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EL EURO
(Extracto de la guía práctica del Euro. Secretaría de Estado de Economía)

Es de todos conocido que algunos países de la Unión Europea, entre ellos
España, han decidido adoptar una moneda única para todas sus
transacciones internas y entre los países firmantes del acuerdo. Dicha moneda
se denomina EURO.
Este extracto pretende ser un recordatorio de la inminencia de la moneda
única, un resumen de su calendario de implantación y una pequeña
introducción a las consecuencias de dicha implantación y sus implicaciones
para las empresas.
las consecuencias más importantes, especialmente para las PYMES,son:
• Desaparición de las devaluaciones
• Inflación estable y moderada

. • Tipos de interés bajos y estables
• Mejora de la transparencia del mercado y de los sistemas de precios
• Reducción de los costes de transacción (comisiones y seguros cambiarios)
• Simplificación de los trámites y documentos en las relaciones internacionales
las implicaciones son diferentes para los diferentes departamentos de las
empresas. Por ejemplo:
• En el marco financiero, la empresa se beneficiará de la desaparición de las

comisiones de cambio y se ahorrará los seguros de cambio en los pagos y
cobros en divisas.

• En el marco contable, el euro simplificará las gestiones de las empresas que
operan con diversas divisas. Para ello, las empresas deberán realizar con
tiempo los cambios que precisen en los sistemas contables.

• En el marco comercial, la empresa actuará en un mercado de mayor
transparencia en toda la zona del euro. Ellosupondrá, familiarizar a los
clientes con la doble denominación de precios y asumir una filosofía
diferente en sus acciones de promoción y comercialización por la mayor
transparencia y permeabilidad del mercado por la introducción del euro.

• Eldepartamento de recursos humanos y formación habrá de preparar a
los empleados para la utilización del euro y los problemas asociados a la
coexistencia, en su fase inicial, con la peseta y las otras divisas.

• Eldepartamento informático deberá adaptar los sistemas de información,
equipos y programas, en todos los casos en que se trabaje con valores en
moneda (facturación, nóminas, impuestos).

• En el ámbito jurídico, el proceso de cambio hacia el euro está regido por el
Principio de Continuidad legal de los Contratos, por el cual se entiende que
los importes expresados en cada una de las monedas nacionales de los
Países Miembros de la Unión serán equivalentes a euros, aplicando el tipo
de conversión que finalmente se establezca.

Calendario del Euro

23 de Mayo de 1998 .
Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda,
Italia, Luxemburgo y Portugal deciden adoptar el euro como moneda única.
1 de Enero de 1999
Se fijan los tipos de conversión irrevocables de cada moneda. La política
monetaria se ejecutará en euros.
Hasta el 1 de Enero de 2002
Se puede operar en euros. Imposibilidad de realizar pagos en euros (solo
circularán billetes y monedas en pesetas).
1 de Enero de 2002
Cualquier acto jurídico que haga referencia a pesetas se entenderá referido a
euros, al tipo de conversión y reglas de redondeo establecidos.
Puesta en circulación de billetes y monedas en euros. La peseta seguirá
existiendo durante seis meses, como máximo, solo en billetes y monedas.
1 de Julio de 2002 (a más tardar)
La peseta desaparece incluso como medio de pago físico (billetes y monedas).
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Aprobada la redacción del folleto de Jornadas Técnicas y la normativa previa de los premios de
Climatización.

En la reunión de comité de
Jornadas, celebrada en Ifema el pasa-
do día 1 de julio, se aprobaron los
contenidos, las normas y la redacción
del foUeto sobre Jornadas Técnicas,
así como la redacción previa de las
bases y el reglamento del premio
"CLIMATIZACIÓN" .

Puesto que los temas de las
Jornadas Técnicas fueron tratados en
la edición de Julio de "AFECnoticias",
a continuación damos un extracto de
las normas para la presentación de
las ponencias escritas. Ifema procede-
rá al envío de dichas normas a todas
las empresas inscritas en el salón
como expositoras y a su vez, AFEC,
hará un envío a todos sus socios.

