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Seis años han transcurrido desde mi anterior
presidencia y mucho ha cambiado, no solo el
sector sino la propia Asociación
Las actividades que en aquellos años empezcbon a desarrollarse, por citar algunas:
Estudios de mercado, Registro de Morosos, etc., hoy han alcanzado su madurez. Los
Estudios de Mercado incorporan todos los subsectores: Máquinas, Distribución y
Tratamiento de Aire, Control, etc. y el Registro de Morosos se ha visto enriquecido
con el Servicio de Informes Comerciales.
Además, éstas y otras actividades, se gestionan de una manera más eficaz y moderna utilizando las técnicas de comunicación, que entonces se presentaban como prometedoras, y que hoy son una realidad cotidiana en la vida de las empresas y por
supuesto en la de la Asociación, como por ejemplo el correo electrónico e Internet.
La gestión interna, se ha profesional izado con la incorporación de un gerente con
dedicación plena y se han externalizado determinados servicios como, contabilidad,
fiscalidad, etc. que requieren experiencia y conocimientos, liberándose recursos
humanos y tiempo para las tareas propiomente corporativas.
La Asociación sigue siendo punto de referencia del sector, pero su presencia en diferentes foros nacionales e internacionales ha aumentado significativamente y como
consecuencia de ello su influencia, lo que facilita el cumplimiento de su objeto social
prioritario, la defensa de los intereses de los fabricantes.
A partir de este momento y de una forma colectiva, es decir con el trabajo de toda la
Junta Directiva, como ha sido hasta la fecha, las prioridades serán:
• El plan de Calidad
Disponiéndose en la actualidad de la base documental: "Parámetros del Bienestar",
"lrnpocto Ambiental de la Climatización" y el "D.C.Y, queda por desarrollar lo más
importante, es decir la labor de divulgación y de presentación en cuantos foros sea
posible, con la ayuda de ATECYR,otras Asociaciones, Administración, IDAE, etc ..
para que el plan produzca los beneficios esperados.
• La Exportación
Parece existir en estos momentos, por parte de las empresas, una necesidad de abordar la exportación como una actividad sistemática e imprescindible para la continuidad de las mismas. En este sentido se han dado los primeros pasos con la asistencia
a una Feria en Casablanca (Marruecos)~ primer paso que se complementará con una
programación de diferentes y variadas actividades a lo largo de los próximos años.
Para esto contamos con la decidida y decisiva ayuda deIICEX.
• La Formación
Hasta la fecha los intentos de preparación de acciones formativas, a nivel asociativo,
han resultado baldíos, quizá porque las empresas estaban ocupada? principalmente
en salvar los difíciles años pasados. La descapitalización humana y "la presencia de
nuevas generaciones, con menos experiencia en el sector, han puesto al descubierto
determinadas carencias de formación. Para descubrirlas y poner remedio a las mismas, se pretende evaluar dichas necesidades a través de un programa, poro el cual
se solicitarán las correspondientes ayudas al FORCEM. Posteriormente se abordarán
los cursos o acciones formativo s a que hubiera lugar.
• Internacionalización de Climatización
Con la experiencia de años anteriores y con un
mayor esfuerzo por parte de todos, IFEMA y AFEC,
principalmente, intentaremos aprobar una asignatura, pendiente hasta la fecha, la real internacionalidad
de la Feria. De esta forma la inversión de las empresas, por la participación en este evento obtendrá
.. __ /
mejores dividendos.
-- -Todo lo anterior sin olvidar aquellas actividades que
han formado y todavía son las señas de identidad de
r<:
AFEC: Secretaría del Comité de Normalización de
Climatización, Participación en Eurovent/Cecomaf
Estudios de Mercado, etc ...
Francisco Muñoz de Leyva

