El futuro ha comenzado

Somos pioneros en sistemas eficientes basados en energías renovables como las bombas
de calor. Investigamos y lideramos el mercado con la condensación. Optimizamos el
rendimiento energético en soluciones de confort basadas en energías tradicionales. Por
eso, somos líderes del mercado de la climatización. Y seguimos avanzando para llevar
soluciones eficientes y sostenibles a todo el mundo.
En Saunier Duval creemos que es el momento de Re-pensar, Re-hacer, Re-empezar,
Re-ciclar, Re-cargar, Re-activar, Re-accionar, Re-aprender… Es el momento de buscar
el modelo energético del futuro. El momento de seguir avanzando, Re-sponder a lo que
nuestro planeta necesita. Re-spetar minimizando nuestra huella ecológica. Re-afirmar
nuestro compromiso con la calidad y el confort. Re-volucionar el mercado del confort con
nuevas fuentes de energía.
Es el momento de presentarte Instal XPERT Re-novables la nueva red de instaladores
especializados en energías renovables de Saunier Duval con la que podrás disfrutar
de los sistemas de confort más innovadores y los servicios de gestión, asesoramiento y
mantenimiento que sólo una marca líder como Saunier Duval puede ofrecerte.
Es el momento de Re-forzar tu decisión de confiar en la marca líder. Es el momento de
descubrir los beneficios de instalar la energía del futuro con Re- de Renovables.

MÁS ECOLÓGICO
El cambio climático es una realidad. Como compradores fomentamos modelos de
consumo que dan forma al planeta. La eficiencia energética es un factor cada vez más
determinante en el momento de la decisión de compra.
Desde Saunier Duval apostamos por las energías renovables y confiamos en la
aerotermia, un sistema limpio y eficiente que proporciona un alto nivel de confort en
agua caliente y climatización.

MÁS INNOVADOR
Para innovar sólo hace falta inspirarse en el modelo energético que fomentan los países
nórdicos. Basado en un menor consumo que a la vez es muy eficiente.
La aerotermia, al contrario que los sistemas basados en aire acondicionado, aprovecha
el calor almacenado en el aire que nos rodea y lo transforma en calefacción y agua
caliente mediante la bomba de calor aire-agua.
Al usar agua como fluido para transportar el calor o el frío, es mucho más versátil y
más ecológico que otros sistemas con refrigerante permitiendo utilizar sistemas
convencionales e implementarse en instalaciones existentes.

MÁS CONFORT
La tranquilidad en tu hogar nos importa. Por eso, trabajamos para conseguirlo y para
que puedas disfrutar de cada instante que estás en tu casa.
Hemos diseñado una bomba de calor aire-agua tan silenciosa que sólo notarás su
funcionamiento en tu ahorro mensual energético.

MÁS EFICIENTE
Cada 1 kW que consume, genera 4 kW.
Ser eficiente es la clave de cualquier solución tecnológica y de cualquier producto
destinado a facilitarnos el día a día.
Eficiencia y confort no van reñidos. Gracias a los Sistemas Genia con bomba de calor
aire-agua de Saunier Duval puedes disfrutar en tu casa y/o negocio de ambas al
mismo tiempo.

MÁS FUTURO
Saunier Duval se adelanta al futuro ofreciendo desde hoy las soluciones que
necesitará el mañana. En 2018 se implementará el Código Técnico de la Edificación
que exigirá, entre otros puntos, la implantación de un sistema eficiente para nuevas
construcciones.
Pero gracias a Instal XPERT Re-novables no tendrás que cambiarte de domicilio
para beneficiarte de todos los avances energéticos que traiga la casa del futuro.

MÁS INDEPENDENCIA ENERGÉTICA
Ya en los 70 se vislumbraba la independencia energética. Hoy, el uso de nuevas
fuentes de energía inagotables es una realidad. Gracias al escaso consumo de la
aerotermia, unido a su gran excelencia energética, hace que, con una instalación
adecuada, se puedan crear ya los primeros hogares autosuficientes e independientes
de las compañías energéticas.
Es cuestión de tiempo que lo que hace años era una utopía se convierta en realidad.

SISTEMAS GENIA, LA CLIMATIZACIÓN
INTELIGENTE DE SAUNIER DUVAL
Trabajamos para que el confort y la tranquilidad en tu hogar sea una constante. Por eso,
tenemos la opción más inteligente y sostenible que se adapta a tus necesidades.

GENIA SET
El confort es un todo en uno.
Genia Set es el todo en uno en aerotermia,
proporciona agua caliente, calefacción y
refrigeración en un solo sistema. Gracias a su
diseño reducido y fácil integración es perfecto
para instalarse en viviendas con menos espacio
disponible. No utiliza gases refrigerantes, es
totalmente respetuoso con el medio ambiente
y ofrece un rendimiento superior: etiquetado
energético A++ en calefacción y agua caliente.

VENTAJAS
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GENIA ALONE
100% Eléctrica. Mínimo impacto medioambiental.
Si estás pensando en realizar una obra nueva
Genia Alone es el sistema perfecto, ofrece
aerotermia de última generación en un sistema
completamente eléctrico que se adapta a
cualquier necesidad y zona geográfica. Ofrece
ahorros de hasta un 65% sobre soluciones
de climatización tradicionales en un sistema
eficiente, ecológico y sostenible. Particularmente
recomendado para combinar con suelo radiante y
disfrutar de calor en invierno y frescor en verano.

GENIA HYBRID
Adapta tu hogar al futuro.
El sistema Genia Hybrid aprovecha los puntos
fuertes de dos energías complementarias: la
caldera convencional y la bomba de calor. Es la
solución perfecta para reformas en las que prefieres
aprovechar el sistema de calefacción que ya tienes
instalado pero no quieres renunciar a disfrutar de
una solución más eficiente y sostenible. Te permite
conseguir ahorros de hasta un 65% en tu factura
energética actualizando tu sistema de climatización
con energía limpia y renovable.
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CLIMATIZACIÓN INTELIGENTE
La innovadora gama de Sistemas Genia con bomba de calor aire-agua
permite incorporar nuevos servicios para ofrecerte soluciones de
climatización más eficientes. Y además, tiene prestaciones adicionales
para que disfrutes más de tu hogar. Porque ahora, estés donde estés,
puedes controlar la climatización y monitorizar el consumo desde
cualquier dispositivo.
Los Sistemas Genia cuentan con un equipo completo de expertos que se
ocupan de que no tengas que preocuparte de nada, ya que el Servicio de
monitorización continua y más de 1.000 técnicos están a tu servicio para
el mantenimiento, la optimización del sistema y el aviso de las fechas de
revisión.
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LA MEJOR RED A TU SERVICIO
Contar con la red Instal XPERT Re-novables a la hora de instalar un
sistema de climatización renovable Saunier Duval es toda una garantía de
seguridad, profesionalidad y óptimo funcionamiento.
Y una vez instalado, contarás con ventajas exclusivas ofrecidas por
el Servicio Técnico Oficial como la verificación de la instalación para
asegurar la perfecta optimización del sistema, la monitorización continua
para detectar y solucionar incidencias o informes periódicos de eficiencia
y consumos.
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RE-MAGAZINE.ES
Un completo portal especializado en energías renovables donde podrás
descubrir nuestros proyectos de Re-ferencia con las viviendas y locales
más eficientes y sostenibles, consultar información de los profesionales
que los han hecho posibles o crear tu propio proyecto paso a paso de la
mano de uno de nuestros expertos.

Accede a re-magazine.es donde descubrirás todo lo que podemos ofrecerte.

DISFRUTA YA DE LA ENERGÍA DEL FUTURO

