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Reducción de pérdidas

Mayor y mejor uso de la 
refrigeración ayuda en la 
disponibilidad de alimentos. 

.6

mercado prometedor

Cada día se usa más la 
refrigeración, y ello abre 
numerosas oportunidades. .10

Propano y CO2 en alza

entienda esos fluidos 
refrigerantes naturales, 
que están ganando fuerza.

.14
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expediente

La refrigeración sigue siendo un excelente campo de trabajo. 
Esa es la conclusión que se puede sacar del artículo de 
portada y la sección Mundo Emprendedor de esta edición, 
que muestran cómo esa actividad es esencial y cómo el 
mercado es amplio y posee potencial para crecer.
Una vez que las perspectivas de la profesión de técnico en 
refrigeración son buenas, el camino es prepararse bien y 
buscar siempre mantener actualizados los conocimientos. 
En esta edición, varios artículos contribuyen para eso, tanto 
con orientaciones técnicas (en las secciones Para Crecer, 
Teoría en la Práctica y Colección Técnica) cuanto en lo que 
se refiere a consejos para aprovechar mejor eventos como 
ferias (en la sección Especialista de Turno).
Para completar, la Entrevista de esta edición presenta las 
ideas y la trayectoria de David Portes, ex vendedor ambulante 
que supo superar obstáculos e invirtió en diferenciación 
y la calidad de la atención al cliente. Su historia es una 
comprobación de que el éxito está al alcance de todos, pero 
exige esfuerzo e iniciativa.
Con ese contenido variado y que consideramos interesante, 
¡esperamos que tengas una buena lectura! 

Fabio Humberg

editorial

publicación trimestral de embraco, para los profesionales de la refrigeración, 
editada por la editora Cla Cultural ltda. 
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¿Ud. ya vio los cambios en el sitio 
del Club? Busque este ícono al 
lado de los artículos y acceda para 
conferir los contenidos adicionales 
exclusivos online.

E-mail
contato@clubdelarefrigeracion.com

Facebook
www.facebook.com/embracoBr

linkedin
www.linkedin.com/company/embraco
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portada

refrigeración es la solución para 
reducir las inmensas pérdidas y 
el desperdicio de alimentos. 

.06

Mundo emprendedor

Hay un mercado amplio y 
repleto de oportunidades en la 
refrigeración.

.10

para crecer

Conozca la norma iSo 5149 y 
sus recomendaciones sobre 
mantenimiento y reparo.

.05

especialista de turno

Sepa cómo sacar el mejor 
provecho de una visita a una 
feria especializada.

.12

3

teoria en la práctica

Conozca mejor el Co2 y el 
propano y sepa cómo trabajar 
con esos fluidos refrigerantes.

.14

entrevista

ex vendedor ambulante, 
david portes habla sobre la 
importancia de innovar siempre.

.04

colección técnica .17

el Grupo de Bola preta

José teófilo y Ben-Hur enseñan 
la importancia de las buenas 
prácticas y el respeto al cliente.

.19

novedades

el inversor embraco Fullmotion 
para reposición está llegando a 
las reventas.

.16

entienda cómo hacer la 
sustitución de un inversor 
dañado.

.19

en esta
eDición

El grupo de
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entrevista

Ud. Es El dUEñO dE sU éxiTO 
Hace falta invertir en la diferenciación y atención, aprendiendo e innovando siempre.

Lo importante es conocer 
el producto, entender al 

cliente y saber qué ofrecer.

¿Cuál es la importancia de creer 
en sí mismo?

Cuando Ud. pasa a creer en sí 
mismo ya posee una grande ventaja. 
Si Ud. no cree, ¿quién lo hará? Ud. es 
el dueño de su éxito. Se debe estar  
consciente de que no existe el impo-
sible. Hay que tener sueños y creer 
en ellos.

¿Cómo transformar el sueño en 
realidad?

Se debe soñar sólo por las no-
ches. durante el día, hay que traba-
jar y hacer con que las cosas ocur-
ran. digo siempre que la vida es dura 

para quienes son flojos. todos en-
frentamos problemas y dificultades, 
pero es necesario superarlos.

¿Cómo lidiar con los obstáculos?
primero, hace falta saber que 

siempre existirán obstáculos. el se-
creto está en perseverar, nunca desis-
tir, creer que es posible. tener ganas, 
brillo en los ojos, determinación.

es fundamental aprender con 
los errores. Si está difícil, Ud. no pue-
de hacerlo de la misma manera. es 
necesario cambiar. 

¿Cómo eso ocurrió para Ud.?
Yo no era vendedor, ni empren-

dedor. era motorista, ganaba poco, 
mi esposa estaba embarazada, vi-
vía en una choza. necesitaba de un 
ingreso mayor y decidí trabajar con 
ventas. pensé que era fácil, pero 
percibí rápidamente que no. tuve 
de aprender en la práctica qué era lo 
importante: conocer el producto, en-
tender al cliente, saber qué ofrecer en 
cada local, etc. 

¿atender bien es esencial?
atención es todo. empieza por 

una sonrisa, que abre todas las puer-
tas. es un lenguaje universal. 

todos deben buscar encantar. no 
importa lo que Ud. haga, hay que ha-
cer siempre lo mejor.

¿Es dónde está la diferenciación?
Siempre busqué hacer las cosas 

de forma diferente. Usaba la internet 
para ventas en 1992, cuando no exis-
tía e-commerce. es necesario innovar 
e impactar a su cliente positiva-

mente. pero eso exige abandonar la 
pereza y la acomodación, poniendo 
manos a la obra. Uno no puede que-
darse contento con lo que ya posee. 
Siempre se puede soñar con más. 

¿Cómo se puede poner en prácti-
ca esas ideas?

es necesario aprender siempre, 
capacitarse, buscar ejemplos positi-
vos de otras personas y otras áreas. 

no pude hacer una facultad, por-
que tenía de trabajar. pero aprendí 
mucho de otras maneras: en la prác-
tica, con lecturas, con personas. Hay 
que mantener los oídos libres para 
escuchar cosas provechosas. la ex-
periencias de los demás son valiosas. 

además de saber hacer lo mejor, 
hay que quedarse siempre atento a 
los cambios. las cosas cambian rá-
pidamente y quienes lo perciben an-
tes están un paso adelante. Siempre 
digo: quienes están adelante beben 
agua limpia.

