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Analysis of the Test Results
The RCEC has examined the test results obtained in Puerto Rico on two six ton Air
Conditioning A/C equipment from McQuay and A&P equipped with the Magnetizer
Energizer.
The units were monitored by a StowAway data logger. The following parameters have
been measured; air temperatures and humidity across the evaporator and condenser,
pressures, as well as amperage and voltage.
The baseline results were obtained under R-22 with the refrigerant Magnetizer Energizer
not installed. The baseline testing was carried out for A&P from October 13, 2003 to
October 19, 2003 and for McQuay from November 15, 2003 to November 23, 2003.
The baseline test results were compared to the results obtained under similar degree-days
with the Magnetizer Energizer installed on both pieces of equipment according to the
manufacturer’s guidelines. The comparative study based upon the field testing revealed
the following;
1. The McQuay A/C equipment with the Magnetizer Energizer installed tested
during the periods November 13 to November 21, 2003 and January 13 to January
21, 2004 showed a saving in the power consumption on the average of 19%
compared to the baseline data. Other benefits such as shorter refrigeration
cycles, lower head pressures were observed too.
2. The A&P A/C equipment was also monitored with the Energizer installed from
October 27, 2003 to November 1, 2003 and January 03, 2004 to January 11, 2004.
The results showed on the average a reduction of the power consumption of
13%. Other benefits were also noticed as with the McQuay system.

ANEXO 1
PRUEBAS DE CONSUMO DE ENERGÍA DE REFRIGERADORES DOMÉSTICOS CON EL
DISPOSITIVO MAGNETIZER EN EL LABORATORIO DE AMBIENTE CONTROLADO.
1. Características de los refrigeradores domésticos.
Se probaran los siguientes refrigeradores existentes en la Universidad Autónoma
Metropolitana-Iztapalapa:
Marca
Deshielo
Tipo
1. Refrigerador
Whirlpool
Automático
Refrigerador-congelador
nuevo
2. Refrigerador
Mabe Semiautomático Refrigerador convencional
usado

Año

Refrigerante

2007

R 134a

1980

R-12

2. Pruebas a realizar:
Se realizarán 4 pruebas en total, bajo las condiciones definidas por la NOM-015-ENER-2002.
Para cada refrigerador, se hará una prueba en condiciones de operación normal del equipo y,
otra incorporando los dispositivos Magnetizer.
La prueba de los refrigeradores bajo condiciones de operación normal durará entre 12 y 16
horas, una vez que se establece la condición de estabilidad en el laboratorio y se producen al
menos 2 ciclos de encendido y apagado.
En la segunda prueba, se colocarán el número de dispositivos Magnetizer definido por la la
empresa, así como en las posiciones que indique. Los investigadores de la Universidad
Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa (UAMI), reportarán esas características en el
anexo técnico del Informe con los resultados de la prueba. Se reportarán los resultados del
consumo de energía del refrigerador al final del primer, segundo, tercer, quinto y
decimocuarto día.
3. Descripción de las pruebas bajo condiciones de Norma.
Las pruebas a refrigeradores domésticos se harán de acuerdo con la norma oficial mexicana
NOM-015-ENER-2002: “Eficiencia energética de refrigeradores y congeladores
electrodomésticos. Límites, métodos de prueba y etiquetado”, en el Laboratorio de Ambiente
Controlado (LAC), de la UAMI.
Esta Norma Oficial Mexicana fija los límites máximos de consumo de energía de los
refrigeradores y congeladores electrodomésticos operados por motocompresor hermético y
establece los métodos de prueba para determinar dicho consumo de energía. La Norma
aplica a los refrigeradores electrodomésticos, refrigeradores-congeladores electrodomésticos
de hasta 1104 dm3 (39 pies3) y congeladores electrodomésticos de hasta 850 dm3
(30 pies3) operados por motocompresor hermético comercializados en México.
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3.1.

Especificaciones del cuarto de prueba.

