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CLIM NEWS

Nuestro nuevo sitio web 

Climatech te desea ... 

Durante muchos años, nos hemos asegurado de  
minimizar nuestro impacto medioambiental (ilumina-
ción LED, precintos de papel, ...). Hoy hemos decidido 
ser aún más ecológicos, aprovechando nuestra  
expansión, hemos instalado 1540 paneles fotovoltai-
cos en nuestras cubiertas. lente servicio,. 

Climatech ha aumentado su fábrica en un 50%. La 
superficie total es ahora 10 000m2. Este nuevo  
espacio no solo permitirá desarrollo de nuevas líneas 
de producción, pero también ofrecemos mejor  
capacidad de almacenamiento.

En 2020, Climatech se centró en mejorar sus herramientas de 
comunicación. Por lo tanto, se lanzó una nueva versión de nues-
tro sitio web al final del año. Este sitio, disponible en 4 idiomas, 
presenta todos nuestros productos con más detalles: descripción, 
fichas técnicas, aplicación videos, ... También puede consultar la 
historia de nuestra empresa y sus últimas noticias. 
Mientras tanto, lo invitamos a seguirnos en LinkedIn para no te 
pierdas las novedades sobre nuestros productos. 

2020 ha quedado atrás y queremos agradecer, no solo a nuestro personal que trabajó todos los días durante 
estos largos meses de dudas y miedos poniendo siempre la prioridad en el servicio al cliente sino también, a 
nuestros proveedores por su apoyo y colaboración durante todo el año pasado. Esperamos que, como todo el 
equipo de Climatech, haya podido superarlo sin demasiados problemas ni en lo profesional ni en lo privado. 

2021, a pesar del actual período de incertidumbre, será un año de esperanza y renovación.
Nos gustaría desearle un Feliz año nuevo, lleno de alegría, éxito y sobre todo excelente salud. 

Como cada año, el presupuesto de las tarjetas de felicitación se dona íntegramente a varias asociaciones:
• ESCALPADE, escuela especializada para niños con discapacidad motora. 
• HÔPI-CLOWN, tiene como objetivo mejorar la estancia del niño en un entorno hospitalario a través de acti-

vidades divertidas y divertidas. 
• CAP 48, ayuda a financiar asociaciones activas en el sector de la discapacidad y la asistencia a los jóvenes.

 
Nos complace brindarle a continuación algunas noticias de nuestros logros recientes. 

Esperamos verte pronto

Climatech cada vez más verde :Climatech crece ….
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Reorganización de nuestras familias de productos 
Nuestras familias de productos están evolucionando, por ello hemos decidido agruparlas en 4 grandes categorías.

Gama histórica de Clima-
tech desde 1985, en 2010 
se completó con una gama 
de soluciones Antivibrato-
rias, convirtiéndonos en el 
único fabricante capaz de  
fabricar y garantizar una 
completa para el  aisla-
miento de vibraciones en 
las unidades de ventila-
ción.

En constante evolución y 
aumento de producción, 
Climatech es líder mundial 
en la fabricación de clavos 
para la fijación del aisla-
miento de conductos con 
innovadores soluciones, 
sobre todo en equipos de 
soldar por Condensación.

La gama de difusión está 
en constante expansión, 
con una amplia selección 
en función de las necesi-
dades o preferencias de 
cada país.

Esta gama incluye todos 
los accesorios necesarios 
para la instalación. con 
proveedores europeos, 
pero también globales 
podemos ofrecer innume-
rables soluciones a nues-
tros clientes.

1. Antivibración y lonas 
Antivibratorias

2. Herramientas y  
accesorios aislamiento

3. Difusión y  
regulación 

4. Accesorios para conduc-
tos, soportación y fijación

Toberas largo  
alcance Plataformas

Abrazaderas para 
conductos

Manguitos  
preformados

Máquinas de soldar 
 a batería

Antivibración  
climatización 

Accesorios  
aislamiento

Accesorios 
calorifugado

Rejillas en  
aluminio

Bases caucho 
 reciclado

Tapas de inspección 
aisladas 

Bocas metálicas  
acústicas
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