Plazo de presentación: 30 de
Octubre de 1998
Idiomas: Español
Número de paginas: 20
Formato de paginas: DIN A4 con
márgenes de 3cms (izquierda,
arriba y abajo)

Es imprescindible enviar, conjunta-
mente con la ponencia, la solicitud de
presentación de ponencias y la corres-
pondiente autorización para la edi-
ción de las mismas. La comisión de
Jornadas Técnicas se pronunciará
sobre las ponencias presentadas,
antes del 15 de Diciembre, califican-
do los trabajos como:

• Ponencia aceptada para su expo-
sición y publicación.

Recintos feriales.

• Ponencia aceptada para su publi-
cación.

• Ponencia rechazada.

Con relación al "PREMIO CLIMATI-
ZACIÓN", que premia la labor desa-
rrollada en una vida de trabajo dedi-
cada a la climatización y al organis-
mo o persona de la Administración
que haya contribuido al desarrollo del
sector, se establecen los principios de
la composición del jurado, el procedi-
miento de presentación de candidatos
y el sistema de votación.

Recordamos a los fabricantes,
expositores y no expositores, la opor-
tunidad que supone, desde el punto
de vista comercial, la presentación de
ponencias que en marcadas en el con-
texto de la Feria, incidan sobre la cali-
dad de las instalaciones y la forma de
conseguir dicha calidad con equipos,
sistemas y desarrollos propios, todo
ello dentro del marco general de los
temas preestablecidos.

En el próximo comité tendrá lugar
la aprobación definitiva de la norma-
tiva y la presentación de los candida-
tos a dichos premios.

SERVIAFEC - Internet .. Nueva Direccion
La nueva dirección de AFEC en Internet, www.afec.es, sustituye a la antigua www.afec-es.com
El dominio incluye como secciones fijas, entre otras: Normalización, Bomba de Calor, Eurovent/Cecomaf y

Mercado.
Dichas secciones pretenden ser un resumen de las actividades de AFEC y sus asociados, en esos campos, y una guía

para quienes deseen estar informados de lo último acontecido en los mismos.
Las ultimas normas aprobadas, los últimos datos sobre el mercado, las conclusiones de las comisiones de

Eurovent/Cecomaf, etc .. serán recogidos y presentados de forma sistemática para su utilización gratuita.
En definitiva es intención convertir el dominio en un punto básico, de información, para el sector.
Esperamos visitas¡ comentarios y sugerencias.
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Presentación
En los recintos feriales de Madrid, tuvo lugar el pasado día 1 de Julio, la presentación del Plan de
Calidad, que desde hace meses vienen elaborando conjuntamente AFEC y ATECYR, a destacados
representantes de la Administración.

A la reunión que, tuvo el carácter de primicia por no
estar todavía totalmente terminados los documentos que
lo formarán, asistieron como invitados:

• Dña Mónica Fernández Muñoz
Jefa del Servicio de Régimen Jurídico (Subdirección

general de protección del Patrimonio Artístico) MINISTE-
RIO DE CULTURA.

• D. Rafael Salgado
Jefe de Servicio (Subdirección general de Arquitectura)

MINISTERIO DE FOMENTO.

• D. LuisC. Mas
Subdirector general de planificación energética.

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA.

• D. Juan Martínez
Subdirector general de calidad Ambiental. MINISTE-

RIO DE MEDIO AMBIENTE.

• D. Angel Rascón
Consejero Técnico Area de Contaminación

Atmosférica. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE.

• D. Angel Sánchez Vera
Jefe del Departamento de Edificios y Servicios. IDAE.

La reunión comenzó con una presentación de cada
Asociación por sus respectivos presidentes y el desarrollo
de los temas de la agenda a cargo de los ponentes según
el siguiente cuadro:

D. Aurelio Gorda: Climatización: Mercado Mundial y
Nacional. Agentes intervinientes.

D. Eloy de Sola: Presentación del plan de calidad.
D. Julio B. Cano: Factores de la mala calidad.
D. Javier Lázaro: Consecuencias de la mala calidad.

