Proyecto de Eficiencia Energética en Iluminación LED
para Estaciones de Servicio

BENEFICIOS DE LA TECNOLOGÍA LED

• Vida útil: 50.000 horas de uso
• Luz ecológica: ahorro energético; sin tugsteno, mercurio ni resto de
productos tóxicos.
• Baja emisión de calor: La eficiencia energética provoca una mínima
emisión de calor provocado por el desperdicio de energía para conseguir la
potencia de luz deseada en las bombillas incandescentes.
• Mantenimiento mínimo
• No registra fluctuaciones ni picos de arranque.
• Fácilmente regulables.
• Eficiencia energética: consumo hasta de un 85 % menos de electricidad.
• La decisión de su uso, permite que las organizaciones se encaminen a
certificarse en cuanto al impacto verde que genere (ISO 50001).

SOLUCIONES EXCLUSIVAS

LLAVE EN MANO
Financiación

PARA DISTRIBUIDORES MINORISTAS
DE COMBUSTIBLES, ASOCIADOS A

Renting

FENDIPETROLEO.

Instalación

Fabricante

PRUEBAS PILOTO EDS ASOCIADAS A FENDIPETROLEO
Cambio de Iluminación

• Ciudades: Barranquilla, Bogotá, Medellín.
• EDS PREMIUM, La Sebastiana, Envigado (al sur de Medellín)
Sustitución de Halogenuro metálico de 250W
• EDS GAS y PUMA, La Unión, Barranquilla
Sustitución de Bajo consumo de 50/75W
• EDS TERPEL, La Glorieta, Chocontá, Bogotá.
Sustitución de lámparas LED de 120W

INSTALACIÓN FÁCIL Y RÁPIDA SIN INTERRUMPIR EL NORMAL
FUNCIONAMIENTO DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO.

PRUEBA PILOTO - Instalación - Octubre 2017
Canopy 75W 120 lm/W
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EDS PREMIUM - LA SEBASTIANA - ENVIGADO (al sur de Medellín)

GW CANOPY 75W

Circuito antes del cambio
VOLTAJE

CORRIENTE

POTENCIA
Instantánea

206V

6,8A

2423,3W

• Luminarias antes del cambio. Sustitución
de 12 und.

• Desistalación de luminarias.
Camión con cesta.

• Instalación Canopy

Circuito después del cambio
VOLTAJE

CORRIENTE

POTENCIA
Instantánea

206V

2,5A

890,9W

Observaciones
· Las lámparas retiradas eran HALOGENURO METÁLICO
de 250W cada una.
· El cambio de lámparas representará un ahorro de energía
y una mejora significativa de la iluminación.

• Canopy ya instalada

• Canopy en funcionamiento

PRUEBA PILOTO - Instalación - Octubre 2017
Canopy 75W 120 lm/W
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EDS GAS - LA UNIÓN - BARRANQUILLA

GW CANOPY 75W

Circuito antes del cambio
VOLTAJE

CORRIENTE

POTENCIA
Instantánea

211V

2,85A

1040,3W

• Situación EDS GAS de La Unión en
Barranquilla. Sustitución de 12 luminarias.

• Desistalación de luminarias. Andamios.

Circuito después del cambio
VOLTAJE

CORRIENTE

POTENCIA
Instantánea

211V

4,7A

1715,6W

Observaciones
· Las lámparas retiradas eran de FLUORESCENCIA (bajo
consumo), entre 50 y 75W.
· Luminarias sustituidas 12 und (GAS) y 6 und (PUMA)
· El cambio de lámparas representará un ahorro de energía
y una mejora significativa de la iluminación.

• Canopy ya instalada

• Canopy ya instalada

• Instalación Canopy

PRUEBA PILOTO - Instalación - Enero 2018
Canopy 75W 120 lm/W
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EDS TERPEL - La Glorieta - CHOCONTÁ- BOGOTÁ

GW CANOPY 75W

Circuito antes del cambio
VOLTAJE

CORRIENTE

POTENCIA
Instantánea

209V

4,5A

1627,1W

• Andamio para sustitución antiguas luminarias LED de 120W. Sustitución de 12 und.

• Desistalación de luminarias.