Presidente
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Nueve empresas en total participarán

en la feria

ITMAM

de Casablanca, que se celebrará

del 7 al 10 de Octubre.
la decisión de asistir a este evento,
es fruto de la elección de varias
empresqs, que escogieron esta Feria
de entre otras de la lista, que en su día
se hizo llegar a los socios.
Por otro lado, y pendiente de la
evaluación final de los resultados que
de esta participación se consigan,
algunas razones objetivas apoyan la
elección de esta primera acción de
exportación, abordada
de forma
colectiva.
En primer lugar el país, que por
razones históricas y de proximidad
geográfica con España, puede ser
considerado
un mercado natural
para las empresas y productos españoles.
En segundo lugar la ciudad.
Casablanca es la principal ciudad
comercial e industrial de Marruecos.
Es igualmente el centro financiero y de
decisiones, a la vez que el puerto más
importante del país.
En tercer lugar el mercado. Cuatro
aspectos fundamentales hacen, en
principio, considerar a Marruecos
como un mercado interesante y de
futuro desde el punto de vista de la
Climatización:
• El clima.

Altas temperaturas en prácticamente todo el país, durante un gran número de meses. Elevado grado de humedad en muchas ciudades.

Mezquita

Hassan 11.

excepción de los grandes hoteles. Por
tanto es el momento de tomar posiciones comerciales, y en su caso industriales con vistas al futuro.
Es un sector en desarrollo muy lejos
de la madurez.
• La competencia.

No existen fabricantes marroquíes
de equipos.
No existen fabricantes extranjeros
con implantación industrial en el país.
La distribución comercial es muy
dispersa y mezclada con otros servicios, tales como: instalación, mantenimiento, etc

• Los servicios.

L-

En estos momentos la implantación
de la climatización, tanto a nivel de
sector terciario, como doméstico, se
encuentra en sus inicios, si se hace

Esta es la primera vez que se asiste
a una feria en el exterior de forma
colectiva, en lo que se denomina participación agrupada. El ICEX,Instituto
Español de Comercio Exterior, colabora aportando una importante subvención de los principales conceptos de
gastos del Salón como: Alquiler de
Espacio, Diseño y Montaje del Stand,
Portes, etc...
La presencia en la feria, un Stand
colectivo de 250 m2, situado en un
lugar privilegiado del Pabellón donde
se desarrollará el Salón, se complementará con una presentación técnica
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Marruecos tiene una importante
industria turística con unas enormes
posibilidades de crecer. El turismo
reclama instalaciones y servicios
como,
Hoteles,
Apartamentos,
Restaurantes, Centros Comerciales y
de Ocio, etc., en los que se solicita
confort.
Confort en el sector hotelero significa, entre otros aspectos, climatización.

1

• El desarrollo presente.

de las empresas expositoras, en la
sede de la Cámara de Comercio de
España, a una escogida representación de Arquitectos, Ingenierías,
Promotores, etc. de Casablanca,
seguida de una copa de vino español
en los salones y patios de dicha sede.
Para promover las visitas a nuestro
Stand, se tiene previsto realizar una
intensa labor de "mailing", entre los
colectivos profesionales marroquíes
objeto de nuestro interés y razón de
nuestra participación. Entre ellos:
Instaladores, Oficinas de Proyectos,
Jefes de Compra de Cadenas y Centros
Comerciales, Importadores, etc..
Está igualmente previsto realizar
una campaña selectiva de publicidad
en los principales diarios económicos
del país, que apoye la presencia colectiva de las empresas participantes en
la Feria y que promueva la imagen del
sector de fabricantes de Equipos de
Climatización como un colectivo,
homogéneo, moderno y capaz de
ofrecer soluciones actualizadas a los
instaladores de Marruecos, al tiempo
que se despierta el interés de posibles
agentes comerciales o importadores
en los productos fabricados en España
por nuestras empresas.
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Evolución y perspectivas
A punto de cumplirse los 3 primeros trimestres del año, es importante resaltar el buen funcionamiento del mercado propiciado por una meteorología favorable y una situación económica que se percibe buena por los usuarios.
Sin datos contrastados, al no haberse celebrado todavía las reuniones para el estudio del mercado que, convocadas
por AFEC, evalúan la evolución del mismo durante los trimestres citados, se puede decir que se han superado las expectativas, llegándose incluso, en algunas ocasiones, a situaciones de ruptura de stocks y de imposibilidad de suministro en
tiempo, de determinados equipos, debido al incremento de la demanda y al problema que es endémico en el sector, es
decir, olo elevada estacionalidad de la misma.
A tal efecto, es bueno recordar que ya el pasado año 1998 fue considerado como un buen año, desde el punto de
vista de ventas, ya que no tanto desde el punto de vista de beneficios, y así quedaba recogido en la sección mercado de
AFECnoticias del mes de Junio, donde se comparaban
las cifras de 1998 y las correspondientes de 1997.
Completando la información arriba citada presentamos
llado del estudio de mercado citado de dicho año.

