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Está ubicada en Calle Hipo No 16 Col. Chimalistac,
CP.01070, México, D.F.

Características del proyecto

Clave
Inversión requerida ($)

Ahorros económicos ($Iaño)
Periodo de recuperación (años)

Datos de operación

Productos
Energéticos utilizados

Datos eléctricos actuales

Tarifa contratada
Consumo promedio (kWhlaño)

Demanda máxima (kW)
Monto de facturación ($/año)

Factor de carga
Grandes consumidores

Indice energético

Potencial de ahorro detectado

Descripción del proyecto

a) Situación anterior

b) Situación actual
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1-2/12/2004
897,575.00
382,979.44
2.34

Artículosde plástico desechables.
Electricidad.

HM.
804,500
1,350.83
6,963,841.44
81.5
Motores eléctricos, alumbrado y resistencias calefacto-
ras, sistemas de refrigeración y equipos de inyección de
plástico.

Sistemas de enfriamiento de agua para los equipos de
inyección de plástico.

Sistemas de Refrigeración

Sustitución de compresores de refrigeración ineficientes
y obsoletos.

Sustitución de siete compresores de tipo reciprocante
abierto, un condensador con nueve ventiladores y una
motobomba del sistema de refrigeración del condensador,
que en conjunto tiene una demanda promedio de 136.37
kW, con una capacidad real promedio de 76.71 T.R. por
una unidad generadora de agua helada con compresor
semihermético de tipo tornillo gemelo, con un conden-
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Apoyos solicitados al FIDE

sador enfriado por aire, con una capacidad de 86.9 T.R.,
para operar con refrigerante, que en conjunto demanda
94.4 kW.

Para la ejecución de las acciones anteriormente descri('
tas, el FIDE otorgó un financiamiento por la cantidad de
$1,000,000.00, cubriendo 100% del monto total de la
inversión.

Ahorro, Inversión y Periodo Simple de Recuperación

Conclusiones

Al aplicar la medida en la empresa XACTICO, S.A.
de C.V., se logró un ahorro de 41.97 kW en demanda

eléctrica, y 362,620.80 kWh/año en consumo, con un /"1\
ahorro económico anual de $382,979.44, lo anterior
mediante una inversión total de $897,575.00, con un
periodo de recuperación de 2.34 años.
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XACTlCO,S.A. DEC.V.

Ahorros eléctricos Ahorro económico Inversión P.S.R.
Acción realizada Demanda Consumo anual total

(kW) (kWhlaño) ($) (Si) (años)
Sustitución de siete compresores de tipo
reciprocante abierto, un condensador con nueve
ventiladores y una motobomba del sistema de
refrigeración del condensador, que en conjunto
tiene una demanda promedio de 136.37 kW,
con una capacidad real promedio de 76.71 T.R., 41.97 362,620.80 382,979.44 897,575.00 2.34
por una unidad generadora de agua helada con
compresor semihermético de tipo tornillo gemelo
con un condensador enfriado por aire, con una
capacidad de 86.9 T.R., para operar con refrige-
rante. Queen coniunto demanda 94.4 kW.
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