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expediente

En un mundo que se transforma en ritmo acelerado, la 
innovación es esencial para ofrecer productos y servicios 
que cumplan nuevas exigencias y expectativas – y, siempre 
que sea posible, se anticipen a ellas.
Eso vale para todos los tipos de actividades, y no es diferente 
con la refrigeración. Por ello, el tema está muy presente en 
esta edición. Un ejemplo está en la sección Entrevista, que 
muestra como el mercado de refrigeración comercial está 
cambiando y la necesidad de prepararse para actuar dentro 
de una nueva realidad.
El artículo principal también tiene ese enfoque, 
presentando una parte de las innovaciones que Embraco 
lanzó recientemente en el mercado. Son desarrollos que 
buscan responder a nuevas demandas desde el punto de 
vista de la eficiencia energética y el impacto ambiental, al 
mismo tiempo en que atienden a necesidades actuales de 
los usuarios de refrigeración doméstica y comercial.
Otros artículos abordan ese tema, incluyendo algunos 
consejos sobre qué puede Ud. hacer. ¿Ud. ya innovó hoy día? 
 
¡Buena lectura! 

Fabio Humberg

editorial
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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.
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ENTrEvisTa

rEFriGErACión CoMErCiAl CAMBiAntE
comportamiento del consumidor y nuevos fluidos refrigerantes impactan al sector.

Mercado presenta muchas 
oportunidades para 

empresas y profesionales.

¿Cómo está el mercado de refri-
geración comercial actualmente?

en brasil, por ejemplo, ocurrió 
una pequeña retracción en el ritmo 
de expansión del mercado en los úl-
timos años, cuando se lo compara al 
crecimiento del 2010 al 2014. 

¿Qué es lo que está cambiando?
estamos viviendo un cambio de 

comportamiento en el concepto de 
exhibición y venta en el sector mino-
rista y en los proyectos de sistemas 
y equipos de refrigeración. en virtud 
de la crisis económica brasileña y la 

reducción del poder adquisitivo, que 
forzaron la población a buscar precios 
más bajos, hubo una fuerte expansi-
ón de los supermercados mayoristas, 
que son un mix entre el comercio mi-
norista tradicional y el mayorista. 

al mismo tiempo, existe la  nece-
sidad de soluciones para sustituir los 
fluidos refrigerantes sintéticos, que 
provocan daños al medio ambiente. 
tales soluciones también deben pro-
porcionar mayor eficiencia energética 
a los sistemas de refrigeración.

¿Ese proceso ya avanzó? 
los grandes cambios que men-

cioné todavía no se han consolida-
do. nuevos proyectos de sistemas 
y equipos de refrigeración se en-
cuentran en desarrollo, parte de los 
cuales ya están en uso. el merca-
do está evaluando los que más se 
adaptan a las condiciones climáticas 
brasileñas (lo mismo vale para cada 
país), estando al mismo tiempo den-
tro de las expectativas de costo y ca-
pacitación de los profesionales. sin 
embargo, las restricciones ambien-
tales harán con que esos movimien-
tos ocurran de manera más rápida y 
real, exigiendo más inversión finan-
ciera y capacitación de los técnicos e 
ingenieros de refrigeración.

¿Dónde hay potencial para usar 
más la refrigeración comercial? 

existe hoy día una amplia gama 
de conceptos y tamaños de supermer-
cados: desde el comercio minorista 
tradicional al mayorista, pasando por 
el supermercado mayorista y las tien-

das de barrio (con área de venta redu-
cida e instaladas en regiones de alta 
densidad de población), hasta llegar 
a los hipermercados con 7.000 m². 
eso significa un inmenso potencial 
de consumo de equipos y servicios de 
refrigeración. aunque menores en ta-
maño, las tiendas de conveniencia y 
panaderías son grandes en cantidad y 
representan otros mercados prome-
tedores, pero demandan proyectos y 
estrategias específicas.

¿Siguen existiendo buenas opor-
tunidades para ensambladoras en 
ese mercado? 

sí. las grandes oportunidades 
están en el desarrollo de sistemas y 
equipos que puedan utilizar fluidos 
refrigerantes de bajo o nulo impac-
to ambiental, y que tengan altos ín-
dices de eficiencia energética. pero 
nuestros clientes también ya nos 
traen otros desafíos, relacionados a 
las evaluaciones de tco (Total Cost 
of Ownership, o costo total de pro-
piedad: cuánto cuesta un producto o 
sistema al largo de todo su ciclo de 
vida, incluyendo adquisición, man-
tenimientos, energía que consume, 
etc.). antes, esa preocupación no in-
fluenciaba la decisión de compra. 

rogério Marson rodrigues
Gerente de ingeniería de eletrofrio 
refrigeração
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ingeniero mecánico industrial, rogé-
rio Marson rodrigues está entre los 
principales especialistas en refrige-
ración comercial en brasil. luego de  
8 años en el mercado de sistemas de 
aire acondicionado para aplicaciones 
de salas limpias, ingresó el 1997 en  
eletrofrio refrigeração, empresa que 
se dedica a la fabricación e instala-
ción de equipos de refrigeración para 
supermercados.

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

opiniones de Marson sobre las 
tendencias y oportunidades para 
profesionales de la refrigeración.
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la preocupación con el proceso 
de sustitución del r22 en argentina 
– donde todavía se lo utiliza mucho 
en supermercados – hizo con que 
unido (organización de las naciones 
unidas para el desarrollo industrial) 
liderara un trabajo con esa finalidad. 
se invitó a embraco para participar 
de las actividades, por ofrecer solu-
ciones tecnológicamente avanzadas 
y ambientalmente adecuadas.

una de las acciones desarrolla-
das para la concientización y capa-
citación técnica fue un evento en la 
ciudad de rosario, donde están las 
principales ensambladoras argenti-
nas de equipos de refrigeración. 

promovido con apoyo del insti-
tuto de educación Galileo Galilei, el 
encuentro contó con una charla de 
sidney Mourão, gerente de ventas 
de refrigeración comercial de em-
braco. Él presentó informaciones 
importantes sobre las soluciones 
existentes para supermercados de 
barrio con la utilización de fluidos 
refrigerantes con bajo potencial de 
calentamiento global (GWp). 

sidney destacó que los hidro-
carburos (en el caso de los equipos 
de refrigeración comercial, especí-
ficamente el r290, o propano) son 
la solución más sustentable para el 
futuro. 