en la presente edición de forma gráfica un reparto más deta-

Mercado Total Nacional Producto Instalado: 266.000 MM Ptas.

48%~
I"ilSubtotal Descarga Libre 82.000 MM Ptas

Subtotal Conductos

o Subtotal Difusión, Control y Ventilación

57.000MM Plas
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Mercado Total Producto Instalado por Línea: 266.000 MhfoPtas.
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Clima Roca York
La actual CLIMA ROCA YORK inició sus actividades como una división de Aire Acondicionado de
la Compañía Roca Radiadores.

..

HISTORIA Y EVOLUCION
En 1963 se inicia la fabricación en
la fábrica de Sabadell.
Con el inicio de las actividades de
exportación en 1.982 comienza una
etapa de globalización que desemboca en la sociedad independiente
Clima Roca S.A. y que culmina en la
fusión, "Joint Venture" con York
International para formar CLIMA
ROCA YORK. Desde ese momento la
fabrica de Sabadell se convierte en el
centro de producción de la gama de
autónomos para el mercado europeo.
Treinta y seis años después CLIMA
ROCA YORK, ofrece al mercado
español toda la gama de sus fabricados en España, así como la gama de
productos York, al tiempo que está
presente en los principales mercados
de exportación a través de filiales,
como es el caso de Francia, Italia,
Portugal o el Benelux, por citar algunos casos, o a través de distribuidores
o agentes en más de 40 países.

Fábrica de Sabadell.

los programas de certificación de
EUROVENT/CECOMAF.

INVESTIGACION, DISEÑO.
FABRICACION, SERVICIO
CALIDAD
El apoyo tecnológico de dos
la política de calidad ha marcado
potentes organizaciones industriales,
desde el principio la actividad de la Compañía Roca Radiadores y York
Compañía. Algunos hitos son:
International, facilitan el acceso a la
investigación básica y a las tecnologí• 1991 CLIMA ROCA YORK es
certificada con la norma de garantía
as de gestión y de información necede calidad ISO 9001.
sarias para hacer frente a los constan• 1995 CLIMAROCAYORKobtiene tes cambios e innovaciones.
la norma ISO 14.000, que asegura que
Para el desarrollo de nuevos prolos procesos y procedimientos emplea- ductos, destinados a satisfacer las
dos son respetuosos con el medio cambiantes necesidades del usuario y
ambiente. 1º empresa europea del sec- para cumplir con las nuevas reglator que consiguió este certificado.
mentaciones, CLIMA ROCA YORK
los productos que fabrica CLIMA dispone de un experimentado y preROCA YORK, marcados con el sello parado equipo humano, apoyado en:
CE cumplen con todos los requisitos
• Un sofisticado laboratorio de
exigidos por dicho sello, es decir:
ensayos, equipado con tres cámaras
calorimétricas que permite probar
• Seguridad mecánica.
equipos de hasta 120 kw.
• Seguridad eléctrica lVD.
• Seguridad contra perturbaciones
• Dos cámaras, según normas
EMC.
AMCA, para pruebas de caudales y
CLIMA ROCA YORK participa en
presiones de ventiladores.
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• Una cámara reverberante.
• Potentes equipos informáticos,
incluyendo CAD en 3 dimensiones, etc.
El proceso de fabricación es integral y abarca: fabricación de muebles
de acero, cadena de pintado con
esmalte epoxy-poliester, fabricación
de tubos del circuito frigorífico, fabricación de baterías, montaje, etc. De
esta forma se asegura un control integral de calidad, desde la recepción de
las materias primas hasta los almacenes de material acabado.
la red comercial, una de las más
extensas y próximas al diente de toda
España, se ve complementada con un
servicio post-venta, igualmente cercano al usuario, formado por una
amplia estructura propia complementada por una red de concesionarios.
la proximidad al cliente permite
conocer y disponer de información
directa sobre la reacción de los usuarios a los productos, así como evaluar el comportamiento de los equipos, retroalimentando de esa forma
a los departamentos de diseño y
fabricación en su proceso de mejora
continua.