• Temperatura ambiente del cuarto de prueba.
La temperatura ambiente del cuarto de prueba medida a una distancia de 25,4 cm (10
pulgadas) del centro de las paredes laterales del aparato y a una altura de 91,5 cm (3 pies)
de la base del aparato debe ser de 32,2°C ± 0,6°C. Esta temperatura debe mantenerse
dentro de la tolerancia señalada durante el periodo de estabilización al igual que durante las
pruebas. El gradiente vertical de temperatura en cualquier punto arriba de 5,1 cm (2
pulgadas) del piso o de la plataforma de soporte y hasta 30,5 cm (1 pie) arriba de la parte
superior del gabinete no debe ser mayor de 0,9°C por metro de distancia vertical (0,5°F por
pie).
• Circulación del aire.
El gabinete en prueba debe estar protegido de corrientes de aire cuya velocidad sea mayor
de 0,254 m/s (50 pies/minuto).
• Radiación.
El gabinete en prueba debe estar protegido de radiación directa de cualquier superficie
enfriada o calentada cuya temperatura tenga una diferencia de más de 5,6°C (10°F) con la
temperatura ambiente del cuarto de prueba.
• Alimentación eléctrica.
El suministro eléctrico debe ser de 60 Hz y la tensión de 115 V ± 1 V. La tensión debe ser
medida en la alimentación del producto sometido a prueba mientras el motocompresor esté
operando.
• Instrumentación para Temperatura.
a)
Termómetro de vidrio (únicamente mediciones ambientales).
b)
Sensores de temperatura. La masa para elevar la capacidad de calor de un
sensor de temperatura, debe tener dimensiones de diámetro y altura de 2,9 cm ± 0,6 cm
(1,12 pulgadas ± 0,25 pulgadas), y debe estar hecha de bronce o cobre u otro material
con capacidad térmica total no mayor que la de 20 g de agua.
c)

Termómetros de resistencia eléctrica y/o termistores

• Instrumentación para Electricidad.
a)
Watthorímetros: Los watthorímetros analógicos deben tener una resolución
de 0,01 kWh o mejor. Los instrumentos digitales deben tener una resolución de 0,001
kWh o mejor.
b)
Vóltmetros: Para los vóltmetros analógicos deben de tener una resolución
de 1 V o mejor. Para mediciones con instrumentos digitales la resolución de 0,1 V o
mejor.
• Tiempo.
Las mediciones de tiempo se hacen con un reloj eléctrico síncrono de arranque automático o
un integrador de tiempo semejante.
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3.2.

Preparación del aparato de prueba.

Se debe de verificar que se cumplan los siguientes puntos:
• No deben funcionar durante la prueba los dispositivos automáticos generadores de hielo.
• Los controles de temperatura para los compartimientos de mantequilla deben funcionar
en el nivel de consumo energético mínimo.
• Las luces de cortesía, radios, relojes, lámparas higiénicas y similares deben
desconectarse cuando exista la posibilidad mediante un interruptor.
• Los Accesorios operados eléctricamente, de inicio manual y terminación automática
deben operar en su nivel de consumo energético mínimo.
• Instalación del aparato.
El aparato se debe instalar con sus paredes laterales a una distancia igual o mayor a 250
mm de cualquier superficie para asegurar la libre circulación del aire. El espacio entre la
pared trasera del aparato y la pared del cuarto de pruebas debe ser la que indica el
fabricante, o la determinada por topes mecánicos del gabinete; de no existir alguna de estas
dos condiciones el aparato se coloca con 50 mm de separación entre la pared y el punto más
cercano del fondo del aparato.
• Sensores de temperatura.
Independientemente del tipo refrigerador que se vaya a utilizar es necesario que los sensores
de temperatura se distribuyan de tal forma que cada compartimiento del aparato se divide en
tres alturas iguales y los sensores se colocan de la parte mas interna al aparato a la puerta
correspondiendo con las alturas del mas alto al menos alto.
• Carga simulada.
En las pruebas a refrigeradores solos y refrigeradores-congeladores con deshielo automático
no se utiliza carga simulada.
Los refrigeradores convencionales y refrigeradores-congeladores con deshielo manual,
deshielo semiautomático y deshielo parcialmente automático y congeladores, con un
compartimiento congelador cuyo volumen sea mayor a 14,5 dm3 deben llevar carga simulada
en el compartimiento congelador.
La carga simulada consiste en paquetes que miden: 130 mm x 100 mm x 40 mm, ± 15 %.
Los paquetes deben sellarse o cubrirse con alguna envoltura que evite se escape la
humedad que tienen. Los paquetes de carga deben llenarse con aserrín de maderas duras
humedecidas con agua de tal manera que la densidad de los paquetes sea 560 kg/m 3 ± 80
kg/m3, o como alternativa a lo anterior, paquetes equivalentes de alimento congelado tales
como espinaca picada. El compartimiento congelador debe llenarse con paquetes de carga
que ocupen como máximo el 75% de su volumen.
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Temperaturas de referencia normalizadas
Aparato
Refrigerador solo
Refrigerador convencional
Refrigerador congelador
Congelador
3.3.