eso se debe tanto a su bajísi-
mo impacto ambiental, cuanto al 
significativo aumento de eficiencia 
que proporciona a los sistemas. el 
propano también presenta ventajas 
en relación a otras alternativas, en 
lo que respeta al nivel térmico, que 

es considerablemente más bajo, en 
promedio. su semejanza con el r22 
en el aspecto termodinámico fue otra 
ventaja subrayada por sidney. 

para tiendas menores y super-
mercados de barrio, sidney reco-
mendó la utilización de la unidad 
sellada plug n’ cool de embraco, 
justificándola con argumentos sóli-

SolUCión PArA PEQUEñoS MErCADoS
embraco participa de trabajo para la sustitución del r22 en argentina.

dos (vea box abajo) y ejemplificando 
con casos concretos de empresas 
que decidieron adoptarla. “además 
de poseer tecnología muy avanzada 
y ser más sustentable, el costo total 
de propiedad (o sea, el costo de ins-
talación sumado al costo a lo largo 
de toda la vida útil) es más bajo”, 
afirma. 

lAS vEntAjAS DEl PlUG n’ Cool DE EMBrACo

disponible en las versiones con condensación por agua (foto abajo) 
y condensación por aire, la unidad sellada plug n’ cool de embraco pre-
senta características muy favorables para la utilización en supermerca-
dos pequeños:

 bajo consumo energético.
 uso de fluido refrigerante r290, ambientalmente amigable.
 fuga cero de fluido refrigerante.
 Mantenimiento fácil y rápido.
 evita la necesidad de casa de máquinas.
 flexibilidad de layout.
 posibilidad de aumento del volumen interno.
 optimización del tiempo de proyecto.

Para 
CrECEr
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SE ABrEn nUEvoS FrEntES
DE innovACión En lA rEFriGErACión  
soluciones cada día Más coMpletas Y eficientes son lanZadas.
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SE ABrEn nUEvoS FrEntES
DE innovACión En lA rEFriGErACión  
soluciones cada día Más coMpletas Y eficientes son lanZadas.

DAniEl CAMPoS
foco en el cliente lleva al desarrollo 
de soluciones para atender a nuevas 
demandas
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las expresivas y continuas inversiones 
de Embraco en investigación y 
tecnología son uno de sus grandes 
diferenciales. Eso permite a la empresa 
desarrollar siempre innovaciones, 
ofreciendo soluciones más avanzadas y 
completas en refrigeración. 
Conozca aquí algunas de esas nuevas 
soluciones, que se caracterizan por 
el alto desempeño, la eficiencia 
energética y, muchas veces, la 
utilización de fluidos refrigerantes 
naturales.

Un ejemplo del posicionamiento de embra-
co es el plug n’ cool, una solución comple-
ta de alta eficiencia energética, diseñada 
para supermercados, tanto para uso con 

productos enfriados cuanto para congelados. “ese 
sector enfrenta desafíos como falta de espacio, 
mantenimiento y alto costo de energía. para ese 
público, desarrollamos soluciones que nos posi-
cionan un paso adelante en tecnología, siempre 
trayendo el nuevo en eficiencia energética, desem-
peño, ruido, confiabilidad y competitividad”, afirma 
daniel campos, director de ventas en el segmento 
de refrigeración comercial. 

como su instalación es simple y no necesita de 
casa de máquinas, el plug n’ cool posibilita ganar 
espacio interno, lo que es importante para tiendas 
pequeñas y medianas. además de eso, utiliza el re-
frigerante natural r290 (propano), tiene bajo nivel 
de ruido y consume menos energía. esa solución es 
ideal para el nuevo momento vivido por los super-
mercados, que buscan contener costos, aumentar 
la eficiencia energética y adoptar una actitud más 
sustentable.   

embraco lidera la investigación 
y el desarrollo de  soluciones 

innovadoras, acompañando y 
anticipándose a las demandas  

del mercado y la sociedad,  
así como a las nuevas exigencias 

de leyes y regulaciones.

7
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en la vanguardia de la nueva era 
de la refrigeración comercial, por lan-
zar productos cada vez más eficien-
tes, con menor gasto energético e 
impacto ambiental, embraco presen-
tó recientemente una amplia gama 
de novedades para esa área, además 
del plug n’ cool (lea + sobre eso en 
la página 5 de esta edición).

entre los destaques está el com-
presor fMft413u con inversor bivolt, 
uno de los más eficientes del merca-
do, para uso con propano (r290). ide-
al para islas de congelados, freezers 
verticales de helados y exhibidores 
para productos fríos, cuenta con la 
tecnología fullmotion inverter (de ve-
locidad variable), lo que permite man-
tener la temperatura estable dentro 
del refrigerador, ayudando a obtener 
la mejor conservación de los alimen-
tos y reduciendo en hasta un 30% el 
consumo de energía. por ser bivolt, 
también atiende a diferentes regio-
nes de américa latina y del mun-
do sin necesidad de adaptaciones y 
funciona adecuadamente aunque en 
situaciones de instabilidad en la red 
eléctrica (lea + sobre ese tema en 
las páginas 18 y 19 de esta edición). 

otra novedad es el crecimiento 
de la conocida familia f de compre-
sores. el modelo ffK2134GK es el 
primer de esa familia desarrollado 
para r404a, contando también con 

una versión para r290.  proyectado 
tanto para aplicación en exhibidores 
verticales de bebidas cuanto para is-
las de congelados, ahorra hasta un  
20% de energía eléctrica en compa-
ración con las soluciones actuales. 

para el desarrollo de aplicaciones 
con limitaciones de espacio interno. 
para completar el conjunto de ven-
tajas, fue proyectado para uso con el 
refrigerante natural r600a (isobuta-
no), generando bajo impacto al me-
dio ambiente.