r

(!)

resumen

de

actividades

Junta Directiva
r

El 22 de Junio tuvo lugar en nuestras oficinas la primera reunión de la Junta directiva, elegida en la pasada
Asamblea General, celebrada en Salamanca. la elección
de los cargos fue tema destacado
de la reunión.
Finalmente y por unanimidad la Junta Directiva quedó
constituida, con el siguiente reparto de cargos:

Tesorería
Se entregan los estados de cuentas, a 30 de Mayo, de
AFEC y SERVIAFEC.

Presidente: D. Francisco Muñoz de leyva.
Vicepresidentes: D. Aurelio Gorda.
D. Francisco Márquez.
Tesorero: D. Antonio Ballester.
Secretario: D. Rafael Budí.
Vocales: Dña. Maite Argaia.
D. Jorge Górnez.
D. Agustín González.
D. Manuel Guerra.
D. Javier lázaro.
D. Pedro Pulido.
D. Eloy de Sola.
OTROS TEMAS
Formación
A la espera de recibir respuesta del FORCEM, a la solicitud de subvención para evaluar las necesidades de formación de las empresas, se han iniciado por la gerencia
los primeros pasos para la posible impartición de cursos
vía Internet sobre: Inglés comercial, Marketing y Servicio
posventa. Una vez analizadas las posibilidades se entregará un informe a la Junta Directiva que tomará las decisiones oportunas.
Altas
Se
de la
Se

"Solicitud de Admisión de Socios", que es aprobado con
ligeras modificaciones. Este formulario será utilizado de
ahora en adelante para evaluar, en primera instancia, a
las empresas que soliciten su pertenencia a AFEC, como
socios de pleno derecho.

y bajas
admite la solicitud de incorporación a la Asociación
Empresa AIRDATEC.
presenta por el gerente el nuevo formulario de

Exportación
Se analizan los detalles de la participación agrupada
de 10 empresas, en la Feria ITMAM de Casablanca, se da
cuenta de las ayudas concedidas por el ICEX para dicha
presencia, y se comentan los pasos realizados y a realizar
para que sea un éxito la primera experiencia colectiva de
AFEC en una feria en el exterior.
Como primera medida se efectuará una visita a la feria
en fechas próximas para aclarar algunos detalles. A partir
de esa visita se convocará una reunión con las empresas
participantes
para tomar decisiones en aspectos tales
como: adjudicación del diseño y realización del stand conjunto, sorteo de parcela ocupada por cada empresa, etc.
Para preparar los denominados Planes Sectoriales de
Exportación, que resumen por adelantado las acciones a
realizar por la Asociación en los mercados de exportación, y de esta forma solicitar las ayudas económicas y/o
subvenciones a que hubiera lugar, se enviará próximamente una circular a todos los socios para que señalen,de
entre las acciones sujetas a ayuda, cuales podrían ser de
su interés.
Una vez recibidas y estudiadas las contestaciones, la
Asociación confeccionará el Plan Sectorial y solicitará las
ayudas correspondientes.

