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EL EFECTO 2000
Entre los grandes retos que las empresas deben afrontar de forma ineludible a corto
plazo, se encuentran dos fundamentales: la adaptación al Euro y superar sin problemas
el llamado EFECTO2000.
Una primera introducción al Euro y sus consecuencias fue objeto de consideración en
nuestro boletín de Septiembre de 1998, en esta ocasión queremos abordar algunos
aspectos importantes del EFECTO2000.
~Qué es el EFECTO2000?
Se denomina EFECTO2000 a las consecuencias, que para los sistemas informáticos y
electrónicos, entre los que se encuentran los sistemas empotrados, tiene, el hecho de que
el año 2000 pueda ser interpretado como el año 1900, puesto que los años se identi~ican en dichos sistemas por los dos últimos dígitos.
¿Qué son los sistemas empotrados?
los sistema empotrados son aparatos o equipos que incorporan dispositivos electrónicos
(chips] que controlan su funcionamiento. Estos sistemas pueden ser: programables, programables en memoria ROM y no programables.
¿Cómo pueden fallar?
'. Empleando en los programas de control formatos de fecha para el año con dos dígitos.
• Si su diseño o el funcionamiento de los relojes o sistemas internos no están adaptados
el EFECTO2000.
• Considerando de forma equivocada el año 2000 como no bisiesto.
¿A que sistemas y servicios afecta el EFECTO2000?
• A los ordenadores, tanto los utilizados en los sistemas de gestión como los que controlan los procesos industriales.
• A los sistemas telefónicos y de comunicación/entre ellos el fax.
• A los sistemas de transmisión de datos.
• A las instalaciones de las empresas como: sistemas de seguridad y control de acceso,
alarmas ascensores, sistemas de climatización, etc.
• A las in{raestructuras básicas como: agua, electricidad, banca, etc..
¿Qué se debe hacer?
No existen soluciones que valgan para todos los casos¡ pero si una sistemática general
que permite eliminar los riesgos del EFECTO2000 o a menos rninirnizcrlo a límites tolerables. He aquí una aproximación a la misma:
1 . En primer lugar debe existir en la empresa, a los niveles que corresponda, concienciación del problema.
2. Debe realizarse un análisis de impacto que incluya:
• Un inventario, interno, de todo el equipamiento de la organización incluyendo,
hardware y software y todos los sistemas de control.
• Un inventario, externo¡ que incluya a clientes y suministradores, entre ellos los de
sistemas y servicios intormáticos y sistemas empotrados.
• Determinación de las prioridades de actuación.
• Valoración de los costes de las actuaciones y/o modificaciones, evaluando la necesidad de ayuda externa.
;
3. Proceder a realizar los procesos de adaptación.
4. Realizar cuantas pruebas sean necesarias para asegurar el funcionamiento del sistema
más allá del 31 de Diciembre de 1999.
5. Elaborar un plan de contingencia. Incluso realizadas con éxito las pruebas pueden
surgir imprevistos.
.
6. En la adquisición de nuevos equipos, programas y servicios informáticos solicitar del
suministrador, por escrito, garantías acerca de la conformidad de los mismos al año
2000, mediante cláusula de cumplimiento.
¿Cuándo un sistema o elemento es conforme al EFECTO2000?
la definición de requisitos de conformidad con el EFECTO2000 elaborada por la BSI
(British Standards Institution) responde a esa pregunta con las cuatro regios siguientes:
REGLA1. Regla de int ri ad general.
Ningún valor d." " c a actual puede causar interrupciones en la operación.
REGLA2. R " e inte.9ridad de fecha.
La funcionali ad basada en fechas debe ser consistente en fechas antes, durante y después del año 2000.
.
REGLA3. Regla de siglo explícito/implícito.
En todos los interfaces y estructuras de almacenamiento de datos, el siglo de cualquier

fecha debe especificarse bien explícitamente

Novedades, En breve:
página 8

o

mediante algoritmos

o

reglas de inferen-

cia no ambiguos.
REGLA4 ..

El año 2000 debe reconocerse

como

bisiesto.

Una ultima consideración, se quiera o no, se esté preporado o no, el año 2000 empieza a portir del próximo 31 de Diciembre. Es mejor estor preparados que sufrir las consecuencias de su llegada sin estarlo.
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Dos años de preparación,
Climatización

ÓN

terminaron el pasado 27 de Febrero a las 20,00.