“el objetivo de embraco es ser 
un proveedor completo de solucio-
nes para el segmento de refrige-
ración comercial, atendiendo a los 
más diversos formatos de tiendas y 
preferencias de los clientes finales, 
sea por el concepto de refrigeración 
incorporada o por el concepto de re-
frigeración remota y casa de máqui-
nas”, explica daniel campos.

tradición centenaria
para racks de supermercados, 

las novedades están relacionadas 
a los compresores semiherméticos 
dorin, que se caracterizan por pro-
porcionar un desempeño superior en 
lo que se refiere a eficiencia energé-
tica, confiabilidad y bajo nivel de rui-
do, además del fácil mantenimiento. 

embraco distribuye toda la 
gama de productos de la italiana 
dorin, incluyendo los compresores 
semiherméticos con co2 transcrítico 

plug n’ cool refrigerado por aire: unidad posibilita ganar espacio interno, lo que es 
especialmente  útil para tiendas menores
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el nuevo compresor ffK 2134GK  

compresor fMx, con tecnología 
fullmotion inverter

el compresor fMx es una inno-
vación reciente más de embraco, 
perteneciente a la actual generación 
con tecnología fullmotion inverter 
(velocidad variable). es una solución 
muy competitiva para utilización en 
refrigeradores comerciales, propor-
cionando altísima eficiencia ener-
gética, mejor conservación de ali-
mentos y bajo ruido. está preparado 
para trabajar en un amplio rango de 
tensión. es un modelo de dimensión 
pequeña, lo que representa ventajas 



Mayo 2018 9

y subcrítico, tendencia mundial por 
causa del  atractivo sustentable. 

además de la variedad de mo-
delos y aplicaciones, los modelos  de 
esa marca cuentan con tecnología 
avanzada, que proporciona un de-
sempeño superior en términos de 
eficiencia energética, confiabilidad 
y bajo nivel de ruido. como son se-
miherméticos, el mantenimiento es 
más fácil, pues se pueden cambiar 
sólo las partes dañadas y existe más 
espacio para intervenciones.

sidney Mourão, gerente de 
ventas de refrigeración comercial 
de embraco, destaca el importan-
te acuerdo firmado con dorin hace 
tres años. “se trata de una empresa 
de alta tecnología, con soluciones 
avanzadas, y que disfruta de inmen-
so reconocimiento en el mercado. en 
2018, completa 100 años de actuaci-
ón. eso permitió a embraco entrar en 
nuevos mercados como una opción 
competitiva y con alta calidad”, dice.

el resultado es que hoy día to-
dos los grandes fabricantes de mos-
tradores e instalaciones para super-
mercados ya trabajan con embraco, 
teniendo los productos dorin apro-
bados y homologados. así, la empre-
sa pasó a tener presencia cada vez 
más significativa en las principales 
redes de supermercados. 

“actualmente tenemos un por-
tafolio prácticamente completo de 
soluciones para supermercados de 
todos los tamaños, tanto con flui-
dos refrigerantes naturales (propano 
y co2) cuanto con los halogenados 
(que contienen cloro)”, añade.

en esa especialidad, la principal 
novedad son las primeras instala-
ciones con propano para compreso-
res semiherméticos. el mensaje que 
sidney les deja a los técnicos en rela-
ción a esa tendencia vale para todas 
las demás transformaciones que el 
mercado vive y seguirá enfrentando: 

“lo que existe de más avanzado en 
el exterior llegará aquí. eso ya está 
pasando. el secreto es buscar cono-
cimiento: son otros tipos de instala-
ción, con las cuales muchos profesio-
nales no tienen experiencia anterior. 
por sus características diferentes, 
exigen entrenamiento y preparo, 
pero no son algo tan complicado”. 

nuevos negocios
Mirando a las oportunidades 

más allá del compresor y buscando 
soluciones para ayudar toda la cade-
na del comercio refrigerado, embraco 
está invirtiendo en nuevos negocios. 

ese es el caso, por ejemplo, de 
diili, plataforma de soluciones digi-
tales para gestión de conjuntos de 
conservadoras (lea + sobre este 
tema en la entrevista del Club no 
86, de junio de 2017), que contri-
buye para que marcas de alimentos 
y bebidas, comerciantes y ensam-
bladoras aumenten la eficiencia de 
sus estrategias de ventas y reduz-
can costos e pérdidas de productos y 
equipos en el punto de venta. 

con esa tecnología, miles de re-

frigeradores comerciales pasan a ser 
importantes fuentes de información 
para las empresas que venden pro-
ductos fríos. “buscamos conocer los 
problemas de los clientes y usuarios 
de esos equipos (conservadoras), 
utilizando procesos de desarrollo de 
negocios y soluciones que ya están  
consagrados en el mundo de startups 
y scaleups de tecnología. probamos 
hipótesis de manera muy ágil, co-cre-
ando soluciones y escalando mode-
los que creemos que tendrán grande 
impacto en la cadena del comercio 
minorista refrigerado”, subraya ale-
xandre bio veiga, director de nuevos 
negocios de embraco. 

todas esas novedades, y muchas 
otras que siguen siendo desarrolla-
das todos los días, aseguran la adap-
tabilidad de la empresa a un mundo 
que está en constante cambio. 

por lo tanto, es necesario prepa-
rarse. ¿ud. está acompañando la ve-
locidad de las transformaciones? el 
área de nuevos negocios te invita a 
innovar con embraco. en poco tiem-
po, se presentarán nuevas maneras 
de participar en proyectos emergen-
tes del área. 

Racks con compresores semiherméticos dorin ya son una realidad en 
los supermercados brasileños  
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prepararse, tener información y contar con las herramientas ciertas es esencial para 
obtener los mejores resultados

para obtener resultados mejo-
res no hace falta adoptar soluciones 
complejas. pequeños cambios, me-
didas fáciles de implantar y atención 
a detalles pueden generar ganancias 
significativas.

un ejemplo está en la prospec-
ción, o sea, en las formas de encon-
trar nuevos clientes. ese es un tra-
bajo fundamental para aumentar 
las ventas, identificando más gente 
dispuesta a comprar los productos y 
servicios que ud. ofrece. sin embar-
go, antes de salir a buscar clientes, 
es necesario organizar el proceso: la 
planificación es fundamental. 

la consultoría endeavor, espe-
cializada en el apoyo a emprendedo-
res, relacionó diez medidas básicas 
que ayudan a quienes desean obte-
ner más éxito en las ventas. vea a 
continuación:

1. ofrezca su producto a 
quienes lo necesitan

entienda el mercado y el público 
(empresas y profesionales) que ud. 
pretende prospectar. verifique si lo 
que ofrece atiende a los intereses de 
ese público. buscar quienes no nece-
sitan de sus productos y servicios es 
pérdida de tiempo y dinero. 