Francisco Muñoz de Leyva.

Aurelio García.

Francisco Márquez.

Antonio Ballester.

Rafael Budí.

Maite Argaia.

Jorge Gómez.

Agustín González.

Manuel Guerra.

Javier Lázaro.

Pedro Pulido,

Eloy de Sola.
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Eurovent/ Cecomaf
GRUPO DE TRABAJO 6A

• Estado de la modificación del Reglamento 3093/94,
sobre sustoncias que agoton la capa de ozono.

(ENFRIADORAS)

El grupo de trabajo de enfriadoras esta preparando un
resumen de recomendaciones
para la selección de equipo, cuyo borrador será enviado a las empresas que participan en las reuniones del grupo. AFEC, miembro activo
del mismo, recibirá dicho borrador que se hará llegar a
nuestros socios para la posible inclusión de sus comentarios o sugerencias.
Este trabajo se enmarca dentro del proyecto SAVE,
"Guías para calcular el Coste a lo largo de la Vida Util de
las Instalaciones en Equipos Industriales con uso intensivo
de Energía", y en el mismo participan:
• ASOClAClON SUECA DE INGENIERIA: Condiciones
Generales y Coordinación.
• EUROPUMP: Sistemas hidráulicos.
• AREA: Instalaciones.
• EUROVENT /CECOMAF: Equipos.

No habiendo sido aprobada
por el Parlamento anterior, la redacción del Reglamento citado, los pasos a
seguir para su entrada en vigor, pasan por:
- Elección y designación
por el nuevo Parlamento
Europeo de la nueva Comisión Medioambiental.
- Designación y aprobación
de la nueva Comisión
Europea formada por los comisarios de los diferentes
países.
- Segunda lectura por el Parlamento o reinicio del proceso.
AFEC,
Europeas,
informados
necesario
gar la voz

conjuntamente
con
otras
Asociaciones
seguirá de cerca el proceso para mantener
a sus socios y al sector en general, por si fuera
,como en el pasado, intervenir para hacer lledel sector al Ministerio de Fomento.

• Situación de los HFC's
GRUPO DE TRABAJO 68

(ACONDICIONADORES

DE AIRE)

El borrador final del documento EERAC, Eficiencia
Energética de los Acondicionadores
de Aire Domésticos,
ha visto por fin la luz y será entregado próximamente a la
Dirección General DGXVII de las Comunidades Europeas
para su estudio y evaluación.
Este documento
recoge en su desarrollo múltiples
aspectos del Mercado Europeo de Acondicionadores
de
Aire, desde evaluación del mercado hasta prapuestas de
mejora para incrementar el rendimiento de los equipos,
pasando por proyecciones de futuro y tendencias, así
como posibles políticas legislativas, a desarrollar por la
citada Dirección General y sus posibles consecuencias
sobre el Rendimiento de los Acondicionadores
de Aire
Domésticos.

- Se comenta en la reunión los pasos y esfuerzos de la
organización Greenpeace, en varios frentes, para conseguir la sustitución de los HFes por otros refrigerantes.
Como prueba de éllo, se presenta un documento, preparado por el coordinador del proyecto Greenfreeze de esta
organización, cuyo título: ¿Cómo limitar las emisiones de
HFC? Eliminándo/os, es suficientemente explicativo.
- Se entrega y comenta el documento que recoge la
propuesta de Finlandia, a la Comisión Europea sobre el
cambio climático, tendente a limitar las emisiones de
HFes.
- Se entrega
borrador
del plan de Acción, de
Eurovent/Cecomaf,
para la implementación del Protocolo
de Kyoto. Dicho plan será sometido a aprobación en la
próxima
reunión
del Comité
de
Dirección
de
Eurovent/Cecomaf.