Circuito después del cambio
VOLTAJE

CORRIENTE

POTENCIA
Instantánea

209V

2,9A

1048,6W

Observaciones
· El promedio de cambio de lámparas está estimado En 40 min.
Es más práctico el uso de andamio multidireccional.
· Las lámparas retiradas eran de LED de 120W
· Luminarias sustituidas 8 und
· El producto sustituido era de bajo rendimiento, eficiencia y
eficacia.
• Canopy ya instalada

• Canopy ya instalada

• Instalación Canopy

PRODUCTO

CANOPY
EXTERIOR / GAS STATION

CANOPY STATION
ISO
9001

ISO

14001

LED 75W a 100W 120 lm/W

OHSAS

18001

CERTIFICADO No. 06903

IP
66

Características de la luminaria

IK
10

Dimensiones
480

Luminaria LED para cubiertas de
techo metálicas o marquesinas
en Estaciones de Servicio o
Gasolineras.
Materiales: Cuerpo y disparador de
calor fabricados en alumino fundido,
con un excelente rendimientotérmico
que garantiza la vida útil de los LEDs
y su flujo luminoso.
La amplia zona para disipar calor
y el diseño científicode curva de
salida permiten una redistribución
de calor óptima y evitan que los
vapores de combustible penetren en
la luminaria, causando una chispa y
posiblemente un accidente.
Iluminación segura, con alto
rendimiento y bajo consumo
energético, con un sencillo montaje y
un bajo mantenimiento.
Grado de protección: IP66 / IK10

Iluminación segura con una
óptima disipación de calor.
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Características lumínicas
Fuente de luz: SMD 3030
Potencia: 75W y 100W

Fotometría
75W / 100º
h (m)

180º

Cd

Flujo luminoso: 9100 lm (75W)

1

13280 lm (100W)
Eficacia: 120 lm/W
Factor de potencia: >0.95
Haz de luz: 100º
Temperatura de color: de 2700 a
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No radiación UV o IR light
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50% 14.041 lux
5% 1.404 lux
30% 8422 lux
3% 0.842 lux
10% 2.807 lx lux Altura montaje: 33' (10m)

Isolux Plot

Figura AAI
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Temp. de trabajo: -20ºC + 50ºC
Vida útil: L80 B10
para 50.000h a 25ºC

Características Cromáticas
Ra
85.1

Su alta eficacia aumenta
su rentabilidad y
disminuye el tiempo de
amortización
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SOLUCIONES DE CONTROL: PROGRAMACIÓN y PROTECCIÓN

• ATENUACIÓN PERSONALIZADA: Driver programable hasta 5 pasos.
El equipo que se ofrece, permite ajustar los perfiles con hasta 5 niveles para
adaptar la luz según las necesidades reales durante la noche. Evita el exceso
de iluminación a determinadas horas, consiguiendo un sustancial ahorro de
energía.

• PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES: 20KV
El equipo protector, proporciona un nivel adicional de protección contra
sobretensiones de entrada, minimizando los riesgos que suponen para la
instalación los picos de tensión.

Características del Driver

Driver programable 75W
Eficiencia

Driver: Inventronics
Grado de protección: IP67
Input: 90-305V AC, 50/60Hz, 0.7A máx
127-300V DC, 0.7A máx
Output: 36-107V DC, 1050mA máx
Factor de potencia: >0.96
Temperatura de trabajo: -40ºC + 80ºC
Medidas: L150 x W67.5 x H36.5 mm
Peso: 725 gr
Controlador externo de LED de 75W, de intensidad
constante y programable que funciona con una
entrada de 90-305V AC con un excelente factor de
potencia.
La alta eficiencia de estos controladores y la
carcasa metálica compacta les permite funcionar
más fríos, aumentando su vida útil. Para garantizar
un funcionamiento sin problemas, la protección se
proporciona contra sobretensiones de entrada, de
salida, cortocircuito y sobre temperatura.
Existen distintos modelos para rangos de corriente
de salida diferentes.

Factor de potencia

Diagrama de conexión de la Programación

En franjas horarias de menor actividad,
permite una regulación de su potencia hasta en 5 pasos.

Ciclo de regulación automática del driver:
5,5 h, al 100% (75W)
3,5 h, al 25% (19W)
3 h, al 35% (26W), después volverá al 100% (75W) hasta su apagado.

Esto consigue un ahorro extra entre un 20 / 25%.

