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La evolución de la reforma del Reglamento 3093/94, ha probado que,
dada la composición de las Comisiones y Grupos de Trabajo Europeos, en
los que se mantienen criterios de representación proporcional por países, la
mejor forma de hacer llegar las opiniones y posiciones de determinados
colectivos, afectados por las posibles medidas legislativas a adoptar en ellos,
es a través de los delegados o parlamentarios nacionales.
Las Asociaciones, como AFEC, han igualmente demostrado ser interlocutores válidos para el diálogo con Organismos y Ministerios en temas de alcan; ce nacional, como lo es el caso que nos ocupa; La regulación de las sustancias que agotan la capa de Ozono.
1
Por otro lado, las numerosas etapas por las que ha pasado la reforma del
Reglamento citado, de las cuales se ha mantenido cumplidamente informados a nuestros asociados a través de las páginas de este boletín, así como a
través de la información publicada en nuestra página en Internet, incluyendo
la adopción de una posición común rechazada más tarde por el Parlamento
y la formación de una Comisión de Conciliación, ha demostrado que determinadas actuaciones son efectivas si se actúa en el ámbito de país y no lo
J son si se pretende actuar a escala europea,
por dos razones básicamente:
La primera es la dificultad de conseguir unanimidad en las decisiones.
La segunda es la lentitud de reacción, cuando se trata de temas urgentes,
dada la dificultad de convocatoria y de respuesta a la misma, por los delegados de los diferentes países.
Por estas razones, en la última reunión de la Comisión Medioambiental,
celebrada en Bruselas, el pasado día 7 de Abril, se decidió la creación de
un grupo operativo, en el que estuvieran representados todos los países, formado preferiblemente por un representante de las Asociaciones y otro de la
, industria. Al mismo tiempo, cada país nominaría un delegado que centralizaría toda la actividad y canalizaría toda la información en ambas direcciones, hacia el Grupo Operativo y hacia los fabricantes nacionales.
r
La tarea que queda es importante, en primer lugar porque los temas
medioambientales siempre estarán presentes en cualquier medida legislativa
europea y en segundo lugar porque aprobada la reforma del Reglamento
mencionado, en los términos que se citan en la sección Eurovent/Cecomaf
de este boletín, la primera tarea a la que se enfrenta con carácter inmediato
es la de prever actuaciones similares en los prácticamente neonatos HFes
que ya se encuentran con la oposición de determinados países, caso de
Dinamarca.
El efecto invernadero y las medidas para la disminución de la emisión a
la atmósfera de los gases que lo provocan o de las consecuencias indirectas,
como por ejemplo, la eficiencia energética de los equipos e instalaciones y el
reparto de las reducciones entre los diferentes países, augura una suficiente
carga de trabajo a este grupo operativo.
Esta breve reseña es al tiempo, una nueva llamada de atención sobre
estos problemas, que difícilmente nos abandonarán en los próximos años, y
una solicitud de colaboración a aquellas empresas que quieran y puedan
participar en las labores de este grupo de reciente creación, en el que naturalmente está y estará presente, como lo ha estado en el pasado, en comisiones similares, AFEe.
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Reunión de las comisiones de Jornadas Técnicas y de Marketing y Comunicación, el 27 de Abril.
Con la asistencia de la práctica totalidad de sus miembros, se reunió la comisión de Jornadas Técnicas presidida por D.
Francisco Muñoz de Leyva, para tratar como tema principal el contenido del folleto que incluirá:
• El calendario de presentación de las ponencias.
• Las normas de estilo y los requisitos de formato.
• La propuesta de contenidos, y las normas de presentación
mismas.

