.com
Florentino Rosón Rodríguez: f.roson@supercontrols.com.ar
A continuación presentamos el listado de aquellos que ya poseen una certificación ASHRAE en Argentina. El mismo
también puede consultarse en la página web de ASHRAE (https://www.ashrae.org/education--certification/certification/
find-an-ashrae-certified-professional)

Nombre
Esteban Baccini jauregui
Diego Cardaci
Diego Cardaci
Pablo Espino
Santiago Guerci
Luis Luchessi
Anderson Letti
Maria Verónica Roson
Santiago Velez

Empresa
CARRIER S.A
IRSA - APSA - CRESUD
IRSA - APSA - CRESUD
CARRIER SA
NRGPAMPA
LUCHESSI
EST. GRINBERG
SUPERCONTROLS S.A.

Tipo
BEAP
BEAP
HBDP
OPMP
BEMP
OPMP
BEMP
BEAP
BEMP

Exp.
12-2017
12-2017
12-2018
12-2017
12-2017
12-2017
12-2017
12-2018
12-2018

Prov.
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires

País
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina

Incluimos información reciente que hemos traducido del Weekly Newsletter de ASHRAE sobre el
mundo del HVAC&R: Abril 2, 2015: Vol. 14, No. 13

Francia promulga ley sobre techos verdes
PARÍS – Francia ha aprobado una nueva ley que establece que todos los nuevos techos en zonas comerciales deberán
estar parcialmente cubiertos por plantas o paneles solares. Ambientalistas franceses habían propuesto inicialmente
que todos los edificios nuevos estuvieran cubiertos en su totalidad por vegetación, pero el gobierno consideró que eso
sería demasiado extremo para las empresas. La nueva ley permite que los desarrolladores elijan entre una cobertura
verde parcial o la instalación de paneles solares. Actualmente en Francia, cerca del 75% de la energía que obtiene
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es nuclear. Sin embargo, en materia de techos verdes ya es líder en Europa, con diez veces más techos verdes que
Alemania, pionera del moderno movimiento de techos verdes en la década del 60.
Para más información acceda a: https://ecowatch.com/2015/03/25/france-roofs-solar-panels-plants/

La Torre Eiffel genera su propia energía con turbinas eólicas
PARÍS – La histórica Torre Eiffel dio un paso hacia un futuro sustentable a principios de mes cuando instaló dos turbinas eólicas.
Las turbinas están ubicadas en el segundo piso dentro de la propia
torre, y están pintadas del mismo color para minimizar el impacto visual en la torre de 126 años de antigüedad. Las turbinas han
sido instaladas a 122 metros de altura con el objetivo de maximizar
la producción potencial anual de electricidad. Se espera que éstas
produzcan alrededor de 10.000 kWh de electricidad por año. Esto
supliría la demanda anual total del primer piso de la torre, el cual
incluye restaurantes, un negocio de souvenirs y la exhibición histórica. La Torre Eiffel también está instalando sistemas de recolección
de agua de lluvia para abastecer los baños, así como luces LED de
alta eficiencia y paneles solares para disminuir aún más el impacto
ambiental de este ícono de la ciudad. Más allá de que la torre no
tuviese la exigencia de cumplir con una meta ambiental, la compañía que encargada de operar la misma, la Societe d´Exploitation de
la Tour Eiffel (SETE), está intentando reducir el impacto ambiental de la misma un 25% como parte del Proyecto
Climático de la ciudad de París.
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AGASAJO A LAS AUTORIDADES DE LA REGIÓN XII:

ALMUERZO EN UNA ESTANCIA EN NAVARRO, PROV.
DE BUENOS AIRES
El día 15 de mayo, al finalizar los exámenes de las certificaciones de ASHRAE, con el objetivo de agasajar a las autoridades de la Región XII, gracias a la generosa colaboración del Sr. Amadeo Derito, Chair del Comité de Historia, las
autoridades del Capítulo argentino celebraron la finalización de las actividades de los días 13, 14 y 15 de mayo con
un verdadero asado argentino. El mismo tuvo lugar en la estancia “La Ñata”, en el Partido de Navarro, Provincia de
Buenos Aires.
La Sra. Jennifer Isenbeck, DRC (Directora de la Región XII, a la cual pertenece nuestro capítulo), y el Ing. Ross Montgomery (past-vicepresident/distinguished lecturer), quienes viajaron a Buenos Aires para participar activamente del
congreso y de las examinaciones que se llevaron a cabo en los días mencionados, pudieron disfrutar entonces de un
típico asado de campo, rodeados de un paisaje propio de la llanura pampeana. En un clima de camaradería y hospitalidad, el encuentro fue realmente un merecido broche final a las actividades programadas por el Capítulo argentino
para esas fechas.