Características del Protector

Protector contra sobretensiones 20kV
Esquema de montaje

L
N
PE

Protector: Inventronics
Grado de protección: IP67
Input: 400V AC, 47/63Hz, 21A máx
Output: 0 When V in>305V AC
Voltaje reprimido 2.5 kV (LN-G)
Salida máxima 3000W
Funciones de protección:
Portección sobrecarga entrada - máx 305V AC
Tiempo de retardo protección - 1 s
Recuperación de sobretensión - máx 285V AC
Tiempo de retardo recuperación - 1 s
Temperatura de trabajo: -40ºC + 60ºC
Medidas: L154 x W67.5 x H39.5 mm
Peso: 750 gr
Diseñado para ser utilizado junto con los
controladores LED de Inventronic para
proporcionar un nivel adicional de protección
contra sobretensiones de entrada en aplicaciones
industriales y comerciales.

PU-20KD10KSV
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PE 2

Driv er 2

LN
NN
PE N

Driver N

Medidas
AC INPUT (VDE H07RN-F 3*2.5mm2)

BROWN (ACL)
BLUE (ACN)
YELLOW/GREEN
(GND)

DC OUTPUT (VDE H07RN-F 2*2.5mm2)

BROWN(V+)
BLUE(V-)

Minimiza los riesgos de la instalación al soportar los picos de tensión.

PROYECTO LLAVE EN MANO

Para la implementación de sistemas eficientes de iluminación (LED) en
las estaciones de servicio afiliadas a Fendipetróleo. Se emplean energías
limpias que garanticen, la sostenibilidad del sector desde el ámbito
ambiental y económico.

Canopy con equipo,

protector de sobretensiones
e instalación incluidos

FINANCIACIÓN A MEDIDA
			

Créditos con bajos intereses.

Renting Tecnológicos

Energía Fotovoltaica y Gestión de Residuos
para Estaciones de Servicio (EDS)

Componentes
Beneficios
Ejemplo de instalación
Ejemplo de financiación

RESIDUOS

ENERGÍA

FOTOVOLTAICA

RECICLAJE DE NEUMÁTICOS
Método WATER JET SYSTEM

RESIDUOS
Método CONVERTER

ENERGÍA

FOTOVOLTAICA - Beneficios
· Una forma de protección frente a irregularidades del servicio
Cortes de electricidad por mantenimiento
Fallo de la linea en general
· No tiene un coste de mantenimiento como una planta eléctrica
· Reduce el impacto en la huella de carbono CO2
En la cual la instalación se puede beneficiar de los bonos de carbón CO2
· Fácil mantenimiento y poco costoso
· Durabilidad superior a 17 años.
Muy superior a cualquier generador eléctrico (10 años)
· No contamina el suelo por derramas de combustible, ni existe riesgo de accidente
· No hace ruido
· Excelente relación entre los gastos de inversión y KW producido.

ENERGÍA

FOTOVOLTAICA - Paneles solares
Un panel solar es un dispositivo que aprovecha la energía del sol para generar calor o electricidad.
Según esto podemos distinguir entre colectores solares, que producen agua caliente (generalmente de
uso doméstico) utilizando la energía solar térmica, y paneles fotovoltaicos, que generan electricidad a
partir de la radiación solar que incide sobre las células fotovoltaicas del panel.

DIBUJO TÉCNICO

DATOS ELÉCTRICOS / (STC)*
Potencia nominal (Pmax)
Voltaje operativo (Vmp)
Corriente nominal (Imp)
Tensión a circuito abierto (Voc)
Corriente de cortocircuito (Isc)
Eficiencia del módulo
Temperatura de trabajo
Tensión máx. del sistema
Clasificación contra incendios
Max. fusible permitido
Clasificación del panel
Variación estimada de la potencia

320W
38,19V
8,38A
46,72V
8,89A
16,51%
-40ºC ~ +85ºC
1000V (IEO)
Class C (IEC 61730)
15A
Class A
0 ~ +3% W

*En condiciones de ensayo estándar (STC) de 1000 W/m2, rango AM 1,5 y
temperatura de 25ºC