de los resúmenes previos y el impreso de aceptación

de las

Como calendario se establece el siguiente:
- 16 de Octubre de 2000:
Fecha límite de recepción de resúmenes.
- 30 de Octubre de 2000:
Aceptación de resúmenes y solicitud de originales.
- 15 de Noviembre de 2000:
Fecha límite de recepción de las ponencias aceptadas.
- 30 de Noviembre de 2000:
Notificación a los ponentes de la aceptación de sus ponencias.
Bajo el lema principal: EL IMPACTO AMBIENTA~DE LA CLIMATIZACiÓN, la propuesta de contenidos se resume a continuación:
- El control y la calidad de las instalaciones térmicas en los edificios.
- Optimización y gestión energética.
- El nivel sonoro como parámetro de bienestar en la climatización.
- El impacto de la climatización en la estética de los edificios.
- Presente y futuro de los refrigerantes.
- La capa de ozono y/o el efecto invernadero y la climatización.
- La calidad del aire interior.
- El síndrome del edificio enfermo.
- Nuevas tecnologías en la climatización.
- La calificación energética.
- La reforma y adaptación al uso de las instalaciones existentes.
- La calidad en el mantenimiento de las instalaciones de climatización.
- La producción de agua caliente sanitaria.
Reunión de la Comisión de Jornadas Técnicas.

La comisión de Marketing y Comunicación, reunida a continuación de la anterior, se centró en el análisis de la presencia en Prensa especializada y en el perfil del visitante.
De la revisión del plan de inserciones en la prensa nacional e internacional, se llega a la conclusión de mantener, con algunas modificaciones, la lista de revistas propuesta por la dirección del certamen, concentrando la campaña en los cuatro meses
anteriores a la realización de la Feria.
Se aprueba, igualmente, la relación de ferias europeas en las que Climatización estará presente, tanto para promover la
participación de firmas extranjeras, cuanto para promocionar la Feria entre los posibles visitantes internacionales.
En el estudio del perfil del visitante, se analizaron las listas de la edición anterior que incluía:
- Un listado de Arquitectos, Decoradores, Ministerios, Museos, etc., a los que se envió la tarjeta VIP oro.
- Un listado de Arquitectos, Decoradores, Hospitales, Bancos, Grandes Superficies, Franquicias, etc., a los que se envió
la tarjeta VIP plata.
- Una relación de visitantes extranjeros de Portugal, Polonia, Marruecos, Egipto, Hungría, etc.
En total, en la anterior edición, la relación de visitantes especiales alcanzó a más de 74.000 personas.
La comisión recomendó, que al realizarse el envío a las personas seleccionadas de estas listas, se hiciera especial hincapié, en señalar las ventajas de la utilización de esas invitaciones y las facilidades que las mismas permiten para entrar en el
Salón, sin necesidad de hacer cola a la entrada.
La comisión conoció el diseño del folleto de Climatización 2001, que mereció la aprobación desde el punto de vista de la
creatividad, recomendándose modificaciones en el contenido fotográfico del mismo, para resaltar el carácter profesional y de
contenido de la Feria.
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Resumen del

Ano 1999

El estudio de mercado de 1999, iniciado con las cifras del subsector de Equipos, se completa con
las correspondientes a Distribución de Aire y Control.
Convocadas

1997

Distribución

1998

Zaragoza
Silenéiadores
Cajas Regulac.
Comp. Cortafuegos
U.T.A/S
Dist. Aire

TOTAL
creció durante
Silenciadores.

el pasado

170
280
550
3.500
4.000

200
350
550
4.100
5.000

360
550
600
4.900
6.400

8.500

10.200

12.810

por AFEC, 13 empresas se reu-

nieron en el Hotel Silken Reino de Aragón de

1999

el 16 de Febrero donde, en varias

sesiones, tantas como en segmentos se ha
dividido el mercado para su estudio, se
entregaron,

las cifras de ventas correspon-

dientes a 1999.

Del análisis de las mismas, según tabla adjunta, que incluye 1997 como referencia, se concluye que el subsector de Distribución de Aire
año en valores que oscilan entre el 20% en Unidades de Tratamiento de Aire y el 80% en

Por tercer año consecutivo, el conjunto de
empresas del sector de Control, socios y no socios

Control

de AFEC, se reunieron en las oficinas de la
Asociación para analizar las cifras de mercado

Servicios

del pasado año.

