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Coolnomix®
Reduzca el consumo de energía de su aire 
acondicionado y refrigeración sin afectar a la 
producción que necesita.  Nuestra tecnología no 
requiere mantenimiento y puede ser instalada 
fácilmente por nuestros ingenieros cualificados sin 
interrumpir su actividad.

Mantenemos frescos a sus empleados, equipos y 
productos, y evitamos que su presupuesto energético 
se sobrecaliente.

Resumen
Reduzca el consumo de energía de su aire 
acondicionado y refrigeración sin afectar a la 
producción que necesita.  Nuestra tecnología no 
requiere mantenimiento y puede ser instalada 
fácilmente por nuestros ingenieros cualificados sin 
interrumpir su actividad.

Emissis y North Tees y Hartlepool llevaron a cabo una 
prueba de 28 días en 4 unidades de aire 
acondicionado en el Hospital de North Tees.

Prueba
Las unidades Coolnomix fueron instaladas y 
conectadas a 4 unidades de aire acondicionado en el 
Hospital North Tees. Para medir la energía utilizada 
(consumo de kWh) por cada unidad de aire 
acondicionado, Emissis instaló 4 contadores 
inteligentes con monitorización remota conectados a 
cada unidad de aire acondicionado externa.

Las unidades se instalaron y activaron el jueves 8 de 
febrero y se configuraron para funcionar en ciclos 
semanales con el modo Coolnomix OFF - Coolnomix 
ON - Coolnomix OFF - Cool-nomix ON durante 4 
semanas o 28 días en total. El piloto funcionó desde el 
8.02.2022 hasta el 10.03.2022.

Durante el proyecto piloto se han descargado y 
analizado los datos medidos cada media hora y cada 
cuatro horas. Estos datos están a disposición del 
equipo de ingeniería de North Tees.

Acerca de:
El Hospital Universitario de 

Hartlepool es un hospital general 
situado en Hartlepool, Inglaterra. 
Presta asistencia sanitaria a los 

habitantes del sureste de Durham. 
El Hospital Universitario de North 

Tees es un hospital general situado 
en Stock-ton-on-Tees, gestionado 
por la North Tees and Hartlepool 

NHS Foundation Trust.

Ahorro anual:

8103 kWh, lo que 
supone una reducción 

del 33% anual del 
consumo de energía

4051 kg o 4,051 toneladas 

Ahorro de 2.025,75 £.

PAYBACK
14-15 meses



Resultados
Diario
Coolnomix activo (ON) redujo el consumo diario 
de energía en un 33%, reduciendo el consumo 
de kWh en las 4 unidades de CA piloto en 22,2 
kWh al día.

Este ahorro se basa en el consumo medio 
diario de electricidad con Coolnomix activado y 
con Coolnomix desactivado durante los 28 días 
que duró la prueba.

Consumo por unidad de CA al día (kWh)

Anual 
Previsión de reducción y ahorro de energía (4 unidades de CA)



Conclusiones
El piloto confirma con exactitud el ahorro de energía en kWh y la reducción de CO2 en las 4 
unidades.  El ahorro económico se ha basado en un coste de suministro eléctrico de 0,25 
peniques por kWh.  Dado que los precios medios de la electricidad van a subir más allá de 0,30 
peniques por kWh en los próximos meses y que se prevé una mayor inflación en los próximos 
años, el modelo de ahorro y el periodo de recuperación de Coolnomix no harán sino mejorar.

Se estima que el modelo de ahorro también mejorará drásticamente durante los meses más 
cálidos del verano, ya que la temperatura exterior aumenta haciendo que la unidad de AC trabaje 
más. Todas las unidades de AC están diseñadas para trabajar a una temperatura exterior 
máxima de unos 32 grados C y mantendrán la habitación a, por ejemplo, 22 grados, asegurando 
que hasta que se alcance la temperatura exterior hay energía residual dentro de la unidad de AC 
que Coolnomix ahorrará. De este modo, normalmente esperamos generar un ahorro adicional 
(entre un 5 y un 10% más) en estos meses más cálidos.

A efectos de este proyecto piloto, hemos basado las siguientes estimaciones de reducción y 
ahorro de energía en el proyecto piloto de febrero/marzo y NO hemos tenido en cuenta el 
inevitable ahorro adicional que se generará en los meses más cálidos.
Repartidos en una zona de AC estimada en North Tees que consta de 100 unidades adecuadas, 
los beneficios anuales de la instalación de Coolnomix, basados en los resultados del piloto, serán 
los siguientes
Previsión de reducción y ahorro de energía (basada en 100 unidades 
Coolnomix) 

1 Año
− kWh (basado en 5,5 kWh por día) = 202.575 kWh por año
− Ahorro de CO2 = 101.287 kg o 101 toneladas
− Financiación = 50.643 libras esterlinas
− Rápido retorno de la inversión en menos de 16 meses.

5 años
− Kwh = 1 millón más de kWh ahorrados
− CO2 = más de 500 toneladas ahorradas
− Financiero = 250.000 libras + ahorradas

10 años

− kWh = 2 millones más de kWh ahorrados
− CO2 = 1.000 + ahorrados
− Financiero = 500.000 libras + ahorradas

Coolnomix cumple con la normativa de construcción TM44 parte L2. 

Coolnomix ayuda a los hospitales a cumplir su línea de base de 

carbono.

Coolnomix NO aumenta la cantidad de gases fluorados de efecto 
invernadero en un sistema de refrigeración.



Nos adelantamos al 
juego

Proporcionamos un potente conjunto de 
soluciones que reducen sus emisiones de 
carbono, le hacen ahorrar dinero con 
facturas de energía más bajas y generan 
ingresos por ser un usuario de energía más 
flexible con la ayuda de la tecnología líder de 
hoy en día.

Vea nuestro folleto y vídeos de COOLNOMIX

Vea nuestras otras soluciones

Contacto

Tutum Energy

ES Email: malcolm@tutum.energy

ES Tel: +34 620 688 834

Página web: www.tutum.energy 
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