'99, inaugurada

En esos momentos cerraba

el Miércoles 24 por la Exma Sra. Ministra de Medio Ambiente,

Dña. Isabel

Tocino, dando paso a los primeros análisis de datos y resultados.
A las cifras ya conocidas, de m2 y de
número de expositores, se unen las de
visitantes profesionales, uno de los principales exponentes del éxito o no de un
certamen como el que nos ocupa. Elcuadro adjunto resume las cifras principales
y su comparativo con la edición anterior
(1997).
Pero la Feria, comenzó su andadura
el día anterior con la reunión que a
puerta cerrada mantuvieron los representantes de todas las asociaciones del
sector con los responsables de Industria
de las Comunidades Autónomas y de los
Ministerios de Fomento, Miner e IDAE
para hablar del RITE.
La reunión que se prolongó por espacio de varias horas permitió, por un
lado, la exposición de las dudas que se
presentan al hacer efectiva la aplicación
de
determinados
artículos
del
Reglamento, dudas que se intentaron
aclarar con la ayuda de todos los presentes, y por otro lado, escuchar los criterios de aplicación del RITEpor parte de
las personas que debido a su cargo
deben hacerlo cumplir. El trabajo no terminó con esa reunión, puesto que las
conclusiones, dudas.y aclaraciones se
presentarán a la Comisión Asesora del
RITEpara su discusión e incorporación si
así procediera.
Otro aspecto importante del Salón, se
refiere al éxito de las Jornadas Técnicas,
que, agrupados en torno a 36 conferencias dictadas en 6 salas simultáneamente durante los días 24 y 25, atrajeron
tanto por la calidad de las ponencias y
los ponentes, como por lo interesante de
los temas .tratados, a gran cantidad de
asistentes hasta el punto de que en algunas salas se asistió de pie al desarrollo
de las mismas. La fórmula era nueva con
relación a ediciones anteriores y a juzgar por lo acontecido se puede pensar
que se siga desarrollando en ediciones
posteriores.
Centrándonos en el desarrollo· del
Salón, la primera impresión recogida en
los stands era de satisfacción tanto por el
número de visitantes como por la calidad

2

La Ministro de Medio Ambiente, Isabel Tocino, corta la cinta de inauguración de
Climatización 99 y Cogeneroción 99. A la izda., el Director Generol de la Feria de
Madrid, Fermín Lucas y,. a la dcha., el Presidente del Comite Organizador de
Climatización, Eloy de Sola.

Comparativo visitantes 1997/1999
Visitantes

1997

1999

Nacionales

26.557

31.233

Extranjeros

1.627

2.087

28.184

33.320

Totales

de los mismos, así como por el ambiente
de actividad y optimismo que se respiraba. Reflejo indudable de un sector, que
por fin, ve un mercado en crecimiento. El
trabajo del Comité Organizador no ha
terminado con la Feria. Queda pendiente el examen detallado de todas las
cifras, la evaluación de los resultados,
tanto en términos absolutos como relativos, tanto en función de ferias anteriores
como en base a resultados esperados de
la presente, etc ...
Queda finalmente la entrega de los
Premios de Climatización, a las personas
que se han hecho acreedoras a ello en
opinión del comité que los otorga, formado por un representante de cada
Asociación del sector. Las personas elegidas en esta ocasión son:
D. Luis C. Mas, Subdirector General
AFECNoticias. 7 / Abril 1999

%
17,61
28)7

18,22

de
Planificación
Energética
del
Ministerio de Industria y Energía.
D.
Miguel
Cervera,
Director
Comercial
de
Compañía
Roca
Radiadores
y actual Presidente de
Fegeca.
D. Julio B. Cano, Presidente de Atecyr.
La entrega de los premios se realizará en el Castillo de Viñuelas, situado en
la periferia norte de Madrid con magnificas vistas a la sierra, con la presencia,
entre otras personalidades, de representantes de la Administración, de Ifema y
de las Asociaciones.
Nota: El stand de AFEC en la Feria,
punto de encuentro de nuestros socios,
recibió numerosos visitantes. Una reseña
más amplia de las actividades desarrolladas en él se recoge en la sección
"AFEC en climatización",
página
siguiente, de este boletín.

resumen

de

actividades

AFEC en Climatización
Al margen de las actividades citadas en la reseña de Climatización 199, del presente boletín, en las que
intervino de forma claramente protagonista AFEC,nuestra Asociación participó directamente en
Climatización '99 con un Stand, perfectamente atendido por Pilar y Amaya, que recibió numerosos
visitantes. Resaltamos alguna de las particularidades de dicha presencia.