Productos
Sistemas

1997

1998

1999

700
4.500
5.300

1.011
4.985
5.514

1.531

En esta ocasión participaron
11 empresas,
11.510
TOTAL
10.500
alguna de las cuales adelantaron sus cifras, por '--------------------------'
fax o correo, facilitando de esta forma, su introducción en el ordenador que procesa los datos, y agilizando
resultados, que se realizó con la presencia de las empresas participantes en cada uno de los segmentos.

6.181
7.738

15.450
la entrega de

Como ya es costumbre, en el curso de esa reunión de análisis de resultados, se estimaron las cifras de venta de las
empresas ausentes para evaluar de una forma más precisa el conjunto del mercado. La tabla que refleja los resultados de
esta reunión, incluyen, lógicamente, las cifras aportadas por las empresas y las estimadas.
La documentación entregada a los participantes en el estudio, recoge más información que la de la tabla que acompaña a esta reseña, y está estructurada de tal manera que permite tener una visión clara del mercado español de Control y
su desglose en diferentes partidas.

El siguiente cuadro ilustra claramente la evolución del sector en los tres últimos años. En esta tabla se han incorporado
los cifras de venta de ventiladores, correspondientes a los dos últimos años, y las cifras de máquinas que habían sido pre.--------------------------,
viamente publicadas en el Boletín de Marzo.
Total Equipos
Máquinas
Distribución
Control

1997
62.700
8.500
10.500

Ventiladores

TOTAL

81.700

1998
82.400
10.200
11.510

1999

2.800

108.300
12.810
15.450
3.250

106.910

139.810

De acuerdo con estos datos, el mercado de máquinas muestra un incremento porcentual del 73%,
desde 1997, en tanto que esos porcentajes se
situan en el 51 % y 47% respectivamente en el caso
de Distribución de Aire y Control. El porcentaje de
incremento considerando el total de los equipos,
es según se deduce de la tabla, del 67%.

Nota: Todas las cifras en MM de Ptas.

NOTA NECROLÓGICA
Al cierre de esta edición nos comunican la triste noticia del fallecimiento, por accidente, de D. Carlos Garda
socio fundador de AFEC y miembro de su Junta Directiva hasta el pasado año. Descanse en paz.
AFECNoticias. 13/ Mayo 2000
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empresa

asociadal

Koolair, S. A.
Fundada en 1968 actualmente tiene una plantilla de 250 personas. Sus dos plantas de fabricación
y oficinas están distribuidas en 14.500 m'. El Laboratorio de 1+0, con 600 m', está equipado con
los más avanzados medios tecnológicos.
Red de distribución: Nacional: Representantes en doce capitales de la península, Baleares y Canarias.
Internacional: Alemania, Bélgica, Francia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Polonia, Portugal,
Reino Unido, Túnez, Turquía.

Desde su fundación, Koolair mantiene los primeros puestos del ranking
de fabricantes españoles, ofreciendo
al mercado nacional e internacional
un prestigio que avalan la calidad, la
experiencia y una de las gamas más
completas de equipos y componentes
para instalaciones de confort e industriales.

LíNEAS DE PRODUCTOS

riencia para desarrollar KomforAir®,
un programa de ayuda al proyectista
en la selección, cálculo y dimensionamiento de unidades
terminales de
impulsión de aire.

-

TRATAMIENTO DE AIRE

Sus instalaciones se componen de:

EI1 de Abril de 2000, Koolair, buscando la especialización,
separa su
actividad de equipos de tratamiento
de aire a favor de la Sociedad
Koolclima. (100% Koolair)

• Sala de distribución de aire a
escala, donde se simulan diferentes
tipos de habitaciones y características
ambientales
de temperatura
(radiación solar, iluminación,
personas en
zona ocupada, etc.).
• Sala de demostraciones,
donde
se pueden ver y comparar los distintos productos de la gama de difusión.
• Línea de pruebas:
Conjunto de
equipos para ensayos de estanqueidad, mediciones y ajustes de caudales
y presiones.
• Cámara reverberante:
Donde se
puede ensayar acústicamente equipos
que deban funcionar con las mayores
exigencias, como en salas de grabación, estudios de Radio y TV, salas de
concierto, hospitales, etc.