PANEL 320W 24V Polycristalino
6 x 12 celdas (72 celdas)
2 x 1m, 22,5 Kg

ENERGÍA

FOTOVOLTAICA - resto componentes KIT

Inversor Cargador +
Regulador de Carga 5000W
24V con MPPT de 80A

Estructura para paneles
solares sobre Techo

1m de Cable Verde 50mm
1m de Cable Negro 50mm

1 Repartidor y caja estanca para
conexionado de paneles

10m de Cable Rojo 6mm
0m de Cable Negro 6mm

10m de Cable Rojo 10mm
10m de Cable Negro 10mm

6 Conectores

ESTUDIO PERSONALIZADO DE CADA CASO CON OPCIONES DE:
- RENTING (CONIX)
-FINANCIACIÓN BANCARIA (BANCOLDEX)

RESIDUOS
Para la gestión de residuos, EcoEnergy Team deposita toda su confianza en SOLMED Alliance, con
una larga y especializada trayectoria en gestión de residuos, y con la capacidad de actuación en
todo el mundo.
SOLMED está especializada en el tratamiento de residuos, y a través de sus colaboradores, ofrece tecnología avanzada y soluciones medioambientales que se adecuan a los retos de la UE para desarrollar una
economía sostenible.
Proporciona servicios sostenibles en el tratamiento de residuos para administraciones locales e industrias
alrededor del mundo, les ayuda a reducir el impacto en el medio ambiente evitando la disposición de
basura en vertederos. Además, son pioneros en el desarrollo de plantas de recuperación, en las que se
convierte la basura en energía renovable baja en carbono, como el combustible derivado de residuos
(RDF) / combustible sólido recuperado (SRF).
El correcto tratamiento de los residuos proporciona:
- Reducción de volumen
- Un producto final esterilizado
- Reducción de peso
- Sin emisión de aire contaminante
El propósito de SOLMED radica en la protección del medio ambiente y la salud de los ciudadanos. Durante todo el proceso realizamos una gestión innovadora, racional y responsable de los residuos sólidos y
materias peligrosas, ya que garantizar la seguridad pública así como un desarrollo económico sostenible,
respetuoso con el medioambiente, conforma nuestro modelo de gestión.

RESIDUOS

RECICLAJE DE NEUMÁTICOS
Water Jet System

SOLMED Alliance dispone del sistema más novedosos para el reciclaje de Neumáticos, es Water Jet System, un sistema patentado que es capaz de descomponer neumáticos con tecnología laser de agua.
Se trata de una planta de tratamiento de neumáticos que funciona con un chorro de agua a alta presión
que permite separar los diferentes materiales del neumático y recopilarlos para reutilizarlos en la fabricación de otros productos. Es capaz de tratar neumáticos de todas las medidas y fabricantes, incluso
las ruedas de máquinas Caterpillar ultra grandes.
Este método es altamente respetuoso con el medio ambiente, no genera emisiones a la atmósfera, no
necesita depósitos en la tierra y no consume grandes cantidades de agua ya que la recicla y reutiiza y no
la contamina.
Los materiales resultantes del proceso se derivan para nuevos usos y la goma reciclada de los neumáticos
puede emplearse en: pistas deportivas, suelos amortiguadores para zonas infantiles, campos de futbol,
corcho, fabricación de nuevos productos, componentes para la seguridad vial, aislamiento de tejados,
paredes y edificios, aislamiento acústico y en componentes que mejoran la calidad del asfalto.
Los neumáticos medios y ultragrande también se pueden reconvertir en nuevos neumáticos ya que la
pureza del caucho reciclado con esta tecnología consigue que el caucho este de-vulcanizado.

WATER JET ES EL SISTEMA MÁS NOVEDOSO Y ECOLÓGICO PARA RECICLAR NEUMÁTICOS.
SOLMED POSEE PATENTES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA:
- LA PLANTA
- EL PROCESO DE POLVO DEVULCANIZADO

RESIDUOS

Reciclaje de neumáticos
Water Jet System

1º PARTE: Cámara de disgregración
2ª PARTE: Filtrado, secado, separación y almacenamiento en bolsas.

