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Un Siglo de Innovación
Los albores de Trane se sucedieron hace ya más de un siglo 

en forma de negocio familiar cuando, corriendo el año de 

1885, James Trane abrió un taller de plomería en La Crosse, 

Wisconsin. Su hijo Reuben, ingeniero de profesión, ingresó al 

negocio en 1913. La inventiva mecánica de padre e hijo los llevó 

a transicionar de la actividad de plomería, a la de manufactura 

de productos de calefacción. Su creatividad inicial dio como 

resultado un tipo de sistema de calefacción a vapor de baja 

presión a la cual nombraron Calefacción de Vapor Trane. En 

1925 concibieron la idea de un radiador convector ligero, de alta 

eficiencia, que vendría a reemplazar los radiadores pesados 

de hierro forjado de la época. El primer acondicionador de aire 

llamado Unidad Enfriadora Trane fue diseñado durante 1931. 

Fue el resultado de una nueva y audaz idea proveniente de una 

empresa que ya cobraba fama de creatividad innovadora. A lo 

largo de las décadas posteriores, esta creatividad innovadora 

habría de convertirse en el sello de distinción de Trane. En 1982, 

Trane adquirió el departamento de aire acondicionado central 

de General Electric, forjando así un futuro aún más sólido en la 

fabricación de sistemas de confort residencial. 

En la actualidad, Trane sigue manteniendo la tradición de aplicar 

tecnología de punta al diseño y a la fabricación de sistemas de 

aire acondicionado y calefacción. 

El legado sigo vigente con la dedicación de Trane de seguir 

suministrando destreza sin paralelo, calidad sobresaliente y 

servicio excepcional, en su afán de reafirmar con ello que sus 

productos entregan confort confiable y de calidad superior, año 

con año.

Una Historia Breve
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La Diferencia Trane

Lo admitimos. Hacemos las cosas de manera 
diferente. 
Somos un tipo diferente de fabricante. No lo negamos. No 
nos dedicamos al simple ensamble de piezas para unir partes 
y después nuevamente unir partes para formar equipos de 
aire acondicionado. Los ingenieros de Trane dedican años 
enteros a la investigación y al desarrollo de productos con 
base en el análisis de los requerimientos de los consumidores 
y los distribuidores. Diseñamos nuestros productos y 
componentes usando los materiales más durables 
junto con las tecnologías innovadoras disponibles. 
Fabricamos nuestros productos en conformidad 
con las especificaciones más rigurosas y las 
normas más estrictas de fabricación dentro 
de la industria. Hacemos pruebas de nuestros 
productos, una y otra vez, y de nuevo una 
vez más. En Trane, controlamos la calidad 
del producto, desde su concepción, hasta 
su instalación. Todo lo anterior nos hace 
ser un poco diferentes de los demás.

Trane fabrica acondicionadores de aire, 
calefactores, bombas de calor, manejadoras 
de aire, serpentines, purificadores de 
aire, controles de confort, calderas, 
ventiladores de recuperación de calor (ERV), 
humidificadores y unidades paquete para los 
mercados residenciales y comercial ligeros - 
productos de operación eficiente, que trabajan 
cuando deben hacerlo, que duran largo tiempo y 
proveen el ambiente ideal para el trabajo y el hogar. En 
las siguientes páginas podrá descrubrir los diversos factores 
que contribuyen a enfatizar la Diferencia Trane.
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El diseño de un sistema Trane alrededor del estilo de vida del consumidor y acorde a sus 
necesidades específicas, representa la mejor solución a largo plazo para ofrecer un nivel superior 
de confort interior.  

Solo un Sistema Completo Puede  
Ofrecer Confort Completo
El desempeño y la eficiencia de una unidad exterior se basan en 
su acoplamiento con una unidad interior de ingeniería similar 
en cuanto a su tamaño y capacidad. En otras palabras, no se le 
asigna una relación de eficiencia energética independientemente 
como si fuera un componente por 
separado. 

Al acondicionador de aire o 
bomba de calor se le asigna 
una relación de ef ic iencia 
energética como parte de un 
sistema acoplado. Si se instala 
una nueva unidad exterior de 
alta eficiencia sin reemplazar la 
unidad evaporadora, se convierte 
de inmediato en un sistema no-
acoplado el cual no alcanzará 
la relación SEER (Relación de 
Eficiencia de Energía de Estación) 
indicada en la etiqueta de 
certificación emitida por la EPA. 
Los estudios han demostrado 
que al no reemplazar la unidad 
interior en la instalación de una 
nueva unidad exterior, la nueva unidad puede sufrir más de un 
20% de caída en su relación SEER. 

Por otro lado, la capacidad de enfriamiento y calefacción también 
pueden verse afectados. Los estudios han demostrado que al no 
reemplazar una unidad interior vieja, un sistema puede sufrir 
hasta un 10% de pérdida en su capacidad.

La confiabilidad también se ve afectada en un sistema no-
acoplado. Un serpentín viejo es normalmente un serpentín 
sucio. Un serpentín sucio exige mayor esfuerzo de la unidad 
exterior que lo normalmente esperado, lo cual a la larga 
acortará la vida útil de la misma. Un sistema no-acoplado no 
es la mejor elección para el consumidor, sobre todo si se busca 
adquirir una unidad exterior de alta eficiencia para reducir el 
consumo de energía. 

UN sistema de confort Trane es simplemente eso – un 
sistema completamente integrado al ambiente interno del 
hogar haciendo más habitables los espacios de la casa. 
Las siguientes páginas de esta publicación le revelarán el 
porqué los componentes de Trane son más confiables, más 
durables y más eficientes. Cuando dichos componentes se 
combinan dentro de un sistema, es enorme el impacto que 
pueden tener sobre el confort del hogar. En Trane tenemos 
la creencia de que su sistema de calefacción y enfriamiento 
debe asimismo purificar el aire a la vez que lo acondiciona. 

Los sistemas Trane son sumamente flexibles. Su ingeniería ofrece opciones en capacidad, flujo de aire, control de la 
humedad, filtración del aire, uso de la energía y eficiencia operativa, así como también opciones para control de  
zonificación y de sistema.

Cada Sistema Trane se Fabrica Pensando  
en la Eficiencia
Cada sistema de confort de Trane está diseñado para alcanzar 
el más alto nivel de desempeño con el menor uso de energía. 
Simplemente no existe mejor camino hacia el ambiente óptimo en el 
hogar. Por ejemplo, los calefactores de Trane cuentan con funciones 

de control integrados dentro de 
un sistema microelectrónico cuya 
función supervisa constantemente,  
analiza y regula la operación del 
quemador de gas, el motor de tiro 
inducido y el ventilador interior. 

El quemador interno de multi-
puerto conforma perfectamente 
el cono de la flama para lograr el 
calor máximo posible, con el menor 
consumo de combustible. Cada 
quemador se energiza a 20,000 
BTUH, que es significativamente 
menor a muchos otros calefactores 
en la industria. El valor inferior 
de BTUH conduce a larga vida y 
confiabilidad. Otra característica de 
eficiencia es el ignitor adaptativo 
de superficie caliente de nitrato de 

silicón que energiza los quemadores eléctricamente, eliminando 
el desperdicio de una luz piloto.      

Las manejadoras de aire de velocidad variable de Trane son 
también altamente eficientes. Equipadas con un ECM (Motor 
Conmutado Electrónicamente), estas unidades proveen justo la 
cantidad correcta de aire caliente o frío para mantener el confort. 
Un motor estándar solo tiene una velocidad de “apagado” y 
“encendido” lo que significa que opera a máxima capacidad cuando 
está encendido. Un motor de velocidad variable puede operar a 
velocidades inferiores para limpiar, circular y deshumidificar el aire 
más efectivamente. También ofrece confort contínuo y operación 
silenciosa. Cuando se acopla con una unidad exterior apropiada, 
se puede crear un sistema altamente eficiente proporcionando 
mayor confort a un menor costo operativo. 
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La Diferencia Trane.       Superioridad en Sistemas

Esto se logra con TRANE CleanEffectsTM, el sistema de filtración 
para toda la casa que realiza esta tarea mejor que ningún otro 
sistema. Está diseñado para enviar lo que nosotros llamamos 
Trane AirTM - aire calentado y enfriado, totalmente condicionado 
y meticulosamente purificado, para ofrecerle el más alto nivel 
de confort dentro de su hogar. Trabajando conjuntamente con 
los consumidores, un Distribuidor Trane independiente puede 
ofrecer soluciones de confort para un hogar, con años de 
satisfacción, libres de preocupación. 
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* Eficiencia mínima establecida por el Departamento de Energía. La mayoría de los sistemas 
instalados previos a 1992, tienen un SEER de 10 o menor. Los ahorros potenciales de 
energía pueden variar según el estilo de vida, los puntos de ajuste del sistema, el  
mantenimiento del equipo, el clima local, la construcción e instalación reales del equipo y  
del sistema de ductos.

 8 SEER 10 SEER 11 SEER 12 SEER 13 SEER* 14 SEER 16 SEER 18 SEER 19 SEER 20 SEER

 $400 $320 $291 $267 $246 $229 $200 $178 $168 $160

 $600 $480 $436 $400 $369 $343 $300 $267 $253 $240

 $800 $640 $582 $533 $492 $457 $400 $356 $337 $320

 $1,000 $800 $727 $667 $615 $571 $500 $444 $421 $400

 $1,200 $960 $873 $800 $738 $686 $600 $533 $505 $480

0%
AHORRO 20%

AHORRO

27%
AHORRO

38% 
AHORRO33% 

AHORRO

43% 
AHORRO

56% 
AHORRO

La Clasificación de Alta Eficiencia  
Reporta Ahorros  para el  
Consumidor

50% 
AHORRO

58% 
AHORRO

60% 
AHORRO



Toda vez que los sistemas de calefacción 
y aire acondicionado de Trane son 
altamente eficientes, durables y 
confiables, nuestros sistemas XL 
provéen lo último en confort interior. 
Estos sistemas innovadores ofrecen 
un nuevo nivel de confort y eficiencia 
nunca antes experimentado por los 
clientes. 

Aprovechando la herencia de Trane 
en cuanto a transferencia de calor 
y tecnología de compresores, e 
integrándolo todo dentro del diseño 
compacto y altamente innovador de 
su gabinete, estos sistemas ofrecen 
la operación más silenciosa y eficiente 
durante muchos años. Observe la 
forma en que Trane está elevando 
los estándares en materia de confort 
residencial.

Reducción en los Niveles de Ruido  
 
Nuestros sistemas están diseñados para 
una operación silenciosa, merced a sus 
gabinetes aislados con acero de alto grosor 
y a sus motores de ventilador de velocidad 
variable  instalados dentro de nuestras 
unidades interiores de alta eficiencia.  
Debido a nuestros compresores silenciosos 
Climatuff® y a los aisladores de ruido en 
nuestras unidades exteriores, también se 
minimiza el ruido de la operación en el 
exterior. El diseño del gabinete de nuestros 
productos exteriores también contribuye 
a la reducción del sonido de operación 
en vista de sus paneles laterales y tapa 
superior resistentes a las vibraciones, 
aunados a su bandeja que previene la 
vibración de metal contra metal.

Calefacción y Enfriamiento por Etapas 
 
En lugar de operar a una sóla velocidad de 
caudal total, el sistema de multi-etapas 
opera eficientemente a una velocidad 
más baja, la mayoría del tiempo. En días 
extremadamente calurosos o en días muy 
fríos, el sistema pasa a una etapa superior 
para mantener el confort. Dado lo anterior, 
la calefacción y el enfriamiento escalonado 
elimina las oscilaciones de temperatura. 
Igualmente, debido a que el sistema opera 
a velocidad baja la mayoría del tiempo, 
el aire acondicionado se ve distribuído 
contínuamente por toda la casa, mejorando 
el confort y la calidad del aire interior.

Línea Completa de Nuestros Sistemas Acoplados de Ultra-Eficiencia
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Comfort-R™ y Deshumidificación  
 
Esta tecnología denominada Comfort-R™ 
se ajusta por el instalador. Durante el 
enfriamiento, la velocidad del motor 
asciende gradualmente – este movimiento 
retardado del aire permite al serpentín 
Comfort™ enfriarse rápidamente, lo que 
significa que mayor cantidad de humedad 
se ve extraído del aire. Esta característica 
deshumidificadora remueve cuatro veces 
la cantidad de humedad que lo hiciere un 
sistema estándar. También provée confort 
más inmediato, calentando o enfriando su 
casa con mayor rapidez.

 Calidad del Aire Interior Mejorado 
 
TRANE CleanEffects™ es el más efectivo 
sistema disponible de filtrado para toda 
la casa. Esta tecnología revolucionaria 
remueve del aire interior filtrado, hasta 
el 99.98% de irritantes indeseables, 
tan pequeños como de hasta .1 micras, 
reduciendo de esta forma los generadores 
de asma y de alergias. Ningún otro sistema 
de filtrado puede afirmar lo anterior. TRANE 
CleanEffects™ es ocho veces más efectivo 
que un aparato típico HEPA para uso en 
habitación, y 100 veces más efectivo 
que un filtro desechable estándar de 1”, 
logrando suministrar aire purificado por 
toda la casa.

  Tecnología de Velocidad Variable 
 
El motor del ventilador interior de 
velocidad variable usado en los sistemas 
XL se programa como motor de ventilador 
de flujo de aire constante. El módulo de 
transmisión controla la velocidad y el torque 
del motor para asegurar un flujo de aire de 
volumen constante. Si llega a aumentar la 
resistencia al flujo de aire en el sistema de 
ductos (debido a filtros sucios, registros 
cerrados u otros motivos), el módulo 
de transmisión detecta esta condición 
inmediatamente y procede a aumentar 
el rpm del motor.  Ahora el módulo, al 
registrar el incremento de rpm, procede 
a aumentar la velocidad y el torque para 
mover más cantidad de aire. Al alcanzarse 
nuevamente el flujo de aire deseado, el 
motor se ajusta a la velocidad apropiada. 
Esta característica singular de variabilidad 
en la velocidad asegura la confiabilidad 
del compresor, la capacidad apropiada del 
sistema y la distribución del flujo de aire 
por todo el sistema de ductos.   

