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KNITSMOSS,
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ANTECEDENTES
KNITSMOSS- S.A. DE C. 11.,se encuentra ubicada en:
Privada Dr. Durán No. 27; Col. Doctore5- México, D.!:,
c.P. 06720, laborando tres turnos de lunes a sábado.

Características del proyecto

Clave
Inversión requerida ($)

Ahorros económicos ($/año)
Periodo de recuperación (años)

Datos de Operación

Productos o servicios

Datos eléctricos actuales

Tarifa contratada

Consumo promedio (kWh/año)
Demanda máxima (kW)

Monto de facturación ($/año)

índice energético

Potencial de ahorro detectado

Descripción del proyecto

a) Situación Anterior

b) Situación actual

Acciones concretas

1-1/23/2003
$ 680,663.15
$ 290,130.41
2.34

KNITSMOSS,SA DE C.V.,es una empresa dedicada a
la fabricación de suéteres y btusas en tejido de punto, así
como la confección de camisas y playeras.

El servicio de energía eléctrica de la planta es suministrado
por Luz y Fuerza del Centro, mediante la tarifa HM, región
Centro.
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3,124,056 kWh/año
442 kW
$ 2,124,348.00

Elsistema de iluminacióntiene un impacto muy grande en
la carga eléctrica instalada de la planta, y dados los
avances tecnológicos en este rubro, la medida propuesta
representa una oportunidad muy sencilla, en donde se
pueden obtener importantes ahorros de energía eléctrica.

En el Sistema de Iluminación se contaba con 890 arreglos
de 2x75 watts, con lámpara tipo T-12 y balastro
electromagnético de baja eficiencia.

Se instalaron 1780 lámparas fluorescentes de 59 watts,
tipo T-8 ahorradoras de energía, balastro electrónico de
alta eficiencia y reflector especular.

FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA Mariano Escobedo No. 420, 1erpiso. Co/. Anzures. México, D.!:
c.P. 11590 Te/.:5545 2757 Llame sin costo: 018005086417 Consulte nuestra página web: http://www.fide.org.mx



Observaciones En esta empresa se determinó que la forma más
significativapara disminuir costos energéticos, es la de
optimizar el consumo y demanda de energía eléctrica en

las áreas de . iluminación,siendo que losequipos anteriores r'\eran obsoletos e ineficientes.

Al implementar esta medida se logró un ahorro anual de
66.74 kWen demanda; 372,409.20 kWh/añoen consumo
y $290,130.41 en facturación anual.

Ahorro, Inversión y Periodo Simple de Recuperación

"KN/TSMOSS, S.A. DE C. 11."

Ahorro en Ahorro en Ahorro en Inversión
Medida demanda consumo facturación I.V.A. T.S.R.

kW kWh/año 1.v.A.incluido incluido

$/año
Sustitución de 890 arreglos de 2x75 watts, con
lámpara tipoT-12.y balastro electromagnético de

baja eficiencia, por 890 arreglos de 2x59 watts con 66.74 372,409.20 290,130.41 680,663.15 2.34

lámpara tipo T-8 ahorrador de energía, balastro
electrónico de alta eficiencia y reflector especular



CONCLUSIONES
Las medidas tomadas por KNITSMOSS, S.A. de C.V. en
el sistema de iluminación, tuvieron un impacto importante,
lograndose los siguientes ahorros: 66.74 kW en demanda;
372,409.20 kWh/año en consumo y $290,130.41 en
facturación anual.
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