D. Jaime Sordo: Lasasociaciones proponen soluciones
a las Administraciones.

D. Alberto Viti: Presentación de los documentos del
plan de Calidad.

..J

Instantánea de la reunión.

Terminadas las exposiciones, tuvo lugar un breve colo-
quio en el que los ilustres invitados mostraron claramente
su buena acogida a la iniciativa, dado que la calidad es un
objetivo de la Administración y así lo confirmaron, expo-
niendo las diferentes actuaciones que los diferentes
Ministerios están llevando a cabo para fomentarla.

Al término de la reunión se hizo entrega, entre otra
documentación, de los Parámetros del Bienestar, primer
documento de los que formaran el plan de Calidad. Un
ejemplar de este documento ha sido enviado a cada uno
de nuestros asociados.

SERVIAFEC
Informes comerciales

Día a día aumenta el número de empresas que utilizan el servicio de Informes Comerciales y el de Registro de
Morosos, vía Internet. Hasta la fecha la satisfacción de los usuarios es una constante por lo que animamos a los fabri-
cantes e importadores a utilizarlo. Cuanto mayor sea el número de participantes que aporten datos al Registro de
Morosos, más fiable será la radiografía de la morosidad en el sector y por lo tanto más útil.

Recordamos que la participación en el servicio de Informes Comerciales no se limita al consumo de informes, sino
que el acuerdo de Serviafec con Informa recoge la realización de reuniones periódicas con dicha compañía para mejo-
rar el contenido y la calidad de los informes.

Para conocer las ventajas de participar solo es necesario llamar al teléfono 91 4027638/7383.

3AFECNoticias. 4 / Septiembre 1998



..

Temper Clima, S. A.
Temper Clima, S. A., empresa perteneciente al Grupo SFTes una empresa joven fundada en 1988, con
una gran presencia en el mercado español de la climatización

GRUPO NACIONAL

Temper Clima pertenece al Grupo
de empresas SFT,al que también per-
tenecen las empresas del sector eléc-
trico Temper, S.A, Phoenix Contact,
S.A y Coati, S.A Esto hace que
tenga el soporte de una estructura de
grupo detrás de ella, sobre todo en
temas de logística, informática y
marketing.

Este grupo está presente en los
mercados de material eléctrico y de
climatización.

FILOSOFIA DE TRABAJO

Temper Clima, S.A suministra sis-
temas y componentes, para el control
y la regulación de instalaciones de
calefacción y climatización. Con
estos productos Temper Clima realiza
una tarea de introducción, asesora-
miento y venta a través de almacenes

distribuidores de estos sectores.

La filosofía de servicio al cliente
impregna todas las actuaciones de la
empresa. Todo su personal concentra
sus esfuerzos en mejorar continua-
mente el Sistema de Calidad Total
(TQM) implantado, para así adap-
tarse a las necesidades de sus clien-
tes y ofrecerles un servicio de mayor
calidad que facilite su trabajo.

Otro punto a destacar es la forma-
ción que los empleados reciben cons-
tantemente para poder asesorar a los
profesionales del sector de forma efi-
ciente, y ofrecerles las soluciones más
actualizadas y ventajosas a los pro-
blemas que en materia de regulación
y control plantean las instalaciones
de climatización.

DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL

Aparte de su red de delegaciones

en todo el territorio nacional
(Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla y
Canarias), cuenta con una extensa
red de almacenistas mayoristas,
colaborando muy estrechamente con
ellos en toda España.

GAMA DE PRODUCTOS

La gama de productos que Temper
Clima, S.A ofrece a los profesionales
del sector de la climatización está for-
mada por productos de reconocido
prestigio. Los termostatos de Eberle
para instalaciones de calefacción y
aire acondicionado; las válvulas ter-
mostáticas y de zona Heimeier; los
servomotores Cepra; las centralitas
electrónicas Tempara la regulación de
instalaciones de calefacción y AC.S.
en función de condiciones exteriores;
y los sistemas Kieback & Peter para la
telegestión y supervisión centralizada
de instalaciones; están presentes en
edificios de todo el mundo.