DIFUSiÓN
• Rejillas y difusores en aluminio y
chapa de acero en una amplia oferta
de dimensiones y acabados:
Tradicionales:
cuadrados,
rectangulares, circulares y lineales.
De nueva generación: esféricos, de
toberas, rotacionales.
Nuevos desarrollos
Koolair: el
difusor de geometría variable DGV®
diseñado para el confort ambiental
de locales con alturas superiores a
cinco metros, con la misma eficacia
tanto en calefacción como en enfriamiento.

Ventiladores
•
•
•
•

Axiales
Extractores de cubierta
Centrífugos
Industriales

Climatizadores
• Unidades de tratamiento de aire.
Marcas comerciales
Normabloc
y
Panel master
• Cámaras
calorifugadas
para
altas temperaturas de aplicación en la
industria.

INNOVACiÓN,
• Compuertas de regulación, tomas
de aire, compuertas de sobrepresión,
cortafuegos.
• Cajas de alta velocidad, simple y
doble conducto de caudal de aire variable y constante.
. Koolair ha unido técnica y expe-

4

ner datos técnicos del comportamiento aerólico y acústico de muy distintos
equipos siguiendo normas internacionales como ISO, ASHRAE, ADC,
ARI, etc.

TECNOLOGíA

Estos conceptos, hoy protagonistas,
son familiares en Koolair desde su
creación: La apuesta por el futuro
empezó
con la construcción
del
Laboratorio de I+D en 1975, siendo el
único fabricante español y uno de los
primeros en Europa capaz de desarrollar sus propios productos y obteAFECNoticias.
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CALIDAD, SERVICIO, EQUIPO
HUMANO
Koolair tiene la Certificación ISO9001.
El equipo humano participa plenamente en la visión de futuro de Koolair
y hace de la Calidad y el Servicio sus
objetivos prioritarios.

J

resumen

de

actividades

Junta Directiva
El pasado día 26 de Abril, presidida, como es preceptivo, por D. Francisco Muñoz de Leyva, se
reunió por 351 vez, en lo que va de año la Junta Directiva de la Asociación.
Tras la lectura y aprobación
del
acta de la reunión anterior, verificar el
cumplimiento de los acuerdos tomados
en ella, y la revisión de la situación de
tesorería y altas y bajas, se pasó a
debatir la posible modificación de los
estatutos, a la vista de la situación de
alguno de nuestros socios, que han
perdido su condición original de fabricantes.
Dada la trascendencia de las decisiones que se pudieran tomar y las
opiniones, no totalmente coincidentes,
acerca de las diferentes alternativas
que se presentan con la nueva situación, se decidió encargar a la asesoría
jurídica, la preparación de una propuesta de mínimos para la modificación de los estatutos, y otra alternativa,
que pudiera recoger de forma más
amplia dicha modificación. Una vez
conocidos los contenidos de ambas
propuestas, la Junta Directiva estudiará y propondrá, en su día, las modificaciones a la Asamblea General.
La Junta Directiva fue informada del
desarrollo de la conversaciones con
Gas Natural, que a solicitud de esta
última, se vienen desarrollando con vistas a una posible colaboración para el
desarrollo de la climatización con gas.

Reunión de la Junta Di rectiva.

En el curso de la reunión se acordó
enviar una carta de la Asociación a la
empresa Continente, expresando
la
sorpresa y disconformidad con el procedimiento establecido de solicitar el
pago de una cantidad a las empresas
que deseen presentar oferta a sus proyectos.
OTROS TEMA TRATADOS FUERON:

Comunidades del ICEX, a diferentes
fábricas de nuestros asociados, para
conocer los productos y las empresas,
y la posibilidad de tener una reunión
informativa sobre ayudas del ICEX a
nuestras empresas.
- Los preparativos de nuestra próxima Asamblea General.
- La evolución de la participación
en las Ferias de Buenos Aires y Praga.

