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Oferta completa para 
todas las aplicaciones

Relación
Calidad / Precio

imbatible

Innovación 
constante

Servicios únicos
a la altura de las 

exigencias de 
nuestros clientes

Asistencia y escucha 
permanentes

para anticiparnos y 
adaptarnos a las 

necesidades del mercado
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A SU SERVICIO
Para seguir manteniendo el liderazgo contamos con el mejor equipo 

humano y técnico al servicio del mercado y de nuestros clientes

INNOVACIÓN
Innovación, calidad, servicio y adaptación son las palabras clave de nuestro día a día: 

la innovación es permanente para encontrar nuevas aplicaciones de nuestros productos 

y gamas para resolver las demandas del mercado.  

PRODUCTO
Nuestro objetivo es conseguir un producto técnicamente excelente, tanto en el diseño 

como en su acabado de fabricación. 

SERVICIO Y ATENCIÓN AL CLIENTE
Ofrecemos el mejor servicio al cliente con todas las 

garantías de calidad en la realización de las ofertas y en el 

cálculo y el diseño de la chimenea que se requiere en cada 

caso. Contamos con la mayor red de técnicos y comerciales 

del sector en España, tanto en la propia sede como a lo 

largo de la geografía nacional, lo que nos permite ofrecer 

una actuación inmediata de medición y asesoramiento 

personal más cercano al cliente y a la instalación.  

NORMATIVA Y CERTIFICACIONES
Mantenemos una constante actualización y adaptación de la normativa española y 

europea, lo que nos permite tener todas las certificaciones que requiere esta normativa 

y así asegurar al cliente la calidad y eficacia de nuestros productos.

Más de 35 años manteniendo el liderazgo 

del sector en España