~
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Atrajo especial atención, la posibilidad de visitar el
dominio, página Web en Internet, de la Asociación que
permitía entre otros aspectos:
- Conocer las actividades de AFEC con un resumen
actualizado de las mismas.
- Consultar la lista de asociados: por orden alfabético,
por localización geográfica y por productos.
- Leer todos los boletines AFECnoticias en su versión
digital.
Conocer
al
detalle
las
actividades
de
Eurovent/Cecomaf,
grupos de trabajo y comisiones, en
las que participa AFEe.
- Noticias y Novedades de las empresas de AFEe.
- Etc...
En el stand se distribuyó de forma gratuita y con gran
aceptación el nº especial de AFECnoticias, editado con
motivo del Salón.
Se entregó a todos los asociados, de forma gratuita,
un ejemplar del libro, que publicado por AENOR, incluye el RITEy todas las normas UNE a las que hace referencia.
Se presentaron los libros, Parámetros
Impacto Ambiental de la Climatización,

del Bienestar e
que forman la

ASOCIACION DE
EQUIPOS DE

base teórica del plan de Calidad, que tuvieron una buena
acogida tanto por su contenido como por su presentación.
Fue ampliamente solicitada por nuestros visitantes, la
lista actualizada de las empresas socios de AFEe.
Nuestro stand fue también visitado por varias empresas del sector, interesadas
en formar parte de la
Asociación como miembros de pleno derecho, así como
por algunos representantes de ferias extranjeras interesados en la posible participación de los socios de AFEC de
forma colectiva en dichas ferias.

SERVIAFEC

SERVIAFEC
Francisco Silvela, nº 69 - 3º B.
28028 - Madrid.
Teléfonos: 91 402 73 83 I 76 38
Fax: 91 401 7927.
Internet: www.afec.es
Correo electrónico: afec@afec.es

CI

A partir de este boletín yen números sucesivos daremos un breve repaso
a los servicios que la Asociación ofrece a través de Serviafec:

• Servicio de Registro de Morosos

Este servicio con mucho años de funcionamiento es el único que recoge la morosidad del sector y aunque la morosidad es actualmente baja no suele avisar cuando aumenta, por lo tanto recomendamos la part~cipación, desde ahora,
a aquellas empresas que todavía no participan.
La participación en el Registro de Morosos, recordamos, da derecho a la participación en el servicio de Informes
Comerciales del cuál hablaremos en el próximo número.
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• Servicio de presencia en Internet.
Presentamos la página de entrada a nuestro dominio, pagina Web en
la red, para:
- Retordar su existencia a quién todavía no la haya visitado.
- Recordar que AFEC ofrece servicios de presencia en la red, confección de páginas, etc.
- Ofrecer a nuestros socios la posibilidad de presentar novedades y
noticias en el dominio de la Asociación.
AFECNoticias.
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LENNOX REFAC
Lennox Refac S.A. presente en el mercado español hace más de 25 años, se define como una empresa
abierta a clientes y proveedores, cuyo desarrollo en ingeniería e investigación le permite ofrecer equipos
que incorporan lo último en tecnología y cuya flexibilidad y capacidad de reacción, le permite una gran
calidad de servicio.
LENNOX INTERNATlONAL

Lennox Refac S.A. perteneciente al
grupo
estadounidense
Lennox
Internacional
con sede central en
Dalias (Texas) y con sede Europea en
Bruselas, se beneficia de las ventajas
de la especialización de las fabricas
europeas del grupo, cuya ubicación y
productos son:
• Northampton (R.U.): Fan coils y
Roof-Tops.
• Nogent (Francia): Unidades de
tratamiento de aire.
• Mions (Francia): Enfriadoras.
• Dijon (Francia): Roof-Top.
• Nijerk (Holanda): Enfriadoras.
• BURGOS (España): Gama residencial.
Esta especialización,
el conocimiento profundo de los procesos en
los que intervienen los equipos fabricados en las diferentes factorías y la
estructura flexible de las unidades de
producción, permiten adaptar, con
rapidez, los fabricados, a las cambiantes especificociones y necesidades de los clientes, incorporando en
todo momento lo más avanzado en
diseño, sistemas y equipos para ofrecer productos que evolucionan en sintonía con el mercado.

