
tecna.es

Este correo electrónico ha sido remitido por TECNA, con domicilio en Crta. Paracuellos a Fuente el Saz Km 19.100 (Antigua 
M-111). 28110 ALGETE (Madrid). De conformidad con lo establecido en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de 
Comercio Electrónico, y en la vigente Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales Española, 
te informamos de que los datos que nos has facilitado están incluidos en un fichero titularidad de TECNA, con el fin de seguir  
informándote de acciones promocionales, publicitarias y otros eventos de TECNA. Si desea darse de baja de la recepción de 
nuestra newsletter remita un correo a tecna@tecna.es

2
Leer
más

Importante proyecto de clima-
tización en el Hospital Trofa 
Saúde (Vila Real, Portugal)
Tecna ha suministrado un total de 
210 unidades de fan coils, de una 
calidad y diseño excepcionales, 
con certificación EUROVENT.
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Un verano de formación, 
ferias y nuevos expositores 

¡Hemos disfrutado de unos meses 
intensos y cargados de proyectos!
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Fan Coils SABIANA, excelente
relación calidad - precio
Conoce los equipos de climatización que 
ofrece SABIANA, el fabricante europeo 
de referencia. 

Productos de la más alta calidad
a un precio muy competitivo. 
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Tecna, nuevo Socio-Protector 
de Atecyr
La Asociación Técnica Española de 
Climatización y Refrigeración, un punto 
de encuentro para técnicos del sector 
cuya misión es ofrecer soluciones 
sostenibles a la sociedad.
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Un verano repleto de formación, ferias profesionales y 
nuevos expositores

La actividad de Tecna durante el verano ha sido frenética. Hemos participado en numerosas 
jornadas de formación en nuestra cadena de distribución profesional.

Además, estos últimos meses hemos realizado un importante número de implantaciones de 
nuestros expositores, tanto "Tecnifícate" como "Arbonízate" por toda España, destacando 
las implantaciones realizadas en Galicia, Madrid, Castilla y León...

Siguiendo con nuestro programa de marketing, también hemos tenido tiempo de participar con 
stands propios en varias ferias del sector.
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¡¡Ha sido un verano repleto de grandes e interesantes proyectos!!
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Proyecto de climatización en el Hospital Trofa Saúde  

Tecna ha finalizado una importante instalación de equipos de climatización en el Hospital Trofa 
Saúde, situado en Vila Real (Portugal). 

Este establecimiento, que contó con una inversión de 50 millones de euros, abrió sus puertas al 
público a finales de 2018. Se trata de un proyecto de salud global que integra la red privada más 
grande de unidades hospitalarias en el norte de Portugal. 

El edificio del hospital, que fue construido desde cero, tiene 15.000 m2 de superficie, que se 
encuentran repartidos en 6 plantas.

Las instalaciones de sus unidades  se basan en un concepto moderno de diseño hospitalario, 
arquitectura e ingeniería, que ha sido expresado a través de infraestructuras funcionales, 
seguras y cómodas que proporcionan un entorno natural.

El Grupo Trofa Saúde atiende a una población de más de 4 millones de personas y tiene como 
principal objetivo convertirse en una referencia en el sector sanitario de su país.

Este es la décima unidad hospitalaria del Grupo Trofa Saúde y la segunda, después de la de 
Amadora, en la que también ha participado Tecna.

Instalación de equipos de alta calidad y diseño

Tecna ha suministrado un total de 210 unidades 
de fan coils, en concreto, 123 fan coils, tipo 
cassette, SABIANA SKYSTAR, 34 Carisma CRC 
IO-IV y 54 fan coils de conducto Carisma CRSO.

El atractivo diseño y la gran calidad de todos 
los componentes utilizados aportan elegancia 
al establecimiento y equipos como el ventilo-
convector de caja SKYSTAR con difusor metálico 
MD se integra armónicamente en todos los 
ambientes, de un modo sencillo y silencioso.

La potencia de los modelos de fancoils instala-
dos,  SABIANA CRC IO-IV y CRSO sin envolven-
te,  proporcionan  presiones de 50 y 80 pascales, 
respectivamente.

Todos los equipos instalados por Tecna disponen de certificación EUROVENT y son de 
fabricación europea.

http://www.tecna.es/


Octubre 2019
News

tecna.es

Fan Coils SABIANA, el aire acondicionado más silencioso

SABIANA, fabricante europeo de referencia, ofrece la mayor 
gama de equipos de climatización del mercado, productos de 
alta calidad al precio más competitivo.

Todos los Fan Coils de Sabiana disponen de su certificado Eurovent.

Características técnicas:

El menor nivel sonoro del mercado.

Kit de válvulas “adhoc” con rápido y fácil montaje.

Versión con motor ECM INVERTER en toda la gama de fancoils.

Stock para entrega inmediata en prácticamente toda la gama.

Stock
permanente

Gran
variedad

MODELOS:

CARISMA CFR SKYSTAR FLY

MAESTRO CRSL CRT / CRC

COANDA

Fabricación 100% europea.

http://www.tecna.es/


Tecna, nuevo Socio-Protector de Atecyr

El pasado  verano Tecna se incorporó como Socio 
Protector a Atecyr, la Asociación Técnica Española 
de Climatización y Refrigeración, fundada en el año 1974, 
cuya su misión es responder a las necesidades 
de los técnicos del sector de la climatización, refrigeración y eficiencia energética,
sirviendo de punto de encuentro de sus opiniones e inquietudes para ofrecer a la sociedad 
soluciones sostenibles.

Actualmente esta Asociación está formada por 1.500 miembros, de los cuales cerca de 
100 son empresas del sector y el resto profesionales especializados del sector, que se 
encuentran repartidos en 13 agrupaciones territoriales.
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