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Renovación de la 
nave EUROCAM con 
Aerotermos Tecna Sabiana  
Tecna ha suministrado 30 Aerotermos 
“Atlas” en la nave industrial EUROCAM, 
situada en Logroño.
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¡NUEVOS OBJETIVOS para
un año cargado de RETOS! 

Los días 3 y 4 de marzo celebraremos 
en el Hotel Ayre Gran Colón nuestra 
Convención Anual de Ventas y... 
¡presentaremos la nueva 
TARIFA CATÁLOGO 20 / 21!
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Aerotermos SABIANA, 
calidad y eficiencia 
al mejor precio
SABIANA, el fabricante europeo de 
referencia, nos ofrece la solución 
inteligente para la climatización 
de entornos de trabajo 
industriales y comerciales.   
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Llega Energy Genius 
de SABIANA
El nuevo producto del catálogo de TECNA,
la bomba de calor reversible aire-agua
con tecnologia INVERTER.
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¡NUEVOS OBJETIVOS 
para un año cargado 
de RETOS!

Nuestra Convención Anual de Ventas se 
celebrará los días 3 y 4 marzo de 2020 
en el Hotel Ayre Gran Colón. 

Este encuentro contará con la presencia de todo el 
equipo comercial de Tecna, que ya asciende a 
70 profesionales y, como todos los años, 
permitirá conocer la evolución de las 
cifras de ventas, y los objetivos 
marcados para el nuevo año. 

Asimismo, se presentarán las características técnicas de nuevos productos y el 
nuevo diseño de la Tarifa Catálogo 2020-2021, la gama más completa de 
soluciones globales en climatización. Una valiosa herramienta de 
trabajo que contiene información detallada de nuestros
equipos, marcas y precios.

El programa de trabajo también nos ofrecerá la 
oportunidad de compartir momentos de ocio, 
intercambiar opiniones y experiencias vividas 
durante el pasado año en el ejercicio de 
nuestra actividad profesional. ?Tarifa Catálogo
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Renovación de la nave EUROCAM con Aerotermos Tecna Sabiana  

Tecna ha suministrado 30 Aerotermos modelo “Atlas” en la nave industrial EUROCAM, situada 
en Logroño. El proyecto ha sido realizado por la Ingeniería Eguzkia, con la colaboración de 
Adisgrup Climatizaciones.

La nave Eurocam, que cuenta con una superficie de casi 5.000 m2, cuenta con una distribución 
con un área de uso industrial y otra de oficinas y sala de exposición. 

El proyecto contempla la modernización y adecuación de una antigua fábrica de galletas Arluy 
para transformarla en una nave industrial para reparación de vehículos de transporte, zona de 
chapa y pintura y lavadero.

El total de la instalación ha ascendido a 30 Aerotermos modelo “Atlas” de diferentes 
tamaños. Estos equipos de Sabiana tienen una batería pensada, proyectada y construida, 
expresamente, para su uso en instalaciones industriales: 

Estos Aerotermos "Atlas" se presentan en 10 tamaños, de 5 a 120 kW y están disponibles con 
batería de 1 fila para instalaciones de vapor o agua sobrecalentada, de 2 filas para las 
instalaciones de agua caliente, y de 3 filas para las de agua caliente a baja temperatura.

Alto espesor del tubo.

Gran diámetro (Ø 22 mm)

Óptima aportación del caudal de 
aire al rendimiento térmico

Elevado
confort

ambiental

EUROCAM (Logroño)
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Aerotermos SABIANA, calidad y eficiencia al mejor precio

Durante los pasados meses, Tecna ha lanzado importantes campañas promocionales de 
producto, entre las que destacamos la de Aerotermos Sabiana.  

Esta marca es líder en el mercado italiano y europeo de aerotermos, con unas ventas de 
unos 30.000 unidades al año.

Este producto emplea tecnologías de producción patentadas y una amplia gama de soluciones. 
Destacamos los aerotermos de agua caliente, sobrecalentados y de vapor para calentar 
entornos de trabajo industriales y comerciales.

GAMA DE AEROTERMOS:

ATLAS HELIOS ATLAS STP

POLARIS JANUS AIX

COMFORT

Opción JETSTREAM

Sistema de mejora de la distribución del aire 
para ahorro energético (ATLAS / HELIOS / POLARIS)

Relación calidad / precio inmejorable.

Amplia gama de accesorios y de modelos 
(aerotermos de pared, techo y puertas).

Versión con motor ECM.

Alta eficiencia térmica.

Toda la gama cumple con el nuevo reglamento de la UE (UE) N.327 / 2011.
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Tecnología
INVERTER

Llega Energy Genius de SABIANA
La bomba de calor reversible aire-agua

Un gran producto se incorpora al catálogo de TECNA: 
el Energy Genius de Sabiana, las bombas de calor 
reversible aire-agua, especialmente diseñadas para 
ofrecer una solución global a instalaciones de aeroter-
mia, en combinación con la amplia gama de unidades 
terminales que ya fabricamos en el Grupo Arbonia 
(Fancoils SABIANA, radiadores tubulares ARBONIA, 
radiadores de diseño VASCO, radiadores de acero 
KERMI especiales para baja temperatura, etc.)

Las bombas de calor Energy Genius ofrecen la solución ideal para aplicaciones residen-
ciales y comerciales, tanto en calefacción como en refrigeración, y para la producción de 
agua caliente sanitaria.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• Bomba de calor inverter reversible con R410A y alta eficiencia energética.

• Disponible en una gama de capacidad de 5 a 21 kW dividido en 6 tamaños.

• Amplio rango de límites operativos: hasta -20°C (aire exterior) en calefacción y 
   hasta +46°C (aire exterior) en refrigeración.

• Control inteligente que permite la gestión de sistemas individuales o multiples en paralelo.

• Interfaz Modbus integrada.

• Panel de control remoto con pantalla LCD intuitiva, para ver el estado operativo y 
   configurar los parámetros.
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