Una experiencia sinigual:  El Sistema de Confort XL

  XL - Acondicionador de aire, calefactor de 
velocidad variable, serpentín ComfortTM, 
purificador de aire TRANE CleanEffectsTM y 
termostato programable. 

  XL - Bomba de calor, manejadora de aire de 
velocidad variable, purificador de aire TRANE 
CleanEffectsTM y termostato programable.

 XL  - Acondicionador de aire, calefactor de 
velocidad variable, purificador de aire TRANE 
CleanEffectsTM y termostato programable.

 XL  - Bomba de calor, calefactor de velocidad 
variable, serpentín Comfort TM, purificador de aire 
TRANE CleanEffectsTM y termostato programable.
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Aire Purificado

®

Advanced Air
Purification

Featuring

Indices de entrega de aire limpio de dispositivos típicos purificadores de aire para toda la casa.

La calidad está en el aire 
En Trane creemos que el sistema de calefacción y 
enfriamiento debe purificar el aire al igual que acondicionarlo. 
TRANE CleanEffects™ ayuda a alcanzar este objetivo 

El índice de entrega de aire purificado está reconocido por la FTC y la EPA como medida justa y 
objetiva de varias tecnologías de purificación del aire. Los índices mostrados son para un sistema 
típico de 3 toneladas de calefacción y enfriamiento para toda la casa y dispositivos individuales para 
purificación del aire.

TRANE CleanEffects
Remueve hasta el 99.98% de alergenos  
del aire filtrado

Captura partículas tan pequeñas como del tamaño de 
.1 micras.

Hasta 100 veces más efectivo que un filtro  
estándar de 1”

Entrega mayor cantidad de aire y más limpio

Su desempeño ha sido verificado por expertos  
en la materia del departamento de Salud  
Pública de los Estados Unidos de Norteamérica.

TRANE CleanEffects™ cambia todo
¿En dónde radica la diferencia de TRANE CleanEffects™? En 
breve, debido a su extraordinario adelanto frente a cualquier 
otro producto. En realidad, resulta hasta 100 veces más 
efectivo que los filtros convencionales de 1” y casi dos veces 
más efectivo que los sistemas electrónicos purificadores de 
aire actuales. Como resultado, el índice de entrega de aire 
limpio es bastante impresionante. Por ejemplo, una unidad de 

3 toneladas que usa un medio de filtrado estándar de 5” sólo 
puede producir un índice de entrega de 240, a sólo 20% de 
eficiencia. En contraste, el sistema TRANE CleanEffects™ de 
3 toneladas produce un índice de entrega de aire purificado 
de 1,200, removiendo hasta un sorprendente 99.98% de 
partículas del aire filtrado, de hasta un tamaño de .1 micras.

mucho mejor que cualquier otro sistema de filtración del 
aire. Representa el nuevo prototipo de la industria que ha 
sido corroborado por los expertos en aire purificado.



UNA REVOLUCION EN AIRE PURIFICADO 

Los juegos de actualización 
TRANE CleanEffects™ son de 
fácil instalación y en la mayoría 
de los casos se instalan en 
menos de 30 minutos.

TRANE CleanEffects™ 
sistema de filtrado para toda la casa
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Pre-filtro
Atrapa partículas grandes y 
extiende el tiempo entre cada 
limpieza de las celdas colectoras.

Cargador de Campo
Provée hasta el 99.98% de 
efectividad de limpieza cargando los 
contaminantes dañinos suspendidos 
en el aire con el fin de atraerlos 
hacia las celdas colectoras cargadas 
opuestamente.

Celdas Colectoras Reutilizables
Diseñadas con ingeniería de 
precisión, estas celdas atrapan 
partículas hasta de un tamaño de 
.1 micras. Con el uso de una simple 
aspiradora estas celdas adoptan 
la apariencia de celdas nuevas.

Gabinete de Lámina de Acero 
Pintado

El gabinete es construído con metal 
de calibre 18 para proteger el filtro 
y los componentes electrónicos 
internos. 

Puerta Accionadora
Provée fácil acceso a los 
componentes internos. Contiene 
pantalla de estado del filtro así 
como interconexiones de seguridad 
que automáticamente cortan el 
suministro de fuerza al abrirse 
por motivos de mantenimiento y 
limpieza.  

Tecnología superior 
TRANE CleanEffects™ se ha construído 
usando la tecnología patentada conocida 
como ifD (Intense Field Dielectric) que 
carga las partículas que se desplazan 
por la corriente de aire mucho mejor 
que los limpiadores de aire electrónicos 
anteriores. Al extraer potencia del 
transformador interior, el sistema crea un 
efecto corona de muy alto voltaje sobre 
los orificios por los cuales debe pasar 
aire de entrada. Dado que el aire pasa 
por muchos campos eléctricos fuertes y 
pequeños, en lugar de por un solo cable 
de metal cargado o placa, son más las 
partículas suspendidas en el aire que 
se ven cargadas y más las partículas 
recolectadas. Como resultado, TRANE 
CleanEffects™ puede remover partículas 
del aire que normalmente pasarían 
directamente por los limpiadores de aire 
electrónicos tradicionales.
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El efecto corona de alto voltaje carga los 
contaminantes dañinos suspendidos en el 
aire de manera de atraerlos hacia una celda 
colectora cargada opuestamente. 

La celda colectora atrapa partículas 
microscópicas hasta de .1 micras.
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Aún el elemento recolector mismo es 
innovador. Cada capa tiene sólo 0.08 
pulgadas de separación, con cargas 
alternadas, lo cual produce un campo 
colector más fuerte y más efectivo. 
El elemento TRANE CleanEffects™ 
genera este campo sin el arqueo y 
el siseo eléctrico de un limpiador de 
aire electrónico tradicional. Además 
de lo anterior, el elemento de TRANE 
CleanEffects™ tiene 8 veces la superficie 
colectora de un limpiador electrónico 
estándar. 



El nuevo 
intercambiador de 
calor de 3 hileras de 
Trane se usa en todos 
los calefactores de 
95%. La unidad XV90i 
provée hasta un 93 de 
AFUE, el más alto en la 
industria.

Lo primero, es lo primero: la 
calefacción de multi-etapa es lo 
ideal para sus clientes.
Los calefactores multi-etapa de Trane 
ponen punto final a la mayoría de  
quejas de los consumidores acerca de 
los sistemas de uni-etapa. Como se 
sabe, los calefactores de uni-etapa son 
conocidos por sus ciclados cortos, sus 
paros y arranques frecuentes, todo lo cual 
conduce al uso ineficiente de combustible 
y a una operación ruidosa.  También no 
responden como se quisiera ya que en 
ocasiones dan lugar a una oscilación 
de temperatura de hasta 5°F, antes de 
apagarse o encenderse. Durante más 
del 80% del tiempo, los modelos multi-
etapa de Trane arrancan en la primera 
etapa al 65% de capacidad total. Con un 
tiempo de operación tan largo en primera 
etapa, ocurren varias cosas. Se elimina la 
estratificación del calor debido al flujo de 
aire más constante. La energía se utiliza 
más eficientemente porque al operar 
más largo tiempo a menor velocidad, se 
requiere de menos combustible que los 
arranques frecuentes a capacidad total. 
Un beneficio adicional es que la primera 
etapa es la más silenciosa – de manera 
que el consumidor disfruta de confort 
general silencioso. 

La familia Trane de calefactores a gas de multi-etapa y 
velocidad variable representan la perfecta combinación 
de uso eficiente del combustible, control de precisión de 
la temperatura y diseño inteligente. También ofrecen una 
experiencia de confort superior innegable para aquellos 
consumidores que exigen el mismo nivel de confort en cada 
cuarto de su casa, durante todo el año. La operación de 

Una recámara trasera que siempre está 
caliente. Una cocina con ubicación al 
poniente. Una sala de estar bochornosa. 
Estas son situaciones comunes en 
muchos hogares – situaciones que 
pueden remediarse con un calefactor 
de velocidad variable. Los calefactores 
Trane de velocidad variable entregan 
automática y contínuamente la cantidad 
correcta de flujo de aire durante la 
temporada de calefacción o enfriamiento. 
El motor ECM usado en nuestros 
calefactores de velocidad variable varía 
su velocidad automáticamente entre 
cero y máximo, arrancado lentamente 
y luego ascendiendo hasta alcanzar 
la velocidad seleccionada por el 
instalador. 

Calefactores de Gas 

Eficiente, inteligente, con control de precisión para confort superior.

Cuando se selecciona el modo de 
operación Comfort-R™, se puede 
suministrar aún mayor confort a la 
casa. Esto se debe a que Comfort-R™ 
aplica electrónica, controles y tecnología 
avanzada de motor para sobreponerse 
a la inercia del sistema de manera que 
la casa pueda calentarse, enfriarse o 
dehumidificarse más rápidamente.

Aplicación flexible: Los modelos de Velocidad Variable pueden instalarse en una variedad de 
espacios, incluyendo espacios reducidos, sótanos y closets. Aquí se observa la instalación de 
CleanEffects™ de manera externa.
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La velocidad variable hace de su casa un hogar.

los sistemas de velocidad variable puede ser increíblemente 
eficiente. En su modo de ventilador contínuo, el costo 
operativo de un motor de velocidad variable puede ser 90% 
menor al de un motor estándar.  El costo de la operación del 
ventilador de velocidad variable es inferior al costo de un 
bulbo eléctrico de 100 Watts.

TUX2AFV



LAS DIFERENCIAS DISTINTIVAS DE UN CALEFACTOR A GAS TRANE

Tecnología Integrada TRANE 
CleanEffects™
El sistema purificador de aire más avanzado 
integrado dentro del gabinete del calefactor 
de instalación sencilla que permite disfrutar 
de un hogar más limpio y confortable. 
Remueve del aire calentado o enfriado el 
99.98% de partículas de tamaño de hasta 
.1 micras.

Motor del ventilador de velocidad 
variable con Comfort-R™
Calienta la casa paulatinamente operando 
silenciosa y eficientemente a bajas 
velocidades comparado con ventiladores 
convencionales. La característica 
exclusiva Comfort-R™ de Trane provée 
mayor control de la humedad durante  
el modo de enfriamiento. 

Intercambiador de calor primario 
Trane fabrica uno de los intercambiadores 
de calor más confiables en la industria 
empleando acero aluminizado de alto 
calibre y de larga duración. También 
utilizamos un diseño patentado en forma 
de serpentín que maximiza el intercambio 
de calor. Su conformación plegada permite 
al material expandirse y contraerse 
sin rechinidos o ruidos comúnmente 
asociados con los diseños soldados.  

3

Calefactor a Gas 
Integrado de  
Velocidad Variable

6

Quemador interno multi-puerto
Instalado en todos los calefactores 
Trane, el quemador interno multi-puerto 
no requiere de ajuste del aire. El inserto 
del quemador de multi-puerto conforma 
perfectamente el cono de la flama para 
proveer máximo calor con el mínimo 
consumo de combustible. 
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Ignitor adaptativo de superficie  
caliente de nitrato de silicón y  
control de ignición de  
auto-diagnóstico
El ignitor es un calefactor eléctrico que 
energiza el gas por medio de temperatura. 
Es “adaptativo” porque aprende a 
reconocer la temperatura más baja de 
ignición que energizará los quemadores – 
una rutina que alarga significativamente  
la vida del ignitor. Los controles de ignición 
de auto-diagnóstico efectúan una revisión 
de seguridad previo a cada ciclo de 
calefacción. Esta característica conforma 
la secuencia de ignición y supervisa todos 
los componentes.

6

Válvula de gas de multi-etapa
Nuestra válvula de gas de multi-etapa 
trabaja paralelamente con el ventilador 
de velocidad variable proporcionando 
la cantidad correcta de combustible 
requerida por cada etapa. 
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Inductor de tiro de velocidad 
variable
Supervisa la entrada del interruptor 
de presión, efectuando ajustes 
periódicos necesarios para proveer la 
combustión apropiada del gas. Elimina 
las molestas solicitudes de servicio 
por “falta de calor”.  El inductor de tiro 
también ofrece una aplicación flexible 
con capacidad de longitud máxima de 
ventilación de 200 pies. 
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Familia de manejadoras de aire Trane
Los consumidores pueden elegir modelos de dos velocidades 
hasta modelos de velocidad variable de alta eficiencia con 
TRANE CleanEffects™ integrado de tecnología ifD, ideales 
para aplicaciones de espacios limitados. No obstante la 
temporada del año o el clima, una manejadora de aire Trane 

provée confort consistente y confiable. 

Punto final a las oscilaciones de temperatura
Muchas unidades interiores tiene sólo tres velocidades en el 
ventilador. Otras unidades Trane tienen 12 diferentes opciones 
de ajuste de CFM lo que significa mayor flexibilidad en el 
flujo de aire y mayores oportunidades para el distribuidor 
de hacer una instalación de tipo especial. Este tipo de 
flexibilidad permite al distribuidor diseñar el sistema de 
confort residencial en base a los requerimientos específicos 
de flujo de aire de la casa y en los requerimientos específicos 
de confort del dueño de la casa. Una vez establecida la “zona 
de confort” del propietario, las temperaturas variarán mucho 
menos que lo haría un sistema estándar, lo que conduce a 

mayor confort y satisfacción a largo plazo. 

Comfort-R™ de Trane remueve la humedad y 
agrega confort
En muchas regiones del país la humedad puede convertir el 
verano en una temporada verdaderamente desagradable para 
los dueños de casas. Sin embargo, Trane puede revertir esta 
temporada para ser una experiencia placentera con un motor 
de ventilador de velocidad variable y el modo de operación 
mejorado Comfort-R™. Esta característica está disponible en 
todas las manejadoras de aire, los calefactores y las unidades 
tipo paquete.