Como continuación a la breve reseña aparecida
en
AFECnoticias de Junio pasado, sobre este tema, confirmamos que AFEC dispone de una copia resumida del citado EERAC, hecho que ha sido notificado a nuestros socios
fabricantes para que puedan expresar sus comentarios al
capítulo 8, "Políticas de Actuación", antes del día 20 de
Agosto.

COMISiÓN MEDIOAMBIENTAL

La comisión medioambiental
de Eurovent Cecomaf se
reunió en París el pasado día 1 8 de Junio. Entre los temas
tratados merece la pena destacar, los siguientes:
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Comité Técnico AEN/CTN 100
SESiÓN PLENARIA DEL COMITÉ
CEN/TC 113 (MUNICH)

NUEVAS NORMAS PUBLICADAS

El pasado 28 de Mayo se celebró, en la ciudad de
Munich, la sesión plenaria del comité CEN/TC 113,
"Bombos de Calor y Acondicionadores de Aire", a
las que asistió, en su calidad de presidente, D.
Agustín González Alonso representando a AFECy a
AENOR.
Algunos de los temas tratados en esta 14 reunión
plenaria fueron los siguientes:
• Revisión de las normas ya publicadas.
• Análisis del plan de Trabajo anual.
• Designar a D. Carlos Xirinachs, representando a
AENOR, como coordinador del grupo de trabajo
WG 7, grupo que entre otras labores deberá
desarrollar los requisitos de ensayo a carga parcial de Acondicionadores de Aire y Bomba de
Calor con capacidad variable.
• Creación del grupo de trabajo WG 9 que
deberá revisar y preparar el paso a norma EN
de la norma experimental ENV sobre niveles
sonoros.
• Estudio de las normas sobre los equipos "multisplits".
_
• Análisis y clarificación del mandato 274 de la
Comisión Europea referido a equipos individuales
de aire acondicionado.
I

l
,

~

Nota: El documento original con las resoluciones
del plenario, se encuentra en nuestras oficinas, a
disposición del socio que lo solicite.

Comité CEN/TC 113. "Acondicionadores de Aire
y bombas de calor".
• UNE-EN 1861. Sistemas frigoríficos y bombas de
calor.
"Esquemas sinópticos para sistemas, tuberías e
instrumentación". Configuración y símbolos.
• UNE-ENV 12102. "Acondicionadores de aire,
bombas de calor y deshumidificadores con compresor accionado eléctrica mente" .
Medición del ruido aéreo. Determinación del nivel
de potencia acústica.
(Norma experimental Española).
• UNE-EN 255-4. "Acondicionadores de aire,
enfriado ras de líquido y bombas de calor con
compresor accionado eléctricamente".
Modalidad calefacción. Requisitos para aparatos
de agua caliente sanitaria y calefacción de locales.
• UNE-EN 814-3. "Acondicionadores de aire,
enfriadoras de líquido y bombas de calor con
compresor accionado eléctricamente".
Modalidad refrigeración. Requisitos.
Comité CEN/TC 156. "Sistemas de ventilación
para edificios".
• UNE-EN 1751. Ventilación de Edificios.
"Unidades terminales de Aire". Ensayos aerodinámicos de compuertas y válvulas.
• UNE-EN 1886. Ventilación de Edificios.
"Unidades de tratamiento de Aire". Rendimiento
mecánico.
Nota: Las normas arriba citadas han sido elaboradas por el comité técnico AEN/CTN 100
Climatización cuya secretaría desempeña AFEe.