¿Qué se puede hacer para eso?
ofrecer un servicio diferenciado, 

preocuparse con el postventa, acor-
darse del cliente en su cumpleaños, 
dar un regalo. no sólo ganar la plata. 
Conquistar y mantener al cliente exi-
ge tratarlo bien y hacer algo a más. 

david Portes
ex vendedor ambulante, empresario, 
conferencista y escritor

Fo
to

: d
iv

ul
ga

ci
ón

david portes sobresalió en las calles 
del Centro de rio de Janeiro al crear 
estrategias eficaces de marketing y 
aumentar las ventas de dulces. de 
vendedor ambulante, se volvió em-
presario de marketing y conferen-
cista invitado en eventos en todo 
el mundo, relatando su historia de 
superación y mostrando cómo las 
oportunidades cambian vidas. 

lea la continuación de 
la entrevista en el sitio 
del Club. allí están 

consejos de david portes para los 
profesionales de refrigeración y su 
receta para el éxito.
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publicada en 2014, sustituyen-
do a una versión anterior de 1993, la 
norma iSo 5149-1:2014 tiene como 
tema “Sistemas de refrigeración y  
Bombas de Calor – requisitos am-
bientales y de seguridad”. 

Como todas las normas iSo (si-
gla de international organization for 
Standardization, u organización in-
ternacional de normalización), ese 
documento se convirtió en referen-
cia. por ello, los técnicos en refrige-
ración que desean seguir las mejores 
prácticas deben conocer sus principa-
les recomendaciones. 

la norma iSo 5149 especifica los 
requisitos referentes a aspectos am-
bientales y de seguridad relacionados 
a la operación, la manutención y el 
reparo de sistemas de refrigeración. 
describe también los requisitos rela-
tivos a la recuperación, reutilización y 
destinación adecuada de todos los ti-
pos de fluidos refrigerantes, los acei-
tes lubricantes, así como de los siste-
mas de refrigeración e de sus partes 
y componentes. 

los principales aspectos de la 
norma se explican a continuación.

instrucciones de operación
profesionales responsables de la 

operación, supervisión y el manteni-
miento de sistemas de refrigeración 
deben ser adecuadamente instrui-
dos y tener la competencia necesaria 
para ejecutar sus tareas. deben:

 Conocer los requisitos de inspec-
ción referentes a esos servicios;

 tener conocimiento y experien-
cia en relación al funcionamien-

to, la operación y el monitoreo 
diario de los sistemas;

 Saber el proceso de cambio de 
tipo de fluido refrigerante, las 
propiedades y la forma de ma-
nejo del refrigerante utilizado, 
así como las medidas de segu-
ridad que se deben observar;
Cada sistema de refrigeración 

debe tener un libro para registrar de-
talles de mantenimiento y reparos, 
cantidades, fuentes y tipo (nuevo, reu-
tilizado o reciclado) de fluido refrige-
rante cargado o transferido, cambios 
y sustituciones de componentes, etc.

Mantenimiento y reparo 
Cada sistema de refrigeración 

debe ser sometido a mantenimiento 
preventivo según su manual de ins-
trucciones. la persona responsable 
del sistema debe asegurar que sea 
inspeccionado y pase por manteni-
miento. debe también demostrar 
conocimiento del procedimiento de 
drenaje y conocer las diferentes cir-
cunstancias que exigen pruebas de 

NORma iNdiCa CómO sE dEBE TRaBajaR
documento tiene como tema el mantenimiento y reparo de equipos de refrigeración.

fugas, inspecciones y verificaciones 
de seguridad. 

el profesional responsable de 
los reparos en el sistema debe tener 
conocimiento sobre:

 el proceso de reparo de com-
ponentes que contengan fluido 
refrigerante;

 Qué se debe hacer después de 
cada mantenimiento periódico 
o reparo.

reutilización y destinación 
todos los componentes y partes 

de sistemas de refrigeración deben ser 
recuperados, reutilizados o destinados 
adecuadamente, de acuerdo con las 
reglamentaciones de cada país. para 
reducir las pérdidas de fluidos refrige-
rantes, el técnico debe seguir el proce-
so adecuado para su manejo y alma-
cenamiento. debe asimismo asegurar 
que los refrigerantes recuperados pa-
sen por las pruebas necesarias antes 
de su reutilización (lea + sobre fluidos 
refrigerantes en la sección teoría en la 
práctica de esta edición). 

QUé Es UNa NORma iNTERNaCiONal isO 

Una norma iSo es un documento que contiene informaciones útiles 
y describe las mejores prácticas. en general, explica una manera acep-
tada de hacer algo o una solución para un problema. 

en resumen, una norma iSo ayuda a:

 Volver los productos compatibles, de forma que combinen y traba-
jen bien unos con los otros.

 identificar cuestiones relativas a la seguridad de productos y servicios.
 Compartir buenas ideas y soluciones, know-how tecnológico y mejores 

prácticas gerenciales.

Fuente: iSo in Brief (international organization for Standardization)

para 
crecer
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REFRiGERaCióN Es EsENCial PaRa la 
sEGURidad alimENTaR dEl PlaNETa 
eS neCeSario ConSerVar lo QUe Se prodUCe, eliMinando pÉrdidaS.
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REFRiGERaCióN Es EsENCial PaRa la 
sEGURidad alimENTaR dEl PlaNETa 
eS neCeSario ConSerVar lo QUe Se prodUCe, eliMinando pÉrdidaS.

jOsé GRaZiaNO da silva
“Más eficiencia en el sistema 
mundial de alimentación incluye 
reducción de desperdicios”
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El informe “El futuro de la comida y la 
agricultura – tendencias y desafíos”, 
producido en 2017 por la Organización 
de las Naciones Unidas para agricultura 
y alimentación (FaO), muestra que 
existen en el mundo casi 800 millones 
de personas que pasan hambre y otras 
2 mil millones sufren con deficiencia 
de nutrientes. la refrigeración puede  
mejorar esa situación, pues muchos 
alimentos producidos se estropean por 
problemas de conservación.

s egún la Fao, a cada año, cerca de 670 
millones de toneladas de alimentos se 
pierden o son desperdiciadas en los países 
de ingresos altos y otras 630 millones de 

toneladas en los países de ingreso mediano y bajo. 
eso representa 1.300 millones de toneladas de ali-
mentos producidos e no consumidos. 

las causas de ese problema son variadas, des-
de el manejo incorrecto de los productos en la co-
secha hasta las deficiencias en el almacenamiento 
y el transporte (que incluyen la precariedad o ine-
xistencia de refrigeración). además de eso, falta 
capacitación a los trabajadores de esas áreas y se 
utiliza poca tecnología en todas las etapas del pro-
ceso que va de la producción hasta su venta a quie-
nes lo consumirán (un aspecto más relacionado a la 
necesidad de usar refrigeración).  

todo eso llevó, en 2015, el director general de 
Fao, José graziano da Silva, a afirmar que los sis-
temas de alimentación deben tener mucho más efi-
ciencia, e incluyó la reducción del desperdicio como 
una de las metas a alcanzar. la refrigeración por 
cierto tiene mucho que contribuir para eso.