ACTMDADES BÁSICAS

Foto de la fábrica de Burgos

• Refrigeración de procesos industriales.
• Refrigeración comercial.
.Dentro de dichos segmentos de
mercado son bien conocidas sus marcas comerciales, que gozan de reconocido
prestigio:
Armstron,
Geniclima,
Hermetik, Hyfra-Pedia,
Kreyer, Pierre Pont y Refac.

Recientemente Lennox Refac obtuvo
la certificación ISO 9002 para fabricación, venta y servicios posventa para
los equipos fabricados en Burgos.

CAUDAD

LENNOX REFAC EN ESPAÑA

Conociendo
la importancia
que
hoy en día supone un nivel de calidad
acorde a las exigencias más extremas
del mercado, Lennox Refac participa
en los Programas de Certificación de

En la actualidad,
Lennox Refac
tiene sus Oficinas
Centrales
y
Delegación Centro en Madrid y dispone de Delegaciones Comerciales que
atienden a todo el territorio nacional
en: Barcelona, Valencia, Sevilla,
Málaga y Burgos. Desde esta última delegación se atiende a toda
la zona Norte.

Lennox International despliega su actividad en Estados
Unidos, Europa, Asia y Medio
Oriente en cuatro segmentos de
mercado principales:

LENNOX

En resumen una gama de producto capaz de satisfacer la más
exigente de las necesidades y un
grupo humano entusiasta, hacen
de Lennox Refac, una empresa
dinámica en continua evolución y
desarrollo.

• Aire Acondicionado para
confort.
• Aire Acondicionado para
los sectores residencial e industrial.

4

Eurovent con todos los productos
fabricados en la fábrica de Burgos.
Igualmente todos los productos que
salen de dicha fábrica incorporan el
marcado CEo

AFECNoticias.

7 / Abril 1999

00

resumen

de

actividades

Junta Directiva
En el domicilio social de la Asociación se celebró reunión de Junta
Directiva el día 9 de Marzo. Dada la gran cantidad de temas
tratados lo que sigue es un pequeño resumen de los asuntos más
importantes.
AREA ECONÓMICA

ESTUDIO DE MERCADO

• Se aprueban de forma provisionallas cuentas de resultados de AFEC
y SERVIAFEC.la aprobación definitiva corresponde como es preceptivo a
la Asamblea General que está prevista celebrar el Viernes 21 de Mayo en
Salamanca.
• Se entregan para información,
análisis y comentarios, el estado de
las cuentas de AFEC y SERVIAFECal
día de la fecha. los ingresos y los gastos se conforman a lo presupuestado.

• Se entrega por D. Francisco
Muñoz de Leyva la nota oficial, resumen de la reunión de estudio de
Mercado
de
ErÍfriadoras
y
Acondicionadores de Aire.
• D. Javier Lázaro en representación de las empresas participantes en
el estudio de mercado de Tratamiento
y Distribución de Aire preparará, a su
vez, una nota sobre los resultados del
citado encuentro.
• Se decide preparar para su inclusión en la memoria anual un resumen
de los resultados de los estudios de
mercado de los diferentes subsectores
de actividad que están representados
en la Asociación,
básicamente:
Enfriadoras,
Distribución
y
Tratamiento de Aire, Sistemas y
Equipos de control, Ventiladores, etc...

ALTAS y BAJAS

• Recibida en la Asociación la solicitud de alta por parte de la firma
FORTElEC, realizada la correspondiente visita a su instalaciones y examinada por la Junta Directiva la documentación presentada se decide posponer su admisión como socio un año
desde su solicitud, en base a su corta
experiencia como fabricante de equipos de climatización.

CLIMATIZACiÓN

• La valoración de la Feria es, en
general, positiva.

• Se comentan diferentes aspectos
de la Feria y los primeros resultados
conocidos de estadísticas de visitantes, que se deciden debatir más profundamente en próximas reuniones de
Comité Organizador.
• Se decide preparar una encuesta
sobre la misma, para su envío a los
socios de AFEC, que participaron
como, expositores en la pasada edición.