El secreto de Comfort-R™ es el sistema de aceleración 
controlada del motor ECM de velocidad variable. Durante el 
enfriamiento, el motor ECM aumenta su velocidad lentamente, 
moviendo el aire gradualmente a lo largo del serpentín y 
dándole la oportunidad de enfriar. El motor luego asciende 
hasta el 80% en donde permanece durante 7.5 minutos. Su 
ascenso gradual y su operación extendida a baja velocidad, 
da oportunidad al sistema de velocidad variable de remover 
más humedad del aire interior. Una vez que se ha satisfecho 
el termostato, el motor comienza a descender hasta el 
50% en donde se mantiene operando durante tres minutos 
adicionales. 

Con el manejo de aceleración y desaceleración del motor 
de velocidad variable, Comfort-R™ asegura el control de 
humedad y la operación silenciosa con el mayor nivel de 
confort para el consumidor.

Las manejadoras de aire Trane, disponibles con motores de 
una sola velocidad o de velocidad variable, contribuyen de 
manera importante a la eficiencia general de un sistema 
de confort residencial Trane. También ofrecen confort 

Deshumidificación y tecnología superior
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Manejadoras de Aire

mejorado al consumidor gracias a sus sistemas avanzados 
en flujo de aire y ajustes variables de CFM, así como a sus 
características singulares de deshumidificación. 

Comfort-R™ proporciona deshumidificación mejorada en el arranque de 
enfriamiento, y un arranque de aire caliente en calefacción. Esto se logra 
operando el ventilador a velocidad más baja durante el arranque. Un 
simple cambio en el ajuste del control del ventilador proporciona este nivel 
mejorado de confort.  

100%  
Sólo si fuera requerido

1  
Minuto

7.5  
Minuto

3  
Minuto

80%

50%

Eficiencia 
Mejorada

Apagado
Desempeño 

Mejorado

Deshumidificar   
Aire Caliente      
Calefacción

Enfriamiento Rápido del 
Serpentín o Calentamiento 

Rápido del Serpentín  
Apagado

Comfort-R™

Manejadora de 
Aire Integrada



Vortica™ Sistema de Flujo de Aire Avanzado - Tecnología Exclusiva
El Sistema de Flujo de Aire Avanzado Vortica™ 
es un ejemplo del liderazgo continuado de Trane 
en tecnología y diseño. Trane ha desarrollado una 
tecnología innovadora de ventilador que mejora 
el flujo de aire mientras reduce el ruido. Debido a 
su capacidad mejorada de desempeño, este nuevo 
sistema da cabida a un gabinete más pequeño. 

8

UNA REVOLUCION EN TECNOLOGIA DE VENTILADOR

Unidad Paquete XL mostrando 
Vortica™, el Sistema de Flujo  
de Aire Avanzado

Construcción de material durable
Construído con materiales de larga duración que no se 
resquebrajan, corroen u oxidan

Mayor eficiencia del sistema
Requiere menos potencia del ventilador produciendo 
mayor eficiencia en el sistema y menos consumo de 
energía

Operación más silenciosa
La unidad más silenciosa en todas sus capacidades 
con niveles de ruido tan bajos como de 68 dB

Fácil servicio
Vortica se desliza fuera del gabinete ofreciendo acceso 
óptimo para servicio

Manejadora de Aire 
Air-Tite™ mostrando 
el Sistema de Flujo 
de Aire Avanzado 
Vortica™

Operación más silenciosa
3 dB más silenciosa que las manejadoras de aire 
existentes de 4 y 5 toneladas

Diseño modular
El gabinete singular de dos piezas cabe en espacios 
apretados ofreciendo al instalador mayor flexibilidad a 
la vez que otorga más alta eficiencia al consumidor

Gabinete de tamaño reducido
Gabinete de 26" reducido a 23.5" de ancho 
5 toneladas – altura reducida en 5" 
5 toneladas – gabinete ahora 3 pies cúbicos más 
pequeño y 50 lbs más ligero

El diseño exclusivo del ventilador Vortica de Trane provee un nivel 
confiable y consistente de confort silencioso y ahorro energético.

El Sistema de Flujo de Aire Avanzado Vortica™ en 
las unidades paquete XL de Trane y sus manejadoras 
de aire de alta eficiencia, muestran las siguientes 
características: 
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Es el sistema que se habla a sí mismo… y obtiene respuestas.

ComfortLink™ II Sistema de Comunicación Residencial

Mediante la realización de un circuito contínuo de información 
sobre diagnósticos y de datos de salida, el Sistema de 
Comunicación Residencial ComfortLink II se auto-supervisa 
constantemente, lo que le permite identificar y reportar 
instantáneamente cualquier problema detectado. Cuenta 
con la habilidad adicional de hacer una llamada telefónica 
al propietario o al distribuidor vía el TAM (Módulo de Acceso 
Telefónico) para reportar alguna alerta sobre el sistema.

Existe la posibilidad de conectar hasta cuatro sistemas a un 
sólo TAM. La entrada auxiliar puede conectarse a un sistema 
de seguridad, a un monitor de puerta de garage, o a cualquier 
circuito de 24 voltios, incluyendo el voltaje de control del 
sistema HVAC. También puede proveer una alerta proveniente 
del temporizador del filtro de aire en el Control de Confort. 
Si se suscitara alguna alerta, el Módulo de Acceso Telefónico 
genera un mensaje de salida, vía línea telefónica, enviando la 
información al propietario y/o distribuidor. El sistema también 
puede ser accedido con una llamada de entrada. Lo anterior 
representa una característica de ahorro en tiempo y dinero lo 
que ofrece gran tranquilidad a los propietarios.
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Tecnología que habla su propio idioma.
El Sistema de Comunicación Residencial ComfortLink II 
representa un avance revolucionario en diseño de producto 
y eficiencia. Mediante la integración de la tecnología de 
comunicación digital de dos vías, este producto revolucionario 

Interfaz del Usuario
Dispositivo impulsado por un menú tipo 
teléfono celular con pantalla LCD que 
ofrece acceso instantáneo a información 
del sistema: modelo del producto 
y números de serie, parámetros de 
configuración, historial de fallas, y 
detalles sobre alertas enviadas al Control 
de Confort. Esto ayuda a minimizar el 
consumo de tiempo debido a las acciones 
de detección de fallas y diagnósticos.

Alertas del Sistema
La condición vigente del sistema 
está disponible en todo momento. Si 
surgieran problemas, el Control de 
Confort despliega códigos de error. 
La información adicional de fallas se 
despliega en la interfaz del usuario 
interior y con luces LED en la tarjeta 
de control de la unidad exterior. Esta 
información sobre alertas/códigos 
de error del sistema está disponible 
instantáneamente.

El TAM puede hacer llamadas 
de salida automáticamente y 
notificarle acerca de:

 Falla en Suministro de   
 Energía

 Baterías Bajas

 Cambio en Código de   
 Acceso

 Excedido el Ajuste  
 de Alerta de Baja    
 Temperatura Interior  

 Excedido el Ajuste de   
 Alerta de Alta  
 Temperatura Interior  

 Excedido el Ajuste  
 de Alerta de Baja   
 Temperatura Exterior  

 Excedido el Ajuste de  
 Alerta de Alta    
 Temperatura Exterior  

 Excedido el Ajuste de   
 Alerta de Baja Humedad   
 Interior  

 Excedido el Ajuste de  
 Alerta de Alta Humedad   
 Interior  

 Alerta de Entrada Auxiliar

Módulo de Personalidad
Un dispositivo de memoria que trabaja 
con ComfortLink II, se mantiene 
con la unidad, mismo que contiene 
información y datos correspondientes 
a cada componente del sistema. Esta 
información almacenada contiene 
datos del modelo, número de serie y de 
configuración, lo que permite al sistema 
configurarse automáticamente.

Control de Confort
Pantalla principal de las condiciones y 
estado vigente del sistema. Se dispone 
de opciones de configuración para 
aquellos casos en donde el instalador 
quisiera sobremandar algunos de los 
valores configurados automáticamente. 
El Control de Confort despliega códigos 
de error si hubiera algún problema con 
la operación del sistema. El despliegue 
contínuo de condiciones del sistema 
ahorra tiempo para los instaladores y 
los técnicos de servicio. 

Módulo de Acceso Telefónico (TAM)

Usted puede hacer llamadas de 
entrada para hacer lo siguiente:

 Cambiar o Revisar   
 el Ajuste de Modo del   
 Sistema (calef/enfr/ 
 auto/apa)

 Revisar o Cambiar el Punto  
 de Ajuste de Calefacción o  
 Enfriamiento

 Revisar la Temperatura   
 Interior o Exterior

 Revisar la Humedad Interior

 Revisar el Historial de Alertas

 Cambiar o configurar   
 Nombres del Sistema (50  
 opciones)

 Revisar o Ajustar la Hora y  
 la Fecha

 Ajustar los Niveles  
 Prioritarios de Llamadas de  
 Salida de Alerta   
 (Alto, Bajo, Ninguno)

  Alta prioridad significa   
 llamarme inmediatamente

   Baja prioridad significa 
llamarme una vez al día a 
una hora establecida (el 
usuario fija la hora)

   Ninguna prioridad significa  
no llamarme en absoluto  
para esta alerta en particular

 Configurar hasta 3 Números  
 Telefónicos para Llamadas  
 de Salida

 Configurar la Secuencia de  
 Números Telefónicos para  
 Llamadas de Salida

automatiza por sí mismo las tareas consumidoras de tiempo, 
acumulando y presentando la información del sistema para su 
supervisión constante. 



Nuestros productos tipo paquete nos 
colocan en un lugar muy aparte
El liderazgo de Trane como innovador en tecnología 
siempre en busca de cumplir con los requerimientos 
tanto del distribuidor como del consumidor, continúa 
a la vanguardia en el campo de unidades paquete. 
Estos sistemas, disponibles tanto en modelos de 
una etapa como de tres etapas, cumplen con las 
necesidades del mercado residencial y comercial 
ligero. Ofrecen el desempeño más silencioso en el 
mercado con un sistema de ventilador de la más 
avanzada tecnología, un ventilador durable Vortica™ 
y un gabinete bien aislado. 

Los sistemas paquete de Trane no sólo representan la pieza 
central de su sistema de confort residencial, sino que también 
ofrecen gran flexibilidad arquitectónica para instalación 
tanto en azoteas como en planta baja. Las unidades paquete 
Trane están diseñadas para adaptarse sin problemas a sus 
necesidades, ya sea su colocación sobre techo inclinado o 
sobre piso bajo.  

En nuestro laboratorio de Pruebas del Sistema en Ambientes 
Extremosos (SEET) sometemos a las unidades paquete a una 
serie de pruebas tortuosas antes de colocarlas en la línea de 
producción. Usted puede tener la certeza de que le ofrecerán 
confort consistente durante muchos años venideros.

Otra realidad que nos coloca en 
un lugar muy aparte del resto 
de la industria, es nuestra 
incansable atención hacia 
el diseño del gabinete. Las 
unidades tipo paquete de alta 
eficiencia de Trane muestran 
un gabinete que contiene 
deflectores de contraste atractivo, 
protectores en las esquinas y paneles 
laterales con terminado de pintura a base de polvo que les 
permite soportar las inclemencias del clima, la contaminación 
y otros peligros exteriores. Nuestras unidades demuestran 
el reconocido acabado compacto que es clásico de toda 
nuestra línea de productos. 

El gabinete ha sido diseñado pensando en el distribuidor. 
Cada panel de acceso muestra letras de identificación en 
relieve que permiten al técnico localizar los componentes 
críticos. Se tiene fácil acceso al compresor localizado en 
el compartimiento de la esquina izquierda, que contiene 
un útil puerto de servicio de línea de líquido. El ventilador 
Vortica está montado mediante un solo sujetador, pudiendo 
deslizarse hacia fuera para darle fácil y rápido servicio. 
Estas características contribuyen al liderazgo vanguardista 
de Trane en servicio y en superioridad del sistema. 
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Sistemas Tipo Paquete

El árbol familiar de confort de Trane se extiende a nuestra 
oferta de sistemas tipo paquete de calefacción y enfriamiento 
de Confort Total que incluyen modelos de bomba de calor, 
calefacción a gas/calefacción eléctrica, combustible doble 
y aire acondicionado. Como corolario a una sólida herencia 

La experiencia de confort total continúa.
en cuanto a eficiencia, estas unidades ofrecen sistemas 
electrónicos y de control de la más avanzada tecnología, 
junto con un diseño actualizado, un mejorado acceso a 
servicio y un desempeño silencioso que resulta distintivo 
de Trane. 



Fácil adaptabilidad en aplicaciones de equipo comercial ligero
Los sistemas tipo paquete de Trane vienen con una línea de accesorios 
que los hacen más adaptables para las aplicaciones de equipo 
comercial ligero. Sus marcos de montaje prefabricados, juegos de 
filtros y controles de economizador son ejemplos de los accesorios que 
permiten a los distribuidores de Trane aprovechar las oportunidades 
para instalar equipo comercial ligero de manera eficiente y costeable. 
Sus diseños de descarga hacia abajo y horizontal reducen el tiempo de 
instalación de las unidades paquete Trane en el lugar de la obra. 
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UNA MIRADA DENTRO DE LA UNIDAD TIPO PAQUETE XL DE TRANE 

La familia de sistemas Trane tipo paquete de combustible doble y de 
calefacción a gas/eléctrica con SEER de 13 a 16 y AFUE de 80, incluye 
algunas de las más altas eficiencias dentro de la industria. 

