Esta empresa dispone de una nave, en la cual, además
de fabricar el mobiliario, se almacena. También dispone
de un local de exposición y venta al público encima del
cual se encuentra la casa de los propietarios.
El propietario quería climatizar el local de venta al público
y para ello barajó dos opciones: la primera consistía
en la instalación de un sistema de climatización de los
habituales, de expansión directa, y la segunda opción
consistía en la colocación de climatizadores adiabáticos
BREEZAIR.
Desechó la primera opción, por un lado, por el elevado
coste energético que suponía, y por otro, porque estos
sistemas desecan el aire y esto para la madera no es
bueno ya que si esta pierde humedad rápidamente
pueden aparecer grietas y demás defectos que merman
la calidad del producto.
La solución que adoptó fue la colocación, en el 2006,
de climatizadores adiabáticos BREEZAIR de la Serie
ICON. Lo que consiguió fue, además de la reducción de
la temperatura, que la humedad del local se mantuviera
dentro de unos valores apropiados para la madera.
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Al mismo tiempo, se instaló un equipo también
en vivienda con lo que con un mismo modelo de
BREEZAIR, el ICON, consiguió climatizar 3 locales
totalmente diferentes, obteniendo unos resultados muy
satisfactorios en todos ellos.
”Estoy muy satisfecho con este sistema. Realmente
resulta efectivo a la vez que silencioso. Además
puedes ventilar los locales rápidamente y disponer
de una tecnología fiable y de fácil manejo. Por otro
lado, la temperatura conseguida es muy confortable.
Realmente ha sido un cambio muy positivo”, comenta
el propietario.
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La empresa 4 Patas está situada en la localidad de
Acedo, Navarra, dedicada a la fabricación de mesas y
sillas tanto de madera como metálicas para la cocina.

En vista de los buenos resultados obtenidos, al año
siguiente, la empresa planteó al equipo técnico
BREEZAIR de la zona la colocación del sistema
adiabático en la nave de fabricación y almacenamiento.
En esta nave había que tener varios factores en cuenta:
esta nave tiene techo de Uralita con aislamiento, lo
que no evita que en verano se eleve la temperatura,
además se usan productos para tratar la madera con
lo que tiene que estar ventilada y como se almacena
madera hay que tener en cuenta la humedad igual que
en el local de venta al público. La solución ofrecida fue
la colocación de equipos ICON, la misma que en la sala
de exposición.
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