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Tecna se incorpora como
socio a la AFEC
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TECNA se convierte en nuevo socio de
la Asociación de Fabricantes de Equipos
de Climatización tras la aprobación de su
Junta Directiva.
Leer más

Formación en productos de
ventilación y climatización de Tecna
Como cada año en estas fechas, Tecna
ha organizado su Curso Técnico-Comercial
de productos relacionados con ventilación
y climatización.
Leer más

Tecna lanza nuevos equipos
de Aire Acondicionado
Los nuevos equipos de aire
acondicionado portátil TECNATHERM
son equipos de extraordinaria calidad.
Leer más
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Espectacular instalación en el
Hotel AC Málaga Palacio
Instalación de nuestros aparatos
de calefacción eléctrica radiante en la
Terraza de uno de los Hoteles más
representativos de Málaga.

www.tecna.es

Leer más
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Tecna se incorpora como socio a la AFEC
Tecna se convierte en nuevo socio de la
Asociación de Fabricantes de Equipos de
Climatización tras la aprobación de su Junta
directiva, en la reunión celebrada el pasado
12 de mayo.
Esta entidad, que tiene como objetivo la representación, gestión y defensa de
los intereses profesionales del sector de la climatización, desarrolla todo tipo
de actividades orientadas a potenciar el negocio de las compañías integrantes
a nivel nacional e internacional.
Entre los principales servicios de la AFEC a sus asociados podemos destacar:
• Información a los asociados, circulares y notas de prensa sobre aquellos
temas que interesan o afectan a los asociados o al sector.
• Promoción de la exportación mediante la organización y participación
en: Ferias, Misiones Comerciales, etc., que se realizan
en colaboración con el ICEX, Instituto Español de Comercio Exterior.
• Proyectos Singulares.
• Estadísticas de Mercado.
• Secretaría del Comité AEN/CTN 100. CLIMATIZACIÓN
• Participación en la asociación europea Eurovent, en sus Órganos
de Gobierno, Comisiones y Grupos de Trabajo.
• Participación en proyectos colectivos de modernización de las
estructuras empresariales.
• Servicios de informes comerciales.
• Servicios de Asesoría de AFEC para la Certificación de Equipos.
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Formación en productos de ventilación
y climatización de Tecna
TECNA prosigue con su calendario de acciones formativas y, como cada año
en estas fechas, ha organizado su Curso Técnico-Comercial de productos
relacionados con ventilación y climatización.
En esta ocasión, durante las dos jornadas en las que se desarrolló la acción
formativa, se trataron todo tipo de temas de actualidad en el mercado, de
los que podemos destacar:
• Los nuevos recuperadores de calor TECNA
RCE y la directiva europea a la que deben
adaptarse todos los fabricantes del mercado.
• Las nuevas bombas de calor de aerotermia
para ACS TECNA IMAT, resaltando la
presentación de capacidades de 30 y 50 litros
murales que diferencian los productos de
TECNA del resto del mercado.
• Los evaporativos TECNA COOLBREEZE.
• La metodología de cálculo y presentación
de los nuevos sistemas de telegestión.
El equipo comercial de TECNA que asistió al
Curso mostró su satisfacción por el alto nivel del
programa formativo preparado por la Dirección.
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Tecna lanza nuevos equipos
de Aire Acondicionado
Los nuevos equipos de aire acondicionado portátil TECNATHERM son equipos
de extraordinaria calidad, pensados para poder desplazarse dentro de la
vivienda e incrementar el confort en lugares donde la instalación de equipos
fijos no es posible.
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Estos equipos disponen de una
gran capacidad de
deshumidificación y cuentan con
un sistema patentado que recicla
y evapora el agua de
condensación. Son los equipos
ideales para climatizar pequeños
espacios, tiendas, casas de
verano, etc…

Gama de deshumidificadores domésticos Fancy y Daisy
La gama de deshumidificadores portátiles de Tecna está preparada no solo
para aplicaciones domésticas y de secado, sino que es una gama muy
profesional y de muy elevada calidad, con prestaciones de hasta 40 litros día,
control electrónico, y diseño moderno e innovador. Se trata de unos aparatos
muy silenciosos y fácilmente transportables.
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Espectacular instalación en el Hotel
AC Málaga Palacio
Acabamos de realizar la instalación de nuestros aparatos de calefacción
eléctrica radiante para exteriores TECNA TANSUN en la Terraza de uno de
los Hoteles más representativos de Málaga, el AC Málaga Palacio.
Todos los datos, modelos, precios y
características técnicas se pueden
consultar en el siguiente enlace:
http://www.tecna.es/images/Tarifas/
normal/10%20Calefaccion%20Exteriores
_2017.pdf