Guiados por nuestro anfitrión, Amadeo Derito, algunos de los asistentes recorren la
estancia antes del almuerzo.
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Los representantes de la Región XII y algunos disertantes del Congreso disfrutan de un
verdadero asado argentino acompañados por algunos directivos del capítulo.

La Directora de la Región XII visita la planta Isenbeck
En la mañana previa al almuerzo, acompañada por Pablo Espiño, Chair de CTTC, y Carlos Brignone, Chair de Honors and Awards, Jennifer Isenbeck, Directora de la Región XII, visitó las instalaciones de la cervecería homónima
(Isenbeck) en la localidad de Zárate.

Los representantes del Capítulo Argentino, Pablo Espiño y Carlos Brignone, acompañan a
Jennifer Isenbeck a la visita de la planta homónima.
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Además de degustar una cerveza con su mismo nombre, la Directora de la Región XII recorrió parte de la fábrica, que
ocupa un total de 8 hectáreas dentro de un predio de 50 ha. en total, y se interiorizó en los aspectos técnicos relacionados al HVAC&R.

Visita a la sala de máquinas, equipos de frío y tecnología importada con la que mediante un proceso natural de molienda, cocción, filtrado y fermentación del lúpulo seleccionado, Isenbeck elabora su cerveza.

COMITÉ DE HISTORIA: Los hermanos Saccol
Historia de cómo dos carpinteros Italianos que emigran a La Argentina se
convierten en uno de los primeros fabricantes de heladeras eléctricas y
luego de compresores semiherméticos bajo licencia de la empresa Copeland.
En el año 1927, los hermanos Elino y Juan Saccol dejan su pueblo en Treviso,
Italia, y emigran a Argentina en busca de la oportunidad de forjar un futuro mejor
para sus familias. Instalan una carpintería y, debido a la calidad de los muebles
que hacían, el tradicional ”Bazar Dos Mundos” les encarga la producción de
muebles que sirvieran para conservar alimentos, para lo cual debían tener una
cavidad interior con chapa galvanizada, una puerta superior donde ubicar un
trozo de barra de hielo y otra en la parte inferior, con una puerta frontal donde
guardar los alimentos a conservar.
Al principio las órdenes eran sobre pedido, en pequeñas cantidades, las que
fueron aumentando con el correr del tiempo, lo que les llevó a armar una línea
de montaje sistematizada. Luego, para aumentar las cantidades, se les ocurrió
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que si hacían el interior de chapa plegada podían acelerar los tiempos de fabricación. A su vez, podían también reemplazar la madera exterior por chapa esmaltada bajando los tiempos y costos de producción.