Compartimiento de
referencia
De alimentos
Congelador
Congelador
Congelador

Temperatura de referencia
3,3°C
-9,4°C
-15,0°C
-17,8°C

Secuencia de las pruebas.

Las pruebas se realizan, después de obtener la condición térmica estable del aparato. La
primera prueba requiere que se coloquen los controles de temperatura de los
compartimientos en su posición media, entre las posiciones más fría y más caliente del
control de temperatura.
La segunda prueba requiere que se coloquen todos los controles de temperatura de los
compartimientos en su posición más fría o más caliente que se indique en el control, la que
sea apropiada para obtener una temperatura mayor y otra temperatura menor que la
temperatura de referencia normalizada que corresponda al tipo de refrigerador que se está
probando.
Si las temperaturas obtenidas durante estas dos pruebas son mayor y menor que la
temperatura de referencia normalizada, entonces los resultados de las dos pruebas se
utilizan para determinar el consumo de energía.
Si la temperatura del compartimiento de referencia, medida con los controles de temperatura
en la posición de más caliente, es menor que la temperatura de referencia normalizada y
además la temperatura del compartimiento de alimentos es menor a 7,2°C en refrigeradores
convencionales y en refrigeradores-congeladores, excluyendo refrigeradores solos, entonces
el resultado de esta prueba es el único empleado para determinar el consumo de energía.
3.4.

Tiempo de prueba.

Una vez lograda la condición térmica estable del aparato, el tiempo de prueba está
determinado por el tipo de deshielo.
Para deshielo manual, semiautomático y parcialmente automático la prueba empieza en un
arranque de motocompresor y dura por lo menos 3 h; durante el periodo de prueba el
motocompresor debe completar dos o más ciclos. Si no ocurre paro del motocompresor,
determinado previamente durante el periodo de estabilización, el periodo de prueba debe ser
por lo menos de 3 h.
Si el motocompresor presenta ciclos de motocompresor incompletos (menos de dos ciclos de
motocompresor) durante un periodo de 24 h, los resultados del periodo de 24 h deben
utilizarse de todas maneras para determinar el consumo de energía.
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Cálculos de los consumos de energía.

3.5.
•

Consumo de energía durante tiempo de prueba.

El consumo de energía durante el tiempo de prueba es la que indique el watthorímetro desde
el inicio hasta el final de la prueba. El consumo de energía de un ciclo durante el tiempo de
prueba se ajusta a un periodo de un ciclo, expresándose en kilowatts-hora por día (kWh/día).
En los aparatos con deshielo manual, semiautomático, parcialmente automático y automático
el cálculo del consumo energético durante el periodo de prueba se define por:
Donde:

EC = Consumo de energía durante un ciclo, en kWh/día
EP = Consumo de energía durante el periodo de prueba, en kWh
1 440 = Factor de conversión para ajustar el tiempo de prueba a un periodo de 24 h
K= Factor de corrección adimensional; 0,70 para congeladores horizontales, 0,85 para
congeladores verticales, y 1,00 para refrigeradores electrodomésticos.
t = Tiempo total de la prueba en minutos
•

Consumo de energía en un ciclo.