- La situación de la reforma del
Reglamento 3093/94.
- La posible visita de D. Antonio
González
Ferrari,
Jefe
del
Departamento
de Equipamiento
de

Sin más que debatir se levantó la
sesión, convocándose la próxima reunión en Cáceres, previa a la celebración de la Asamblea General.

Normalización.
En las oficinas de Aenor, convocada por la Secretaría del Comité, que ejerce AFEC,tuvo lugar el
7 de Marzo la 151 reunión anual del Comité AEN/CTN 100 "Climatización".
Una vez realizadas las lecturas y
aprobaciones del Orden del día y del
Acta de la reunión anterior, se pasó a
debatir los temas objeto de la convocatoria. Entre ellos:
~ Composición del Comité y actualización de sus miembros.

• Estructura de los grupos de Trabajo.
Identificación de sus responsables,
flujo y distribución de la información, y vinculación con los Grupos
de Trabajo internacionales (WG) y
otros nacionales (GT).
• Informes de los responsables de los
Grupos.
AFECNoticias. 13/ Mayo 2000

• Actividades de Normalización.
- Proyectos
en curso:
Normas
UNE, votos realizados y pendientes y normas en proceso de traducción.
- Nuevos trabajos: Nuevos proyectos de Normas, etc.
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EuroventjCecomaf
En París, los pasados 8 y 9 de Marzo, tuvieron lugar las
reuniones del Comité Ejecutivo y Comisiones Técnica,
Medioambientat y de Marketing.
El Comité Ejecutivo examinó entre otros temas de su agenda:
• Las responsabilidades de los miembros de Consejo de Dirección, formado por el Presidente y seis vicepresidentes, según el resultado de la votación por correo, celebrada recientemente, para modificar los estatutos.
Según lo acordado, Mr. Robertson, primer vicepresidente, tendrá a su
cargo la Comisión de Marketing. Mr. Mager seguirá ejerciendo el cargo de
Catedral de Notre Dome, París.
responsable de la Comisión Técnica, en tanto que Mr. Prandner será responsable de las finanzas. Por su parte, Mr. Garner asume la presidencia de la Comisión de Marketing, y Mr. Basa, quinto
Vicepresidente tendrá bajo su responsabilidad la certificación.
La duración del mandato del Comité Ejecutivo se extiende hasta el 31 de Diciembre de 2001, para que la renovación se
realice a primeros de año y de esa manera hacer coincidir la duración del mandato con el presupuesto.
• La evaluación y revisión del Plan Estratégico, con una decidida recomendación para que tanto las empresas como las
Asociaciones participen cada vez más en las actividades de Eurovent/Cecomaf, al tiempo que se investiga que tipo de servicios demandan los asociados y la posibilidad de atenderlos.
• La revisión de las relaciones de la Eurovent/Cecomaf con otras Asociaciones y entidades, entre ellas la profundización de
los primeros contactos con AREA, la invitación a delegados de ICARMA a la Asamblea General a celebrar en Estambul,
con solicitud de reciprocidad por parte de esta Asociación, y la presentación del informe de la presencia del Presidente y
del Secretario General en la Asamblea Anual de ARI, que tuvo lugar en San Antonio [Iexos] en Noviembre.
Entre las prioridades se encuentra, el primer encuentro de directivos de empresas del sector, EARS Conference, al que se
pretende dar gran importancia para que se convierta en la caja de resonancia de la Asociación, tanto hacia las empresas
miembros de la misma como hacia el exterior, para difundir y dar a conocer lo que es y hace Eurovent/Cecomaf.
La Comisión de Marketing, presidida por Mr Garner como Vicepresidente responsable de la misma, comenzó su andadura con la elección Mr Huguet, Carrier-Francia, como director de la Comisión.
A continuación, se informó de la situación actual relativa al cambio climático, de las iniciativas nacionales sobre dicho
tema, de la propuesta de revisión del Reglamento 3093/94, después de la reunión del Comité de Conciliación, que según
todos los indicios será la redacción definitiva del citado Reglamento. De acuerdo con ello, las fechas propuestas y su comparación con las de la Posición Común, son las que se indican más abajo.
Posición Común
Uso de HCFe's. Equipos> 100 kw
Uso de HCFe's. Equipos < 100 kW
Uso de HCFe's. Equipos reversibles < 100 kW
Puesta en mercado de HCFe's virgen
Reciclado de HCFe's