Despedida
El pasado día 31 de Mayo, Bartolomé Peñalver, que durante muchos años
ha ejercido la secretaría del Comité AEN/CTN 100 Climatización, en nombre de AFEC, dejó de ejercerla, al cesar sus actividades en la Asociación.
Desde estas páginas aprovechamos la ocasión para agradecerle su entrega
y dedicación al trabajo, así como su trato cordial, amable y tolerante, conducta al parecer indispensable para mantenerse eternamente joven como es
su caso.
AFECNoticias.
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CARRIERpresenta su gama de enfriadoras AQUASNAP
JORA. Sus características principales son, bajo consumo,
ecología y facilidad de instalación basadas en:
• Las 30RA utilizan HFC407C, refrigerante que respeta
la capa de Ozono y están diseñadas para facilitar el trabajo del instalador mediante su concepto IITodo incluido".
• La bomba, vaso de expansión, interruptor de flujo,
manómetros y filtro se incluyen montados, conexionados y
Probados.
• Las unidades
montan
compresores
Scroll,
para
Iy
R407C, de ele. "l
vada eficien(5i
.
••i..'
cia, alta fiabilidad y resistencia, bajo mantenimiento y muy bajo nivel
sonoro y ventiladores silenciosos, "Flying Birá" con álabes
aerodinámicos, motor de dos velocidades y control de presión de condensación de serie.
• El control electrónico Proáia/og Plus que posee capacidades de diagnóstico y de comunicación tiene una función de autoadaptación a la instalación, que gestiona y
protege los compresores, evitando el uso de depósito de
inercia, (que se instalaba como protección contra el excesivo número de arranques).
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SAUNIERDUVALCLIMAamplía y mejora su oferta de
enfriadoras de agua con ,-,
una
nueva serie de
máquinas.
Para el sector residencial dispone de equipos
con potencias de 6 hasta
I
17 kW. Se trata de productos compactos
y
completos desarrolla-
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CLIMA ROCA YORK ha desarrollado un programa
para el cálculo de las cargas frigoríficas que permite
determinarlas de forma fácil y autodidacta. Incluido en
el CD ROM de la gama doméstica, se puede conseguir
a través de la página web.: cuya dirección es
www.roca.es.
VEMAIRanuncia la edición de su catálogo de precios
1999/1. Esta lista-catálogo además de incluir los precios
I de los equipos de ventilación, climatización, aire acondicionado y accesorios para su instalación incluye unos
apartados técnicos para el cálculo de instalaciones de
ventilación.
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dos para reducir al mínimo el trabajo de instalación. El
nivel sonoro es muy bajo gracias a equipar ventiladores
de baja velocidad y compresores aislados. Para el sector
terciario/industriar cuenta con enfriadoras de 17 hasta
144 kW, con compresores scroll, y ventiladores de dos
velocidades. En el rango de 17 hasta 77 kw se puede
optar por equipos con grupo hidráulico completo integrado en la estructura de la máquina.
SOLER& PALAUpresenta la nueva serie CVABde
cajas de ventilación con
álabes hacia atrás. Todos
los modelos se caracterizan
por un alto rendimiento y
un reducido nivel sonoro.
Con cuatro posibles orientaciones de la boca de descarga y aislamiento interior
tipo sandwich, son muy
fáciles de limpiar. Todas ellas van equipadas con motores
IP55 y pueden trabajar entre -40°C y +70°C.
L-
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TROX,tres años r::::::r-I""'"--='''''''"--_
después
de la
apertura
de su
fabrica de Malasia
inaugura su filial
en
Shanghai
(China)
para
desde esa plataforma atender el
mercado chino a
través de una red de distribuidores. Uno de los grandes
proyectos de TROXen este atractivo mercado lo constituye
el suministro de 10.000 toberas de alta inducción DUK,
para las nuevas instalaciones de! aeropuerto de Shanghai.
SODECA presenta
la
nueva tarifa de precios en
vigor a partir de Junio. Las
últimas novedades presentadas en climatización se
encuentran recogidas en la
tarifa citada entre ellas:
- Unidades de ventilación
400°C / 2h.
- Serie Supervent. Serie
de ventiladores centrífugos
de alta presión.
- Reguladores de frecuencia.
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