La determinación del consumo de energía promedio de un ciclo para un refrigerador
convencional y un refrigerador-congelador el consumo de energía se debe expresar en kWh/
día, al más cercano centésimo de kWh/día.
Si para la posición de más caliente del control de temperatura; en el caso de un refrigerador
convencional, la temperatura del compartimiento de alimentos es menor o igual que 7,2°C y
la temperatura del compartimiento congelador es menor o igual que -9,4°C, o es menor o
igual que -15°C en el caso de un refrigerador-congelador, el consumo de energía se define
como:

Donde:
E = Consumo de energía promedio del aparato, en kWh/día
EC2 = Consumo de energía durante un ciclo, en kWh/día
Si las condiciones anteriores no se dan, el consumo de energía promedio del aparato se
define con el valor más alto calculado por las dos fórmulas siguientes:

y
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Donde:
E = Consumo de energía promedio del aparato, en kWh/día
EC = Consumo de energía durante un ciclo, en kWh/día
TR = Temperatura del compartimiento de alimentos, determinado como se indica en el inciso
9.9, en °C
TC = Temperatura del compartimiento congelador, en °C
7,2 = Temperatura de referencia del compartimiento de comida fresca, en °C
K = Valor constante de -9,4°C en el caso de refrigeradores convencionales y de -15°C en los
refrigeradores-congeladores, siendo estos valores las temperaturas de referencia
normalizada del compartimiento congelador en cada caso.
Los números 1 y 2 indican las mediciones tomadas durante la primera y segunda pruebas,
respectivamente.
•

Consumo de energía anual.

El consumo de energía anual debe considerarse un periodo de uso continuo a lo largo del
año, determinándose de acuerdo a la siguiente fórmula:

Donde:
CA = Consumo de energía anual, en kWh/año.
E = Consumo de energía en un ciclo, en kWh/día.
365 = Factor de conversión de días a año.
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ANEXO 2
PROPUESTA ECONÓMICA
1. Costo de las pruebas.
Duración total
de la prueba
1 días
1. Refrigerador nuevo Whirlpool
14 días
1 días
2. Refrigerador usado
Mabe
14 días
Marca

Costo (pesos)
20,000
20,000

Al total se le debe añadir el impuesto al valor agregado.
2. Duración de los trabajos.
6 semanas a partir de la firma del contrato y entrega del anticipo.
3. Condiciones de pago.
Anticipo: 50% a la firma del Contrato de Prestación de Servicios.
Remanente 50% a la entrega del Informe de Resultados de las pruebas.
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México D.F. a 5 de Agosto de 2008
At´n Ing. Victor Reyes:
Caribbean Magnetic Systems, Inc.
San Juan, Puerto Rico

REPORTE DEL ANALISIS DE MEDICIONES DEL CONSUMO ELECTRICO
DE WESTERN BANK, SUCURSAL PLAZA ESCORIAL
SIN Y CON DISPOSITIVOS MAGNÉTICOS.

El siguiente reporte muestra los
sucursal Plaza Escorial.

ahorros en el consumo eléctrico de Western Bank,

Se analizaron mismos períodos de tiempo (4 meses) esto es; mediciones de consumo
eléctrico en kw de Abril a Julio de 2007 como referencia y de Abril a Julio de 2008 con
mediciones de consumo eléctrico ya con influencia magnética, ambos períodos con 121 días
La instalación de los módulos magnéticos fue realizada el 15 de Abril de 2008 en una
Máquina York de 7.5 ton utilizando gas refrigerante R22.
Los módulos magnéticos instalados fueron los siguientes:
1 MIC
1 MO
1 REW

A continuación se muestran los datos registrados siendo la tabla del lado izquierdo las
mediciones de referencia y del lado derecho las mediciones con influencia magnética:

DATOS PROPORCIONADOS
CONSIDERANDO TODO EL AÑO
FECHA
DIAS
CONSUMO CONSUMO/DÍA
2007
(kwh)
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