2. no confunda las tareas
prospectar no es vender: si ud.  

visita a una empresa con el objetivo 
de conocerla, no intente transformar 
ese encuentro en una reunión de 
ventas. el cliente no está esperando 
por eso y probablemente no estará 
preparado para negociar en aquel 
momento. el objetivo de la prospec-

MáS EFiCiEnCiA En El trABAjo
se puede mejorar en diversos aspectos, adoptándose procedimientos simples.

ción es construir una primera parte 
de su relación comercial con su fu-
turo cliente. 

3. Pida indicaciones a los 
clientes

clientes actuales conducen a fu-
turos clientes. las indicaciones pue-
den ocurrir de forma espontánea, 
pero ud. puede tener una estrategia, 
ofreciendo descuentos, bonificacio-
nes, regalos y otras ventajas para 
que sus clientes trabajen a su favor. 

4. tenga más atención a su 
base de clientes

la posibilidad de ventas puede 
estar más cerca de lo que ud. ima-
gina. Haga la prospección de clien-
tes en su propia cartera, verificando 
cuanto tiempo hace que no compran. 

10

retome contactos, programe nuevas 
visitas, entienda los motivos por los 
cuales algunos clientes están aleja-
dos. atender a los clientes que ud. 
ya posee es tan importante cuanto 
conquistar nuevos clientes, y en ge-
neral sale más barato.

5. tenga presencia online
Hoy día, es esencial estar en el 

mundo digital: tener un sitio web, una 
página en facebook, una buena rela-
ción de contactos de Whats app. ud. 
puede preparar informaciones exclu-
sivas para enviarles a sus contactos, 
estimulándolos a comprar.

6. Conozca a su cliente 
potencial

con información, se consiguen 
mejores resultados. busque enten-
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der a su potencial cliente: cuáles son 
sus necesidades, cómo se comporta, 
cuáles beneficios le agradan. Todo 
eso es importante en los contactos 
con él.

7. Visite ferias
Eventos de su sector (como la 

Febrava) son óptimos para tener 
contacto con profesionales y para 
entender cómo está se compor-
tando el mercado. Un consejo es 
participar de charlas y cursos, pues 
allí estarán personas dispuestas a 
aprender y que se interesan por co-
sas nuevas. La prospección de clien-
tes en eses ambientes abre puertas 
prometedoras.

8. Ajuste el enfoque
Planificación e información son 

esenciales para la prospección efi-
ciente y para el éxito del negocio. 
Prepare contenidos relevantes en los 
materiales de divulgación. Sepa con 
quienes Ud. está conversando por te-
léfono y si esas personas tienen  au-
tonomía para tomar decisiones. En el 
momento de prospectar, certifíquese 
de que el cliente tiene el perfil adecu-
ado para lo que Ud. ofrecerá.

9. Prepárese para los contactos
Evite improvisaciones al con-

versar con el cliente. Prepare un lis-
tado de temas que desea abordar. 
Preséntese, diga el nombre de la 
empresa e informe los productos/
servicios que vende. Acuérdese que 
oír también es parte de la prospec-
ción. Deje su contacto hablar, expo-
ner las dudas. Transforme la pros-
pección en un diálogo.

10. Defina los próximos pasos
Al final del primero encuentro 

con un potencial cliente, defina con 
él, de manera clara, cuál será el pró-
ximo paso: una nueva conversación, 
una propuesta formal, una reunión 

AtEnDEr BiEn trAE GAnAnCiAS

una atención de calidad al cliente ayuda a mantener su satisfacción 
y fidelidad, lo que se refleja en resultados mejores.  vea abajo consejos 
del sebrae (servicio brasileño de apoyo a las Micro y pequeñas empre-
sas) sobre ese tema: 

 Sea consciente y cortés: atienda bien a cualquier persona. no 
forme impresiones anticipadas y distorsionadas de los clientes. 
se debe usar el tratamiento “ud.” incluso para jóvenes, salvo si el 
cliente le autorice a llamarlo por “tú”. 

 Dedique máxima atención al cliente: haga con que él se sienta 
bienvenido y trátelo como alguien importante para la empresa. 

 Atienda inmediatamente: nunca deje una persona esperando. si 
ud. está ocupado, demuestre interés e informe que luego la atenderá.

 Actúe con rapidez: en general, el cliente desea satisfacer su nece-
sidad lo más rápido posible. pero tenga cuidado para no trasmitir la 
impresión de que ud. desea librarse de él rápidamente. 

 Muestre voluntad de ayudar: empiece el contacto diciendo algo 
como “¿cómo le ayudo?”, pero deje que el cliente se sienta cómodo.

 Sea claro: hable de manera simple, para que el cliente le entienda. 
es importante tener paciencia cuando es necesario explicar algo.

 no se enoje: si el cliente es autoritario y se cree el dueño de la 
verdad, intente atenderlo de la mejor manera y evitar cualquier si-
tuación de conflicto. si ud. percibe que no consigue lidiar con ese 
cliente, busque ayuda de otro profesional de su equipo.

 Diga la verdad: es preferible decir que no sabe o admitir un error 
que trasmitir al cliente la impresión de que ud. está mintiendo u 
omitiendo problemas.

 oiga las quejas: quédese atento a cualquier queja o sugerencia y 
busque formas de solucionarla o dar una respuesta.

fuente:  sebrae

con otras personas, etc. siga lo que se 
acordó, aunque el negocio demore a 
ser cerrado. es ese contacto frecuen-
te que genera confianza y seguridad. 

Junto con la prospección, hace 
falta dedicar tiempo y energía para 
mejorar otros aspectos. una buena 
manera de empezar es usar las me-
jores técnicas de atención al cliente. 
el cuadro abajo muestra algunas de 
ellas, que son muy fáciles de adop-
tar y exigen inversiones. ¡inclúyalas 
en su  cotidiano! 

evite iMprovisaciones 
al conversar con 

el cliente. prepare 
un listado de teMas 
que desea abordar.  

prÉsentese e inforMe  
los productos/servicios 
que vende. Y acuÉrdese 
que oír es parte de la 

prospección.
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PráCtiCAS SUStEntABlES 
rESUltAn En GAnAnCiAS

además de proporcionar reducción de costos, hay beneficios en lo que se 
refiere a la imagen,  que contribuyen para la diferenciación en el mercado.