Unidad Paquete XL  
de Combustible Doble

Unidad Paquete XL  
de Bomba de Calor

Nuestra unidad paquete de bomba de calor y nuestros sistemas de 
aire acondicionado son asimismo altamente eficientes. Se obtienen con 
un REE (SEER) desde 13 a 16 y ofrecen uno de los desempeños más 
silenciosos disponibles en la industria. 
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Características exclusivas

Motor de Velocidad Variable con 
Comfort-R™
La característica deshumidificadora exclusiva de 
Trane remueve 4 veces la cantidad de humedad 
versus un sistema estándar.

Ventilador de Material Durable Vortica™
Su diseño avanzado utiliza menos energía para 
producir mayor flujo de aire con menor ruido. Se 
desliza hacia fuera para servicio.

Operación Ultra-silenciosa
Un ventilador ductado ultra-silencioso, de mayor 
actualización, entrega índices de ruido tan bajos 
como de 68 dB permitiendo a Trane ofrecer 
productos tipo paquete con el más bajo nivel de 
ruido en el mercado.

Compresor Climatuff
Diseñado para manejar las condiciones extremas 
en aplicaciones de bomba de calor, incluyendo 
temperaturas de operación más altas, inundación 
de líquido refrigerante, tensión eléctrica adversa y 
el desgaste por largas horas de operación. 

Intercambiador de Calor y Quemadores 
de Acero Inoxidable
Mostrando un nuevo diseño tubular de alta 
seguridad para desempeño confiable y tranquilidad 
mental. 

Serpentines Spine Fin Totalmente de 
Aluminio
Los tubos y aletas de aluminio tienen mayor 
resistencia a la corrosión y a la intemperie  como 
granizo, rayos solares, lluvia, nieve, sal, tierra, 
hielo y temperaturas extremosas. Su fabricación 
sin costuras en longitudes contínuas (90% 
menos de uniones soldadas) significa que no hay 
terminales de retorno así como una dramática 
reducción en el potencial de fugas de refrigerante. 
Su mayor superficie de aire-a-aleta asegura mayor 
eficiencia y un menor consumo de energía. Miles de 
pequeñas espinas (spine) demuestran resistencia 
a obstrucciones por arena, sal, hojarasca y hielo, 
contrariamente a los serpentines comunes.

Deflectores Reversibles
Los deflectores se invierten fácilmente según la 
instalación en azotea o en planta baja, creando 
una apariencia estética aún para el cliente más 
exigente.

Conectores Rotolock
Su diseño único facilita el servicio al compresor 
cuando éste sea requerido.

Líder en Facilidad de Servico dentro de 
la Industria
Los paneles de acceso con leyendas en relieve, un 
ventilador deslizable, el fácil acceso al compresor y 
el útil puerto de línea de líquido, son sólo algunas 
de las características que ahorran tiempo en las 
llamadas de servicio y nos hacen líderes en la 
facilidad de servicio dentro de la industria. 
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Diseñado para Soportar el 
Esfuerzo Térmico
La habilidad del compresor Climatuff® 
para manejar el esfuerzo, reside en 
su armazón, sus pistones y sus bielas 
conectoras, todo ello de aluminio. El 
armazón de aluminio reduce el esfuerzo 
térmico y permite al compresor 
trabajar a temperaturas más bajas 
comparado con los armazones de hierro 
fundido los cuales tienden a retener 

el calor, desarrollando por lo tanto 
temperaturas de operación más 

altas. El armazón está diseñado 
con una amplia área 
de  succ i ón  pa ra 
minimizar la caída 
de presión dinámica 
del gas de succión. 
El flujo de gas de 
succión a la válvula 

e s  p r á c t i c a m e n t e 
irrestricto. La ligereza de los 

pistones y bielas conectoras de 
aluminio posibilita arranques 
suaves y alivia el esfuerzo sobre el 

cigüeñal. Para mayor durabilidad,Trane 
utiliza una camisa de cilindro de hierro 
fundido perlítico, único en la industria.

En el  recorr ido ascendente del 
pistón, la válvula de succión se cierra 
interrumpiendo así el flujo de entrada 
de gas hasta la siguiente carrera de 
admisión. Este paro abrupto provoca 
una pulsación de presión que viaja de 
retorno por la trayectoria de entrada, 
a la velocidad del sonido. La pulsación 
de vapor de refrigerante golpea la parte 
inferior del motor amortiguando el ruido 
conforme enfría el embobinado inferior.

La Diferencia Climatuff®

¿Por qué se habla del compresor 
Climatuff® de Trane dentro de la 
industria? Para comenzar, fue el primer 
compresor para bomba de calor de mayor 
éxito en el mundo. Al correr de los años, 
su reputación se ha identificado por 
poder manejar con facilidad condiciones 
extremas de operación en aplicaciones 
de bomba de calor. Por ejemplo, la 
confiabilidad de un compresor está 
relacionada directamente con su 
habilidad para manejar el esfuerzo. El 
armazón de aluminio de Climatuff® 
no solo disipa el calor, 
sino que su peso reducido 
disminuye el esfuerzo 
sobre sus resortes de 
montaje. Las válvulas 
son otro factor crítico 
dado que sufren mayor 
esfuerzo que cualquier 
otro componente. Por tal 
motivo, Trane fabrica las 
válvulas de compresores 
dentro de especificaciones de diseño 
extremadamente rigurosas. Otra 
diferencia de Trane es el mayor volumen 
de sus carcasas. Los compresores 
Climatuff® reciprocantes cuentan con 
más volumen dentro de la carcasa que 
otros compresores, lo cual ofrece mayor 
margen de seguridad contra el golpeteo 
de líquido a veces ocasionado por una 
sobrecarga o por bajo flujo de aire 
interior. La suma de estas diferencias 
ofrecen el compresor más durable 
dentro de la industria.

El corazón de un sistema Trane confiable, es su compresor 
Climatuff®. Desde la presentación que hizo Trane en el año 
1938 de la primera máquina de refrigeración centrífuga 
hermética, hemos ido a la vanguardia en la definición 
de estándares en tecnología de compresores. Nuestro 
compresor reciprocante fué el primer compresor para 
bomba de calor que alcanzó el éxito, reconocido por su 
durabilidad superior, sus bajos niveles de ruido, y su 

Tecnología Reciprocante
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Trane y la confiabilidad van de la mano. Cada día ponemos en juego nuestra reputación 
aseverando que nuestros productos funcionan cuando deben hacerlo, año con año.

La Diferencia Trane     Confiabilidad

habilidad para proporcionar altas eficiencias de operación. El 
compresor scroll Climatuff® utiliza un diseño similar así como 
los mismos estándares de pruebas para seguir la tradición de 
Trane en cuanto a excelencia en tecnología de compresores. 
Trane emplea compresores reciprocantes o 
compresores scroll en todos sus productos 
exteriores, dependiendo del nivel de 
eficiencia y confiabilidad requerido 
para la aplicación en particular.

Un armazón, 
una carcasa 
del motor, un 
pistón y biela 
conectora todos 
de aluminio, 
ayudan a 
reducir el esfuerzo térmico y permiten al 
compresor operar más frío mediante la 
disipación de calor de las superficies de los 
rodamientos.

Lo Crítico del Diseño de la Válvula
El diseño de la válvula es de naturaleza 
crítica a la tolerancia de refrigerante 
líquido. En días templados, el refrigerante 
líquido puede acumularse en la línea de 
succión e inundar el compresor en el 
arranque. A esta inundación se le conoce 
como "golpeteo". Por ello, las válvulas 
deben poder tolerar cierta cantidad de 
golpeteo. El ensamble de válvula de 
Climatuff® ha sido diseñado para permitir 
la expulsión de refrigerante líquido del 
cilindro, sin dañar las válvulas. 

Las válvulas sufren mayor esfuerzo 
mecánico, térmico y de presión que 
cualquier otro componente del compresor. 
En bombas de calor, éstas se abren y se 
cierran 57 veces por segundo hasta un 
total de 800 millones de veces por año. 

Debido al uso y desgaste, se requiere para 
la válvula de un material indestructible. 

En la fabricación de sus válvulas de 
descarga y de succión, Trane emplea un 
acero especial tipo sueco. El acero posée 
una micro-estructura exclusiva con un 
alto contenido de carbón y un bajísimo 
contenido de inclusiones no ferrosas 
tales como sulfitos y silicatos. Esta 
composición hace las válvulas Climatuff® 
altamente resistentes al impacto y a la 
distorsión. También son resistentes a la 
fatiga del metal y no se ven afectadas 
por el exceso de calor.

Nuestro pistón 
ligero y las bielas 
conectoras ofrecen 
arranques más fáciles 
y más altas eficiencias 
de operación. El cilindro 
de hierro fundido perlítico 
aumenta la durabilidad.



El resistente ensamble de válvula es el 
componente más crítico del compresor 
Climatuff®. 

Todos los compresores Climatuff® muestran conectores mecánicos Rotolock, altamente confiables. Estos conectores facilitan las labores  
de servicio y de reemplazo porque no requieren de soldadura ni de cortes. Un beneficio adicional reside en su aspecto de mayor seguridad. 

Funcionamiento de la Compresión Reciprocante 
En la carrera descendente del pistón, cuando la presión en el cilindro es 
menor que la presión de succión, la válvula de succión es despegada de 
su asiento permitiendo la penetración de refrigerante al cilindro. El gas 
entra eficazmente con trayectoria cilíndrica alrededor de la circunferencia 
de la válvula. 

En la carrera ascendente, la válvula de 
succión se cierra impidiendo la salida del 
refrigerante del cilindro. Cuando la presión 
del cilindro excede la presión de descarga, 
la válvula redonda grande de descarga se 
levanta completamente desde su asiento 
permitiendo la salida eficaz del gas del cilindro. 
Si hay presencia de líquido, la dinámica de 
flujos resultantes de las superficies cónicas 
y la proximidad de la válvula permitirá la 
purga del líquido desde el cilindro sin dañar 
las válvulas. Además de ser eficaces para 
el flujo de gas, la configuración de válvulas 
Trane se ha diseñado para tolerar un cierto 
acumulamiento de líquidos.

Durante 27 años, “Bola de Nieve 
”se sometió contínuamente a 
pruebas de llegada de líquido 
en el laboratorio de pruebas de 
vida de compresores de Trane. 
Finalmente en el año 2000, 
dejó de operar. Las pruebas 
demostraron la confiabilidad 
del compresor bajo condiciones 
de bajo flujo de aire o de 
sobrecarga del sistema.
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Las válvulas están fabricadas  
de acero tipo sueco para 
soportar el calor extremo y el 
esfuerzo por la apertura y el 
cierre de 57 veces por segundo.

Los compresores Climatuff® 
están diseñados para manejar 
las condiciones extremas de las 
aplicaciones de bombas de calor, 
incluyendo altas temperaturas 
de operación, inundación de 
líquido refrigerante, esfuerzo
eléctrico adverso y el esfuerzo 
producido por trabajo excesivo. 
Para mantener este nivel 
superior de desempeño, Trane 
mantiene una estricta filosofía 
para la realización de pruebas, 
lo cual ha reportado contínuas 
mejoras en las aplicaciones y en 
el diseño.

Operación de Compresor 
Reciprocante Doble

50%
Capacidad

100%
Capacidad

2.5-Toneladas 5-Ton Toneladas

Compresor de 1a. etapa opera 
al 50% de capacidad y funciona 
independientemente.

Compresor de 2a. etapa opera al 
100% de capacidad y funciona 
independientemente.

modelo de 5 toneladas lleva 
compresores de 2.5 y 5 toneladas. 
¡Es como tener dos sistemas en 
uno!

1a. Etapa

2a. Etapa



La carcasa de grueso calibre del compresor reciprocante Climatuff®, resiste repetidamente la presión normal de  
operación. Su sellado evita la salida del aceite y del refrigerante, impidiendo así la entrada de contaminantes.

Los compresores Climatuff® reciprocantes 
tienen 25 por ciento más volumen 

dentro de la carcasa, lo que ofrece 
gran ventaja sobre otros 

compresores. Con el diseño 
de carcasa grande, se 
elimina la necesidad de 
acumuladores en la línea 
de succión en sistemas 
residenciales. Dado 
lo anterior, ya no son 
motivo de preocupación 
las trampas de aceite 

potenciales, las fugas del 
sistema y las caídas de 
presión asociadas con un 
acumulador separado. 

Todos los compresores 
Climatuff® tienen la línea 

de descarga pasando por el cárter del 
compresor. 

Carcasa 
grande de un 
compresor 
reciprocante 
Climatuff®. 

La buena lubricación es esencial 
para larga vida del compresor y es 
clave a su confiabilidad. El cigüeñal 
del compresor Climatuff® duplica 
su función como bomba de aceite 
centrífuga, positiva, no-direccional. 
Proporciona suministro constante de 
aceite a la superficie de los rodamientos 
durante el funcionamiento de la 
bomba. Además, ayuda a evaporar el 
refrigerante líquido y enfría el motor y 
los rodamientos.

Compresor Reciprocante Climatuff®

Válvula Interna de Alivio (IPR) – 
protección contra alta presión y más 
larga vida

Terminal Hermética de Metal a Vidrio 
– aisla la terminal protegiéndola de la 
carcasa de acero y evita fugas eléctricas 
y de refrigerante/aceite.

Camisa del Cilindro de Hierro 
Fundido Perlítico (Extraduro) – mayor 
resistencia al desgaste para más larga 
vida.

Pistones y Bielas Conectoras de 
Aluminio – su ligereza proporciona 
arranques más rápidos y menor esfuerzo.

Cuerpo de la Bomba de Aluminio – 
rápidamente disipa el calor y opera a 
temperatura más baja.

Protector Interno de Sobrecarga –  
ofrece protección contra el 
sobrecalentamiento ocasionado por (1) 
presiones bajas del refrigerante (2) 
corrientes eléctricas excesivas resultantes 
de condiciones de operación extremas. 
Capacidad de auto-restablecimiento, 
evitando las llamadas para servicio.

