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IIIª Convención Nacional de Ventas

El día 27 de febrero se celebró la 
IIIª Convención Nacional de Ventas en 
el Hotel Ayre Colón, con la asistencia de 
todo el equipo comercial de la compañía.
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Tecna presenta su evaporativo 
Tecna Coolbreeze con grandes 
innovaciones
Tecna presentó en su stand de la Feria 
de Climatización 2017 el gran avance 
tecnológico que ha desarrollado.

Ya está disponible en nuestra web la 
segunda edición de la Tarifa Catálogo 
2016/2017, y el Manual de Eficiencia 
Energética.

Instalación de unidades Fan coil
y cortinas de aire Tecna en el
Hotel Hard Rock de Tenerife

El Grupo Palladium vuelve a confiar en la 
calidad del producto Tecna, en particular

en las unidades terminales Sabiana.

2ª Edición de la Tarifa Catálogo 
Tecna 2016/2017 y el Manual de 
Eficiencia Energética
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Tecna presenta su evaporativo Tecna Coolbreeze 
con grandes innovaciones

Tecna presentó en su stand de la Feria de Climatización 2017 el gran avance 
tecnológico que ha desarrollado, en cuando a software y hardware, en uno de 
sus productos más tradicionales: el evaporativo (climatización adiabática) 
Tecna Coolbreeze, de fabricación australiana.

El enfriamiento adiabático es ideal para 
grandes áreas comerciales e industriales 
(ahorrando en una gran mayoría de casos 
decenas de miles de euros al año) donde 
el coste del enfriamiento refrigerado es 
elevado.

Ahora ya es posible controlar todas 
las unidades que se quiera mediante 
multigestión remota (SCADA / BMS o 
Smartphone) para tener un absoluto 
control, tanto en pequeñas como 
medianas y grandes instalaciones.

Recientemente, se ha desarrollado una 
importante instalación de 180 evaporativos 
Tecna Coolbreeze modelo QA 500 en la 
nueva fábrica de Pikolin, en Zaragoza, 
con nuestro sistema de multigestión remota, en un proyecto desarrollado por 
la ingeniería IDOM y realizado por la instaladora Elecnor.
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Instalación de unidades Fan coil y cortinas de aire 
Tecna en el Hotel Hard Rock de Tenerife

Una vez más, y de nuevo dentro del sector hotelero, Tecna, a través de la 
empresa instaladora INJAR-Grupo Cobra, y de la mano de Servicios Palau, ha 
suministrado las unidades terminales del prestigioso Hotel Hard Rock, en 
Tenerife, perteneciente a la cadena Fiesta-Grupo Palladium.

Tanto las dos torres que conforman el 
hotel, Torre Floral y Torre Oasis, como 
las zonas comunes, han sido equipadas 
con cerca de 1.200 fan coil de techo 
Sabiana, así como 40 cortinas de aire de 
alta calidad Tecna by Shearflow, 
distribuidas por las distintas zonas.

De nuevo el Grupo Palladium confía en la 
calidad del producto Tecna, en particular 
con las unidades terminales Sabiana, 
reconocidas en todo el mercado por su 

excepcional nivel sonoro y fiabilidad, así como por las elevadas presiones 
disponibles con los modelos estándar, equipados de serie con motores de 6 
velocidades y capaces de ofrecer hasta 50Pa.
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IIIª Convención Nacional de Ventas

El día 27 de febrero se celebró la IIIª Convención Nacional de Ventas en el 
Hotel Ayre Colón, con la asistencia de todo el equipo comercial de la 
compañía. La jornada de trabajo fue muy intensa y contó con la intervención 
del Director Comercial, Pedro Pérez, y el Director General, Eduardo 
Hernández, que explicaron los datos de ventas alcanzadas el pasado ejercicio 
y los objetivos planteados para el 2017.

Posteriormente, se celebró una estupenda cena en el Restaurante Habanera y 
al día siguiente todo el equipo se trasladó a Ifema para visitar la Feria de 
Climatización y Refrigeración 2017, y el stand corporativo en el que Tecna 
expuso con gran éxito todas sus últimas novedades al mercado.
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2ª Edición de la Tarifa Catálogo Tecna 2016/2017 
y Manual de Eficiencia Energética

Ya está disponible en nuestra web www.tecna.es la segunda edición de la 
Tarifa Catálogo 2016/2017, con correcciones técnicas y de precios. En 
septiembre se lanzará la Nueva Tarifa Catálogo Tecna 2017/2018, donde 
estarán incorporados todos los nuevos productos.

Asimismo, ya está publicado el nuevo 
Manual de Eficiencia Energética Tecna, 
una importante herramienta de 
trabajo, con amplia información de 
todos los productos y servicios.

Tecna, en su afán constante de mejora 
y búsqueda de nuevos retos, presenta 
este Manual, con la idea de cumplir con 
las normativas, cada vez más estrictas, 
los protocolos existentes a nivel 
mundial, y sobre todo de acercar un 
poco más a la ingeniería, el estudio de 
arquitectura y el instalador final este 
tipo de soluciones, con la esperanza de 
hacer de su uso algo cotidiano. 
Este nuevo Manual tiene como objetivo 
fomentar el uso e implantación de 
nuevos equipos que cuiden el entorno, y 
respeten el medio ambiente, para 
poder así legar un futuro más limpio a 
las nuevas generaciones.
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