ASAMBLEA GENERAL

• Se acuerda celebrar la próxima
Asamblea General el día 21 de Mayo
en Salamanca. Aunque inicialmente
se pretendía hacerlo en Cáceres la
falta de alojamiento adecuado ha llevado a seleccionar Salamanca. Se
dan a conocer las líneas generales del
programa que son aprobadas.
• Se recuerda que, por mandato
estatutario, corresponde renovación
de cargos de Junta Directiva. Con la
información, a enviar a los asociados,
sobre la Asamblea citada, se comunicará a los mismos esta circunstancia,
de tal manera que, la empresa que lo
desee, pueda presentar su candidatura a formar parte de la nueva Junta
Directiva que resulte elegida en
Salamanca.

VARIOS

• Se decide ofrecer a precio especial, a los asociados, los primeros
ejemplares
de los libros "los
Parámetros del Bienestar" e "Impacto
Ambiental de la Climatización".
• Se decide enviar a los asociados
una relación de ferias de climatización con objeto de seleccionar, de
acuerdo con los intereses de las
empresas los países hacia los que se
debe orientar, de forma asociativa, las
actividades exportadoras.
• Se informará a los socios del
lugar y las actividades de la próxima
Asamblea General de Eurovent/
-Cecomaf para incentivar su posible
participación en élla.

Reunión de estudio de mercado.
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Eurovent/ Cecomaf
COMISION MEDIOAMBIENTAL
En los recintos feria les de Madrid, en una sala amablemente cedida por IFEMA,actuando AFECcomo
anfitrión se celebró la primera reunión del año de la comisión medioambiental de Eurovent/Cecomaf.
De la agenda de la reunión recogemos y resumimos los temas tratados de forma prioritaria en élla.
SITUACiÓN ACTUAL DEL PROTOCOLO DE

KYOTO
Se recuerda la posición de la Unión
Europea acordada el pasado mes de
Junio, en la que decidió una reducción de las emisiones en el conjunto
de la Unión del 8%, repartidas como
se muestra en el Cuadro 1.
En función de éllo la Política de la
Unión Europea irá orientada a:
• Cambiar la forma en que la energía es utilizada.
• Promover legislación y normativas tendentes a mejorar la eficiencia
energética en procesos y productos.
• Promover el desarrollo de equipos de acuerdo con las llamadas
Mejores Técnicas Disponibles.
• Controlar el uso de la energía en
la edificación, tanto nueva como de
rehabilitación.
• Controlar y reciclar los residuos
de los equipos al final de la vida útil
de los mismos.

POSICiÓN DE LA UNiÓN RESPECTO DE
LOS GASES HFCy SU EFECTO
INVERNADERO. RESUMEN:

• Instrumentar políticas para limitar
y/o reducir las emisiones.
• Mejorar el control de las emisiones actuales.
• Actuaciones legislativas para
reducir las emisiones por fugas de
equipos e instalaciones.
• Introducir el criterio de evaluación denominado "Gesfién a lo largo

de la Vida Utill/

Palacio Real
(Madrid).

• Obligar a la utilización de equipos eficientes, incluso sustituyendo los
ineficientes actualmente en operación,
mediante acuerdos con los usuarios y
fabricantes.
• Desarrollar alternativas a los
HFe's
Lo anterior supone a la vez un reto
y una oportunidad para los fabricantes, que a través de Eurovent/
Cecomaf están participando en diferentes grupos de trabajo aportando
datos a las diferentes comisiones o
entidades mandatadas por la U.E.
para desarrollar estas políticas.

SITUACiÓN ACTUAL DE LA REVISiÓN DEL
REGLAMENTO

3093/94

De la situación actual, es decir
vigencia del Reglamento 3093/94 de
15.12.94, se pasará a uno nueva
regulación sobre la base del acuerdo

político alcanzado en la reunión de la
Comisión de 21.12.98.
Los pasos a seguir serán:
• Publicación del acuerdo en el
Boletín Oficial de la Unión Europea.
• Tiempo estimado entre 3 y 6
meses.
• Segunda lectura en el Parlamento
Europeo.
• Traducción a las 11 lenguas
comunitarias.
• Publicación en el Diario Oficial
de las Comunidades
Europeas
(DOCE)
• Entrada en vigor 21 días después
de su publicación.
Aunque las líneas generales del
nuevo Reglamento fueron adelantadas
por AFEC en AFECnoticias, edición nº
6 de Febrero. Dada la importancia del
tema las volvemos a recoger, de forma
esquemática (en la página siguiente),
según se presentaron en la Comisión
Medioambiental de Madrid.