LA POBLACIÓN MUNDIAL NO PARA DE 
CRECER: SON CASI 8 MIL MILLONES DE 

PERSONAS. PARA ALIMENTARLAS, ES 
INDISPENSABLE REDUCIR PÉRDIDAS Y 
DESPERDICIOS QUE OCURREN DESDE 
EL LUGAR DE PRODUCCIÓN HASTA SU 

LLEGADA AL CONSUMIDOR.

7
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el especialista en agronego-
cio Marcos Sawaya Jank ya dijo, en 
entrevista al Club (lea + en la edi-
ción no 81, de marzo de 2016), que 
las condiciones de conservación son 
fundamentales para que determi-
nados alimentos, como las carnes, 
sean más consumidos. 

“en buena parte del mundo, hoy 
día la cuestión principal no es más la 
cantidad de comida producida, sino 
la calidad y sanidad del alimento”, 
dijo, destacando la importancia de la 
refrigeración en las etapas de trans-
porte y almacenamiento.

esos análisis son confirmados 
por un estudio de 2009 del interna-
tional institute of refrigeration (iir), 
que mostró que la refrigeración de-
sempeña un papel vital en la reducci-
ón de las pérdidas post-cosecha en el 
caso de productos hortícolas, y post-
sacrificio, en el caso de animales. 

“ninguna otra tecnología de pro-
cesamiento combina la capacidad de 
extender la vida útil del producto y de, 
al mismo tiempo, mantener sus pro-
piedades físicas, químicas, nutricio-
nales y sensoriales”, dice el estudio. 
en la secuencia, afirma que la utiliza-
ción en mayor escala de las tecnolo-
gías de refrigeración aseguraría una 
nutrición mejor en todo el mundo, en 
términos de cantidad y calidad.

otro de los aspectos resaltados 
por el iir es el hecho de que el uso 
de refrigeración reduce significati-
vamente el crecimiento de bacterias 
en los alimentos, que los deterioran, 
lo que ya es negativo, pero tambi-
én tiene fuerte impacto en la salud, 
muchas veces provocando enferme-
dades en quienes los comen.

luego de garantizar que la ac-
tual producción agropecuaria sería 
más que suficiente para atender a 
las necesidades de toda la población 
mundial, el instituto llama la atenci-

ón para las pérdidas que ocurren en-
tre el campo y la mesa, provocadas 
por dos causas principales. 

la primera de ellas es la distan-
cia entre áreas de producción (zona 
rural) y los consumidores, que gene-
ralmente están en las ciudades. Hace 
falta almacenar y después transpor-
tar adecuadamente los alimentos, 
pero eso exige una infraestructura 
que muchas veces no existe o está 
debajo de las condiciones necesarias. 

la segunda es el hecho de que 
determinados productos son estacio-
nales, o sea, sólo están disponibles 
en determinadas épocas del año. eso 
significa que hace falta mantener 
existencias, siendo necesario un al-
macenamiento refrigerado – lo que, 
en muchos países, no está disponible 
en el volumen deseable.

especialistas calculan que, de 
todo el alimento producido en el 
mundo, cerca de un tercio necesita 
de refrigeración para mantenerse 
íntegro y poder ser consumido. eso 
incluye principalmente:

  Carnes en general (vacuna, por-
cina, aviar, etc.);

  pescados y frutos do mar;
  productos lácteos;
  Verduras y legumbres;
  algunos tipos de frutas.

Sin embargo, una investigación 
hecha hace poco más de 10 años de-
mostró que menos del 25% de los 
alimentos que deberían ser conser-
vados bajo refrigeración recibían ese 
cuidado. Muchos de ellos eran con-

eStUdio aFirMa, SoBre la 
reFrigeraCión: ningUna 

otra teCnología 
de proCeSaMiento 

CoMBina la CapaCidad 
de extender la Vida útil 

del prodUCto Y de, al 
MiSMo tieMpo, Mantener 
SUS propiedadeS FíSiCaS, 
QUíMiCaS, nUtriCionaleS 

Y SenSorialeS.

Conservación adecuada de alimentos perecederos, como la leche y sus derivados, es 
esencial para garantizar la oferta  
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sumidos rápidamente, pero una par-
te considerable se estropeaba. 

la situación mejoró con el tiem-
po, pero está lejos de ser buena, es-
pecialmente en África y en algunas 
partes de asia y américa latina. el 
problema es aún más crítico en re-
giones calientes, donde los produc-
tos se deterioran más pronto.

Complementando ese análisis 
de iir, Marcos Sawaya Jank señala el 
problema de que, en algunas regio-
nes, no existe una red eléctrica con-
fiable. Juntamente con la pobreza, 
eso hace con que, en algunos países, 
menos de la mitad de las residencias 
posea una heladera. en india, por 
ejemplo, ese porcentual no alcanza 
el 30%. 

no teniendo como conservar 
productos perecederos en casa, la 
población de esos países es llevada 
a comprar diariamente los alimen-
tos en mercados a cielo abierto, en 
los cuales muchas veces no hay pre-
ocupación con la higiene y tampoco 
con su conservación en temperaturas 
adecuadas. o sea, junto con el pro-
blema de la escasez, existe también 
el consumo de alimentos que pueden 
causar daños a la salud. además de 
eso, según estudio de Marcos Jank, 
ciertos productos, como las carnes, 
se consumen en menor cantidad en 
locales donde la población no dispo-
ne de refrigeración doméstica.

Basado en su diagnóstico, el 
iir hace algunas recomendaciones 
que contribuirían para la reducción 
del hambre y la subnutrición en el 
mundo. la principal de ellas coincide 
con lo que propone Jank: el estable-
cimiento de cadenas del frío confia-
bles para alimentos perecederos en 
países en desarrollo, lo que aumen-
taría la cantidad de alimentos dispo-
nibles en un 15%. 

para que esa cadena del frío 

funcione de manera efectiva, los re-
quisitos son:

  instalaciones apropiadas para 
almacenamiento refrigerado en 
los locales de producción;

  transporte refrigerado;
  presencia de sistemas de refri-

geración en los locales de reci-
bimiento y distribución de pro-
ductos, así como en el comercio 
minorista.
parece fácil atender a esas con-

diciones, pero hace falta recordar 
que en ciertos países, que enfrentan 
situación de pobreza extrema o vi-
ven conflictos de larga duración, la 
escasez no es sólo de recursos finan-
cieros. Hay problemas como la falta 
de equipos y de personal capacitado 
y, en algunos casos, existe todavía la 
imposibilidad de mantener cultivos o 
cría de animales. 

