“Tenemos instalados 22 climatizadores BREEZAIR
en la cubierta que son suficientes para mantener la
temperatura interior a 21°C durante los meses de
verano”, comenta Agustín Riero, Gerente. “El sistema
tiene un funcionamiento económico y, además, nos
ha aportado otras ventajas de las que no habríamos
disfrutado con un sistema convencional de aire
acondicionado.”

Mecha Motor es representante de la marca Mercedes
Benz, con talleres en Madrid y San Sebastián de los
Reyes (Madrid) de venta y reparacion de esta marca
de vehículos.
Tanto por la actividad generada como por la radiación
solar, en los meses de verano, las temperaturas del
interior de los locales eran sofocantes, además el
aire estaba muy viciado por el funcionamiento de los
motores. Para este tipo de problema BREEZAIR era
una solución excelente porque proporcionaba una
forma rentable de climatizar el edificio en verano y
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BREEZAIR mantiene fresco en verano el taller de
reparación de Mecha Motor S.A., mediante un caudal
constante de aire enfriado de forma natural. Además,
como el aire enfriado se introduce en la estancia y luego
se expulsa, se eliminan también los olores, gérmenes y
contaminantes transportados por el aire que provienen
de la pintura y los productos químicos utilizados en
el taller de carrocería y, al no volver a circular por el
edificio, se crea un ambiente más saludable.

seguir produciendo aire fresco en invierno, utilizando
el “modo ventilador” sin la climatización. Otra ventaja
de utilizar el sistema BREEZAIR es que las puertas y
ventanas pueden mantenerse abiertas: una ventaja
importante para Mecha Motor, como para otros talleres
del sector, porque su local tiene puertas principales que
están abiertas casi todo el tiempo.

BREEZAIR Certificados

> BREEZAIR
proporciona
una
climatización eficiente para los
concesionarios y talleres de
reparación de automóvil
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