Aislamiento del Embobinado del  
Motor – epóxico super resistente que 
mantiene la integridad del embobinado y 
aislamiento resistente a la erosión por el 
refrigerante y el aceite.

Amortiguador Interno – reduce el 
sonido del compresor y los niveles de 
vibración ofreciendo un funcionamiento más 
silencioso.

Acero Especial para Válvulas – 
fabricadas con uno de los mejores aceros 
del mundo, tan resistente al impacto que 
el esfuerzo de la válvula no constituye un 
problema para el Climatuff®.

Conexiones Rotolock – su diseño único 
permite el fácil y rápido acceso a las labores 
de servicio, si éstas fueran requeridas.

Montaje sobre Resortes Internos – el 
montaje sobre resortes dobles reduce la 
vibración y el ruido del motor. El diseño es 
tan especial que ha sido patentado.

Aceite Especial – especialmente refinado 
y formulado para mantener lubricadas las 
piezas internas así como la suavidad del 
funcionamiento.

El Compresor Reciprocante 
Climatuff® se duplica como 
bomba de aceite centrífuga, 
positiva, no-direccional

15

Cuando el compresor está en operación, 
la línea caliente de descarga vaporiza 
el refrigerante líquido en el cárter, 
separándolo del aceite. En el ciclo de 
apagado, cuando algunos compresores lo 
requieren, Trane utiliza el calor del cárter 
para evaporar el refrigerante líquido y 
mantener la temperatura deseada del 
aceite. 

Para mayor confiabilidad, dentro de 
la carcasa grande se instalan imanes 
para atraer las partículas metálicas con 
el fin de impedir su paso dentro de los 
rodamientos. 

El Diseño de Tamaño Grande de la Carcasa Ofrece Gran Ventaja.
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Cigüeñal de Doble Propósito



Tecnología Scroll

Gas Intermedio Más Caliente 
- Presión Media - 
El pasaje abierto se sella al 
verse el gas inducido dentro 
de la espiral.

Descarga de Gases Calientes 
- Alta Presión - Conforme 
continúa orbitando la espiral, 
el gas es comprimido dentro 
de una bolsa cada vez más 
pequeña. Al llegar el gas 
al puerto central, se habrá 
alcanzado la presión de 
descarga.

Todas las Etapas 
Funcionando con 
Movimientos Simultáneos 
- Durante la operación, los 
seis movimientos de gas 
se encuentran en diversas 
etapas de compresión 
en todo momento, lo que 
produce succión y descarga 
casi contínuas.

Compresor Scroll Climatuff®

Entrada de Gas Frío - Baja 
Presión - La compresión 
en el scroll se crea por 
la interacción de una 
espiral orbital y una espiral 
estacionaria. El gas entra 
por la abertura exterior 
mientras que orbita una de 
las espirales.

Cámara de Alta Presión - La pequeña tapa 
superior de la carcasa sirve de amortiguador 
interno.

Válvula de Retención – Ecualiza internamente la 
carcasa para arranques fáciles.  

Descarga Rotolock – Facilita la instalación y la 
remoción del compresor. 

Disco de Operación Térmica (TOD) 
Bi-metálico – Desvía el gas de descarga. 

Conector de Succión Rotolock – Facilita la 
instalación y la remoción del compresor. 

Contrapesos del Rotor – Propicia la suavidad de 
la operación. 

Cigüeñal – Alimenta el aceite centrífugamente 
a través de la perforación de la flecha hacia los 
rodamientos. 

Color Amarillo Señala el Nivel de Aceite 

Rodamiento Inferior – Soporta el cigüeñal. 

Deflector de Descarga 

Dato Veráz: Trane es el único fabricante que ha patentado un dispositivo especial de control de acción anti-
reversible para los compresores scroll. Al acoplarse este dispositivo con un retardador de 30 segundos en la 
tarjeta de control de desescarche, este dispositivo asegurará que las bombas de calor jamás lleguen a funcionar 
en forma invertida en el caso de interrupciones en el suministro de energía eléctrica.
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La Conformación es Básica
El compresor Climatuff® scroll de Trane 
ofrece un método innovador conocido como 
"Conformación" que garantiza un ajuste 
perfecto de la bolsa de compresión. La 
espiral orbitante se auto-ajusta. Se desplaza 
radialmente hacia adentro y hacia afuera 
siguiendo la geometría de las espirales. La 
espiral fija se mueve verticalmente para 
mantener el contacto óptimo de los bordes 
guía. Este movimiento dual es la clave 
para lograr los beneficios completos del 
compresor scroll Climatuff®. 
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Funcionamiento de un 
Compresor Scroll: El Flujo de 
Gas Irrestricto Optimiza la 
Eficiencia

El compresor scroll utiliza 
una bolsa de compresión 
producida por el 
movimiento orbitante de 
las cuatro operaciones  
de espirales descritas en  
el cuadro de la derecha.

La relación orbitante 
de estas dos espirales 
es la clave a la 
compresión scroll. 
Para poder funcionar 
apropiadamente, deben 
mantenerse en contacto en 
todo lo largo de la espiral.

Operación Scroll  
de Dos Etapas
Orificios de alivio propician la 
operación al 70% de capacidad 
cuando están abiertos, y al 
100% de capacidad cuando 
están cerrados.

Sello Flotante para Contacto Axial – Sella 
la presión alta de la presión baja y facilita la 
conformación axial (contacto axial). 

Juego de Espirales de Orbitación 
Inferior – El cigüeñal giratorio se adapta al 
movimiento orbitacional de la espiral inferior, 
lo cual produce gas comprimido. 

Acoplamiento Orbitante 

Dispositivo de Paro Positivo – Al momento 
del paro separa las espirales para eliminar el 
ruido o algún movimiento invertido. 

Protección Interna de Sobrecarga – 
Protege el motor del sobrecalentamiento. 

Deflector del Aceite – Separa el aceite en 
el colector de los contrapesos que se están 
agitando. 

Toma de Aceite (Por Debajo) 

Enchufe para Terminal (No se Muestra) – 
Asegura la adecuación de las conexiones  
eléctricas.

Beneficios de la Conformación
Los beneficios de la Conformación 
de Cl imatuff® son muchos. Estos 
incluyen eficiencia máxima, durabilidad 
comprobada, facilidad de arranque 
durante una baja del voltaje y operación 
silenciosa. La Conformación del compresor 
Climatuff® aumenta la eficiencia mediante 
la compresión contínua del gas refrigerante 
en cada rotación con un mínimo de fugas. 
El bajo índice de fugas se obtiene por el 
robo de eficiencia con la mínima fricción 
resultante de la estrecha tolerancia 

de fabricación de los compresores 
Climatuff®. La durabilidad ha sido 
mejorada porque la Conformación 
desempeña un papel preponderante 
en la capacidad del compresor 
Climatuff® scroll para manejar 

cantidades razonables de líquido y 
de contaminación del sistema. Al 
detectar la presencia de refrigerante 

líquido o resíduos, los costados y los 
bordes guía se separan permitiendo 
el paso de las partículas sin dañar las 

espirales del scroll. La Conformación 
permite la separación de los costados y 
los bordes guía al ciclarse el compresor a 
apagado descargando el gas de su estado 
de alta presión. Esto permite la facilidad 
de arranque durante una baja de voltaje 
por lo que no se requiere de juegos de 
arranque forzado. La operación silenciosa 
se obtiene por su movimiento orbitante 
que ocasiona poca vibración. 



En el laboratorio SEET, los técnicos de Trane someterán 
un sistema de bomba de calor a 2,688 horas de contínuas 
pruebas en busca de señales de debilidad o desgaste 
inusual. ¿Por qué solo probamos bombas de calor? Porque 
si un compresor Climatuff® puede tolerar pruebas en SEET 
como bomba de calor, podrá entonces manejar cualquier 

Centro de Pruebas de 
Sistema en Ambientes 
Extremos (SEET)
¿Qué es? 
 Un ambiente de pruebas controlado 
que simula condiciones climatológicas 
extremas.  

¿Qué prueba? 
Sistemas de bomba de calor.

¿Duración de pruebas? 
16 semanas de condiciones 
aceleradas, de máximo esfuerzo, 
simulando cinco años de uso y 
desgaste. 

¿Por qué existe? 
SEET apoya el criterio filosófico 
de Trane en cuanto a realizar las 
pruebas en el laboratorio y no 
en el hogar del cliente. Todos los 
procedimientos de pruebas de Trane 
se conducen en ambientes mucho 
más extremosos y en condiciones de 
mucho mayor esfuerzo, comparado 
con otras marcas dentro de la 
industria.

Etapa 1: Calefacción durante 
nevada
Temp ext: -5ºC (23ºF) 
Temp int: 32ºC (90ºF)
Objetivo: El reto de la bomba de calor 
es proporcionar calefacción y mantener 
la temperatura de la habitación a 
41ºC (105ºF) mientras opera bajo 
condiciones de sub-congelamiento. 
El serpentín deberá mantenerse libre 
de la acumulación de hielo para poder 
funcionar bajo estas condiciones. Esta 
prueba requerirá que el compresor 
opere con gran esfuerzo, casi en forma 
contínua.

Etapa 2: Enfriamiento
Temp ext: 38ºC (100ºF) con el 
ventilador apagado 
Temp int: 24ºC (75ºF)
Objetivo: Provocar el ciclado de la unidad 
en condición de sobrecarga mediante la 
simulación de falla del ventilador exterior. 
Esta prueba también determinará si la 
volverá a arrancar después de haberse 
enfriado.

Nota: El aumento excesivo de la presión 
provocará la apertura de la válvula de alivio de 
presión interna, descargando gases calientes 
sobre el dispositivo protector de sobrecarga 
interna del motor, el cual a su vez se abrirá 
cancelando la operación del compresor. El 
dispositivo protector de sobrecarga interna 
está diseñado para suspender la operación 
del compresor al presentarse cualquier 
combinación de temperatura y corriente que 
exceda las tolerancias del embobinado del 
motor.

Etapa 3: Calefacción con carga 
mínima
Temp ext: -18ºC (0ºF) 
Temp int: 32ºC (90ºF)
Objetivo: En condición de flujo mínimo 
de refrigerante, el motor suele atrancarse 
por falta de aceite que le permita lubricar 
los rodamientos, antes de que éstos se 
quemen. El compresor Climatuff® cuenta 
con la velocidad necesaria para hacer 
retornar el aceite al través de las líneas 
hacia el compresor con el fin de lubricar 
las superficies de los rodamientos.

Etapa 4: Interrupción en 
suministro de energía eléctrica
Objetivo: Después de 12 horas de falta 
de energía, el aceite ya se ha drenado o 
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Al terminar el período de pruebas, cada 
unidad es desensamblada y el compresor 
se corta para ser analizado en busca de 
señales de esfuerzo.

Centro de Pruebas de Sistemas en Ambientes Extremos (SEET)

Laboratorio Trane de pruebas de confiabilidad 
esfuerzo que pudiera confrontar como acondicionador de aire. 
Durante las 16 semanas de pruebas, los sistemas de bomba 
de calor se someten a ciclos comprendiendo dos semanas de 
pruebas tortuosas, ocho veces consecutivas, lo cual permite 
a los ingenieros evaluar y catalogar la calidad y el desempeño 
del sistema. Solo los más fuertes logran sobrevivir. 

bien ha sido lavado de las superficies de 
los rodamientos por medio de la migración 
del refrigerante. La reserva de aceite al 
fondo del colector ha sido desplazada por 
la migración del refrigerante líquido más 
espeso encontrándose ahora flotando por 
arriba de la abertura de la bomba de aceite. 
Al arranque, el singular recubrimiento 
de los rodamientos de Trane servirá 
como lubricante protector hasta que se 
haya establecido nuevamente el flujo de 
aceite. Esta prueba simula los efectos de 
un apagón lo cual ofrece la oportunidad 
a los ingenieros de comprobar si el 
compresor puede soportar las condiciones 
de arranque con muy poca o sin presión 
de aceite.

Etapa 5: Enfriamiento en carga 
máxima #2
Temp ext: 52ºC (125ºF)  
Temp int: 32ºC (90ºF)
Objetivo: Remover el calor excesivo 
interior, eliminándolo en el exterior. El 
sistema es ciclado debiendo volver a 
arrancar y operar sin apagarse.

Etapa 6: Enfriamiento con 
llegada de líquido
Temp ext: 29ºC (85ºF) 
Temp int: 27ºC (80ºF) con ventilador 
interior apagado
Objetivo: Someter el compresor al 
esfuerzo mecánico de la llegada de 
refrigerante líquido o paro de la TXV. 
La sobrecarga excesiva del sistema o el 
bloqueo del flujo de aire interior podría 
ser el motivo de esta condición.

Etapa 7: Enfriamiento en carga 
máxima
Temp ext: 52ºC (125ºF) 
Temp int: 27ºC (80ºF)
Objetivo: Intentar forzar el paro del 
compresor que se encuentra bajo el 
esfuerzo de condiciones de carga máxima 
y alto voltaje.

Etapa 8: Interrupción en 
suministro de energía eléctrica
Objetivo: Producir una situación de 
arranque que podría atrancar a la mayoría 
de los compresores por motivo de baja 
presión del aceite en todo lo largo de los 
rodamientos.



Procedimientos de Prueba de Unidad Exterior: 

XL
Bomba de Calor

Calefactor de Gas  
de Velocidad Variable

Prueba de esfuerzo térmico del intercambiador de calor
Las normas de diseño ANSI.Z21.47 para calefactores de gas 
residenciales requieren que todos los intercambiadores de calor 
de los calefactores pasen una prueba de esfuerzo de 10,000 
ciclos sin falla alguna. El diseño patentado del intercambiador de 
calor de Trane ha pasado esta prueba 5 veces exitosamente.  

Prueba de corrosión del intercambiador de calor
Los intercambiadores de calor de Trane se prueban con 
combustible contaminado con cloro para simular la operación 
con aire de combustión contaminada. La prueba de corrosión 
es operada durante un mínimo de 100 días y 12,000 ciclos, 
proporcionando la certeza de confiabilidad duradera.  