es un reto grande, para el cual 
se hace necesaria la colaboración de 
organismos internacionales como la 
onU (organización de las naciones 
Unidas). 

oportunidades 
que se abren

dos factores más deben ser con-
siderados cuando se piensa en la ne-
cesidad de reducir las pérdidas y los 
desperdicios como la mejor manera 
de garantizar alimentación para todos 
en el mundo:

  el aumento constante de la 
población mundial, que debe al-
canzar 8.600 millones en 2030 
(1.100 millones más que hoy 
día) y seguir creciendo hasta  
9.800 millones en 2050;

  la limitación del uso de más re-
cursos naturales para producir 
alimentos, que podría perjudicar 
el medio ambiente y contribuir 
todavía más para el calenta-

miento global.
desde el punto de vista del desar-

rollo sustentable, por lo tanto, la solu-
ción no puede estar en el aumento de 
la producción, la explotación de más 
recursos naturales y la expansión de 
las áreas dedicadas a la agricultura y 
ganadería. 

el camino está en la mejora de 
los procesos utilizados actualmente, 
con la utilización de conocimientos y 
tecnologías que ya existen y que se 
pueden perfeccionar.  

en su libro Brasil: El País de los 
Desperdicios, el investigador José 
abrantes, de la Universidad estadual 
de rio de Janeiro, calcula que alrede-
dor del 80% de las pérdidas y desper-
dicios de alimentos ocurren en etapas 
en que la refrigeración tendría mu-
cho para contribuir: almacenamiento, 
transporte y comercio minorista.

esa situación abre oportunidades 
para los que trabajan en el área de 
refrigeración. el espacio de actuaci-
ón sólo tiende a crecer para la venta 
de productos y servicios que ayuden 
a conservar mejor los alimentos. eso 
incluye, por ejemplo:

  Fabricantes de equipos y siste-
mas de refrigeración;

  proveedores de partes y compo-
nentes;

  tiendas especializadas en partes 
de reposición;

  empresas de proyecto y consulto-
ría de sistemas de refrigeración;

  profesionales que se dedican a la 
asistencia técnica.
Queda claro que la refrigeraci-

ón es y seguirá siendo un campo con 
muchas posibilidades de trabajo y 
crecimiento profesional (lea + sobre 
ese tema en la sección Mundo em-
prendedor de esta edición). 

¡Manténgase actualizado en re-
lación a los conocimientos y atento a 
las oportunidades! 



el número de equipos y sistemas de refrigeración en uso, que no para de crecer, 
representa un mercado potencial muy atractivo

Muchas veces, ocupados en cui-
dar de las actividades del día a día, 
no nos damos cuenta de las opor-
tunidades que existen en el área en 
que actuamos. esa situación se vuel-
ve todavía peor en momentos en que 
los negocios están en ritmo bajo, ge-
nerando desánimo y preocupación.

pero quienes trabajan con refri-
geración tienen motivos para man-
tener el optimismo. el sector sigue 
presentando buenas posibilidades y 
posee un inmenso potencial. el artí-
culo de portada de esta edición (lea 
+ en las páginas 6 a 9) ya lo permite 
ver, así como diversas otros publica-
dos en el Club a lo largo de los años.

es un hecho que la refrigeración 
es cada vez más usada y está pre-
sente en los más diversos aspectos 
de la vida moderna. 

en Brasil, así como en los demás 
países de la región, hoy día casi to-
das las residencias cuentan con un 
refrigerador. la última investigación 
del instituto Brasileño de geografía 
y estadística, en 2015, mostro que el 
97,8% de los domicilios poseían ese 
equipo. el porcentual sigue crecien-
do: 10 años atrás, eran 91%.

analizando ese número con más 
cuidado, podemos entender que 
existen en Brasil por lo menos 66,5 
millones de heladeras en uso. eso 
considerando que hay apenas una 
heladera por inmueble y sin contar 
las que están en casas de veraneo, 
oficinas, pequeñas tiendas, etc. 

la misma investigación indica 
que el 16,5% de los domicilios pose-

mERCadO amPliO y PROmETEdOR
Utilización de refrigeración es cada vez mayor, abriendo oportunidades de negocios.

en freezer. o sea, son 11,5 millones 
de freezers domésticos que se su-
man a las heladeras. 

porcentuales semejantes – un 
poco menores, en algunos casos – 
pueden ser considerados para los de-
más países latinoamericanos, donde 
la refrigeración está muy presente.

no existen datos oficiales para 
otros equipos de refrigeración de 
uso doméstico, como refrigeradores 
para cervezas, bodegas, minibares y 
purificadores de agua, pero se sabe 
que sus ventas son crecientes.

Sumando todo, es un volumen 
inmenso de equipos, que puede de-
jar animados los dueños de reventas 
de partes y los técnicos en refrige-
ración. 

Siempre existirá la necesidad 
de mantenimiento preventivo y cor-

10

rectivo para esos equipos, lo que in-
cluye la contratación de servicios y 
la compra de partes y componentes 
para la sustitución.

Hasta ahora, hablamos sólo de 
refrigeración doméstica, mostrando 
números altamente positivos. en lo 
que se refiere a la refrigeración co-
mercial, los números son menores, 
pero el potencial existente se puede 
considerar mayor. 

el área de refrigeración comer-
cial crece muy velozmente en la regi-
ón, en función de diversos factores:

 la modernización del comercio 
en general, especialmente de 
las tiendas que venden alimen-
tos y bebidas;

 los nuevos hábitos de los con-
sumidores que viven en grandes 
ciudades (búsqueda por como-
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didad, necesidad de comer fuera 
de casa, etc.);

 las nuevas tendencias relacio-
nadas al consumo de alimentos 
y bebidas (principalmente entre 
el público joven);

 el avance de la tecnología en el 
área de salud, asociado al enve-
jecimiento de la población.
diferentemente de lo que ocur-

re con las heladeras y freezers do-
mésticos, para los refrigeradores 
comerciales no existen estadísticas 
que informen la cantidad de equipos 
en uso en Brasil u otros países de la 
región. pero es posible percibir como 
ese mercado es grande, analizando 
los datos del box al lado, referentes 
a los tipos de establecimientos en los 
cuales siempre se usa refrigeración 
para conservar o enfriar alimentos, 
bebidas y materiales de uso médi-
co (como vacunas, sueros, bolsas de 
sangre, órganos para trasplante y 
otros). 