CEPRA 4600, nuevo cronotermosteto. el más fácil y sencillo del mercado, 3 bloques de programa-
ción y 6 períodos de,programación, conexión a dos hilos, con indicación de temperatura ar:nbiente y
reloj en el display.

INSTAT 7, termostato electrónico con display para el control de instalaciones de aire acondiciona-
do. Manejo de todas las funciones con cuatro botones.

EMO-T, aduador térmico para instalaciones de calefacción y aire acondicionado. Esun actuador
toco/nodo con protección contra sobretensiones incorporada (4 kV).Eslibre de mantenimiento y fun-
cionamiento muy
silencioso.

HRP, procesa-
dar para la regu-
lación de lazos de
calefacción. Un
solo mando para
su manejo, tecno-
logía avanzada,
sencillo manejo. EMO-T

4
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resumen de actividades I

Junta Directiva
El 2 de julio tuvo lugar en el domicilio de la Asociación la última
junta Directiva previa a las vacaciones de verano. A continuación se
realiza un breve resumen de algunos temas tratados.

AREA ECONOMICA

Se entrega balance y cuenta de
resultados, a 30 de Junio, de AFEe. El
análisis de las cuentas presentadas
permite decir que se cumple lo presu-
puestado en ingresos y gastos.

Se informa que un año más nos ha
sido adjudicada la subvención del
Miner.

Se entrega balance y cuenta de
resultados, a 30 de Junio, de
Serviafec. Los ingresos y los gastos
han quedado afectados a la baja,
sobre lo previsto, por la tardía incor-
poración del servicio de Internet y
del Registro de Morosos, por razo-
nes administrativas en este último
caso.

Se decide revisar la cuenta de
resultados previsional a la luz de los
datos disponibles al día de la reunión.

Se acuerda modificar las cuotas de
participación en los servicios de
Serviafec.

Todos los asociados han sido infor-
mados, mediante circular, de las cita-
das modificaciones de las cuotas.

RESUMEN DE ACTMDADES

Se informa en detalle de la reunión
mantenida, conjuntamente con Atecyr,
con representantes de la

Administración para la presentación
del plan de Calidad. (Ver reseña en
plan de Calidad en este boletín)

Se detalla el contenido de la reu-
nión mantenida en el ICEX, por D.
Rafael Budí y D. José M. Ortiz, como
primer paso para la presentación de
un plan sectorial de Exportación, así
como las gestiones realizadas para la
obtención de la declaración de
Internacional para el salón de la
Climatización.

Se entrega una reseña de la
Asamblea General, del Comité
Ejecutivo y de las diferentes comisio-
nes de trabajo de Eurovent/Cecomaf
a la que asistió D. J.M. Ortiz en repre-
sentación de AFEe.

Se comenta el resultado
de la Asamblea General
celebrada en Burgos, sien-
do positivo el sentir gene-
ral, acerca de su desarrollo
y resultados.

SERVIAFEC

Se informa acerca del
acuerdo con la Cadena
Sol Meliá

Se comenta la posibili-
dad de obtener subven-
ciones por formación a
través del Forcem. Se

decide estudiar en detalle las posi-
bles ventajas, dado que algunas
empresas ya acceden a dichas sub-
venciones

Se modifican las condiciones para
la participación en los servicios de
informes comerciales, con objeto de
facilitar su utilización a aquellas
empresas con bajos consumos.

VARIOS

Se decide actuar frente al uso que,
de la denominación AFEC, está reali-
zando la Asociación Española de
Fabricantes de Herramientas de
Corte.

Se comenta y analiza las posibles
repercusiones, que para los fabrican-
tes, puede tener la Ley de Envases y
Residuos de Envases. AFEC hará lle-
gar a todos sus asociados una reco-
mendación general.

Se acuerda solicitar un estudio, a la
Asesoría Jurídica, sobre la nueva Ley
sobre Condiciones Generales de
Contratación.