Productividad horaria: 1.800 kg/h de neumáticos
Productividad anual: 12.000 Tn/ en 3 turnos

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
SIN HUMO NI PARTÍCULAS
SIN EMISIONES NOCIVAS
AGUA UTILIZADA RECICLADA
BAJO NIVEL DE RUIDO
SIN RIESGO DE INCENDIO

USOS DEL POLVO/GRANO por Water Jet System
- Polvo de caucho devulcanizado para nuevos neumáticos y otros componentes de caucho
- Polvo de caucho para asfalto modificado (certificado por la Universidad de Turín, Italia)
- Polvo / Grano para aislamiento térmico y acústico
- Grános de relleno para campos de deporte

RESIDUOS
El CONVERTER es un método de tratamiento de residuos patentado, respetuoso con el medio ambiente,
que trata la basura y la convierte en RDF (combustible derivado de residuos).
Su principio activo NO utiliza: químicos, combustión, microondas, presión ni emisiones.
Este método de tratamiento, dispone de tres series distintas de Converter:
Converter H - serie diseñada para el tratamiento de residuos infecciosos de origen hospitalario.
Converter MO - diseñado para tratar una amplia gama de materiales incluyendo: estiércol, productos de
origen animal, residuos de áreas comerciales, residuos sólidos urbanos, residuos médicos, clínicos, etc.
Converter NV - diseñado para secar, triturar y esterilizar todo tipo de residuos producidos a bordo de un
buque como los de residuos generados en cocina y cabinas: restos de comida, papel, embalajes, plásticos,
orgánicos, vidrios, latas, aceites de cocina o estiércol (excepto residuos químicos, tóxicos, explosivos o radiactivos). El CONVERTER NV tritura y deshidrata por completo los residuos, produciendo la consecuente
pérdida en volumen y peso, logrando reducir el coste en transporte, almacenamiento y eliminación final.

Al final del ciclo automático del CONVERTER, se obtiene un producto totalmente seguro.
El producto final es seco, está esterilizado, su manipulación es sencilla y permite su almacenamiento durante un largo periodo de tiempo. Además posee un alto valor calorífico (CDR con más de 6800 cal/Kg).
Este método de gestión de residuos de última tecnología está instalado en más de 20 países del mundo.

RESIDUOS

El proceso

El resultado final
Producto reutilizable de alto valor calorífico, hasta 7000 kcal/Kg. Puede clasificarse como CDR
(Código del catálogo de residuos de la Unión Europea, UE: 19 12 10)
Se puede desechar simplemente como residuo municipal no clasificado.
(Código del catálogo de residuos de la Unión Europea, UE: 20 03 01)
100% ESTERILIZADO, SEGURO, SECO, DE VOLUMEN Y PESO REDUCIDO, SIN OLOR DESAGRADABLE,
IDÓNEO PARA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA.

RESIDUOS
SOLMED dispone de un conjunto de modelos según su capacidad y el tipo de residuos a tratar:
H100 / H200 / H400 / H1000 / H2000 / H5000
MO100 / MO200 / MO400 / MO1000 / MO2000 / MO5000
UNIDAD MÓVIL de 20’’ y 40’’

Opción sin competencia

e

ECO ENERGY - EMPRESA INTEGRADORA

Eco Energy Team es una empresa integradora española dinámica y eficiente, conformada por un
equipo de trabajo con más de 15 años de experiencia en elaboración de proyectos tecnológicos y
sistemas llave en mano.
Especializada en la prestación de servicios avanzados en materia energética, ingeniería específica,
realización de estudios de optimización del consumo y ejecución de proyectos encaminados a la
generación de energía y a la mejora de la eficiencia energética basada en la tecnología LED.
Ofrece soluciones globales, para ello ha asumido una tIpología de empresa integradora de servicios,
capaz de desarrollar proyectos desde su diseño hasta su ejecución.
Representa y distribuye productos de excelente calidad, de empresas internacionales. Este respaldo
les permite ofrecer las mejores soluciones tecnológicas y un servicio técnico especializado,
orientado a satisfacer las necesidades de sus clientes de manera rápida y eficiente.
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I+D

INDUSTRIAL

AGUA

ENERGÍA

RESIDUOS

TELECOM

Financiación

Renting

BANCOLDEX, CONIX,
INGEOMEGA y ECOENERGY
TEAM son empresas con una
larga trayectoria profesional a
nivel individual que se unen para
colaborar en proyectos de Eficiencia
Energética, Energías Renovables y
Gestión de Residuos

PROYECTO LLAVE EN MANO
Instalación

Producto
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Eco EnergyTeam

FINANCIACIÓN A MEDIDA

PARA FORMAR PARTE DEL PROYECTO, VISITE

Stand: nº16
32 Congreso Nacional de Distribuidores Minoristas de Combustible y

Energéticos. Centro de Convenciones, Hotel Las Américas, Cartagena