CUADRO 1
LUX.

ALE./DIN.

AUS.

R. UN.

BEN.

ITA.

POR.

HOL.

GRE.

. ESP.

IRL.

-27%

-21%

-13%

-12,5%

-7,5%

-6,5%

-6%

+27%

+25%

+15%

+13%
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SUE. FRA./FIN.

+4%

+0%

resumen

de

CFC's
• Prohibición de uso para reposición a
partir del:
• Prohibición de ventas a partir del:

l

Limitaciones
• 2001
• 2002
• 2003
• 2008
• 20lO

actividades

HCFC's
• Reducción del CAP al: 2%.
• Prohibición de ventas a partir del: 1/1/2010.
• Producción prohibida a partir del: 1/1/2026.

1/1/200l.
1/1/2000.

a la PUESTA EN ELMERCADO
HCFC + CFC (2% 1989)
85% de 2001
45% de 2001
25% de 2001
0% de 2001

CONTROL DE USO (En equipos)
• Potencia al eje> 150 kw = 1/1/2000.
• Capacidad frigorífica > 100 kw = 1/1 /2001 .
• Capacidad frigorífica :s; 100 kW = 1/1/2003.
• B. de C./Reversible = 1/1/2004.

UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE
Un nuevo encuentro de los fabricantes e importadores de Climatizadores ha tenido lugar recientemente en nuestras oficinas, para avanzar en la definición de los elementos mínimos que deberían incorporarse a las máquinas para cumplir con la
Directiva 98/37 sobre Seguridad en Máquinas.
Cubrecorreas, Malla en oídos, Tomas de tierra, Cadenas en las puertas, Puntos de luz, etc. son algunos de los elementos cuya incorporación se discute, estándose muy cerca de llegar a la unanimidad en cuanto a la necesidad de su
instalación en función del tamaño de los climatizadores.
También se pretende acordar

una redacción

única del documento

de Declaración

de Conformidad.

En la próxima edición del boletín dedicaremos especial atención a las conclusiones y acuerdos que se pretenden hacer
llegar a todos los que pudieran estar interesados y lo afectados, dentro del sector de la Climatización, como pueden ser:
asociaciones de instaladores, mantenedores, ingenierías consultoras, prescriptores, etc ...
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Comité TécnicoAEN/CTN 100
Como ya se ha dicho en otras ocasiones, AFEC decidió
en su día asumir la secretaría del CTN 100 Climatización,
para obtener información de primera mano sobre la elaboración de normas y para incentivar la participación de
sus asociados en los órganos correspondientes.
La participación de las empresas en los grupos de trabajo, a lo largo de todas las fases de un proyecto de
norma, desde su inicio, desarrollo y voto formal, con el que
la norma queda aprobada,
es de vital importancia para
las mismas y a éllo dedica la Asociación parte importante
de sus esfuerzos.
Normas elaboradas recientemente:
- Comité CEN/TC 156. "Sistemas de ventilación
Edificios" :

para

• EN- 1505 Y EN-1506 sobre conductos metálicos y
accesorios de sección rectangular y circular respectivamente.
• EN-1886
"Unidades
de Tratamiento
de Aire.
Características Mecánicas"
- Comité
CEN/TC
113.
"Bombas
de
Calor
y
Acondicionadores
de Aire"
• Revisión de las normas EN- 255 Y EN-814 para regular los consumos energéticos según Directiva 92/75
del Consejo.
- Comité CEN/TC 195 "Filtros de Aire para aplicaciones
en ventilación"
• PrEN- 1822-1/2/3
sobre filtros de Aire.
- Comité CEN/TC 113
• Proyecto de elaboración de Normas relativas a unidades tipo split y de potencia variable.