Junta Directiva reunida en las oficinas de AFEe.

Bomba de Calor - MINER
El grupo de trabajo del ENEBC (Equipo Nacional Español de Bomba de Calor) ha terminado la labor de prepara-

ción del folleto promocional, en el que se explican los principios de funcionamiento, y se destacan las ventajas medio-
ambientales y de reducción de emisiones de C02 por el uso de la bomba de calor.

Igualmente están muy avanzados los trabajos preparatorios del "Encuentro tecnológico sobre la Bomba de Calor"
que tendrá lugar el día 17 de septiembre. El encuentro se estructurará en dos sesiones:

• ELESTADO DE LATECNOLOGíA DE LA BOMBA DE CALOR. LIMITACIONES.CAMPOS DE APLICACIÓN.
Ponente: D. Agustín Gonzalez Alonso (Pte. del Comité Europeo de Normalización CEN/TC-113).
Moderador: D. Francisco Vighi Arroyo (Catedrático de Termotecnia ETSIIde Madrid).
• ELMERCADO Y LAS BARRERASPARA LAAPLICACIÓN DE LA BOMBA DE CALOR.
Ponente: D. Eloy de Sola (Presidente de AFEC).
Moderador: D. Juan Antonio Alonso (Director de Promoción de IDAE).
Entre los asistentes, están invitados representando a AFEC, los Sres. Budí y Ortiz.
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resumen de actividades

Eurovent/ Cecomaf
Extracto de los temas tratados en las comisiones medioambiental y
técnica durante la pasada Asamblea General de Munich.

COMISION MEDIOAMBIENTAL

1. Protección de la capa de Ozono.
Situació.n de algunos países que han
decidido actuar sobre los HCFC y
fechas límite de utilización de los refri-
gerantes citados.

de los cálculos teóricos y evaluación
de resultados de pruebas , se espera
poder presentar una propuesta común
de los fabricantes

2. - Control integral de la energía.
Como consecuencia del documento

N.E. 2002

E.E.

2000

Austria Alemania Dinamarca Finlandia Italia Suecia Suiza

2000

2002

2000 2008 1998 2000

2002

2. Protocolo de Kyoto.
De los tres grandes grupos: U.E.,

Japón y EE.UU. solo los dos primeros
han firmado, a esta fecha, el protoco-
lo. Se recuerda la necesidad de que
firmen 55 países que representen al
menos el 55% de las emisiones.

En el seno de la Unión Europea
queda por definir el reparto de las
emisiones.

COMISION TECNICA

Al comienzo de la reunión se entre-
ga un extenso resumen de las activida-
des de los grupos de trabajo, y siguien-
do el orden del día se analizan aquellos
trabajos considerados más interesantes.

1.- Rendimientos energéticos.
Una comisión europea está traba-

jando para imponer un etiquetado a
los aparatos en base a su consumo
energético. La organización holande-
sa TNO, por encargo de la comisión,
propuso un procedimiento que fue
rechazado por los fabricantes que
pretenden presentar un proyecto alter-
nativo que la comisión no tiene obli-
gación de aceptar.

La comisión encargó a un grupo
francés la confección del documento,
con vistas al año 2.000. después de
.contactar con EuroventlCecomaf el
grupo de trabajo 6B está colaborando
en este proyecto.

Utilizando los datos obtenidos a
través de Eurovent Certification Co. y

6

B.A.T., " Best available technologies"
de la comisión europea que se encar-
ga de cuestiones relativas a retirada y
tratamiento de los calores residuales,
el grupo de trabajo W.G.9, TORRES
DE REFRIGERACiÓN, seriamente
afectado por estas directivas, trabaja

intensamente para contrarrestar los
efectos posibles de dichas directivas.

3. - Coste a lo largo de la vida útil.
La Asociación Sueca ha preparado

un documento sobre la evaluación del
coste de una instalación, basado en el
concepto de coste a lo largo de la vida
útil de la misma.

