SERVICIOS
Descripción general en el ámbito Ventilacion/Climatización y
Canalizacion.
Algunos claros ejemplos:
- VENTILACIÓN en hostelería cumpliendo normativas vigentes según
(BOA, RITE, CTE y Seguridad contra Incendios)...., VENTILACIÓN
industrial realizando proyectos de renovación de aire, ﬁltrado y
acondicionamiento en naves, locales cumpliendo todas las medidas
medioambientales...., VENTILACIÓN doméstica en comunidades con
equipos de ventilación Eólica(tanto en policarbonato con marcado CE,
como en acero inoxidable)...., VENTILACIÓN forzada en vestíbulos del
tipo (trasteros, sala caldera, sala máquinas, etc)....,
VENTILACIÓN salida de gases/humos calderas (GAS, GASOIL,
CARBON)
VENTILACIÓN servicio post-venta mantenimiento con garantías de
servicio íntegro.
- CLIMATIZACIÓN domestica e industrial con equipos de aire caliente,
caldera biomasa, leña, etc....,
CLIMATIZACIÓN Hostelería (cortina aire, deshumidiﬁcador de sala,
recuperador de calor, etc)....,
- CANALIZACIÓN de aguas pluviales mediante la instalación de
canalones en continuo (fabricación en obra) con materiales del tipo:
Aluminio, Cobre natural, Zinc titanio, etc. también bajantes en amplia
variedad de diámetros y gama de colores.
Servicios integrales en Vivienda particular (chales, adosados,
patios de luces, etc.... ). Además de Industria tipo obra en nueva
construcción, reforma, cerramientos estructurales (terraza, cenador,
etc).....,
SERVICIO DE MANTENIMIENTO en todo tipo de Canalones (naves,
particulares, etc) limpieza integra, sustitución por vandalismo, etc....,
Queremos brindarle productos que le permitan mejorar el rendimiento
y la apariencia de cualquier infraestructura con la ﬁnalidad de
aumentar su productividad, durabilidad, etc.

Por este medio nos permitimos presentarnos, contamos con amplia
experiencia en los siguientes servicios:
- Punto de venta autorizado de productos : EIDER BIOMASA (caldera
pellet, leña), MATOR (generador aire caliente), CAVISA (Canalon
modular), GRAF (depósito recogida agua), QUILOSA (productos
sellantes), S&P (Ventilacion), SISTEVEN (Ventilacion), así como
GIROSHUNT (aspirador eólico, tanto en policarbonato como en acero
inoxidable).
- Instalador autorizado de fabricantes como : CANALUM, ARVEN,
CHIMETAL, SABANZA, DINAK, JEREMIAS, entre otros.
- Coordinación de diversos gremios como:
• Ingeniería (proyectos)
• Aire Acondicionado (venta, instalación y mantenimiento)
• PLADUR
• Extinción contra Incendios (FIREX, FAEX)...,
• Servicios de Inspección con cámara TV.
• Limpieza de conductos (normativa RITE)
• Pequeña albañilería (Perforado e impermeabilizado)
- DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE:
Técnico instalador acreditado Competencias CE.
Trabajos verticales, en suspensión y de difícil acceso (Normas:
EN12841 / UNE-EN-795)
Tecnico básico en prevención de riesgos laborales, acreditacion en
manejo de plataformas elevadoras, carretillas, etc.
Disponemos de: Pago autonomos mes en curso, seguro de RC año
natural, Corriente de pagos actualizados, etc.
Materiales con marcado CE (estructura metalica modular HILTI,
Fischer, entre otros)
Cumplimiento en normativa laboral, EPIS, etc.