12
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PráCtiCAS SUStEntABlES 
rESUltAn En GAnAnCiAS

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.

 doptar prácticas sustentables es bueno para el planeta, pero 
también trae ventajas para profesionales y empresas: reducir 
costos, mejorar su imagen y atraer a más clientes.
en el día a día del técnico, hay numerosas oportunidades para eso. 

por ejemplo: en el uso de materiales, los cuidados con el descarte de los flui-
dos refrigerantes, la eliminación de fugas (lea + en el artículo de las páginas 
14 e 15 de esta edición) y en muchas otras acciones y actitudes.
sin embargo, hay diversas otras posibilidades para usar de manera más efi-
ciente los recursos y eliminar desperdicios, sea en el taller, la tienda o vivien-
da.  vea a continuación recomendaciones sobre el uso de energía eléctrica:

 prefiera siempre la iluminación natural. deje que la luz del sol entre;
 pinte las paredes con colores claros, que mejoran la luminosidad y de-

jan al ambiente más fresco, evitando gastos con aire acondicionado;
 compre y utilice equipos que consumen menos energía;
 apague el monitor de la computadora cuando no la estás usando;
 reemplace lámparas comunes por fluorescentes o de led.

con medidas simples, asimismo es posible obtener ahorros significativos en 
el consumo de agua:

 quédate atento a pérdidas de agua, reparándolas rápidamente; 
 instale grifos de bajo consumo de agua, como los automáticos, o use 

aireadores para reducir el flujo;
 prefiera inodoros con tanque integrado;
 limpie el suelo y las aceras con la escoba, no con agua; 
 reutilice el agua siempre que posible.

ud. puede investigar diversas otras prácticas relacionadas al transporte y al 
ahorro de combustible, como organizar una ruta de entregas, por ejemplo, 
o hacer reuniones por internet. lo mismo vale para el uso y reciclaje de ma-
teriales. todo eso disminuye los gastos y evita desperdicios, lo que se refle-
ja directamente en resultados mejores para su negocio. ¡la sustentabilidad 
puede y debe estar conectada al aumento de la rentabilidad! 

A

tEo
especialista 
en ventas

AlAn
especialista    

en sustentabilidad 

la sustentabilidade puede  
y debe estar conectada al 

aumento de la rentabilidad.

niCo
especialista técnico  

en refrigeración

AlAn
especialista en  
sustentabilidad

tinA
especialista  
en Marketing



14

CoMo HACEr FrEntE A lAS FUGAS 
entienda las causas y aprenda a evitar las pérdidas de fluidos refrigerantes.

las fugas de fluidos refrigeran-
tes son problemas que deben ser evi-
tados. esas sustancias provocan pér-
didas económicas, pues es necesario 
hacer el reparo y reponer el gas que 
huyó. al mismo tiempo, en muchos 
casos, causan graves daños ambien-
tales: cfcs, Hcfcs y Hfcs, cuando 
escapan para la atmósfera, generan 
impactos significativos en la capa de 
ozono y contribuyen para el calenta-
miento global.

el mantenimiento preventivo 
regular ayuda a evitar las fugas o a 
identificarlas en el comienzo, mini-
mizando los problemas menciona-
dos arriba.

algunos de los principales indi-
cios de que está ocurriendo fuga de 
gas son:

 pérdida de performance del 
refrigerador, con el compresor 
funcionando;

 presencia de humedad en el 
compresor;

 presencia de aceite alrededor 
de una conexión.
en los sistemas domésticos, 

una pérdida pequeña ya perjudi-
ca bastante el funcionamiento. en 
el caso de los hidrocarburos (como 
el r600a), el impacto de cualquier 
fuga es aún más fuerte, pues la car-
ga de gas es reducida.

a su vez, en los sistemas de 
refrigeración comercial, pequeñas 
fugas pueden demorar para ser 
percibidas, porque la carga total es 
mayor. por ello, esos sistemas de-
mandan más atención de los técni-

cos y los propietarios de los estab-
lecimientos donde están instalados. 
ese cuidado es aún más importante 
porque la pérdida de fluido refrige-
rante afecta la salud financiera del 
negocio: además del costo del pro-
ducto para la reposición, hace falta 
pagar al técnico que hará el servicio 
y hay también las posibles pérdidas 
en virtud de la desactivación tempo-
raria del equipo que se reparará.

diversos estudios realizados en 
brasil muestran que todavía perdura, 
en muchos supermercados, la ten-
dencia de sólo hacer la recarga del 
fluido refrigerante, sin buscar las cau-
sas que llevaron a su pérdida. Hace 
falta destacar que tal recarga del 
sistema no se debe hacer sin antes 
verificar las causas de fuga y efectu-
ar el reparo. esa práctica incorrecta 
genera gastos innecesarios y provo-
ca impacto ambiental. acuérdese y 
oriente a sus clientes: ¡de nada sirve  
poner más fluido refrigerante sin eli-
minar la causa del problema!

las causas
los motivos para las fugas son 

muy variados. en los refrigeradores 
domésticos, es común que tengan 
origen en la utilización de instru-
mentos perforantes (como cuchillos 
o destornilladores) por el consumi-
dor, para retirar el hielo acumulado. 
esa es una práctica no recomenda-
da – y los manuales de los equipos 
subrayan eso –, pero hay gente que 
aún la utiliza, generando daños al 
evaporador. al verificar que esa fue 

la causa, el técnico debe orientar su 
cliente para no hacerlo más.

el exceso de vibración o la fati-
ga de los materiales pueden provo-
car micro fisuras, que en general no 
son observables a simple vista. lo 
mismo ocurre con la manipulación 
muy intensa del equipo, tanto en su 
utilización normal (especialmente 
en las operaciones en locales como 
supermercados) como en el trans-
porte. las micro fugas que ocurren 
en tales casos pueden ser difíciles 
de ubicar, lo que algunas veces lleva 
al diagnóstico de pérdida del equi-
po. eso vuelve aún más importante 
la adopción de medidas preventivas 
para evitar esos problemas.

la verificación de posibles fu-
gas debe ser cuidadosa, con énfasis 
especialmente en los locales donde 
ocurren con más frecuencia:

 Juntas y conexiones a lo largo 
de la tubería, como tuercas y 
bridas, así como los puntos de 
fijación;

 puntos de soldadura  (debido a 
soldaduras mal hechas o por 
el uso de material inadecuado 
para soldar el metal de la tube-
ría); 

cuidado con la soldadura es fundamental 
para evitar fugas
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 puntos de curvatura de la tu-
bería (la tubería se queda más 
delgada en el local del pliegue, 
lo que puede generar pequeñas 
fisuras cuando se transporta el 
equipo o cuando él sufre cho-
ques mecánicos);

 evaporadores;
 condensadores.