01.01.2001
01.01.2003
01.01.2004
01.01.2010
01.01.2010

Propuesta de Conciliación
01.01.2001
01.07.2002
01.01.2004
01.01.2010
01.01.2015

En reunión posterior, celebrada en Bruselas el 7 de Abril se acordó la constitución de Comité Operativo, formado por
Asociaciones nacionales y empresas, para monitorizar y sobre todo proponer acciones por adelantado en temas medioambientales, con especial atención a los refrigerantes HCF's que empiezan a ser cuestionados en algunos países nórdicos, en
concreto en Dinam,arca.
En esta última reunión, se entregó un resumen de la reunión celebrada en Milán, por Directivos Europeos de las empresas
ornericonos en Europa, con vistas a proponer actuaciones sobre futuras leyes europeas sobre refrigerantes. A dicha reunión
asistió es representación de Eurovent/Cecomaf su Presidente.
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Exportación
Siete empresas españolas participarán finalmente en CLlMAQ, Feria de Climatización y Ambiente
Interior que, en primera edición, se celebrará en BuenosAires del 9 al 13 de Agosto del
presente año.
AIRDATEC, ClATESA, HITECSA, HITSA-TOPAIR, SAUNIER DUVAL CLIMA, TECNIVEL y TERMOVEN, compartirán de forma igualitaria, un stand de aproximadamente
200m2, situado en un lugar privilegiado del pabellón
verde del recinto ferial de Palermo en la capital
Argentina. El presupuesto de la presencia española en la
Feria, supera los 20 MM de ptas. y cuenta con una subvención del ICEX, Instituto Español de Comercio Exterior,
que previsiblemente super-9rá los 10 MM.
Pero la presencia
española en Argentina
no se limitará a la participación en el Salón.
Todo lo contrario, la
organización
ha preparado una campaña
masiva de publicidad
en los medios de difusión argentinos, que se
complementará con la
publicidad que, de la
presencia española, se
hará directamente por
AFEC, con cargo al
presupuesto
arriba
citado.

Un acto especial de presentación del sector español de
la Climatización, seguido de cóctel, tendrá lugar en el
recinto ferial. Este acto, que se pretende reúna a profesionales elegidos con un cierto criterio de representatividad, permitirá un encuentro informal entre los mismos y
los técnicos de las empresas que asisten a la Feria.
Tanto la Oficina Comercial de España en Buenos
Aires, como la propia organización, en la que coparticipa como organizador
IFEMA, se han volcado
con la participación
española para que la
misma resulte un éxito.