Este proyecto que durará tres años,
cuenta con una financiación de
30.000 Euros por parte de la comi-
sión técnica de Eurovent/Cecomaf.

4. - Calidad de aire interior.
Los grupos de trabajo 12 y 13

,Calidad del aire interior y Ventilación
industrial, liderados por Finlandia son
especialmente activos teniendo en
proceso de preparación los siguientes
documentos:

- Calidad del Aire interior. Conceptos
generales (Por Mr S. Becirspahic).

- Limpieza de conductos ( Por Mr. J.
Railio).

- Filtros de aire para una mejor
calidad del aire interior (Por Mr J.
Gustavsson).

Vista general de Munich.

J/sERVICIOs DE LA AsOCIACION DE FABRICANTES DE
CLlMATIZACION, s.i,« (sERVIAFEC).

CI FranciscoSilvela, nº 69 - 3º B.
28028 - Madrid.

Teléfonos:91 402.73.83 - 91 402.76.38 - 91 309 28 75.
Fax: 91 401.79.27.

Internet: www.afec.es-Correoelectrónico:afec@afec.es
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Comité TécnicoAEN/CTN 100
El citado comité, cuya secretaría desempeña AFEC, y

cuyas actividades, recordamos, comprenden la coordina-
ción de la participación de las empresas en las actividades
de normalización en todas las áreas de la Climatización,
está estructurado, para una mejor operatividad, en los
siguientes grupos de trabajo:

• Datos Climáticos. Terminología.
• Difusión y Distribución de Aire.
• Conductos.
• Ventiladores.
• Filtración y Purificación de Aire.
• .Centrales de Tratamiento de Aire (Climatizado-

res}.
• Intercambiadores y recuperadores de Energía.
• Equipos Frigoríficos, Bombas de Calor y Plantas

Enfriadoras.
• Torres de Refrigeración.
• E3UiP?S_~.~eKRee~uuloción, Control y Me~ida. . ."':..-:"~ ckt~ ..;{,,~~

Como es fácil deducir, a la vista de la diversidad de los
temas que dichos grupos tratan, existe la posibilidad de
participar en prácticamente cualquier actividad que las
empresas desarrollen. Algunas ya lo hacen y de esta forma
consiguen que sus puntos de vista e intereses queden reco-
gidos en las normas.

En otros casos se trata de que, normativas elaboradas
en otros grupos de trabajo de otros países, no introduzcan
cláusulas que pudieran suponer unas restricciones o limita-
ciones a determinados productos. La forma de evitarlo es
participando en los grupos de trabajo y ejerciendo el dere-
cho de voto a que dicha participación da lugar.

En consecuencia, una vez más, solicitamos la partici-
pación de todas las empresa que aun no lo hacen. La par-
ticipación no supone, en la mayoría de los casos, una gran
dedicación en tiempo y dinero y siempre se obtienen resul-
tados positivos.

EL RITE APROBADO
Con su publicación en el B.O.E. nº 186 de 5 de Agosto de 1998 ha quedado, por fin, aprobado el nuevo Reglamento

de instalaciones térmicas en los edificios.
La entrada en vigor se producirá el 5 de Noviembre, 3 meses después de su publicación.

ho m b a d e calor

Campañas promocionales
IBERDROLA

La campaña en el sector domésti-
co, ha seguido desarrollándose con la
colaboración de los fabricantes aso-
ciados en AFEe. Las cifras de ventas,
aportadas por los fabricantes de
forma anónima, indican una creciente
aceptación, del uso de la Bomba de
Calor, por parte de los usuarios indivi-
duales, aunque queda todavía mucho
camino por recorrer. Las zonas con
mayor índice de instalaciones corres-
ponden a Levante y Madrid.

A la vuelta del verano, como en
anteriores ocasiones, una vez termi-

. nada la campaña, se repasaran los
resultados de la misma y la eventual

preparación de otras, posiblemente
ampliadas, esta vez al sector terciario
e industrial.