fugas ocurren también cuando 
se deja la válvula schrader conecta-
da al sistema. ¡ese es un hecho im-
portante, que se debe tener en con-
sideración!

otra recomendación fundamen-
tal es quedarse  atento para conser-
var o fluido refrigerante en las activi-
dades de mantenimiento y reparo (lo 
que incluye el cambio del compre-
sor), evitando su fuga.

como detectar fugas
el más tradicional y conocido 

método para identificar fugas de 
fluidos refrigerantes es la prueba 
con pompas de jabón, colocándose 
agua con jabón sobre el área: si se 
forman pompas, es porque hay fuga. 
es una manera simple de verificar 
ese problema, que no exige ninguna 
tecnología, pero que en general trae 
resultado, especialmente cuando no 
se trata de micro fugas.

con una lógica similar, se utiliza 
la prueba de inmersión, sumergien-
do la parte o componente en agua, 
donde la formación de burbujas indi-
ca la existencia de un agujero, fisura 
o trinca.

los líquidos detectores de fuga 
son una evolución de esos métodos, 
siguiendo también el principio de la 
formación de burbujas.

Más recientemente, se desar-
rollaron otros métodos, más moder-
nos, que apuntan con mayor precisi-
ón la ocurrencia de problemas que 

resultan en fugas de fluidos refrige-
rantes. 

un ejemplo son los colorantes 
fluorescentes, que no son visibles en 
la luz normal, sino en la luz ultravio-
leta (uv). en general, se los agrega 
al aceite lubricante de refrigeración 
cuando se hace algún mantenimien-
to en el sistema. la fuga del fluido 
se percibe cuando algún colorante 
escapa del sistema, lo que se puede 
ver con la luz uv.

existen asimismo varios mo-
delos de detectores electrónicos de 
fuga. cuentan con sensores y nor-
malmente poseen un display de led 
para indicar fugas. de manera bá-
sica, se los puede clasificar en tres 
tipos:

 detectores no selectivos: de-
tectan cualquier tipo de emisión 
o vapor presente, independien-
te mente de su composición 
química.

 detectores selectivos de Halo-
genados: incorporan un sensor 
especial que permite detectar 
la presencia de elementos como 
flúor, cloro, bromo e yodo. con 
ello, identifican posibles fugas 
de fluidos refrigerantes como 
los cfcs, Hcfcs y Hfcs.

 detectores específicos para 
compuestos: son los modelos 
más sofisticados y también los 
más caros. pueden identificar la 
presencia de un solo compues-
to. presentan mayor precisión 
en la identificación de fugas de 
cfcs, Hcfcs y Hfcs.

cuidados específicos 
con hidrocarburos 

por su característica de ser in-
flamables, los hidrocarburos (r290 
y r600a) pueden causar preocupaci-
ón a los técnicos en caso de fugas. 

destacamos una vez más que su uso 
es seguro, siendo suficiente tomar 
algunos cuidados básicos.

en primer lugar, antes de em-
pezar el servicio en un equipo con 
r290 o r600a, certifíquese de que 
no haya fuentes de ignición en el 
local y de que hay ventilación abun-
dante.  por precaución, mantenga un 
extintor para incendios cerca de ud. 

la utilización de un detector de 
fugas adecuado a hidrocarburos es 
también recomendable. como esos 
fluidos refrigerantes son más pesa-
dos que el aire, se debe mantener el 
detector a una altura más baja (más 
cerca del suelo). 

si es necesario soldar tuberías 
para eliminar la fuga, es fundamen-
tal certificarse de que la tubería está 
totalmente exenta de isobutano o 
propano. 

sólo se debe utilizar el soplete 
después de hacer eso, para que no 
haya riesgos. una medida importan-
te es pasar una carga de nitrógeno en 
la tubería, para retirar todos los vesti-
gios de fluido refrigerante inflamable.

en lugar de la soldadura, se pue-
de optar también, con total seguri-
dad, por la utilización del sistema 
lokring, que evita la necesidad del 
soplete (lea + sobre eso en las edi-
ciones no 81, de marzo de 2016, y no 
71, de setiembre de 2013).

otro consejo importante, en el 
caso de cambio de compresor: se 
pude recolectar el isobutano o pro-
pano del sistema en un recipiente 
cerrado. diferentemente de lo que 
pasa con otras sustancias, los hidro-
carburos pueden ser liberados en un 
ambiente con buena ventilación. no 
hay problemas con eso, pues esos 
fluidos refrigerantes no provocan 
daños a la capa de ozono y no tienen 
impacto significativo en el calenta-
miento global. 
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NovEdadEs 

PUErtA DE viDrio DEl tiPo ToUCh
abertura de puertas de refrigeradores comerciales con un toque ya es realidad.

a la primera vista, parece no 
existir mucha tecnología en puertas 
de vidrio utilizadas en equipos de 
refrigeración comercial presentes 
en supermercados y otros estableci-
mientos minoristas. pero no es esa 
la realidad. 

están ganando espacio en países 
desarrollados las puertas del tipo tou-
ch, que se abren a un simple toque del 
usuario o sólo con su aproximación y 
se cierran automáticamente.

en el sistema ofrecido por em-
presas como la alemana schott flat 
Glass, las puertas de vidrio doble, que 
son prácticamente invisibles, se abren 
automáticamente gracias a un sensor 
integrado que se activa debido al mo-
vimiento del consumidor en dirección 
a la puerta. el sensor reacciona a cual-
quier movimiento dentro de un rayo 
de acción definido. en el momento en 
que la mano del comprador se aproxi-
ma de este rayo de acción, las puertas 
se abren silenciosamente. 

la motivación para ese desar-
rollo no es sólo la comodidad del 
consumidor. en la realidad, ese es el 
motivo menos importante para su 
adopción por los supermercados, que 
está creciendo en países de europa. 
ese sistema proporciona, por ejemplo, 
una experiencia de compra impactan-
te para el consumidor, lo que es un 
diferencial cada vez más importante 
para el comercio. 

sin embargo, el principal incenti-
vo para la adopción del sistema es el 
ahorro que trae, asociado a la susten-
tabilidad. 

