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OILON EN BREVE

•

•

•

•

•

•

Estabelecida en 1961, empresa de capital cerrada

Presidenta del consejo: Päivi Leiwo

CEO: Tero Tulokkas

Facturación: 70 millones de euros

Empleados 360

Fabricamos / comercializamos
– Quemadores y sistemas de combustion para combustibles líquidos

y gasosos con rango de capacidad desde 10kW hasta 90MW.

Bombas de calor geotérmicas para calefacción residencial

Bombas de calor para calentamiento e enfriamento industrial

–

–

• Nuestros productos son utilizados por
– termoelétricas, indústria de proceso, incineradores de basura,

calderas humotubulares, aguatubulares y marítimos, centrales de
calentamieno districtales, calentamiento y enfriamiento de
edificaciones y prédios, procesamiento de alimentos, etc.

• Presencia en América de Sur
–

–

Oficina en Sorocaba, SP, Brasil

Representantes en Chile, Uruguay, Perú, Ecuador y Colómbia



Colectores Solares

Caldera de
petróleo/ gas

Tubería

Quemador de
petróleo/ gas

Bombas de calor /
enfriamento



FAMILIA DE BOMBAS CALOR OILON



OILON RED DE REPRESENTANTES
OILON UNIDADES PRÓPRIAS



KOKKOLA, FINLANDWUXI, CHINA

THOMASVILLE, USALAHTI, FINLAND



Investigación & Desarrollo – foco

• Oilon invierte anualmente 6% de su facturación en I &D

• Eficiéncia Energética
•

•

•

Bombas de Calor

Sistemas de control de combustión

Aplicaciones de combustión con aire caliente

• Reducción de emisiones (NOX, particulado, CO2, CO)
•

•

Recirculación de gases de combustión

Simulación computadorizada de comportamiento de llama (CFD)

• Combustíbles renovábles y de bajo valor calorífico
•

•

•

Bio Aceite & Bio Gas

Fluidos y liquidos viscosos

Corrientes de desecho de los procesos

• Design e facilidad para mantenemiento





Calentamiento y refrigeración en el Aeropuerto a través de Bombas
Calor

de

El Aeropuerto Internacional de Montevideo adoptó un sistema de

climatización de aire ecológico y energéticamente eficiente ya través 

esto redujo significativamente las emisiones de CO2 a través de la

de

sustitución de sus calderas de Gas Natural por Bombas de Calor.

• Ubicación:Montevideo, Uruguay



Aeropuerto Internacional de Montevideo

Aeropuerto en Carrasco, 2 bombas de
Free Shop y Caldera Agua caliente

calor que reemplazan Chiller

“El aeropuerto tiene ahora un nuevo diseño del

sistema de climatización. El nuevo sistema, logra un

rendimiento del 400% lo que se traduce en un ahorro

de 600 Ton de CO2 y de 1.700 MWh al año ”

MARTIN GARMENDÍA
Ing. Mecánico

Informaciones (Bomba de Calor 2 x S280)

•Produción de agua caliente hasta 65˚C

•Capacidad máxima 938 KW

•COP 5,08

•Fuente de calor: Agua helada Chiller

•”Tailor made” sistema de automatización 

para control de todo el sistema

•Tiempo de paypack (estimado): 1.5 años



Industria de la alimentación, recuperación
refrigeración Snellman Pietarsaari

de calor del sistema de

"We save almost 800
tons of oil every
year"

MARKUS SNEllMANTechnical
director
Snellman Oy
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Información (Bomba de calor HHP)

La producción de agua caliente hasta 75 ° C 

La capacidad máxima de 1,4 MW

COP 4-5

Fuente de calor: condensación NH3 (amoniaco)

Sistema de automatización para requisitos

particulares PLC

Tiempo Paypack (estimado): 1,5 años•



Valio Riihimäki, industria láctea,
sistema de refrigeración

la recuperación de calor del

"Energ
y for 
Valío"

efficien
cy

,.
ESA
MAKIPELTO
Technical
manager
Valía Oy

Factos (Bomba de Calor HP)

Producción de agua caliente hasta 60° C

Capacidad máxima de 1,1 MW 

CP 5.8

Fuente de calor: condensación NH3

(amoniaco)

Compresores de tornillo suaves comenzaron

Sistema de automatización PLC 

Tiempo estimado de 1,4 años paypack
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Calefación y enfriamento de nuestra fábrica Wuxi a través de bomba

de calor

•
•

•

Ubicación:Wuxi, Jiangsu
Superfície: 4000 m2

Bomba de calor: RE420 SU



Kraftringen (acelerador de partículas),

Lund, Sweden

Fonte de Calor
Potencia Térmica

Água caliente

I Enfriamentode proceso
I 3.6 MW

I 80 °C

•
•

5 P-série bombas de calor
2 S-série bombas de calor
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Contacto
Estamos en contacto a través de:

Oilon Brasil Energia
Tel: +55 15 3228 4000
E-mail: southamerica@oilon.com
Rua José Maria Barbosa, 31, sala 1
Jd. Portal das Colinas 18087-157
Sorocaba, SP Brasil

mailto:southamerica@oilon.com