DE INTERES
Recordamos a todos los expositores, que al ser Climatización '99 Feria Internacional, los gastos de participación en
la misma tienen un tratamiento fiscal ventajoso.
- Artº 34 Apdo. 1 B de la Ley del Impuesto de Sociedades/Resolución
de la D.G.T. de Octubre de 1997.
- Orden 522 de 4 de Febrero de 1999, por la que se regulan las subvenciones a empresas de la Comunidad de
Madrid para la promoción Feria!' B.O.C.M. Núm. 39 de 16 de Febrero de 1999.
Los libros "Los Parámetros del Bienestar"-e "Impacto Ambiental de la Climatización" pueden adquirirse en AFEC.
(Fax: 91 401 7927

ó a través de Internet:

afec@afec.es).
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I n ver ter
r-----------------,
incorpora la
tecnología
más avanzada logrando
mayor confort,
con
mejor velocidad de respuesta y un
gran ahorro energético.

TRADAIR
introduce
como novedad
en el
mercado el difusor rotacional
de
suelo
DRS.300, pensado para
funcionamiento en suelos
técnicos o en instalaciones conducidas
bajo
suelo. Con gran resistencia al pisado su estética
mejora grandemente
la
de las tradicionales re'\iIIas de suelo. El embe lecedor desmontable es de acero
inoxidable. El bastidor de apoyo configura su propio plenym permitiendo incorporar cestillo recogedor de partículas sólidas. Permite impulsar aire en .4 direcciones, 2 o 1
dependie¡'~o de la parrilla de aletas que se le coloque.

MONFRI
añade,
a su
ya conocida
gama
de
acond ie ionadores de aire
eva porativos,
los depuradores electrónicos ZEPPElIN.
La acción coniunta del prefiltro, el ionizador, (un campo electrostático de 7.200 V de c.c.) yel
depurador consigue eliminar entre el 95 y el 98 % de las
sustancias contaminantes que pudiera portar el aire con
un consumo eléctrico mínimo.

SERvoeuMA presenta el .---------------,
nuevo color de sus climatizadores,
(ver foto).
El
nuevo color ha sido elegido
cuidadosamente
después
de escuchar las opiniones y
e-e
sugerencias
de clientes,
ingenierías
y arquitectos.
Se ha aprovechado la ocasión para mejorar la calie
dad de los equipos incorporando: nuevos sistemas de
cierre de puertas,
series
eTA y eHI, nuevos cierres
de alta presión para puer- '-------~-'------'
tas en zonas de presión positiva, nuevas juntas de estanqueidad, etc ...

FAGOR incorpora a su gama de acondicionadores
"Slim line" un nuevo modelo de 6.000 Kcal/hr. De esta
forma la gama de murales Split abarca modelos con producciones desde 1.800 a 6.000 Kcal/hr. en versión solo
frío y frío+calor. La gama citada se completa con los equipos "Inverter" cuyo máximo representante el modelo M-4

r

le n

breve

-:

FERROLlpresentó en Climatización '99 su página Web
(hHp:/ /www.ferroli.es ) donde se pueden consultar todos
los productos de la gama de Aire Acondicionado, sus precios, catálogos, etc. En élla se encuentra también, los
Distribuidores
Férroli más irnpor- 1!',E"l;~!':.~. !'!~!'"'-i'_-~-,
tantes y todos los t:... ':'""'":-..:;-, - -SOLER& PALAU.estuvo presente en Climatización '99 con
Servicios
de
un amplio y elegante stand en el que mostró una represenAsistencia Técnica,
FERROLI ESPAÑA,
tación de su variada gama de productos.
así como, entre
Entre otros desrocomos: gama DESENFUMAGE, prootros muchos ser~~
1
1ductos homologados parar trabajar durante 2 horas a
vicios, descargar
400°C.
Cajas Acústicas, Cortinas de Aire, Serie COR
el
programa
Diferentes gamas de cajas de ventilación. Ventiladores
Férroli de cálculo
de instalaciones.
II.., •• =-~,"
•••
,========,=",;.~~-'-'.!J centrífugos de baja presión, gama CBP.

-.:~-.------..""...,=

_!!!!]

J

~"'--

~~-r:
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FAGOR Electrodomésticos comunica el traslado de la
División Confort a Basauri (Vizcaya).
La nueva dirección, operativa desde el 1 de Enero de
1999, es:
Avenida de Cervantes, 45
Apartado nº 18
48970 Basauri (Vizcaya)
Teléfonos: 944 491 200 / 300. Fax: 944 264 005

.tFK'
ill1@~fi~fiCQ]~
8

"gfl.po~"leonfart
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Edita: AFEC (Asociación

de Fabricantes

CI

I

de Equipos de Climatización).
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