que el segmento de supermercados 
del país consumió 8,6 GWh, equiva-
lente al 2,5% de todo el consumo na-
cional de energía, representando un 
costo alrededor de 3,5 mil millones 
de reales sólo con energía eléctrica”, 
informa Maria cristina cardoso, di-
rectora de ventas y Marketing para 
sudamérica de schott flat Glass. la 
empresa presentó su sistema en bra-
sil en los primeros días de mayo de 
2018, durante la feria apas show.

en el caso de las puertas que no 
exigen siquiera el toque del usuario 
para abrirse, hay ventajas también 
desde el punto de vista de la higiene: 
como no hay contacto de las manos 
con las puertas, se evita la suciedad y 
eventual contaminación por bacterias 
y otros elementos. 

el tema de la tendencia al uso de 
equipos cerrados en los supermerca-
dos ya estuvo en relieve en la revista 
anteriormente (lea + en la edición no 
86, de junio/2017), por el ahorro de 
energía que proporcionan. conservar 
mejor el frío es considerado hoy día 
como un de las mejores maneras de 
reducir el  consumo de energía.

según investigaciones de schott, 
el uso de puertas de vidrio doble en 
gabinetes cerrados ahorra hasta 65% 
de la energía eléctrica en comparaci-
ón con gabinetes abiertos. “para que 
se tenga una idea del impacto del 
consumo de energía eléctrica en los 
supermercados sobre la economía de 
brasil, la encuesta más reciente de la 
asociación brasileña de supermerca-
dos (abras), realizada el 2014, mostró 
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Ya se utilizan hoy día equipos de refrigeración comercial cuyas puertas se abren con un 
toque o con la simple aproximación del consumidor
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tEnSión y FrECUEnCiA: vAriACionES 
se debe estar atento a las características de cada equipo, para no sufrir pérdidas.

se debe tener mucha atención 
en relación a la tensión eléctrica 
(llamada también de voltaje) y a 
la frecuencia para las cuales cada 
equipo eléctrico es proyectado 
para funcionar: 

 110v, 115v, 115-127v o 220v 
en el caso de la tensión;

  50 Hz o 60 Hz en el caso de la 
frecuencia. 
nunca es demasiado recordar 

que los países adoptan estándares 
diferentes y algunas veces hay va-
riaciones en ese estándar dentro 
de un mismo país. por ello, se debe 
verificar la adecuación del aparato 
a las características del local don-
de se lo utilizará. 

esa verificación es aún más 
esencial en regiones fronterizas 
– como entre brasil y uruguay o 
paraguay –, pues países vecinos 
algunas veces adoptan estándares 
diferentes.

una curiosidad referente a tal 
variación existente entre países 
fronterizos es la generación de 
energía en dos diferentes frecuen-
cias que ocurre en la usina de itai-
pú. como esa usina tiene a brasil 
y paraguay como socios, se definió 
que la mitad de la energía gene-
rada allí sería en 60 Hz (estándar 
usado en brasil), mientras la otra 
mitad sería en 50 Hz (frecuencia 
del paraguay). 

pero como el paraguay no uti-
liza toda la energía a que tiene de-
recho, una parte se vende al brasil. 
así, la energía generada en 50 Hz 
debe ser convertida en una estaci-

esta seção traz informações para serem arquivadas e consultadas com frequência.  
acesse as edições antigas no site da revista.

20

ón para 60 Hz, de manera que pue-
da ser trasmitida y distribuida a los 
consumidores brasileños.

variaciones  
en el suministro

en el caso de la tensión, ade-
más de la preocupación con el 
nivel para el cual se proyectó el 
equipo, hace falta quedarse aten-
to a las variaciones que ocurren en 
el suministro por las empresas de 
energía eléctrica. en casi todos los 
países de américa latina, la ten-
sión varía en horas pico de con-
sumo. lo mismo puede ocurrir en 
regiones que están al final de las 
redes de distribución. 

como regla general, los refrige-
radores suportan bien las fluctua-
ciones en la red eléctrica. los com-
presores embraco son proyectados 
para trabajar con una variación de 
hasta el 10% para arriba o abajo en 
relación a la tensión nominal (en el 
caso de un compresor para 220v, 
eso significa poder trabajar con vol-
tajes entre 198v y 242v).

sin embargo, cuando las osci-
laciones de tensión son mayores, 
pueden ocurrir problemas graves en 
los equipos, de la misma forma que 
si son conectados en 220v habien-
do sido proyectados para 127v.  

 tensiones arriba del límite es-
tablecido para un determinado 
aparato provocan sobrecarga, 
dañándolo y llevando muchas 
veces a su quema. en el caso 
de compresores sometidos a 

esas condiciones, es normal 
que el protector térmico actúe. 
caso contrario, el compresor 
quemará.

 Ya en los casos en que se co-
necta el equipo en una tensión 
abajo de sus especificaciones, 
la quema es menos frecuente, 
pero otros tipos de problemas 
pueden ocurrir. el compresor 
puede simplemente no funcio-
nar, forzando demás el motor y 
llevando a daños en partes.
la recomendación de embra-

co, en los casos de suministro de 
tensión nominal abajo o arriba del 
límite especificado para el compre-
sor, es utilizar un estabilizador de 
tensión para evitar ese tipo de pro-
blemas.

otra recomendación, que de-
bería ser obvia pero a veces es olvi-
dada, es quedarse atento a la tensi-
ón especificada para el compresor. 
o sea, usar compresores 115-127v 
o 220v de acuerdo con la tensión 
utilizada en el local. 

frecuencia:  
no todo es igual

Hace falta también estar aten-
to a la frecuencia para la cual se 
proyectó el compresor. la diferen-
cia entre 50Hz y 60Hz parece pe-
queña, pero el uso de un modelo 
inapropiado puede causar proble-
mas graves. 

en los motores utilizados por 
los compresores de embraco, si 
la frecuencia cambia, se altera 

ColECCióN 
TÉCNiCa
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la velocidad en que el compresor 
gira. un cálculo simple demues-
tra que la frecuencia de 60 Hz es 
20% mayor que 50 Hz. eso signi-
fica que, si un compresor de 50 Hz 
gira a 3.000 rpm, un modelo de 60 
Hz aplicado en el mismo sistema 
girará a 3.600 rpm. o sea, exigirá 
una capacidad  mayor, que el com-
presor no tiene condiciones de su-
ministrar. 