29
30
36
26
31
33
28
33
29

3,050
3,210
5,130
3,100
3,900
4,350
3,530
3,270
3,250

TOTAL
PROMEDIO

275

32,790

105.17
107.00
142.50
119.23
125.81
131.82
126.07
99.09
112.07

119.24

COSTO

FECHA
2008

$667.42
$658.18
$1,120.34
$666.19
$829.54
$953.60
$798.78
$816.48
$800.32

Abril
Mayo
Junio
Julio

$7,310.85

TOTAL
PROMEDIO

DIAS

CONSUMO CONSUMO/DÍA
(kwh)
30
31
30
30

2,850
3,200
3,050
3,400

121

12,500

Energy Global Services S.A. de C.V.
Empresa de Servicios Energéticos.
Coscomate 264, Despacho 301
Col. Torriello Guerra C.P. 14050, México D.F.
TEL: (55) 5528 0945

95.00
103.23
101.67
113.33

COSTO

$721.93
$823.43
$935.66
$1,116.19

$3,597.21
103.31

ANALISIS:
Valores de referencia en período de 4 meses:
Consumo eléctrico:
14,490 kwh
Promedio de consumo eléctrico por día : 119.75 kwh/día
Costo:
$ 3,112.13
Valores después de la instalación de los módulos magnéticos:
Consumo eléctrico:
12,500 kwh
Promedio de consumo eléctrico por día : 103.31 kwh/día
Costo:
$ 3,597.21
El ahorro obtenido en el consumo eléctrico para el mismo período de tiempo hasta el mes
de Julio de 2008 es de 13.73%
Si consideramos como valores de referencia todo el año de 2007 hasta Marzo de 2008, el
ahorro en consumo eléctrico sería del 13.36%
FECHA
2007

DIAS

Abril
Mayo
Junio
Julio
TOTAL
PROMEDIO

CONSUMO CONSUMO/DÍA
(kwh)
29
30
36
26

3,050
3,210
5,130
3,100

121

14,490

105.17
107.00
142.50
119.23

COSTO

FECHA
2008

$667.42
$658.18
$1,120.34
$666.19

Abril
Mayo
Junio
Julio

$3,112.13

TOTAL
PROMEDIO

119.75

DIAS

CONSUMO CONSUMO/DÍA
(kwh)
(kwh/día)
30
31
30
30

2,850
3,200
3,050
3,400

121

12,500

AHORRO

95.00
103.23
101.67
113.33

-13.73%

A continuación se muestran las gráficas comparativas de los consumos para ambos
períodos: sin módulos magnéticos y con módulos magnéticos:

(M is m o pe ríodo de tie m po: 121 dias )

(kwh/día)

150.00
140.00
130.00
120.00
110.00

119.75
103.31

100.00
90.00
80.00
Abril

Ahorro:
13.73%

Mayo

Junio

Julio

Consumo (kw h) sin mag

Consumo (kw h/dia) con mag

Promedo (kw h/dia) sin mag

Promedio (kw h/dìa) con mag

Energy Global Services S.A. de C.V.
Empresa de Servicios Energéticos.
Coscomate 264, Despacho 301
Col. Torriello Guerra C.P. 14050, México D.F.
TEL: (55) 5528 0945

$721.93
$823.43
$935.66
$1,116.19
$3,597.21

103.31

WESTERN BANK, Sucursal Plaza Escorial
CONSUMO ELECTRICO POR DIA

COSTO

Western Bank, Sucursal Plaza Escorial
CONSUMO ELECTRICO MENSUAL

(kwh)

(M is m o pe ríodo de tie m po: 121 días )

5,500
5,000
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
Abril

Ahorro:
13.73%

Mayo

Junio

Consumo (KWH) sin mag

Julio

Consumo (KWH) con mag

En la siguiente tabla se muestra el precio por kwh correspondiente a cada mes desde Abril
de 2007 hasta Julio de 2008. Como se puede observar ha habido un incremento del 50% en el
precio por kwh desde Abril de 2007 hasta Julio de 2008, por lo que ahorro obtenido del 13.73%
es muy significativo económicamente.
FECHA
Abril,2007
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero,2008
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