La última reunión de
coordinación entre participantes,
sirvió
para
definir el diseño y la creatividad del folleto promocional
conjunto.
Seleccionar, en base a
las ofertas presentadas,
la empresa que diseñará
y montará el stand, y
Vista del Predio Ferial de Palermo (Buenos Aires).
acordar los detalles de la
documentación necesaria para aduanas, por ejemplo:
facturas, listas de embalaje, etc.
El suplemento "ARQUITECTURA" del diario bonaerenDe forma inmediata, se encargará la impresión de los
se El Cronista, con una tirada de 60.000 ejemplares,
folletos y se procederá a su envío a Argentina, para su
publicará una entrevista con el Gerente de AFEC, realiinclusión en los mailings promocionales y se seleccionará
zada durante la visita llevada a cabo recientemente por
José María Ortiz, para preparar la participación espala empresa que se hará cargo del transporte y manipulañola. La revista Vivienda, con una tirada mensual de
ción de los equipos en la Feria así como de su colocación
12.000 ejemplares acogerá un resumen del plan de
en el stand.
calidad y reseñas de las novedades que los fabricantes
Para reducir al mínimo los costes de participación, se
españoles presentarán en la Feria.
negoció, con algunos de los principales hoteles de
Lo anterior se acompañará con varios mailings selectiBuenos Aires, tarifas de grupo para la expedición espavos, dirigidos a visitantes de los sectores profesionales
ñola, así como el transporte desde y hasta el aeropuerto
y el transporte colectivo desde el hotel a la feria y viceque interesan a los expositores. En estos últimos, que
incluirán entre su documentación, el folleto preparado
versa durante los días que dure el evento, habiéndose
por AFEC para este evento y una entrada a la Feria, colarecibido las correspondientes ofertas que están en fase de
borarán especialmente las Asociaciones profesionales
estudio. Esconveniente recordar que ellCEX concede una
orqentincs del sector, según fue confirmado al Gerente de
bolsa de viaje de 350.000 ptas. por empresa participante.
AFEC, en la visita antes citada.
AFECNoticias. 13 / Mayo 2000
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SIEMENS presenta la
nueva gama de controladores de calefacción
SIGMAGYR® RVP300.
Los controladores
autónomos de calefacción, de la gama SIGMAGYR®, han evolu•
cionado
hacia
una
serie de funcionales e inteligentes controladores que
cubren el amplio espectro de necesidades del mercado y
están perfectamente preparados para afrontar futuros
desarrollos. La recién nacida serie RVP300, intermedia
entre las existentes, RVL400 y RVP200, conserva las claves
del éxito de ambas: comunicación, económica, innumerables prestaciones y toda la herencia de la gran experiencia acumulada en los últimos treinta años. Con todas ellas,
la gama SIGMAGYR® de Landis & Staefa ha alcanzado
su punto más alto en el campo del control de calefacción.
GER, ha incorporado, a su línea de fabricación de
enfriadores de aire por sistema evaporativo glaciar, la
nueva serie GHA, para aplicación en aquellas instalaciones de refrigeración en las que no sea necesaria la distribucion del aire mediante conductos, compuesta básicamente por cinco modelos entre los 15.000 y 48.000 rrr'.
Potencia absorbida entre 0,4 Y 1,5 kW.
La serie GHA incorpora ventiladores axiales de gran
diámetro a transmisión por poleas, que consiguen la apor-
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tación de elevados caulilAu.u
(
dales de aire frío, con un
mínimo
de potencia
"absorbida, con velocida.11 •.
• 111
des de giro entre 400 y
III I L
500 rpm, que aseguran
••••••
;.....o
un mínimo nivel sonoro y
l ••• •I
un máximo de horas de
1:' .,, r
operación.
La difusión del aire se
consigue mediante un
gran deflector de aire de
doble capa de lamas móviles que incorporan los equipos
en su boca de salida. Todos los modelos pueden incorporar filtros de polvo planos con portafiltros de aluminio en
retícula a situar antes del panel humectante.
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MONFRI, ha diseñado
y patentado un nuevo sistema de climatización
evaporativa, VENTICOOLER, construido en fibra de
vidrio, filtro Humicool y
ventilador
de plástico,
modular, económico
y
fácil de instalar que puede
ser la solución para locales comerciales, granjas,
naves industriales, invernaderos, etc.

BREVE

CLIMA ROCA YORK, ha
editado
recientemente su
nueva
tarifa de
A.condic ro n o :

dores de
A i r e
para la

Ig

e

d

SERVOCLlMA, pone a disposición de sus clientes el nuevo prog ra ma
de selección, diseño
y
cálculo
de el imatizadores.

a m a

domésti-

TROX
presenta
su nueva
tarifa de
p r e c ro s
vigente
a partir
de Marzo
de
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E n e IIa
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se incluyen croquis dimensio- I
nales e imágenes de los produdos para facilitar la selec-I
ción de los mismos.
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