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Presentación del nuevo folleto 
de Ventilación Mecánica 
Controlada
Tecna presenta a todos sus clientes 
el nuevo catálogo de Ventilación 
Mecánica Controlada de doble 
y simple flujo.
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VII Convención Nacional 
de Ventas Tecna
VII Convención Nacional de Ventas de Tecna 
celebrada el pasado 16 de marzo, en formato 
on line, desde sus oficinas centrales 
en Madrid.

3
Leer
más

Nuevo fancoil residencial TECNA 
SABIANA CARISMA WHISPER
Tecna presenta su nuevo fancoil Carisma 
Whisper, un elegante y silencioso equipo,
apto para cualquier lugar de trabajo
o residencial, con una excepcional 
reducción de consumo eléctrico.
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Filtros electroestáticos 
CRYSTALL TECNA SABIANA,
aire saludable en las oficinas 
de LKS- Krean 
Instalación de un recuperador de Calor 
TECNA-ASPIRNOVA, con filtros
electroestáticos CRYSTALL,
en las oficinas de LKS-KREAN.
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VII Convención Nacional de Ventas Tecna

El pasado 16 de marzo celebramos la VII Convención Nacional de Ventas de Tecna, en las 
oficinas centrales de la compañía en Madrid.

El evento, que se desarrolló en formato 
on-line, contó con la asistencia de todos 
los miembros de la red comercial de 
Tecna que operan en España y Portugal y 
un excepcional "maestro de ceremonias", 
Manuel Feijóo, miembro de una de las 
sagas familiares de "payasos" más cono-
cidas de nuestro país, formada por los 
populares Gaby, Fofó, Miliki y Milikito.

Durante la jornada repasamos las cifras del pasado año, los objetivos marcados para 2021 y las 
nuevas estrategias de marketing. 

Todos los asistentes conocieron con detalle las características técnicas de los nuevos Fancoil 
Sabiana Whisper, y los recuperadores de calor domésticos Sabiana ENY SLIM 150 
"Passivehause" y Komfort Basic Vue 150 P3.

Asimismo, se presentó el nuevo catálogo "Ventilación Mecánica Controlada, Doble y Simple 
Flujo", una práctica herramienta de trabajo de apoyo a la gestión comercial para ayudar a los 
clientes en la selección de equipos y accesorios.

Durante el transcurso de la jornada todos los asistentes degustaron un estupendo desayuno, 
con una taza commemorativa del evento.

16
marzo

Nuestro máximo deseo es que la Convención de Ventas del próximo año sea 
presencial y podamos disfrutar todos juntos de estas jornadas en las que 

además del trabajo, consolidamos nuestras relaciones sociales como equipo!!

www.tecna.es


En todos los espacios de nuestra vida cotidiana y trabajo, el confort está estrechamente 
conectado con la calidad del aire: fresco, rico en oxígeno, tomado del exterior y filtrado. Para 
garantizarlo, prestando la máxima atención al ahorro energético y la salubridad, es 
importante dotar a los espacios de sistemas capaces de gestionar constantemente la calidad del 
aire sin malgastar energía térmica.

Los sistemas de ventilación mecánica y los recuperadores de calor TECNA dotan a todo 
tipo de estancias de la máxima eficiencia energética, calidad de filtros y bajo nivel sonoro.

Tecna ofrece a todos sus clientes el nuevo catálogo de Ventilación Mecánica Controlada de 
doble y simple flujo, para facilitar la selección de equipos y accesorios. Además, el folleto ofrece 
amplia información y esquemas en varios tipos de vivienda, a modo de simulación, para la insta-
lación de un sistema de Ventilación Mecánica Controlada de doble y simple flujo. Todos estos 
componentes están disponibles en STOCK  para  ENTREGA INMEDIATA a todos los clientes 
que los soliciten.
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Presentación del nuevo folleto de Ventilación Mecánica Controlada

¡Puedes DESCARGAR el nuevo folleto AQUÍ!

Ventilación Mecánica Controlada

Doble y Simple �ujo

Salubridad en el ambiente con 

renovación continua del aire

Aire puro

Alto confort

Ventajas de la Ventilación Mecánica Controlada:

Eficiencia energética

Bajo nivel sonoro

Espacios saludables

Calidad de filtros

STOCK
entrega

inmediata
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http://tecna.es/archivos/VMC_DOBLE_Y_SIMPLE_FLUJO_TECNA.pdf
www.tecna.es


Tecna presenta su nuevo fancoil Carisma Whisper, un elegante y silencioso equipo, apto para 
satisfacer cualquier exigencia de climatización de los ambientes residenciales y de trabajo 
(oficinas, tiendas, restaurantes, hoteles...) donde se requiere una dimensión reducida, eficiencia 
energética, diseño y funcionamiento ultra silencioso.

Este aparato ofrece una excepcional reducción de consumo eléctrico, con valores de potencia 
absorbida en condiciones de funcionamiento normal a los 5 Watt.
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Nuevo fancoil residencial TECNA SABIANA CARISMA WHISPER 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• Motor ECM con INVERTER de bajo consumo

• 5 tamaños (de 75 hacia 645 m³/h)

• 2 versiones (standard con mueble y encastrada)

• Tarjeta electrónica con sensor de encendido por caldera 
   o bomba de calor.

• Mandos electrónicos a bordo o en pared, controlados por WIFI y 
   BLUETOOTH con la app SABIANA CLOUD para Android/I

Confort acústico, muy silencioso

Compacto: Dimensión muy reducida

 Diseño elegante y contemporáneo

Bajo consumo energético

Mandos y válvulas incluidos

VENTAJAS:

VER
VÍDEO

Descarga nuestro Catálogo de
Carisma WHISPERYa

disponible

en STOCK
NOTA: modelo anterior CFR
ya no se vende pero quedan
algunas unidades en stock 

Y descarga también nuestro 
Catálogo de Climatización

https://www.youtube.com/watch?v=5soKd8x5a-Q
http://tecna.es/archivos/Carisma_Whisper_ESP.pdf
https://www.tecna.es/images/Tarifas/normal/4_Climatizacion_13-11.pdf
www.tecna.es
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La empresa de Ingeniería LKS-KREAN, líder en certificación ambiental de edificios,  ha instalado 
en sus oficinas centrales de Madrid un recuperador de Calor TECNA-ASPIRNOVA 
RCE-2.800-EC/V/F7+F7+F8 con sonda de CO2 para conducto, seis filtros electrostáticos 
CRYSTALL TECNA SABIANA Modelo CDS-E 800X200 y sus correspondientes cuadros de 
Comando y Potencia QR-HT y lineales de cable de Alta tensión AWG22.

Esta compañía ha confiado en la calidad y eficiencia 
de los equipos de Tecna para dotar a sus oficinas de 
áreas más saludables, con recuperadores de ener-
gía y filtración electrostática diseñados especial-
mente para mejorar la calidad de los espacios inte-
riores y proteger la salud de las personas.

Sin duda, una gran elección!!

Filtros electroestáticos CRYSTALL TECNA SABIANA,
aire saludable en las oficinas de LKS- Krean 

www.tecna.es