Prueba de caída de presión del intercambiador de calor
A cada intercambiador de calor individual se 
le realizan pruebas de presión para cumplir 
con la norma ANSI.Z21.47. Trane va más allá 
dejando estampado el número de estación de 
prueba en la esquina de cada intercambiador 
de calor que pasa la prueba. Esta marca de 
aprobación ofrece una confirmación visual de 
un intercambiador de calor a prueba de fugas 
de gas, quedando aprobada para su uso en el 
calefactor Trane.

Pruebas de combustión
Existe un grupo de pruebas extensivas de 
combustión y emisiones requeridas para 
certificación del diseño. Trane no solo cumple 

con estas normas, sino que rutinariamente conduce pruebas 
más exigentes con el fin de producir un diseño más robusto. 

Verificación electrónica de partes
Los componentes clave del calefactor se verif ican 
electrónicamente en cada modelo de calefactor por medio de 
lectura digital del código de barras. La prueba de operación de 
final-de-línea requiere que todas las partes críticas hayan sido 
verificadas antes de poder iniciar la prueba.

Prueba de operación de final-de-línea
Trane energiza cada calefactor y cicla todos los componentes. 
La prueba de operación controlada por computadora, 
automáticamente secuencia el calefactor por una serie de 
pruebas y sólo imprimirá una etiqueta de embarque para 
aquellos calefactores que pasen las pruebas. Los datos de la 
prueba de cada calefactor se almacenan permanentemente 
para uso del personal Trane de apoyo en campo. 

Auditorías diarias
Se requiere de auditorías de cumplimiento con el fin de 
conservar la aprobación de la agencia. Trane excede estos 
requerimientos efectuando auditorías diarias en los calefactores 
construídos en cada línea de ensamble. 

Procedimientos de Pruebas del Calefactor de Gas:
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Pruebas Psicrométricas de Laboratorio:
Pruebas de funcionamiento siguiendo la Norma ARI 210/240. Los 
cuartos interiores de pruebas pueden simular temperaturas de 40 F 
a 100 F. Los cuartos exteriores pueden simular -20 F a 120 F.

Pruebas en los Motores de los Compresores:
Los motores se prueban de cinco a seis veces el voltaje nominal y al 
doble de las temperaturas normales. El compresor se enciende y se 
apaga a velocidades diez veces más rápidas de lo normal, simulando 
semanas de esfuerzo en cada ciclado.

Pruebas Calorímetras del Compresor:
Las pruebas de capacidad y desarrollo se conducen en un ambiente 
térmicamente controlado, sin intervención humana, recolectándose 
los datos contínuamente. 

Cuar to  de  Pruebas  de  V ida  de l 
Compresor:
Se realizan pruebas para verificar cargas 
mecánicas, carga refrigerante de alta presión, 
esfuerzo sobre los rodamientos, pruebas de 
fatiga, contaminación residual en el refrigerante, 
y más. 

Pruebas en Cuarto Simulando Lluvia:
Las pruebas de Underwriters Laboratory (UL) 
contra lluvia se conducen en condiciones de 
seis pulgadas por hora para detectar cualquier 
riesgo de electrocución proveniente de 
componentes eléctricos.

Pruebas de Laboratorio de Materiales y 
Procesos:
Pruebas constantes con refrigerantes alternativos, metalúrgica, 
aceites, procesos de pintura a base de polvo, y más.

Pruebas en Cuarto Simulando Lluvia/Bruma/Baja 
Temperatura:
Las pruebas exigen controles de desescarche, formación de 
hielo, migración del aceite y arranque en frío para motores y 
compresores.

La confiabilidad de Trane es el 
resultado de una larga historia 
de pruebas de componentes y 
sistemas; pruebas que no solo 
cumplen con las normas de la 

industria, sino que las exceden. Esto 
se debe a que en Trane, dictamos 
las normas a seguir en la industria.

¿Por Qué Hacemos Pruebas?
Desempeño
Requeridas por ARI y efectuadas en conformidad con normas 
ASHRAE. 

Confiabilidad
Las pruebas de confiabilidad de Trane exceden los estándares de 
la industria. Por ejemplo, se realiza una prueba de 2,000 horas de 
rocío salino sobre muestras de serpentín tipo aleteado para verificar 
los niveles corrosivos. Los estándares de la industria requieren sólo 
1,000 horas de pruebas. Trane también hace pruebas de unidades 
en campo en condiciones ambientales reales para supervisar los 
efectos dañinos del rocío salino sobre superficies pintadas, sobre 
serpentines Spine Fin y componentes eléctricos.

Seguridad
Requeridas por UL, las pruebas de seguridad consisten de pruebas 
de temperatura y presión sobre componentes eléctricos. Las 
pruebas de seguridad realizadas por Trane son conducidas bajo 
condiciones extremas mucho más altas de lo requerido por los 
estándares de la industria.  

Simulación de Datos
Las pruebas de flujo de aire y sonido se conducen con el fin de 
simular el desempeño del producto. 



En Trane, construímos la durabilidad desde adentro hacia 
afuera. Primero diseñamos nuestros productos interiores 
y exteriores conforme a especificaciones y características 
innovadoras que soportarán el paso del tiempo. Después 
nos aseguramos que sean fáciles de acceder y de dar 
servicio para asegurar su desempeño a largo plazo y alargar 
su vida útil. Usamos solo los materiales más durables en 
el proceso de fabricación – materiales que han pasado 
las pruebas de fuerza, resistencia y esfuerzo. Finalmente, 

Cubierta Weatherguard™ II  

  Tolera 1440 horas de calor desértico 
de 90ºC (194ºF).

  Tolera 13.83 m/kg (-35ºF) de  
impacto en frío ártico.

  Tolera una carga de 136 kilogramos 
(300 lbs).

  Tolera el impacto de una pelota a 
145 km/h (90 m/h).

Sujetadores Weatherguard™

 Resistentes a la oxidación.

  Toleran las pruebas de rocío de  
1,000 horas.

    Doble roscado en el área  
 cordada.

  50% mejor que  
tornillos  
recubiertos  
de cerámica.

Gabinete de Acero Integrado

  Paneles de ventilas pintados con 
pintura a base de polvo.

 Protección total del serpentín.

  Construcción de acero galvanizado 
G90.

  Costuras entrelazadas 
crean un terminado 
compacto.

  Construcción sobre 
puntal en forma de X 
mejora la estabilidad 
del gabinete.

  Tornillos ocultos, 
esquinas redoneadas 
y paneles integrados 
hacen un producto muy 
seguro para uso en exteriores.

Bandeja de Base Duratuff™

 La unidad no se decolora.

  Soporta prueba de calor acelerado 
de 57ºC (135ºF), de 20 años.

 No se raja, pandea, u oxida.

 Soporta una carga de 363 kg  
 (800 lbs).

Protector en Areas Costeras

   Protege las conexiones de 
transición del rocío salino y 
contaminantes.

  Elimina la necesidad de emplear 
materiales anti-corrosivos.

  Durabilidad adicional en áreas 
costeras.
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Trane fabrica productos usando materiales durables y tecnología comprobada. ¿El resultado? 
Productos que toleran las exigencias de la vida cotidiana y los constantes requerimientos de confort. 
Productos hechos para durar.

La Diferencia Trane     Durabilidad

les aplicamos acabado con recubrimientos que permiten a los 
productos soportar cualquier clima, de costa a costa, durante 
muchos años. 

Desde la base durable DuraTuff™, pasando por las ventilas de 
acero galvanizado, hasta la cubierta superior de policarbonato 
Weatherguard™ II, la unidad exterior de Trane está construída 
para durar. Aún los sujetadores del gabinete son tratados 
especialmente para resistir la oxidación y sobrevivir a los tornillos 
normales recubiertos con zinc. 

Durabilidad por Diseño



Cada acondicionador de aire Trane y modelo de 
bomba de calor es de rápida instalación y servicio. 
Todos los controles eléctricos y de refrigerante se 
colocan siempre en el mismo lugar en un rincón del 
panel para su fácil remoción.

El panel frontal de nuestros serpentines 
Comfort TM se retiran fácilmente para 
acceso a la limpieza. Un serpentín limpio 
es más eficiente y tolera larga vida del 
sistema.

El diseño de la puerta con doble cerrojo de nuestros 
calefactores de descarga hacia arriba facilita la 
apertura de la puerta del filtro para facilidad de su 
reemplazo. Esto ayuda a mantener el desempeño 
del sistema durante las temporadas largas.

Fácil Acceso a los Productos Trane para su Servicio y Mantenimiento Alargando su Vida 

Características de 
Durabilidad de Productos 
Interiores

Manejadora de 
Aire de Velocidad 
Variable

Manejadoras 
de Aire
Gabinete aislado 
Air-TiteTM

Bandeja de  
drene inclinada, 
de dos vías,  
anti-corrosiva 

Acabado 
resistente a la 
corrosión.  

Calefactor de Gas  
de Velocidad  
Variable

Calefactores
Gabinete de acero 
de grueso calibre 
aislado 

Intercambiador de 
calor primario de 
acero aluminizado 
de trabajo pesado 

Intercambiador de 
calor secundario 
de acero inoxidable 
durable

Tubo de ventilación 
interno de material 
CPVC de larga 
duración

La accesibilidad es una carácterística importante de diseño de los productos Trane. El producto que es de fácil acceso 
para su servicio y mantenimiento es un producto que soportará bien el paso del tiempo.

Los Productos de Primera 
Requieren de un Terminado de 
Primera
Uno de los atributos más reconocibles de 
un producto exterior Trane es su terminado 
de pintura a base de polvo. No solo es 
bien visto por el consumidor, sino también 
representa una verdadera característica de 
durabilidad. La luz ultravioleta del sol destruye 
la composición química en la mayoría de las 
pinturas, resultando en resquebrajaduras y 
decoloración. La pintura a base 
de polvo resiste los efectos de 
la luz ultravioleta por lo que 
la unidad que se instala hoy, 
mantendrá su buena apariencia 
a diez años de distancia.

La aplicación electrostática de la 
pintura a base de polvo también 
proporciona un recubrimiento 
excelente para las aristas 
y orillas metálicas afiladas. 
Contrariamente a los procesos 
de pintura en líquido que tiende a 
retroceder de las orillas, la pintura 
a base de polvo se acumula 
en dichas aristas, formando 
una capa protectora contra la 
corrosión y la oxidación. 

La combinación de resistencia 
contra la corrosión y contra 
el resquebrajamiento más su 
apariencia de calidad, hacen 
de la pintura a base de polvo 
el proceso de pintura de mayor 
aceptabilidad comparado con 
otros procesos de pintura.

El Proceso Perfeccionado 
Un terminado excelente de pintura 
solo se obtiene con un buen proceso 
de tratamiento preparativo anterior. 
En Trane, comenzamos con el acero 
galvanizado de calidad, no tratado. 
Después lo sometemos a un proceso 
de seis etapas de pretratamiento con 
el cual se limpia el acero, se graba al 
agua fuerte, y se le aplica una capa anti-
corrosiva de fosfato de zinc, sellando así 
su superficie. 

El fosfato de zinc está 
presente  en forma de 
cristales microscópicos los 
cuales cubren completamente 
el acero no tratado. Este 
proceso proporciona una 
resistencia adicional contra 
la corrosión pues con su 
superficie raspada la pintura 
logra una mejor adhesión. 

Después de aplicar la pintura 
a base de polvo, el metal 
se hornea en una serie de 
hornos en donde el calor a 
199ºC (390°F) produce un 
fuerte sellado químico.

El resultado final es un 
terminado durable que 
protege las venti las de 
nuestros productos exteriores 
en climas invernales así 
como también en veranos 
extremadamente calurosos.

Con nuestro proceso de 
pintura a base de polvo, 
se acumula una carga 
electrostática en las orillas del 
metal la cual atrae el polvo 
hacia la orilla cortada.

Este panel ha sido pintado 
con pintura líquida, se ha 
cortado a la mitad, y se ha 
amplificado para mostrar 
el nivel de recubrimiento. 
Dada la tensión de la 
superficie, la pintura 
líquida retrocede de la 
orilla cortada. 
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 Aluminio Cobre

 62x 500x 62x 500x

 

Este es un problema añejo que ha afectado 
a todo fabricante principal de calefacción 
y aire acondicionado. La corrosión del 
serpentín interior no es resultado de 
los malos procesos de fabricación. Más 
bien se trata de un problema ambiental 
que afecta directamente los serpentines 
de tubo de cobre. Al igual que con los 
serpentines condensadores exteriores, 
los serpentines evaporadores interiores 
se ven constantemente atacados por 
elementos corrosivos en el aire y 
ácidos orgánicos (fórmico y acético) 
que se acumulan con el tiempo. Dadas 
las técnicas actuales más estrictas de 
construcción residencial, la disminución 
en la ventilación puede contribuir a un 
aumento en los contaminantes. Este 
proceso destructivo conocido como 
corrosión fórmica provoca pequeñas 
fugas del tamaño cabeza de alfiler o 
“fugas tipo champaña” como se conocen 
en la industria HVAC, sobre la pared del 
tubo de cobre. 

La respuesta de Trane a este problema 
es la primera producción confiable de 
fabricación totalmente en aluminio 
del serpentín interior. Estos nuevos 
serpentines Comfort™ con tubos de 
aluminio, aletas de aluminio, hojas para 
tubos y placas terminales de aluminio, 
son resistentes a la corrosión y a la 
oxidación. Haciendo alusión a una página 
de la historia de Spine Fin™, se utilizan 
varios grados de aleación de aluminio 
para la aleta y el tubo. Si el serpentín 
se instala en un ambiente corrosivo, la 
aleación de aluminio del serpentín se 
convertirá en el elemento de sacrificio, 
eliminando el ataque de ácidos sobre el 
tubo de aluminio y previniendo así las 
fugas debidas a la corrosión fórmica.