el uso de refrigeración comercial 
no se limita a bares, restaurantes y 
fast foods, hoteles, panaderías, car-
nicerías, supermercados, heladerías 
y hospitales. Muchos otros locales 
dedicados al comercio y los servicios 
(incluyendo servicios públicos) son 
usuarios de esos equipos, contando 
con bebederos, vending machines, 
exhibidores de bebidas, freezers para 
helados y otros. algunos de ellos, co-
munes en las zonas urbanas, son:

 escuelas y facultades;
 estaciones y terminales de óm-

nibus y ferrocarriles;
 aeropuertos;
 estaciones de servicios (y sus 

tiendas  de conveniencia); 
 Consultorios y clínicas médicas, 

odontológicas y veterinarias;
 laboratorios de análisis;
 Farmacias; 
 Kioscos.

alGUNOs NÚmEROs dE lOs UsUaRiOs 
dE EQUiPOs dE REFRiGERaCióN COmERCial

Una búsqueda por datos en las asociaciones que representan los 
principales tipos de establecimientos que utilizan regularmente equi-
pos y sistemas de refrigeración resultó en los números abajo: son más 
de 1,2 millón de empresas de comercio y servicios en Brasil. los 
mismos datos se pueden buscar para cada país de la región, pero lo más 
importante es percibir el enorme potencial que representan. 

 Cerca de 1 millón de restaurantes y fast foods;
 89 mil supermercados;
 63.200 panaderías;
 Más de 50.000 carnicerías;
 Más de 10.000 hoteles;
 Más de 8.000 empresas de helados (fábricas y heladerías);
 6.800 hospitales.

Fuentes: associação Brasileira da indústria da panificação, associação Brasileira das 
indústrias e do Setor de Sorvetes,  associação Brasileira de Bares e restaurantes, associação 
Brasileira de Supermercados,  Confederação nacional da Saúde, instituto Brasileiro de 
geografia e estatística – iBge, Jll Consultoria/Fórum de operadores Hoteleiros do Brasil, 
Sindicato do Comércio Varejista de Carnes Frescas do estado de São paulo.

los equipos de refrigeración 
comercial seguirán expandiendo 
su presencia, por todos los motivos 
presentados anteriormente, que in-
fluencian al mercado. 

Como, de manera general, los 
usuarios de refrigeración comercial 
no se pueden quedar sin sus equi-
pos – pues eso representa pérdidas 

en términos de ventas que no se ha-
cen y productos que se deterioran –, 
el mantenimiento es prioridad para 
ellos, tanto el preventivo como el 
que responde a una emergencia. 

en el caso de usuarios de refri-
geración doméstica, algunas veces 
el reparo puede esperar. para esta-
blecimientos comerciales, la lógica 
es otra, una vez que tienen mucho 
que perder. 

eso significa que se abrirán ópti-
mas oportunidades para quienes ac-
túan en las reventas especializadas 
y la asistencia técnica, como ya está 
ocurriendo. Muchos profesionales y 
empresas están aprovechando esa 
tendencia. 

Si Ud. todavía no está atento 
a las posibilidades abiertas por esa 
nueva realidad de la refrigeración 
comercial, debe prepararse. ¡ese es 
un mercado muy prometedor dentro 
de la refrigeración! 

loS eQUipoS de 
reFrigeraCión 

CoMerCial SegUirÁn 
expandiendo SU 

preSenCia, aBriendo 
óptiMaS oportUnidadeS 

para QUieneS aCtúan 
en laS reVentaS 

eSpeCialiZadaS Y la 
aSiStenCia tÉCniCa, CoMo 

Ya eStÁ oCUrriendo.
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CómO aPROvECHaR al máximO  
la visiTa a UNa FERia dEl sECTOR

eventos especializados abren numerosas oportunidades de obtener orientación 
técnica, recolectar materiales, conocer tendencias y hacer contactos.

12
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CómO aPROvECHaR al máximO 
la visiTa a UNa FERia dEl sECTOR

 erias especializadas son óptimas ocasiones para adquirir nuevos 
conocimientos (en charlas y en conversas con especialistas), tener 
contacto con la innovación, visualizar tendencias y recoger mate-
riales técnicos para consulta.  permiten también el intercambio 

de informaciones y experiencias con colegas de profesión y la ampliación 
de su red de contactos. 
por lo tanto, siempre se saca provecho de la visita a una feria especializada 
en refrigeración o a un evento de un sector en el cual el frío es indispensable 
(como helados, productos lácteos, carnes y otros). 
es importante, sin embargo, planificarse para obtener el mejor resultado en 
su visita, haciendo lo siguiente:

 regístrese previamente; 
 investigue cuál es la mejor manera de llegar al local del evento, para 

decidir si usará transporte público, transporte ofrecido por la organi-
zación (si está disponible), taxi o su propio vehículo;

 tenga disponible una buena cantidad de tarjetas de visita;
 lleve cargador o batería de reserva para celular; 
 Use calzados confortables, pues caminará mucho y se quedará bas-

tante parado.
Un consejo muy útil es preparar una agenda de su día en el evento. 

para ello, vale la pena llegar temprano y seguir las orientaciones abajo:
 analice la programación de charlas ofrecidas por los exhibidores y 

elija las que más le interesan;
 piense antes en sus prioridades (conocer novedades en productos y 

tecnologías, obtener orientación técnica, estrechar relaciones, etc.). 
Con eso, analice la lista de exhibidores y elija los stands que visitará; 

 reserve algún tiempo para recorrer la feria, además de los stands 
elegidos previamente, pues Ud. puede encontrar otras empresas que 
tengan productos y servicios que le sean útiles. 

¡Siga esas orientaciones y aproveche al máximo el evento!  

F

TiNa
especialista   

en Marketing 

Analice la programación de 
charlas ofrecidas por los exhibidores 

y elija las que más le interesan.

EsPECialisTas EmBRaCO
nuestro equipo de expertos es responsable de los artículos de esta sección, 
contestando a las dudas de los lectores e informando las novedades de sus áreas de actuación.

TEO
especialista
en Ventas

NiCO
especialista técnico 

en refrigeración

alaN
especialista en 
Sustentabilidad

TiNa
especialista 
en Marketing
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sEPa más sOBRE CO2 y PROPaNO
Fluidos refrigerantes naturales son cada vez más usados en la refrigeración comercial.

el uso de fluidos refrigerantes 
naturales, en lugar de los sintéticos, 
ya es una realidad en el mercado hoy 
día y sólo tiende a crecer. Un gran im-
pulso a su elección viene de los pro-
blemas causados al medio ambiente 
por CFCs, HCFCs, HFCs y otros refri-
gerantes, que están siendo banidos o 
dejados de lado, por su impacto sig-
nificativo en la destrucción de la capa 
de ozono y/o el calentamiento global.

ofreciendo, al mismo tiempo, 
buen desempeño  y bajísimo impac-
to ambiental, los fluidos refrigerantes 
naturales están ganando la preferen-
cia de los fabricantes de equipos. 

en el caso de la refrigeración 
comercial, foco de este artículo, las 
opciones en evidencia son el hidro-
carburo r290 (propano) y el Co2 (dió-
xido de carbono). embraco considera 
esos dos fluidos refrigerantes como 
óptimas alternativas y viene dedicán-

dose a la investigación y al desarrollo 
de soluciones de refrigeración que los 
incorporen. Hoy día la empresa ofre-
ce una amplia línea de compresores 
recíprocos para r290 y una línea de 
semiherméticos para Co2, ésta en 
acuerdo con dorin.

