C ATÁ L O G O D E P R O D U C T O S D E

Refrigeración
Tenemos lo necesario para climatizar cualquier tipo de
ambiente, conocé las opciones que te ofrecemos y elegí
la que mas se adapte a tus necesidades.

A/A Inverter
A diferencia de los sistemas convencionales,
la tecnología Inverter adapta la velocidad del
compresor a las necesidades de cada momento,
permitiendo consumir únicamente la energía
necesaria. De esta manera se reducen
drásticamente las oscilaciones de temperatura,
consiguiendo mantenerla en un margen
comprendido entre +1ºC y -1ºC y gozar de mayor
estabilidad ambiental y confort.
Gracias a un dispositivo electrónico de
alimentación sensible a los cambios de
temperatura, los equipos Inverter varían las

revoluciones del motor del compresor para
proporcionar la potencia demandada. Y así, cuando
están a punto de alcanzar la temperatura deseada,
los equipos disminuyen la potencia para evitar los
picos de arranque del compresor. De esta manera se
reduce el ruido y el consumo es siempre proporcional.
El sistema Inverter posibilita que el compresor
trabaje un 30% por encima de su potencia para
conseguir más rápidamente la temperatura deseada
y, por otro lado, también puede funcionar hasta un
15% por debajo de su potencia. De nuevo, esto se
traduce en una signiﬁcativa reducción tanto del ruido
como del consumo.

A/A Inverter
Uso eﬁciente de la potencia
Mayor rapidez de enfriamiento

Display
Hidden

El compresor trabaja a una
velocidad mayor obteniendo la
temperatura deseada de forma
más rápida.

La velocidad del compresor y por lo
tanto la potencia de salida de aire se
adapta a cada ambiente en
particular. Esta regulación eﬁciente y
lineal de la temperatura ofrece
mayor confort.

Mayor rapidez de calientamiento

Menor consumo de energía

Al producir un 60% más de calor que
los modelos de velocidad constante,
los climatizadores inverter calientan
una habitación rápidamente incluso
en los días más fríos.

Un climatizador inverter consume la
mitad de la electricidad que un
modelo sin función inverter, con lo
que se obtiene mayor bienestar por
mucho menos dinero.

Control
Remoto

Timer

Sleep

I-Feel

Automático Deshumiﬁcador Display LCD
Inteligente

Termostatos
Inteligentes Programables
La regulación y el control se han
convertido en algo inevitable si se quiere
reducir el consumo energético y mejorar la
gestión de la instalación.
Ofrece un buen número de ventajas:
Permite regular de forma inteligente el uso de
los sistemas de climatización y calefacción
aumentando el confort.
Monitoriza de forma exhaustiva los
consumos y evita el despilfarro de energía.
Ayuda a ahorrar las familias en su factura
energética.
Supervisa el funcionamiento de la instalación
y alerta de fallos en el sistema minimizando
molestias y evitando averías más graves.

¡Ahorrá manejando
la temperatura
de tu hogar!

Aplicable a equipos por gas,
eléctrico o bomba de calor.
Programable a 7 días!!
Precisión +- 1º
Heat - Oﬀ - Cool
Elemento Sensor: Tipo termidor 10K

Split Aire
Acondicionado
Display frontal, control remoto
full con sensor de temperatura
ambiente.
Función aviso de ﬁltro sucio.
Función inteligente que deﬁne el
funcionamiento de acuerdo a la
temperatura ambiente.
Enfriado rápido.
Gas Refrigerante ecológico R410a.
Capacidades: 2.200, 3.000,
4.500 y 6.000 kcal/h.

A/A Piso Techo
Los equipos decorativos split piso
techo sin ideales para locales
comerciales y oﬁcinas. Poseen un
evaporador de descarga horizontal en
paralelo al techo o en ubicación de piso.
Cuentan además con un diseño
moderno y estético.

Sistema amigable con
el medio ambiente debido
a su ahorro energético.

Equipos Centrales
Los equipos centrales se caracterizan
por pasar desapercibidos en todos los
ambientes ya que su instalación por lo
general va escondida entre la losa y los
suspendidos, quedando solamente a la
vista rejillas y retornos. Los equipos
compatibles con este sistema de
conductos son:
Equipos de Baja Silueta
Equipos de Alta presión baja silueta
Calefactores con Cabeza de Frío
Roof Top
Tanto en forma vertical o multiposición.
Este tipo de sistemas son utilizados en
ediﬁcios de oﬁcinas, hoteles, sanatorios,
salones de eventos y
centros comerciales.

Sistema amigable con
el medio ambiente debido
a su ahorro energético.

A/A VRV / VRF
Equipo central que proporciona
climas independientes. No posee
restricción arquitectónica o de diseño,
garantizando una óptima distribución de
aire.
Los nuevos sistemas VRF brindan
ﬂexibilidad al proporcionar calefacción y
acondicionamiento mediante controles
separados. Solución ideal para escuelas,
hoteles y demás espacios comerciales
que requieran controlar por separado
sus entornos.

Enfría un elevado número de unidades
Calidad en el enfriamiento
Servicio y Garantía

Equipos de Gas Ecológico R410
Rendimiento y Ahorro

Service e instalación
Climatización residencial,
comercial e industrial
La instalación del equipo de refrigeración es
una parte fundamental para su correcto
funcionamiento ya que requiere un correcto
análisis de varios aspectos para los que nuestros
especialistas están mas que preparados.
También disponemos de un amplio equipo
de profesionales con gran experiencia. Entre los
servicios que realizamos relacionados con el
sostenimiento del aire acondicionado se
encuentran las revisiones periódicas, la limpieza
y el cambio de ﬁltros, las cargas de gas, las
reparaciones de pérdida de agua.

OTROS SERVICIOS:
Cálculos
Proyectos de ingeniería
Balances térmicos

Instalación
y Service

Servicio
Atención
y Garantía Personalizada
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Adquiera productos testeados
y aprobados por organismos
gubernamentales.

Los datos, descripciones y las imágenes de los productos en éste folleto pueden ser modiﬁcados sin previo aviso. Las fotos son meramente ilustrativas. Fotos no
contractuales. Las versiones, equipamiento y especiﬁcaciones técnicas pueden variar sin previo aviso a criterio del fabricante y/o distribuidor.