PRECIO/KWH

0.22
0.21
0.22
0.21
0.21
0.22
0.23
0.25
0.25
0.26
0.25
0.24
0.25
0.26
0.31
0.33

Energy Global Services S.A. de C.V.
Empresa de Servicios Energéticos.
Coscomate 264, Despacho 301
Col. Torriello Guerra C.P. 14050, México D.F.
TEL: (55) 5528 0945

AUMENTO DEL PRECIO POR KWH
y = 0.0062x + 0.1925
(Puerto Rico)
R = 0.7287
0.21

0.22

0.23

0.25

0.25

0.26

0.25

0.24

0.25

0.26

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero,2008

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

0.33

0.21
Julio

Julio

0.22
Junio

Precio/kwh

0.31

0.21
Mayo

Aumento
del 50%

Junio

0.22

0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00

Abril,2007

($/kwh)

2

Lineal (Precio/kwh)

ANALISIS ECONÓMICO:
En el análisis económico se actualiza el consumo de energía en el período de 4 meses sin
magnetos aplicando el precio actual por kwh y se compara con el consumo y precio actual en el
período de acondicionamiento magnético. De aquí se obtiene un ahorro para ese período de
tiempo de $656.70 y por consiguiente un ahorro promedio mensual de $164.18
Se puede ver que el ahorro en el consumo de energía con acondicionamiento magnético es
de 1990 kwh con un promedio mensual de 497.50 kwh
Considerando el precio actual: $0.33/ kwh
PRUEBA

TIEMPO
(4 meses)

CONSUMO
(kwh)

Sin magnetos

121 días

14,490

Con magnetos

121 días

12,500

Ahorro en
consumo

1,990
(kwh)

COSTO
ACTUALIZADO

DIAS DEL
MES

CONSUMO
MENSUAL (kwh)

COSTO
ACTUALIZADO
MENSUAL

$0.33

$4,781.70

30.25

3622.5

$1,195.43

$0.33

$4,125.00

30.25

3125.0

$1,031.25

$656.70
-13.73%

Ahorro
mensual

497.50
(kwh)

$164.18
-13.73%

PRECIO PROM ACTUAL EN
PERÍODO DE ABRIL A JULIO

Ahorro
económico

RETORNO DE LA INVERSIÓN:
Costo de instalación:
Ahorro conseguido:
Ahorro mensual:
Ahorro en consumo mensual (kwh)

Retorno de la inversión:

$856.00
13.73%
$164.18
497.50
5.21

meses

Energy Global Services S.A. de C.V.
Empresa de Servicios Energéticos.
Coscomate 264, Despacho 301
Col. Torriello Guerra C.P. 14050, México D.F.
TEL: (55) 5528 0945

Para principios del mes de Septiembre de 2008 queda cubierta la inversión siendo la tasa
interna de retorno anual de :

TIR

1er año
2o año

140%
240%

DISMINUCION DE CONTAMINANTES
1 KWH =0.600 kg de CO2 (disminución)
298.50
kg de CO2
3,582.00
En 1 año
3.58
ton CO2/año
$15
Precio CERs(USD/Ton CO2)
$53.73
Beneficios por carbono

Como se puede ver existe además un incentivo en la disminución de CO2 que se emite a la
atmósfera.

CONCLUSIONES:

•

•
•
•
•

•

El ahorro obtenido en el consumo de energía eléctrica es del 13.73%
Se obtiene un ahorro mensual promedio de energía de 497.50 kwh
El ahorro económico promedio mensual es de $ 164.18
El tiempo de retorno de la inversión es de 5.21 meses.
Se tiene una tasa interna de retorno anual del 140% en el primer año.
Se contribuirá a un mejor ambiente con la disminución de 3.58 ton/año de CO2

Energy Global Services S.A. de C.V.
Empresa de Servicios Energéticos.
Coscomate 264, Despacho 301
Col. Torriello Guerra C.P. 14050, México D.F.
TEL: (55) 5528 0945