Vamos a conocer ahora un poco 
más sobre las características de esos 
dos fluidos refrigerantes naturales, 
las aplicaciones indicadas y los cuida-
dos que se debe tener con ellos.

Conociendo el Co2
 Vamos a empezar por el Co2, o 

r744, que es menos conocido por la 
mayoría de los técnicos, pero se con-
virtió en una opción muy utilizada en 
los compresores semiherméticos. Se 
trata de un fluido natural, presente 
en grande cantidad en la atmósfera. 
en lo que se refiere a las caracterís-
ticas físicas, hace falta saber que es 

más pesado que el aire, inodoro e sin 
coloración. además de eso, otras ca-
racterísticas importantes son:

 posee alta capacidad volumé-
trica de refrigeración;

 Se licua a baja presión;
 no es inflamable;
 presenta mayor eficiencia, de-

bido a la mayor caída de presión 
en las válvulas de expansión;

 posee buena miscibilidad con 
aceite, garantizando su retorno 
al compresor;

 presenta altas temperaturas de 
descarga, en función del alto 
índice de compresión, lo que 
posibilita la recuperación y el 
aprovechamiento de calor.
Son dos los tipos de sistemas 

con la utilización de Co2: Subcrítico 
y transcrítico. 

en el caso de Co2 Subcrítico, se 
trata de un sistema en cascada, en 

teOrÍa en La 
práctica

COmPaRaTivO ENTRE FlUidOs REFRiGERaNTEs

CaRaCTERÍsTiCa

refrigerante natural

Classificación

odp (potencial de daño al ozono)

gWp (potencial de calentamiento global)

inflamable

tóxico

temperatura crítica (en oC)

presión crítica (en bar)

R12

no

CFC

0,82

8.100

no

no

112

41,4

R22

no

HCFC

0,055

1.500

no

no

96,2

49,9

R134a

no

HFC

0

1.300

no

no

101,2

40,6

R404a

no

HFC

0

3.922

no

no

72,1

37,3

R290

Sí

HC

0

3

Sí

no

96,7

42,5

NH3

Sí

inorgánico

0

<1

Sí

Sí

132,3

112,7

CO2

Sí

inorgánico

0

1

no

no

31,1

73,8

R600a

Sí

HC

0

3

Sí

no

134,7

36,4
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el cual una parte del sistema de re-
frigeración se utiliza para la conden-
sación del fluido refrigerante. Hay 
mucha semejanza con un sistema 
convencional, pero con una diferen-
cia importante: con presiones eleva-
das, existe condensación.

para el Co2 transcrítico, no hay 
condensación. lo que ocurre es un 
enfriamiento del fluido refrigerante 
en el gas cooler, con las propiedades 
variando rápidamente próximas al 
punto crítico. Como no existe con-
densación, las presiones y tempera-
turas son variables e independientes.

las aplicaciones de sistemas 
subcríticos son muy amplias, pues 
sus características permiten opera-
ción de alta, mediana y baja evapo-
ración. Sin embargo, su aplicación 
ocurre más en mediana y baja, con 
sistema cascada, operando abajo del 
punto crítico.

en lo que se refiere a los siste-
mas transcríticos, su aplicación está 
direccionada para alta y mediana 
temperatura de evaporación, en sis-
temas de compresión directa, ope-
rando arriba del punto crítico.

Como cualquier sustancia con 
la cual no se tiene familiaridad, hace 
falta estar capacitado para trabajar 
con sistemas con r744. las princi-
pales recomendaciones en relación 
a su utilización son: 

 las altas presiones de trabajo au-
mentan el potencial de fugas, en 
caso de paralizaciones;

  Sistemas de refrigeración que 
utilizan r744 necesitan de más 
componentes de control.

propano: sepa más
el propano ya se utiliza hace 

muchos años en sistemas de refrige-
ración comercial, especialmente en 
aplicaciones ligeras. Con el creciente 

nivel de exigencia de leyes y normas 
internacionales, su presencia sólo 
tiende a aumentar. aun así, por ser 
inflamable, sigue despertando temor 
en profesionales no acostumbrados a 
lidiar con ese refrigerante. 

no hay motivo para tener miedo 
al propano. la carga normal de r290 
es normalmente 40% menor que la 
de otros fluidos refrigerantes. así, en 
un sistema de refrigeración comercial 
leve, la carga es de hasta 150 gramos 
de r290. ese es el límite máximo de 
acuerdo con la norma ieC interna-
cional, pero está en discusión el au-
mento de ese límite para poder cubrir 
aplicaciones mayores.

además de ello, el circuito eléc-
trico de los sistemas que lo utilizan 
es diseñado para evitar a generación 
de cualquier chispa, volviéndolos muy 
seguros. por ello, el propano sólo se 
debe usar en compresores  y sistemas 
que han sido proyectados para esa 
utilización. eso es lo que garantizará 
la seguridad de las operaciones, así 
como el buen desempeño del sistema.

para mantener total seguridad en 
las operaciones con r290, se deben 
tomar algunos cuidados. el principal 
de ellos es en relación a la soldadura. 

antes de cualquier soldadura, 
recoja todo el propano del sistema 
de refrigeración en un recipiente cer-
rado. Como no provoca daños a la 
capa de ozono y tiene bajo impacto 
en el calentamiento global, el r290 
se puede liberar en un ambiente bien 
ventilado. a continuación, antes de 
usar el soplete, verifique cuidadosa-
mente si la tubería está totalmente 
exenta de propano. para garantizar 
esa condición, se debe pasar una 
carga de nitrógeno en la tubería, lo 
que elimina los eventuales resquicios 
existentes. en la secuencia, selle la 
tubería con alicate de presión (para 
sellar el tubo de proceso). 