un ejemplo que muestra clara-
mente esta diferencia es un siste-
ma de refrigeración que en 60 Hz 
utiliza 1¼ Hp y necesitará, en 50 
Hz, de un compresor de 1½ Hp. 

el principal motivo para no 
usar un modelo con la frecuencia 
inapropiada es la posibilidad de 
quema del compresor, que ocurri-
rá si el protector térmico no actúa. 
por otro lado, si el protector térmi-
co actúa en exceso, el compresor 
perderá capacidad.

seguridad preservada
además de ello, existe la cues-

tión de la seguridad, pues aumen-
tan las posibilidades de que el 
técnico y/o usuario sufran choques 
eléctricos. 

en relación a ese tema, es im-
portante recordar aquí algunas re-
comendaciones de embraco para 
que el trabajo con compresores 
ocurra con total seguridad (lea + 
en la sección colección técnica del 
Club no 85, de marzo de 2017). 

allí, se recomienda que, antes 
de conectar un compresor, el técni-
co debe certificarse de que se cum-
plan las siguientes condiciones: 

 la tensión en la etiqueta del 
compresor debe estar adecua-
da a la red eléctrica;

 en instalaciones monofásicas, 
se debe proteger el cable fase 
con un interruptor y conectarlo 

PrinCiPAiS PAíSES DE lAS AMériCAS: SitUACión vAriADA

PAíS

argentina

bolivia

brasil

chile

colombia

costa rica

cuba

ecuador 

el salvador

estados unidos

Guatemala

Haiti

Honduras

Jamaica

México

nicaragua

panamá

paraguay

perú

uruguay

venezuela

FrECUEnCiA

50 Hz

50 Hz

60 Hz

50 Hz

60 Hz

60 Hz

60 Hz

60 Hz

60 Hz

60 Hz

60 Hz

60 Hz

60 Hz

50 Hz

60 Hz

60 Hz

60 Hz

50 Hz

60 Hz

50 Hz

60 Hz

tEnSión ElétriCA

220v

220v

127v e 220v 

220v

120v

120v

110v

120v

115v

120v

120v

110v

110v

110 v y 220v

127v

120v

110v

220v

220v

230v

110v

al protector térmico; el cable 
neutro debe estar conectado 
al dispositivo de arranque (relé 
o ptc); y el sistema debe estar 
aterrado; 

 en instalaciones bifásicas, se 
debe utilizar un interruptor bi-
polar, que protegerá las dos fa-
ses de alimentación en caso de 
cortocircuito; y el sistema debe 
estar aterrado. 
el manual de seguridad prepa-

rado por embraco también desta-
ca que la aplicación de un compre-
sor en la tensión incorrecta puede 

generar cortocircuito en la región 
del terminal hermético. 

eso puede causar la expulsi-
ón de los pasadores herméticos 
y provocar fuga del fluido refrige-
rante. cuando se utilizan fluidos 
refrigerantes inflamables (como 
r600a y r290), esa esa situación 
puede generar llama, con los ries-
gos asociados a ello. 

el mismo riesgo de corto-
circuito en la región del terminal 
hermético, con las mismas conse-
cuencias, ocurre en el caso de no 
utilización del interruptor bipolar. 
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leandro: aprendizaje siempre fue su brújula 

desde su adolescencia, en osasco, brasil, leandro oliveira costa era llamado por ve-
cinos para el reparo de heladeras. en aquel momento, frecuentaba el curso de aprendiza-
je industrial en senai, donde aprendió muchas cosas importantes para la profesión, como 
la soldadura oxiacetilénica. Hizo también cursos en el área de electrónica, adquiriendo 
conocimientos útiles para lidiar con los actuales equipos de refrigeración comercial.

a los 20 años, se cambió para la región del valle del ribeira, donde después de algún 
tiempo abrió su taller de refrigeración. allí no había oferta de cursos técnicos, por lo que 
invirtió en la lectura de libros sobre refrigeración y formó una pequeña biblioteca sobre el 
tema. leandro también mantiene guardadas diversas ediciones de Bola Preta y del Club 
de la Refrigeración, que considera fundamentales para estar actualizado. “la revista  es 
muy importante para todos los técnicos que, como yo, están en lugares remotos, donde 
muchas veces esa es la única información de calidad que llega”, afirma. 

Él considera la curiosidad esencial para un profesional de esa área. “es la motivación 
principal para buscar calificación. sin eso, el profesional deja de acompañar las innova-

ciones”, explica. con la experiencia que adquirió, recomienda a los técnicos que hagan cursos de electrónica y 
programación, pues la tecnología integrada ya es una realidad en diversos equipos de refrigeración actuales. “el 
bueno y viejo termostato luego será un ítem de museo, así como ocurrió con los televisores que usaban tubos de 
rayos catódicos”, asegura.
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la filosofía de paulo: respetar al cliente y resolver sus problemas

paulo roberto dias, de lambari, brasil, siempre tuvo facilidad para reparar apara-
tos de todo tipo. empezó arreglando cocinas de puerta en puerta. con sus ganancias, 
logró pagar parte de su primero curso de refrigeración, en são bernardo do campo. 
“cuando volví a mi ciudad, decidí abrir un taller en el fondo de la casa que mis papás 
alquilaban”, recuerda. desde entonces, se pasaron casi 40 años. Él hizo más cursos, 
amplió su taller y hoy día cuenta con el apoyo de dos de sus tres hijos. en esa larga 
trayectoria, lo que más le gusta es lidiar con las personas, servirlas, conversar y com-
partir sus experiencias. “adopto como filosofía el respeto al cliente, buscando siempre 
resolver los problemas y no crearlos”, dice. 

acompañando embraco y la revista hace muchos años, cuenta que compareció al 
primer encuentro de la empresa en são paulo y a otros en la ciudad de varginha. la 
lectura de Bola Preta, desde las primeras ediciones, fue importante para paulo, por las 
recomendaciones, novedades y técnicas sobre refrigeración. “Mis hijos adoraban las 
historietas cómicas, que mostraban los problemas vividos por los técnicos y traían una solución. Me acuerdo 
también de una historia publicada en la sección refrescando la cabeza, que me impresionó, sobre el proceso de 
transformación que un águila era obligada a sobrepasar para volverse más fuerte”, recuerda. 

con la edad de 65 años, paulo quiere seguir aprendiendo. Y cuenta con el Club para ello: “Me gustaría que 
la revista tuviera más informaciones sobre defectos”.
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