Con su fuerte herencia en serpentines exteriores de aluminio, Trane establece ahora una 
nueva norma en la industria con la presentación de sus serpentines evaporadores interiores 
hechos totalmente de aluminio. Estos nuevos serpentines Comfort™ altamente resistentes 
a la corrosión fórmica, podrán enfrentar de lleno el reto de las fugas de aspecto "tipo 
champaña." Como siempre, los serpentines interiores de Trane siguen siendo reconocidos 
por su acceso a "limpieza integrada", que representa otra norma principal para la 
industria. 

Cuando los serpentines Trane de todo-aluminio se sometieron a la prueba, pasaron con 
las más altas calificaciones, sobrepasando los serpentines de tubo de cobre dentro de 
un ambiente presurizado de pruebas de corrosión fórmica. ¿Los resultados? El tubo de 
aluminio nunca falló. El tubo de cobre falló en 12 días.

Los serpentines evaporadores 
de todo-aluminio de Trane están 
fabricados con tubos, terminales 
de retorno y hojas de tubos todos 
de aluminio. Resistirán ataques de 
corrosión de todo tipo de fuentes 
típicas. 

Las instalación continuará siendo 
sencilla ya que las conexiones de la 
línea de refrigerante siguen siendo 
de cobre a cobre, dando lugar a 
los procedimientos de soldadura 
estándar para instalaciones.

Prueba de Corrosión Fórmica

Observando las fotografías amplificadas de cortes transversales de tubos de aluminio y cobre, los 
resultados de una prueba de corrosión fórmica acelerada pueden captarse a simple vista. Después 
de 172 días de estar expuestos a un ambiente acelerado, los tubos de aluminio mostraron sólo 
mínima corrosión de superficie. Después de 12 días de estar expuestos, los tubos de cobre fallaron 
completamente mostrando penetración a través de las paredes.

Nota: La prueba de susceptibilidad fórmica de las Aleaciones A (Aluminio) y C (Cobre) fue realizada por 
el laboratorio Corrosion Testing Laboratorios, Inc. en Agosto del 2004. 

DATO VERAZ: Los tres agentes principales de la corrosión para los serpentines interiores son 
ácido orgánico (corrosión fórmica), sulfuro de hidrógeno (ataque de sulfuro) y amoniaco o 
aminoácidos (resquebrajamiento de corrosión por fatiga). El aluminio es inmune al ataque de 
cualquiera de estos tres agentes corrosivos.
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Serpentines Comfort™

Resistentes a la corrosión y accesibles. Prueba comprobatoria del éxito
U n a  t e r c e ra  p r u e b a  r e a l i z a d a   
independientemente en un laboratorio 
ambiental, corroboró que los serpentines 
de aluminio son resistentes a la corrosión 
fórmica mientras que los tubos de cobre no 
lo son. Los resultados demostrados en las 
fotos aquí debajo, indican la confiabilidad 
de un serpentín evaporador de aluminio 
en un ambiente interior.

Dar por terminado el tema de la 
corrosión fórmica

Tubo de cobre y hoja 
de tubos de acero 

galvanizado después 
de 500 horas de 

rocío salino.

Tubo y hoja de tubos 
de aluminio después 
de 500 horas de rocío 

salino.

Serpentines Comfort™ de todo-aluminio AlumaTuff™
Una diferencia que puede observarse.



La Facilidad de Limpieza 
Representa Más Larga Vida
Un serpentín evaporador sucio puede 

reducir significativamente la vida del 
equipo y la eficiencia, acabando por 
impactar el flujo de aire. La condición 
que se desarrolla a medida que el 
serpentín acumula moho, tierra y 
otros contaminantes, puede contribuir 

a una calidad insalubre del aire. En el 
diseño de los serpentines Comfort™de 
Trane, se integra el mejor acceso a 
los mismos dentro de la industria, de 
manera que la limpieza de un serpentín 
evaporador no sólo es una actividad que 
debe hacerse, sino que puede hacerse. 
Su puerta de fácil remoción es clave a 
esta actividad, así como también su panel 
interior removible. Desde luego, el uso de 
materiales no-corrosivos en el proceso 
de fabricación también ayuda a evitar la 
oxidación y otro tipo de degradación.

Aislamiento de Aluminio 
Aislamiento 100% de aluminio 
reduce el ruido de operación y 
facilita la limpieza.

Panel Interior del Serpentín 
Puede removerse para facilitar la 
limpieza y el servicio dentro del 
serpentín. 

Válvulas de Expansión Térmica 
Sus conectores mecánicos facilitan 
en gran medida la labor de servicio.

Tubos de Todo Aluminio  
El Serpentín de alta eficiencia 
Comfort™ de TRANE es el primer 
diseño en todo aluminio. Ofrece 
durabilidad adicional y resiste la 
corrosión y la oxidación.

Aletas de Todo Aluminio 
Fabricadas con un grado diferente 
de aleación de aluminio. Tienen 
más larga duración al instalarse en 
ambientes corrosivos. Previenen  
las fugas.

Diseño de Puerta de Dos Piezas 
Simplifica la remoción de la puerta 
para obtener fácil acceso al interior 
del serpentín.

Puerto de Servicio Externo 
Facilita y acelera las labores de 
servicio.

Acabado con Pintura 
Su acabado se acopla al terminado 
de los gabinetes calefactores de 
Trane para lograr una instalación 
de aspecto perfilado. Ofrece 
adicionalmente mayor protección 
contra oxidación y corrosión.

Bandeja de Drene de Dos Vías, 
Inclinada, No-Corrosiva 
Reduce el estancamiento de agua 
impactando positivamente sobre la 
calidad del aire interior. Su material 
no-corrosivo previene la oxidación.
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LO VITAL ESTA EN EL ACCESO; Y ESTE SE ENCUENTRA INTEGRADO EN TODOS  
LOS SERPENTINES DE CONFORT ALUMATUFF™

22

1

2

3

4

5

6

7

8

9

8



Amplios estudios y esfuerzos de desarrollo dieron origen a las 
características innovadoras de transferencia de calor de los 
intercambiadores de calor Spine Fin™ de aletas radiales todas 
en aluminio. Más de 40 años de experiencia en aplicaciones 
de vida real han confirmado la efectividad duradera y el 
desempeño superior de Spine Fin. Trane mantiene su tradición 

La transferencia de calor es uno de los factores más importantes para alcanzar eficiencias en 
calefacción y enfriamiento. El diseño exclusivo del serpentín Spine Fin™ de Trane, ha probado 
ser superior a cualquiera otra tecnología.

Serpentín Spine Fin™ Totalmente en Aluminio

En un año normal, Trane producirá más de 55,000 millas de serpentín Spine Fin™ – suficiente Spine Fin™ para dar la vuelta al mundo.

Seguimos en la Búsqueda de Nuevos Aciertos
En 1968, Trane inició su producción en gran escala de 
serpentines Spine Fin™ para uso en productos exteriores. 
Después de años de éxito, Spine Fin™ ha alcanzado una 

postura legendaria dentro de la 
industria. Hoy en día se califica como 
el intercambiador de calor más eficiente 
en fabricación.

En Trane no nos dormimos en nuestros 
laureles, ya que los ingenieros y 
especialistas de producto continúan en su 
afán de alcanzar nuevos reconocimientos 
en tecnología de transferencia de 
calor, siempre en busca de mayores 
eficiencias y procesos 
más durables. Por 
e jemp lo ,  nues t ra 
nueva tecnología de 
serpentín entretejido 
h a  d e m o s t r a d o 
ofrecer niveles muy 
elevados de eficiencia 
en nuestra línea de 

lujo de acondicionadores de aire y bombas 
de calor, lo cual nos ha abierto el camino 
para obtener mayor aceptación por parte del 
consumidor y mayor reducción en el uso de 
combustibles fósiles. 

Los Consumidores Esperan Eficiencia por Parte 
de Trane
¿Por qué es importante mantener el nivel de eficiencia a largo 
plazo? Cuando se ha decidido reemplazar un sistema de aire 
acondicionado o de bomba de calor, el consumidor tiene la 
oportunidad de realizar ahorros significativos en el costo 
de operación de enfriamiento adquiriendo un sistema más 
eficiente comparado con el que está siendo reemplazado. Sin 
embargo, la realidad es que la eficiencia del nuevo sistema 
disminuirá al paso del tiempo, al igual que sus ahorros. Es por 
ello que la habilidad de Spine Fin™ para retener la eficiencia 
del sistema a lo largo de su vida útil, resulta tan importante. 

Actualmente, no solo es eficiente la operación de un sistema 
Trane – sino que también mantiene su eficiencia durante todos 

los años que dará servicio al propietario. 
Esta es la diferencia de Spine Fin™. Los 
consumidores esperan un mayor nivel de 
eficiencia y de durabilidad de los productos 
Trane. Spine Fin™ nos ayuda a cumplir con 
esta expectativa. 

Los serpentines Spine Fin™ se fabrican en 
longitudes contínuas. Dada la cantidad de 
bordes principales, una hilera tiene la habilidad 
de transferir la misma cantidad de calor que 
tres hileras de aletas de placa. 
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La Diferencia Trane.      Eficiencia

de excelencia en transferencia de calor dirigiendo su 
enfoque sobre las bases del éxito; el implemento contínuo 
de tecnologías modernas e innovadoras; el uso exclusivo 
de metales similares y materiales comprobados; el empleo 
de sus altamente reconocidas normas para el proceso de 
fabricación. 

Un acondicionador 
de aire típico de 2 1/2 
toneladas o una bomba 
de calor requiere de 
30 o más conexiones 
soldables en el serpentín. 
Una unidad moderna 
Trane de la misma 
capacidad requiere solo 
de 10 con Spine Fin™. 



 Una fuga en la unión del serpentín.

  Pérdida de contacto térmico entre 
la aleta y el tubo a causa de la 
corrosión.

  Un serpentín dañado o sucio.

  Procesos diferentes de manufactura. 
Por ejemplo, el uso de metales 
disímbolos (cobre y aluminio) 
conducen a la pérdida de contacto 
térmico debido a que se expanden a 
velocidades diferentes.

La Diferencia de Spine Fin™: Un Diseño Resistente a Fugas

¿Qué Provoca la Pérdida de 
Eficiencia?

  Está diseñado contra fugas.

  Está fabricado con materiales 
resistentes a la corrosión y 
con técnicas innovadoras de 
construcción.

  Está protegido por gabinete 
protector cerrado, con 
posibilidad de limpieza.

  El estudio y el desarrollo 
continuado mantienen a  
Spine Fin™ a la vanguardia.

¿Como Previene Spine Fin™  
la Pérdida de Eficiencia? 

Un estudio realizado por el Departamento de Servicio de Producto de Trane demostró que el  
índice de fugas en campo en 12 millones de serpentines fue de solo .05% en el período de un año.

La tecnología de serpentín entretejido es de 
nueva generación para Spine Fin™. Este 
nuevo diseño entreteje un rollo contínuo 
de Spine Fin™ en configuración de capas 
creando un área de superficie aún mayor. 
Esta superficie mayor da como resultado 
una eficiencia incrementada y un menor 
tamaño de gabinete.

Este tubo de cobre recubierto patentado, 
permite a Trane realizar una conexión 
de transición de cobre/aluminio 
sorprendentemente firme. 

La integridad de la unión de cobre a 
aluminio en el serpentín, es legendaria.
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Un Tercio de Uniones Soldadas
Spine Fin™ cuenta con un potencial 
de fugas extremadamente bajo. Los 
serpentines son más propensos a tener 
fugas en las uniones, y Spine Fin™ tiene 
menos uniones que las aletas de placa. 
Esto se debe a que el tubo de Spine 
Fin™ se fabrica en longitudes contínuas. 
Las conexiones soldadas se requieren 
únicamente a la entrada y salida del 
serpentín (o circuito).

La eliminación de terminales de retorno 
empleadas en los diseños de aleta de placa 
de tubo de cobre propicia una importante 
reducción de uniones soldadas y por 
lo tanto de fugas potenciales en este 
diseño. La reducción de fugas aumenta la 
confiabilidad y la durabilidad del sistema 
y también prolonga la vida 
del compresor al evitar la 
introducción de humedad 
y contaminantes dentro 
del sistema sellado. 

Como contraste, los 
serpentines de aleta 
plana se fabrican apilando 
las mismas sobre tubos 
paralelos. 

Cada  par  de  tubos 
requiere de una terminal 
de retorno para completar 
el circuito refrigerante. 

Un acondicionador de aire típico de 
2 1/2 toneladas o bomba de calor 
requiere alrededor de 30 conexiones 
soldadas. Una unidad moderna de Trane 
del mismo tamaño requiere alrededor 
de 10. Los serpentines de aleta plana 
tienen un potencial de fuga tres veces 
mayor. 

Singular Conexión de Transición 
de Trane
Al igual que otros fabricantes, Trane 
utiliza tubería de cobre en el circuito 
de refrigerante. Lo singular de Trane, 
es la conexión de transición de cobre/
aluminio. Este componente está pre-
estañado ultrasónicamente con una 
soldadura de aluminio, rica en zinc. A 
medida que se va introduciendo dentro 

del tubo de aluminio calentado, 
forma un cordón de soldadura 

en la unión. Este cordón de 
soldadura es de sacrificio y 

protege ambos metales de 
base contra la corrosión. 
Un estudio realizado por el 

Departamento de Servicio 
de Producto de Trane 
demostró que el índice 
de fugas en campo en 12 
millones de uniones de 
serpentín fue de solo .05% 
en el período de un año.

Las aristas redondeadas 
del serpentín de cuatro 
costados de Trane elimina 
las terminales de retorno 
y proporciona máxima 
eficiencia.