Con el correr del tiempo se desarrolla en el mundo la producción de heladeras eléctricas y los hermanos Saccol empiezan a fabricarlas en Argentina con equipamiento importado. Primero con compresores abiertos con poleas y correa
y luego con compresores herméticos.
En los años cincuenta y ante las dificultades de conseguir componentes y compresores para su producción de heladeras, comienzan a desarrollar la fabricación local de los mismos. En el año 1957, aprovechando un plan de promoción
para radicar industrias que se movieran totalmente de sus países de origen con todas sus maquinarias existentes y
se instalaran en Argentina libres de gravámenes de importación y pudiendo ingresar maquinaria usada; los hermanos
Saccol invitan a un antiguo compañero de escuela de su ciudad natal, Treviso, a trasladar su fábrica a la Argentina. Éste
tenía una fábrica de motores de combustión para usos diversos, la cual, una vez en Argentina, comenzó a producir,
además de otros componentes, sus propios compresores herméticos de 1400 RPM (años después producirá también
compresores domésticos de 2800 RPM).
Surge así la empresa Acmar S.A, que tuvo por objeto fabricar componentes para la producción de heladeras eléctricas
de Saccol S.A. Luego se incorpora a la sociedad, Enzo Demenech, hijo de un Ingeniero Italiano, amigo de los hermanos
Saccol que había llegado a Argentina para dirigir las obras de la extensión del subte A, y también un sobrino de Juan
y Elino, Santiago Saccol.
En 1962, el Ing. Ray Mosley de la fábrica Copeland de Sydney, Ohio, buscaba fabricantes en el mundo que pudieran
producir sus compresores bajo licencia, para poder ingresar a todos los mercados, y visita entre otras empresas a Acmar, seleccionándola luego para ser el fabricante licenciado en América Latina, junto a Prestcold en Inglaterra, DWM
en Alemania y Gelphametic en España.
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En los años ‘80 se divide la sociedad familiar, quedando Santiago Saccol (hijo de Juan) con la fabricación de heladeras
domésticas y por otro lado Atilio y Horacio Saccol (hijos de Elino), junto con Enzo Demenech a cargo de Acmar S.A.
Con el transcurso del tiempo, los Acmarmetic, fabricados bajo licencia de Copeland (USA), se convierten el la marca
líder de compresores y unidades condensadoras para uso comercial en Argentina y se exportaron a gran número de
países debido a su confiabilidad, su capacidad de trabajar a muy baja tensión (gracias a sus motores adaptados a las
condiciones de suministro eléctrico de algunas zonas rurales de Argentina), y los robustos condensadores de chapa de
hierro, resistentes a la corrosión para trabajar en ambientes salinos.
En 45 años, más de 800.000 motocompresores ACMAR® fueron instalados en el país y exportados a países tales
como USA, Brasil, Uruguay, Brasil, Chile, Venezuela, Costa Rica, Perú, Cuba, Sudáfrica. La aparición de compresores
herméticos comerciales producidos en gran escala a muy bajo costo y confiables, junto con los cambios económicos y
tecnológicos generados en el mundo en los años ‘90, afectaron tanto a Acmar como a sus pares de otros países que
producían semiherméticos bajo licencia Copeland, lo que provocó su cierre en el año 2001.
Actualmente Reacom S.A, a cargo de Atilio Saccol, continúa la producción de la línea de compresores y unidades condensadoras con la marca ACMAR®.
Amadeo Derito
Fuente: Charla personal con el Ing. Atilio Saccol.
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En

notable coincidencia con la nota preparada por nuestro

History Chair,

23/06/2015 ASHRAE Central difundió el artículo que a continuación
traducimos:

el

ASHRAE exhibe la primera heladera eléctrica
ATLANTA.- ASHRAE ha incorporado una valiosa pieza en la historia del HVAC&R con la reciente exhibición en las oficinas centrales de Atlanta, Georgia, de la primera heladera eléctrica familiar fabricada hace ya 100 años.

Enterado de esta noticia y con motivo de la visita a Atlanta para su entrenamiento como Chair de Membership Promotion, además de participar del Annual Meeting, el Secretario del capítulo argentino,
Guillermo Massucco, visitó la casa central de ASHRAE y se sacó una foto junto a esta pieza histórica.
La DOMEstic ELectric REfrigerator (DOMELRE) marcó el primer intento de masificar una simple y económica heladera familiar. La misma fue la primera en contar con un sistema de enfriamiento del aire, y la primera en ser portátil,
por ser diseñada como una unidad de refrigeración lista para enchufar que podía ser agregada a una caja de hielo,
convirtiéndola instantáneamente en una heladera eléctrica. La misma fue desarrollada por Fred Wolf Jr., quien fuera
miembro de la American Society of Refrigerating Engineers (ASRE) (1905), un grupo que se fundió con los ingenieros
en calefacción y ventilación para formar ASHRAE en 1959.
El condensador, evaporador y compresor DOMELRE de 1916, fue instalado en el primer piso de las oficinas centrales
de ASHRAE el pasado 19 de junio. “Esta pieza proviene de la colección Frigidaire, donde se encontraba desde los
años 20”, dijo Ben Nagengast, historiador de ASHRAE encargado de organizar la donación. “Por lo que sé, es la única
que existe. Es una pieza significativa tanto para la industria como para la historia de ASHRAE, ya que fue la primera
heladera eléctrica automática exitosa e inventada por Fred Wolf Jr., miembro de ASRE.”

¿Todavía no es miembro?

		

Cuota Anual Miembros u$s 19600

Cuota Anual Estudiantes u$s 2000

A todos los interesados, los invitamos a asociarse a ASHRAE y disponer de la información tecnológica más avanzada así como también de disfrutar de los beneficios proporcionados por esta gran institución. Una importante ventaja para quienes devienen miembros
es que pueden recibir de forma gratuita el ASHRAE Handbook cuyo costo es de U$D 195. Podrán encontrar más información en:
www.ashrae.org

AGRADECEMOS A LOS SPONSORS
QUE NOS ACOMPAÑAN