Si prefiere, en lugar de la solda-
dura, Ud. puede utilizar el sistema 
lokring® para la junción de los tubos. 

para lidiar con el propano, es in-
dispensable saber que determinadas 
características del sistema de refri-
geración cambian cuando se utilizan 
hidrocarburos. por ejemplo, en los 
compresores para r290 el volumen 
desplazado es siempre menor: en 
la comparación con modelos para 
r134a puede ser un 40% menor.  

otra diferencia es que el propa-
no opera con presiones más elevadas 
cuando comparado con el r134a. lo 
mismo vale para la comparación con 
el r600a (isobutano).

los componentes eléctricos de-
ben ser motivo de atención especial, 
como dijimos arriba. Una recomenda-
ción fundamental es que sólo se pue-
den utilizar dispositivos de arranque 
aprobados para compresores proyec-
tados para propano (para evitar cual-
quier posibilidad de chispa). el protec-
tor térmico necesita ser de  ¾ sellado 
(con tapa) o el modelo 4tM. 

Una información importan-
te más: los filtros secadores deben 
contener desecante 4a-xH5.

en relación a otros aspectos, casi 
nada de significativo cambia. los tu-
bos capilares e intercambiadores de 
calor (evaporadores y condensado-
res), por ejemplo, casi siempre tienen 
las mismas características de los que 
se utilizan en sistemas que operan 
con otros fluidos refrigerantes.

para finalizar, un alerta que vale 
para los trabajos con Co2 o con pro-
pano – y que también se aplica a 
cualquier otra actividad de manteni-
miento que Ud. haga: antes de em-
pezar, consulte materiales técnicos 
(como el manual del equipo), ¡para 
estar seguro en relación a los proce-
dimientos recomendados y precau-
ciones necesarias! 
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nOveDaDes 

iNvERsOR PaRa REPOsiCióN
llegan a las reventas 4 modelos “universales” para uso en refrigeración doméstica.

en octubre comienzan a llegar a 
las reventas los inversores embraco 
Fullmotion para reposición, direccio-
nados a la utilización en la refrigera-
ción doméstica.

para quienes no están familiari-
zados con ese avanzado componen-
te electrónico, es importante saber, 
primeramente, que los compresores 
de velocidad variable – en los cuales 
se utilizan los inversores – ya son una 
realidad en el mercado y su presencia  
se va a acelerar en el futuro próximo. 
en europa y Japón, esa tecnología 
está ganando fuerza y es cada vez 
más utilizada en lugar de los compre-
sores convencionales on-off. 

esos compresores de velocidad 
variable ajustan la velocidad de rota-
ción según la demanda, justamente 
porque cuentan con el inversor. Se 
trata de un dispositivo electrónico 
capaz de medir las variaciones de 
temperatura del sistema y ajustar 
automáticamente su velocidad, vol-
viendo la operación más eficiente 
(lea + sobre los compresores de ve-
locidad variable en la edición no 84, 
de diciembre de 2016).

Cuando el inversor presenta pro-
blemas, la solución es sustituirlo. no 
intente abrirlo ni hacer cualquier tipo 
de improvisación, pues no se puede 
repararlo. 

otra recomendación importan-
te, en el caso de problema en el in-
versor, es no sustituir el compresor 
embraco Fullmotion por un modelo 
convencional on-off. Con ello, Ud. es-
tará perdiendo todos los beneficios 

definir el sustituto. la combinación 
de esos dos datos es lo que hace con 
que existan cuatro modelos:

 Uno para 100-127V y señal del 
tipo Frecuencia;

 Uno para 100-127V y señal del 
tipo drop-in;

 Uno para 220-230V y señal del 
tipo Frecuencia;

 Uno para 220-230V y señal del 
tipo drop-in.
la existencia de sólo cuatro 

modelos vuelve mucho más fácil la 
vida de los técnicos en el momento 
de elegir el inversor correcto para 
la sustitución. de la misma manera, 
ayuda a los revendedores, que no ne-
cesitan mantener en sus depósitos 
una inmensa variedad de modelos.

atención: los inversores dispo-
nibles en las reventas son sólo para 
uso en refrigeradores domésti-
cos. no los utilice para sustituir in-
versores aplicados en sistemas de 
refrigeración comercial. 

de ahorro de energía, mejor 
preservación de alimentos, en-
tre otros proporcionados por 
esa tecnología avanzada. ade-
más de eso, tendrá de hacer 
adaptaciones que no siempre 
funcionarán.

Se detallan los procedi-
mientos para sustituir al inver-
sor en el artículo al lado, de la 
sección Colección técnica.  

Hace falta destacar que 
los inversores para reposici-
ón puestos a disposición por 
embraco sustituyen sólo los 
utilizados con compresores embraco 
Fullmotion. 

no se trata de una “parte de re-
posición genérica”. esos inversores 
son resultado de investigaciones y 
pruebas exhaustivas hechas por el 
equipo técnico de embraco, para que 
presenten el mismo desempeño de 
los componentes originales. 

Como existen centenares de 
modelos de inversores en uso actu-
almente, embraco desarrolló solu-
ciones que volviesen más práctica 
la sustitución. así, la línea para re-
venta incluye sólo cuatro modelos, 
que se podrían ser descriptos como 
“universales”, pues sustituyen per-
fectamente todos los inversores ori-
ginales. Son vendidos en embalajes 
individuales como la de la imagen 
arriba.

para escoger cuál de los cuatro 
es el más adecuado, hace falta sólo 
saber la tensión y el tipo de señal 
de control del inversor original para 
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Sustitución del inversor dañado se volverá más 
fácil con su disponibilización en las reventas 
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iNvERsOREs: CómO CamBiaRlOs
es necesario saber cómo sustituir esos componentes electrónicos.

Cada vez más presentes en el 
mercado, los compresores de velo-
cidad variable embraco Fullmotion 
utilizan un inversor de fre cuencia. 
ese componente electrónico pue-
de tener problemas y, en ese caso, 
hace falta saber qué hacer para 
sustituirlo. en este artículo, mos-
tramos los procedimientos reco-
mendados por embraco.

antes de empezar
 asegúrese de que el sistema 

no está energizado;
 desconecte el sistema de la 

toma de fuerza antes de rea-
lizar cualquier verificación o 
mantenimiento;

 nunca intente energizar el 

esta sección trae informaciones que se pueden archivar y consultar con frecuencia. 
acceda a las ediciones anteriores en el sitio de la revista.
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compresor embraco Fullmotion 
con tensión directamente de la 
red (“arranque directo”). eso lo 
dañará permanentemente;

 para sustituir un inversor, es 
necesario conocer dos de sus 
parámetros: tensión y señal 
de control. Vea a continuación 

cómo hacer esa verifica-
ción.

tensión
Verifique cuál es la 

tensión del inversor ori-
ginal instalado en el sis-
tema. la tensión se pue-
de verificar en la etiqueta 
ubicada en el inversor, 
según la imagen más ar-
riba, a la izquierda.

lógicamente, el in-
versor debe ser sustitui-
do por otro con la misma 
tensión.