Defensa Contra Corrosión Galvánica
La corrosión puede actuar destructivamente sobre un 
serpentín. Puede provocar una pérdida de contacto térmico 
entre el tubo y la aleta lo que conducirá a una reducción 
significativa en la eficiencia. La resistencia de Spine Fin™ a 
la corrosión exterior y el deterioro subsecuente, representa 
un importante beneficio. Spine Fin™ tiene el potencial más 
bajo de corrosión de cualquier tecnología de transferencia de 
calor en exteriores, particularmente en ambientes costeros y 
la exposición a lluvia ácida. En este tipo de ambientes nocivos, 
el serpentín en un acondicionador de aire experimenta dos 
tipos de acciones corrosivas: la galvánica, o de dos metales, y 
aquella por separación.

La corrosión galvánica occurre cuando dos metales disímbolos 
próximos se exponen a un fluído conductivo tal como rocío 
salino, lluvia ácida o agua pluvial manchada químicamente. De 
allí, los dos metales actúan como una batería o celda en la cual 
un metal se sacrifica ante el otro. Entre mayor sea el contraste 
entre los metales (por ejemplo, cobre y aluminio), mayor será 
el potencial a la corrosión. 

Es por ello que un serpentín de tubo de cobre/aleta plana de 
aluminio tiene un potencial de corrosión cinco veces mayor al 
de un serpentín de todo aluminio como es el de Trane.  

Spine Fin es Resistente a la Corrosión por Separación
La corrosión por separación es la segunda fuerza corrosiva 
que puede afectar la integridad de un intercambiador de calor 
para exteriores. La corrosión por separación es provocada por 
soluciones estancadas atrapadas en espacios muy pequeños. 
Unas pocas milésimas de pulgada son suficientes para calificar 
como separación y es típico de un espacio entre la tubería y el 
aletado en serpentines de aletas planas. 

En la construcción de serpentines de aletas planas, las láminas de 
aletas de aluminio se apilan en tubos paralelos de tubería de cobre. 
Estos tubos son expandidos mecánicamente para hacer contacto 
con la lámina de aletas. Después de haberse usado durante algunos 
meses o años, se forma un pequeño espacio entre el tubo y las 
aletas debido a los índices diferentes de expansión y contracción 
de los dos metales. Consiguientemente la humedad penetra dentro 
de este pequeño espacio, exponiendo al serpentín a los agentes 
corrosivos.

Lluvia Acida
La construcción resistente a la corrosión de Spine Fin™, 
fabricado todo de aluminio, está reforzada por las características 
estabilizadoras inherentes al metal de aluminio en si. Las atmósferas 
industriales y urbanas son corrosivas debido primordialmente a 
los gases de sulfuro que genera la quema de combustibles. Estos 
gases se mezclan con vapor de agua para formar ácidos sulfurosos 
y sulfúricos que forman la “lluvia ácida”. El aluminio es un metal 
activo, pero su comportamiento es estable debido a la invisible 
película protectora de óxido, firmemente adherida en su superficie. 
En general, las aleaciones de aluminio tienen una alta resistencia 
para diluir el ácido sulfúrico y el sulfuro de hidrógeno que se 
encuentran presentes en los ambientes exteriores.

Dato Veráz: Entre mayor sea el contraste entre los metales en un 
serpentín, mayor será el potencial a la corrosión. En la construcción 
de Spine Fin™, Trane utiliza aluminio, tanto en la producción de 
aletas, como para el tubo. 

La Diferencia de Spine Fin™: Resistencia a la Corrosión Exterior

El Ambiente Exterior es una Poderosa Fuerza Corrosiva
El ambiente exterior es muy severo. 
Exhibe cambios dramáticos de 
temperatura, precipitaciones pluviales, 
vientos y humedad. Cerca de las costas, 
el aire contiene humedad saturada 
de sal. Dentro y alrededor de las 
ciudades, la atmósfera contiene óxidos 
de sulfuro y nitrógeno, así como polvos 
y gases ácidos y alcalinos. La mayoría 
de los serpentines de la competencia 
no pueden tolerar estas poderosas 
fuerzas corrosivas. Sin embargo, las 
aleaciones de aluminio seleccionadas 
cuidadosamente para Spine Fin™ lo 
protegen incluso contra los ambientes 
exteriores más severos. 

Izquierda: La máquina 
patentada de Spine 
Fin™ enrolla el listón 
de aluminio retorcido 
apretadamente sobre 
la tubería revestida de 
adhesivo. Derecha: El color 
cobrizo que se visualiza 
muestra el adhesivo que 
se ha extruído hacia afuera 
por debajo de las aletas, 
uniéndolas y sellándolas 
contra la entrada de 
humedad. 

La protección contra la corrosión prolonga la vida del sistema mientras mantiene la eficiencia del mismo. Los atributos 
positivos de cualquier intercambiador de calor – alta eficiencia en la transferencia de calor, ausencia de fugas, tolerancia  
contra partículas y protección del compresor – resultan ser importantes, siempre que el serpentín pueda sobrevivir al  
ambiente exterior agresivo. 
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Unidades de la competencia en Florida muestran el desgaste sufrido en áreas a la orilla del mar.
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El Gabinete Protector Evita Daños 
al Serpentín
El serpentín exterior en un acondicionador 
de aire o bomba de calor puede dañarse 
fácilmente por estar en un ambiente 
exterior. La herramienta de jardinería, el 
granizo, el desprendimiento de árboles y 
arbustos, más los años de uso y desgaste, 
afectan al intercambiador de calor. El 
diseño del gabinete protector de Trane 
evita daños en el serpentín al encerrar el 
intercambiador de calor detrás de paneles 
de grueso calibre provistos de ventilas. 
Estos paneles permiten el paso del aire 
a través del gabinete, sin embargo no 
permiten la entrada de elementos externos 
dañinos. 

La Facilidad de Limpieza 
Representa un Gran Beneficio
Una de las ventajas del diseño de  
Spine Fin™ reside en que, si ocurriera 
alguna carga de superficie u obstrucción 
potencial - ésta no tendrá efecto sobre 
su desempeño. Primeramente, su amplia 
superficie permite mayor flujo de aire a 
menor velocidad. Esta velocidad menor 
resguarda contra la penetración de 
elementos sólidos tales como tierra, hierba, 
u hojarasca en la corriente de aire, lo cual 
reduce la posibilidad de la acumulación 
normal de suciedad. 

En el caso de acumularse la basura, 
los miles de bordes principales de  
Spine Fin™ distribuyen la tierra y los 
escombros en toda la profundidad del 
serpentín, manteniendo así la capacidad 
de flujo de aire y la transferencia de calor. 
Cuando sea requerido, los serpentines de 
Spine Fin™ pueden limpiarse con un flujo 
inverso de agua a baja velocidad. 

Perfeccionando el Proceso
Spine Fin™ es el producto de una amplia 
investigación – misma que se condujo a lo 
largo de 80 años y cuyo comienzo data de 
1927 cuando se inició la primera recopilación 
de leyes y datos referente a la transferencia 
de calor. Al paso de los años, las pruebas 
continuadas realizadas por otros siguen 
demostrando que los intercambiadores de 
calor totalmente de aluminio no solo son 
más eficientes térmicamente comparado 
con los fabricados totalmente de cobre o 
de cobre/aluminio, sino que también son 
mucho más resistentes a la corrosión. 

Más recientemente, un estudio realizado en 
el 2001 en los Laboratorios Ray Herrick de 
la Universidad de Purdue, mostraron que la 
eficiencia típica de un sistema se degrada 
dos veces más rápido con aletas planas 
mejoradas, versus Spine Fin™, en presencia 
de la acumulación de basura de tres a 
cuatro años. Aún en el caso de encontrar 
a Spine Fin™ con una mayor carga de 
partículas que la aleta plana mejorada, se 
comprobó que con Spine Fin™ se retiene 
mayor eficiencia del sistema. Este estudio 
comprueba que la carga de superficie y 
obstrucción no son típicos de Spine Fin™.

La Diferencia de Spine Fin ™: Un 
Gabinete Protector y un Diseño 
Apto Para Limpieza

La Resistencia a la Corrosión 
Comienza con el Proceso de 
Fabricación 
Trane fabrica Spine Fin™ en máquinas 
patentadas de alta velocidad que cortan, 
dan forma y van envolviendo listones 
de aluminio alrededor de la tubería de 
aluminio. La tubería emerge a través de 
un baño de adhesivo de color en el centro 
de la máquina, mismo que va recubriendo 
el tubo. Los rodillos tensores enrollan las 
cintas apretadamente al tubo utilizando 
el adhesivo de unión. Una línea selladora 
del adhesivo es extruído entre el enrollado 
de aluminio con lo cual no solo adhiere los 
listones de aletas al tubo, sino que también 
forma una barrera protectora contra la 
humedad y los contaminantes, minimizando 
de esta manera la corrosión. 

La Diferencia de Spine Fin™: 
Investigación y Desarrollo 
Contínuos 

El reciente desarrollo de la tecnología de 
serpentín entretejido de Trane conduce a 
Spine Fin™ a un más alto escalafón. El 
aumento en su área de superficie ofrece 
mayor prevención contra la acumulación 
de tierra, proporcionando eficiencia 
superior a largo plazo y efectividad contra 
el ambiente exterior.

Testimonio de Investigación 
Realizada por la Marina de 
Guerra de EE.UU
En un ambiente corrosivo (costero 
o en zona urbana), el rendimiento 
del intercambiador de calor puede 
degradarse con bastante rapidez. De 
acuerdo con un estudio independiente 
llevado a cabo por el Laboratorio de 
Ingeniería Civil de la Marina de Guerra de 
los Estados Unidos, el Centro del Batallón 
de Construcción Naval en Port Hueneme, 
California, presenta pruebas en apoyo 
del uso de serpentines todo de aluminio 
en dichos ambientes climatológicos. El 
Informe Técnico No. N-1560 señala que 
después de 24 meses, el rendimiento de 
los intercambiadores de calor de tubo 
de aluminio/aleta de aluminio, es 32% 
mejor que las unidades con tubo de 
cobre/aleta de aluminio. 

Una conclusión de esta investigación 
fue que: “Los intercambiadores de calor 
de tubo de aluminio/aleta de aluminio 
sin revestimiento, son térmicamente 
más eficientes que cualquiera de los 
intercambiadores de calor de tubo de 
cobre/aleta de aluminio, después de 
dos años de operación en un ambiente 
marino templado”.
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Comparación del Desempeño de Spine Fin™ Contra Aleta Plana
El Estudio Purdue:

Pérdida por el Uso de Energía Debido a Superficies Contaminadas del Condensador en 
Sistemas de 3 Toneladas de 10 SEER (1500 hrs/año de operación)

Pérdida por el Costo de Operación Para Superficies Contaminadas del Condensador en 
Sistemas de 3 Toneladas de 10 SEER

Añós de Servicio Sin Limpieza

Añós de Servicio Sin Limpieza

NOTA: La pérdida por el uso 
de energía es 61% mayor en 
la superficie de la aleta plana 
(acumulado en 5 años) 

NOTA: Para Spine Fin, la 
degradación en el desempeño 
aumenta a aproximadamente 
1.1% por año, comparado con la 
degradación de la aleta plana de 
aproximadamente 1.7% por año
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Lo que Cuenta es el Resultado Final
No obstante fincamos nuestra reputación sobre nuestros 
procesos de manufactura y la durabilidad de nuestros 
productos, es nuestra gente la que finalmente lo 
convierte en realidad. Los Distribuidores /Instaladores 
de Trane tienden el puente entre la tecnología y el 
confort, proporcionando a los consumidores el servicio, 
la satisfacción requerida y la tranquilidad que han 
llegado a esperar de la marca líder en calefacción y 
aire acondicionado residencial. Nuestros Distribuidores/
Instaladores son una extensión de la filosofía de Trane 
de proveer soluciones prácticas de confort interior a 
largo plazo para la forma de vida actual. Sabemos que 
en nuestra industria la tecnología es inservible si no 
puede aplicarse a las vidas de personas reales para 
ofrecerles mayor confort tanto hoy, como en los años 
venideros.

Desde los inicios de James y Reuben 
Trane, hemos edif icado nuestra 
reputación en el hecho de proporcionar a 
los consumidores alrededor del mundo, 
productos de confort para el hogar 
durables y confiables. Durante más 
de 90 años hemos estado fabricando 
productos que ofrecen años de confort 
confiable, aplicando conceptos y 

Diseñamos y fabricamos nuestros productos con el afán de que sean lo más confiables y más durables posible. 
En realidad, con nuestros productos de primera línea XL, aseguramos mayor satisfacción ofreciendo las mejores 
garantías limitadas de manufactura de productos residenciales en la industria. En Trane, nuestro compromiso con la 
excelencia se extiende más allá del dia en que la unidad salió de la fábrica. 

Trane Comfort SpecialistsTM can be 
found through the Dealer Locator  
on www.trane.com or in your local 
Yellow Pages.

La Diferencia Trane
tecnologías innovadoras que realzan el 
desempeño, aumentan la eficiencia y 
mejoran el aire que respira su familia.  
Hemos desarrollado procesos de gran 
precisión y medidas estrictas de control 
de calidad que sustentan y mantienen la 
continuidad de nuestros estándares de 
excelencia. Nuestros procedimientos de 
verificación de componentes y pruebas 

de desempeño, son inigualables en 
la industria. Aún cuando nuestros 
competidores califican de antigua 
nuestra atención a los detalles, 
encontramos que nuestra acción se ve 
reflejada en nuestros productos. En 
Trane, no se trata sólo de calefacción y 
enfriamiento, sino de hacer de su hogar 
un mejor lugar para vivir.  Usted puede 
esperar más de Trane.





En virtud de que Trane mantiene una política de continuo mejoramiento de sus productos y de sus 
datos técnicos, se reserva el derecho de cambiar sus especificaciones y diseños sin previo aviso.

www.trane.com

For more information contact your local Trane  
office or e-mail us at comfort@trane.com
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