“El sistema BREEZAIR ha demostrado ser
sumamente efectivo y nos ha proporcionado una
solución muy rentable a nuestros problemas de
altas temperaturas.”
- M. Pincott, Director Desarrollo Logístico en
World Duty Free, una instalación similar realizada
en Reino Unido

> BREEZAIR climatiza el centro
nacional
de
distribución
de
OFISERVICE
Mediante la instalación del avanzado sistema de
climatización adiabática BREEZAIR, Ofiservice ha
reducido las sofocantes máximas de más de 40°C
en verano a una agradable temperatura ambiente de
unos 22°C en el interior de su Centro Nacional de
Distribución (CND). El sistema BREEZAIR, instalado ha
proporcionado a Ofiservice un sistema de climatización
rentable con un funcionamiento ecológico y
económico.
Los 20.000 m2 del CND, (la mitad de ellos se han
construido el último año) se ubican en Alovera
(Guadalajara) en la N-II, y muy cerca de Madrid y de
su aeropuerto. La gran demanda de servicios a la que
se enfrenta han hecho que duplique sus instalaciones
en pocos años.

Cuando, en 2004, las instalaciones eran de unos
10.000 m2 (una sola nave) se solicitó a una prestigiosa
empresa instaladora el cálculo e instalación de un
sistema eficiente, económico y ecológico. Tras realizar
un estudio de las instalaciones, se encargó la instalación
de 42 unidades en la cubierta del edificio. Los
resultados fueron tan positivos que cuando, en 2007, la
empresa amplió sus instalaciones en otros 10.000 m2,
directamente acudió a la misma instaladora para que
realizase la climatización de las nuevas instalaciones
con el moderno sistema BREEZAIR.
La temperatura en distintas zonas del edificio puede
controlarse de forma manual mediante Paneles de
Control Climático de Pared que cuentan con tres
modos distintos de control, comenta Javier Ciruelos
Ortiga, Encargado.

BREEZAIR Presentación
BREEZAIR Certificados

BREEZAIR Manuales

BREEZAIR Producto

BREEZAIR Casos Prácticos

Breezair:
Centro de
unDistribución
líder natural

82

MARCA REGISTRADA DE SEELEY INTERNATIONAL GROUP

> www.seeleyeurope.com