CARIBBEAN MAGNETICS
INSTALACIONES DE MAGNETIZER EN P.R.
AAP Air Parts A/c ------2004
AGRO JOAQUÍN PAGÁN – 1999
A.J. Meat Packing – 1994
Agua Light
2002
AVC Ice Plant – 1999 ***********
Autoridad de Energía Eléctrica – 1997
Barbería Los Muchachos - 1998
Baxter Pharmaceutical – 1996
Beneficiado Abel Velez—2003
Beneficiado Angel Delgado--2003
Beneficiado José Pietri --2003
Beneficiado José Torres--2003
Beneficiado La Isolina -2002
BMF Inc. (planta destiladora) – 2000
Burger King (7) 2003-2004-2005-2008
Baxter ------------2007
Cutro Elementos Finca Vegetales--2003
Café del Alba – 2000 A/C 2005
Café Max 1998
Café Cialito – 1997
Café Sanders – 1996
Café Lares ------2003
Caribbean Refrescos – 1997
College Food Service – 1999
Cold Storage 2005
Crespo Ice Plant – 1998
El Hamburger – 1998
Escuela Montesori--2005
Empresas Badillo (18 Sup. Grande) – 1998
Finca Raul Noriega-- 2005
Hacienda del Carmen – 1999
Hidropónicos La Floresta – 1999
Hidropónico Lares (tomates) 2004
Hi-Tech Auto Lavado – 1997
Hospital Auxilio Mutuo – 1997—2004-A/C2005
Hospital Menonita – 1995
Hospital Pavía – 1997
Hospital Previsteriano 2005 A/C
Hotel Atlantic Beach – 1991
Hotel Holiday Inn, Islam Verde – 1996
Hotel Parador Perished – 1997
Parador Bahia Salinas ----2007 A/C
J R Manufactory (yate) – 2000

Hidroponico Hydro-Tec - 2000
Hidroponico Tomates 2004
Lavadería Principado – 1993
Lavandería Industrial Valines – 1999
Luis Noriega (motoras) – 1999
J.J.C. Industries Service – 1999
King’s Laundry – 1997
McQuay A/C----2004 –2005
McDonald (2)-------2007
Mario’s Pizza (Trinidad) – 1994
McNeil Pharmaceutical – 1997
Medic’s (Pura Agua) – 1995
Moca Ice Plant – 2000
Mardel Pan Congelado – 2002
Panadería Andaluza – 1997
Panadería Golden Bagel – 1997
Panadería La Criolla -1996
Panadeoria Maruxa – 1997
Panaderiia Milenium ---2007 Refrig.
Panaderia La Viequese – 2002
Pfizer Pharm. –2003 ---2004
Piazzola Pizza – 1998
Pizzeria Antonino’s (1) - 2001
Pizzeria Scoop, Vieques 2002
Pollos Picú – 1995
Ponce Hilton –1999
Pollos To Rico ---------2007
Refresqueria Cupey – 2000----A/C 2004 *********
Triple S -------- -------1998
Rest.LongHorn ------2006-07 (2)
Rest.Sizzler -----------2006 (1)
Rest.The Red Snapper – 2000
Rest. Bounty Steak House --- Gas– 1992
Rest. Patio de Sam – 1991
Rest. El Pescador – 1997
Rest. Ponderosa (1) ---2007
Rest. La Mallorca – 1991
Rest. Vegetariano El Mezón – 1996
Rest.Puerto Rico –Gas-------2008
Rexnord – 1994
SKB Pharmaceutical – 1996
Sam’s Club ------Gas------2004
Sweet & Cake Bakery – 1999
San Lorenzo Ice Plant – 1998
Vaquería Tres Monjitas – 1997
YMCA –--------------------1991

Unidades Magnetizer han sido instaladas en torres de enfriamiento, auto claves, calderas,
calentadores, piscinas, jacuzzis, calderas de saunas, hornos de gas, suavizadores, estiladores,
máquinas de hielo, “reverse osmosis”,condensadores,cafeteras, e hidropónicos aire
acondicionado y refrigeración.