Señal de control
Verifique cuál tipo 

de señal de control se 

utiliza en el inversor original. para 
ello, vea cuál es el código embraco 
del inversor en la etiqueta (como 
mostrado en la segunda etiqueta 
de la izquierda).

Con ese número, consulte la 
tabla presente en el sitio web del 
Club para saber cuál es la señal de 
control: drop-in o Frecuencia. 

el nuevo inversor debe tener 
las mismas características de tensi-
ón y señal de control que el modelo 
originalmente utilizado en el sis-
tema. eso es lo que garantizará su 
funcionamiento adecuado.

Como se dice en el artículo al 
lado, de la sección novedades, se 
desarrollaron cuatro modelos de 
inversor “universales” para sustituir 
toda la inmensa gama de modelos 
existentes en el mercado para uso 
en refrigeración doméstica.

Con las informaciones de ten-
sión y señal de control, es fácil sa-
ber cuál es el código del inversor 
de reposición que se debe adquirir 
para el cambio. es suficiente confe-
rir en la tabla de esta página.

sEPa CUál iNvERsOR dEvE sER UsadO PaRa REPOsiCióN

TENsióN dE ENTRada (v)

100-127

100-127

220-230

220-230 

sEñal dE CONTROl

Frecuencia

drop-in

Frecuencia

drop-in 

CódiGO dEl iNvERsOR

519308328

519308329

519308330

519308331

cOLección 
tÉcnica

tensión del compresor está indicada en el local 
destacado en rojo, en la etiqueta arriba

Código en la parte de bajo de la etiqueta, a la izquierda, 
indica si la señal de control es Frecuencia o drop-in



1818

removiendo el inversor dañado
para remover el inversor original del sistema, 

los procedimientos son los siguientes:
1. remueva la tapa del inversor para tener acce-

so a las conexiones eléctricas;
2. remueva el cableado de alimentación (1), el 

cableado de señal (2) y el cableado de ater-
ramiento (3), como enseñado en la imagen 
abajo;

3. desconecte el inversor del compresor, como 
muestra la imagen abajo;

instalando el nuevo inversor
1. Fije el inversor en el sistema usando los puntos 

de fijación; 
 obs.: Si el inversor original está ensamblado di-

rectamente en el compresor, el nuevo inversor 
debe ser encajado de la mejor manera posible en 
el refrigerador para asegurar que no se mueva 
durante o funcionamiento normal del sistema.

4. desatornille y remueva el inversor del siste-
ma de refrigeración.

terminal hermético

Cable compresor

Cableado 
 de señal

Cableado de 
alimentación

Cableado de 
aterramiento

Cable del compresor 
(interno Cn07)

2. remueva la tapa del inversor para tener acceso a 
las conexiones eléctricas;

3. Conecte el cableado de alimentación (1), el cablea-
do de señal (2) y el cableado de aterramiento (3);

4. oriente los cables adecuadamente en la caja del 
inversor y ensamble la tapa lateral para cerrar las 
conexiones;

5. atornille la tapa. 

Cableado 
 de señal

Cableado de 
alimentación

Cableado de 
aterramiento

Cable del compresor 
(interno Cn07)

Cable del compresorpunto de fijación

punto de fijación
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Ben-Hur: 30 años de refrigeración 

Viviendo y trabajando hoy en la ciudad de rio Verde, en el oeste de Brasil, Ben-Hur 
Bonafé está completando 30 años en la refrigeración. todo comenzó en 1987, en el Sur 
del país, en Marau, cuando ingresó como ayudante en un pequeño taller de heladeras de 
un vecino. “Con sólo 15 años, no sabía nada sobre cómo funcionaba un sistema de refri-
geración, pero tenía mucha curiosidad y ganas de aprender. Fue en esa época que conocí 
a la revista Bola Preta. Me quedaba ansioso por las ediciones”, cuenta. 

Un año después, consiguió un empleo en el mantenimiento de una grande compañía 
de alimentos. allí, tuvo la oportunidad de usar los conocimientos que ya poseía y de per-
feccionarlos. al mismo tiempo, seguía trabajando en sus horas libres, primeramente con 
el vecino y luego en su propio taller. 

“Con la revista Bola Preta, aprendí las buenas prácticas que mantengo hasta hoy día: 
sorprender siempre mi cliente, siendo ético y usando partes y compresores de calidad”, dice. 
“Ya que hablé de calidad, destaco que no me acuerdo de haber devuelto a la fábrica ningún  

compresor en garantía durante todos esos años. por ello, recomiendo la marca embraco a todos los técnicos”.
el cuidado con el conocimiento lo llevó a hacer varios cursos y a participar del programa top 2000 de embra-

co, de cuya certificación oro se enorgullece.
Una de sus recomendaciones es invertir en herramientas de trabajo: “eso hace diferencia en la calidad, la 

agilidad y el diagnóstico de nuestros servicios”.

19

José teófilo: apariencia y transparencia son sus tarjetas de visita

José teófilo de oliveira, de São paulo, Brasil, trabaja con refrigeración doméstica 
y comercial hace 35 años, de los cuales 17 con su propio taller en el barrio de São 
Mateus, en la parte este de la ciudad. “Cuando empecé, estaba sin empleo y hacía un 
curso de refrigeración por correspondencia. Conseguí una oportunidad de trabajo en 
la fábrica de olivetti do Brasil, en el área de refrigeración y aire acondicionado. desde 
entonces, no dejé de adquirir conocimientos”, cuenta él. entre los cursos que hizo, se 
destacan los de iBet – instituto Brasileño de estudio técnico, escuela argos y Senai 
oscar rodrigues alves. 

la revista Bola Preta, actual Club de la Refrigeración, siempre fue parte de su 
aprendizaje. “Soy lector desde 1986. es muy buena y ayuda bastante los técnicos en 
refrigeración con su contenido. ¡recomiendo a los colegas!”, afirma José teófilo.

para él, el respecto con el cliente es fundamental. por ello, la apariencia es consi-
derada como primordial, tanto la personal, cuanto la del taller, que debe estar siempre 
organizado y limpio. otro procedimiento que adopta es no visitar el cliente en la hora del almuerzo, para no 
molestarlo. para finalizar, él enseña otros secretos que lo convirtieron un profesional reconocido: “en todos los 
servicios, explico el problema, muestro qué estoy haciendo, ofrezco garantía. es importante brindar un servicio 
de calidad. Hacer lo cierto, tratar bien al cliente para que él pueda indicarte para otras personas”.
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