UNION FENOSA

La campaña de Unión Fenosa,
para el uso de la Bomba de Calor,
dirigida al sector terciario, se inició a
primeros del mes de Junio, con el
envío a un público objetivo, formado
por aproximadamente 200.000 direc-
ciones, de la carta explicativa de la
campaña y del folleto de la misma.

En los primeros días, siguientes al
envío de la documentación, el interés
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despertado fue tan grande que a
pesar del gran número de instalado-
res que, en colaboración con los fabri-
cantes, participaban en la campaña
no se pudo atender tal avalancha de
solicitudes. Es conveniente hacer notar
que esos días coincidieron con los pri-
meros grandes calores por lo que
ambas demandas se sumaron, satu-
rando lógicamente la capacidad de
atención de los instaladores.

Si bien es pronto para hacer una
evaluación de los resultados, existe la
sensación entre los asociados de
AFEC que están participando, que la
campaña dará sus frutos en esta o en
posteriores ocasiones.
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ISER ELCO ha trasladado
recientemente su sede social
a: cl Ciéncies, 71-81 modulo
5, Polígono Pedrosa. 08908
lHospitclet de Llobregat
(BCN). Tel: 93 335 04 44 I
Fax: 93 335 95 38

SAUNIER DUVAL CLIMA
ha instalado, el pasado mes
de Junio, en AFEC, una
bomba de calor del tipo split.
Con esta donación, que
agradecemos públicamente
desde estas líneas, deja de
aplicarse a nuestra
Asociación el proverbio
popular: " En casa del herre-

"ro ...

SEDICAL publica su nueva
tarifa PROFESIONAL 98 en la
que se ha contemplado: la
estabilidad de las monedas
como consecuencia de las
futura entrada en vigor del
Euro, la realineación de cos-
tes de algún producto y de los
correspondientes al transpor-
te hasta almacenes centrales.

SODECA presenta su
nuevo logotipo. El cambio
consiste en substituir la pala-
bra ventiladores por tres figu-
ras de diseño que simbolizan
tres aparatos de ventilación.
De esta forma SODECA evita
que sus distribuidores mun-
diales tengan que traducir la
palabra ventiladores al idio-
ma oficial de cada país.
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boradores del exterior, incorpora las
teorías más avanzadas sobre impulsión
de aire. Disponible en disquete y CD-
ROM para entornos Windows.

LENNOX REFAC comunica el lanza-
miento de su nueva serie de Fan-Coils.
Con potencias desde 1.600 hasta
10.800 w por unidad y caudales entre
156 y 1 .600 L/h, incorporan un nuevo
ventilador centrífugo que permite una
elevada presión estática disponible,
manteniendo un bajo nivel sonoro.

Se suministran para instalaciones de
2 y 4 tubos, frío o bomba de calor, per-
mitiendo sus reducidas dimensiones todo
tipo de instalaciones: suelo, con o sin
mueble, u horizontal sin mueble, para
empotrar en falso techo.

SEDICAL incorpora a su programa los
intercambiadores de placas de doble
pared con junta, para procesos industria-
les y enfriamiento del aceite de transfor-
madores y motores y los de placas sol-
dadas con láser para procesos industria-
les especia-
les o de refri-
geración con
amoniaco. A
lo largo de
1999 los
intercam-
biadores,
TODO EN
INOXIDA-
BLE, alcan-
zarán a la
totalidad del
programa de
fabricación.

ELYTE CLIVET lanza al mercado las
plantas enfriadoras de condensación
por aire (frío y bomba de calor), WRAT-
A y WRAN-A con potencias frigoríficas
desde 2,7 hasta 19,1 Kw. Todas las uni-
dades van equipadas con grupo de
bombeo y depósito de acumulación.
Igualmente presenta las unidades termi-
nales, de bajo nivel sonoro, ELFO, incor-
porando microprocesador digital con
múltiple funciones.

KOOLAIR ha desarrollado KomfortAir
1 .0 programa informático para la selec-
ción, calculo y dimensionamiento de las
unidades terminales de impulsión de
aire. Basado en los estudios realizados
en sus laboratorios y en los de sus cola-
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