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“No sólo realiza una climatización
eficiente cuando es necesario, sino que su
funcionamiento es bastante más ECO-lógico
y ECO-nómico que el del aire acondicionado
convencional.”
- F. Ahijón, Gerente

> Eco-Climatización BREEZAIR en un entrono natural: RESICAMPING
Cuando D. Fernando Ahijón, Gerente de la empresa
Resicamping, se decidió a construir un complejo
hostelero en La Adrada, Ávila, una preciosa localidad
del Valle del Tiétar, rodeada de pinos centenarios
y tranquilas montañas, tenía claro que tanto la
construcción como sus servicios debían integrarse con
el entorno.
El Sr. Ahijón ya conocía el sistema Breezair, porque
lo había implantado con notable éxito en otras
instalaciones similares que poseía en Villaviciosa
(Madrid), por lo que no sólo no dudó en el sistema
a colocar para mantener su filosofía de “clima natural
en un entorno natural”, sino que fue el mismo quien
solicitó al instalador el modelo específico que necesitaba
y cómo realizar la ubicación.

El complejo turístico iba a estar compuesto por
pequeños bungaloes de unos 40 m2, por lo que
cada uno requería una climatización independiente y
adaptada a las dimensiones de cada estancia. El modelo
que encajaba era el Breezair 28 wv, un equipo de muy
reducidas dimensiones, que se ubicaba la fachada
exterior de cada bungalow, atravesaba la pared y se
remataba en el interior de la estancia con una simple
rejilla que contiene un mando regulable y un control
remoto y a distancia.
El resultado fue óptimo tanto para los clientes que
disfrutaban de una aire natural, en plena naturaleza,
como para el edificio, ya que los bungalows eran
de madera y para su mantenimiento resultaba
esencial la humedad que aportaban los equipos de
climatización adiabática; pero quien más contento
está con el sistema es el propio empresario
que apenas nota en la factura el consumo.
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