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Esta es ya la edición Nº 40 del Informa, el boletín mediante
el que periódicamente Saunier Duval ha mantenido a sus
clientes al tanto de sus principales noticias y novedades.

Y desde la madurez de los cuarentones, y con el mismo entusiasmo del

primer número, la revista estrena un diseño renovado en sintonía con

la nueva imagen de la marca. Desde estas páginas queremos mostrar

nuestro agradecimiento a nuestros lectores y a quienes durante todo

este tiempo han querido compartir sus conocimientos y experiencias en

ellas. Gracias y feliz 2011.
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Nicolás Klingenberg, máximo responsable de Saunier Duval

en España, y Maarten Kool, director general para la Exportación

de Wavin, rubricaron recientemente el acuerdo entre ambas

compañías. Un compromiso que permite a dos líderes del

sector aunar esfuerzos para introducir en el mercado español

el sistema profesional de tubería metalplástica multicapa con

una innovadora solución push-fit para diámetros de 16, 20 y

25 mm.

Acudieron asimismo al acto de la firma Jonan de la Huerta,

jefe de Producto de Sistemas Plásticos de Saunier Duval y

Pieter Van Dongen Torman, director de Zona de Wavin.

El sistema smartFIX

SmartFix es el primer sistema de accesorio push-fit para

tuberías multicapa compacto fabricado íntegramente en plástico

que ofrece un montaje fiable y una instalación segura. Por

medio de una completa  gama de más de 55 figuras push-

fit distintas, de 16, 20 y 25 mm, que incluye codos, tes iguales

y tes reducidas, reducciones y piezas mixtas con rosca y

accesorios de transición a tuberías de cobre y a las de

polibutileno (PB)

de Saunier Duval. El sistema smartFIX cuenta con la certificación

AENOR entre otras certificaciones internacionales (DVGW, KIWA,

Avis Technique).

smarFIX es un sistema tan

sencillo como seguro: no

emplea herramientas, es

fácil de montar y permite

la comprobación mediante

el visor. Es asimismo robusto y fiable: no hay corrosión ni

incrustaciones, es estanco y está además garantizado durante

10 años. Seguridad e inteligencia se aúnan en este producto,

dotado de una innovadora tecnología de anillo de retención,

que no precisa esfuerzo en el montaje de las uniones y que

mediante un solo sistema es aplicable tanto para instalaciones

Saunier Duval y Wavin, prestigioso grupo industrial líder europeo en el mercado de sistemas plásticos,
Wavin firman un acuerdo de colaboración para la distribución en España del sistema de tubería metalplástica
multicapa smartFIX. Wavin desarrolla sistemas plásticos integrales utilizando la tecnología más avanzada
en materiales y procesos de fabricación, así como en cuestiones medioambientales. Con esta alianza
Saunier Duval, líder en España en sistemas para el confort doméstico, que incluyen calderas a gas, bombas
de calor, equipos de energía solar, sistemas de suelo radiante-refrescante, etc., amplía su oferta en
sistemas inteligentes para fontanería, calefacción y climatización, un tipo de producto que desde hace
más de una década forma parte de las actividades de la marca en nuestro país.

Seguridad e inteligen-

cia se unen en este

producto

Nicolás Klingenberg, máximo responsable de Saunier Duval en España,
y Maarten Kool, director general para la Exportación de Wavin, rubricaron
recientemente el acuerdo entre ambas compañías.

Adaptador de tubería de co-
bre o de PB Hep2O Saunier
Duval a push-fit smartFIX

Saunier Duval distribuirá en España

el sistema de tubería metalplástica

multicapa smartFIX, de Wavin
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de calefacción como de agua potable.

Campos de aplicación

SmartFix resulta ideal en instalaciones vistas o empotradas

interiores tanto en nueva construcción como en renovación.

Este sistema cumple con la norma (UNE 53961 EX) y es Clase

de aplicación 5 (1,2,4 y 5), por lo que es óptimo para

aplicaciones de agua potable fría y caliente y calefacción por

radiadores.

La tubería

La tubería metalplástica multicapa smartFIX, se compone de

cinco capas, tres son de tubería y dos de adhesivo. La tubería

interior está fabricada en polietileno reticulado por electrones

(PE-Xc), la exterior (de color blanco) está fabricada en PE-HD,

y entre ellas se halla una tubería de aluminio. Dos capas de

adhesivo fijan el conjunto.

La tubería de aluminio está “soldada a tope”  cara contra

cara, ofreciendo de esta forma una soldadura y un espesor

de pared constante y es ideal para los accesorios push-fit

smartFIX. Esta tubería cumple la norma (UNE 53961 EX).

La tubería multicapa smartFIX presenta numerosas

ventajas:

• Baja dilatación lineal, similar al cobre

• Alta resistencia a la corrosión e incrustaciones

• Soldadura de la capa de aluminio a tope interna

de PE-Xc (reticulación electrones)

• Resistentes a la difusión de oxígeno gracias a

su capa metálica

• Curvado estable (con curvadora o a mano)

La tubería se compone de cinco capas, tres
de tubería y dos de adhesivo. La tubería
interior está fabricada en polietileno reticula-
do por electrones (PE-Xc), la exterior (de color
blanco) está fabricada en PE-HD, y entre ellas
se halla una tubería de aluminio. Dos capas
de adhesivo fijan el conjunto

Accesorio push-fit

Jonan de la
Huerta,
Nicolás
Klingenberg,
Pieter Van
Dongen Torman
y Maarten Kool



Accesorios push-fit

Los accesorios push-fit smartFIX están fabricados en polifeni-

lsulfona (PPSU), tecno-polímero de altas propiedades. La PPSU

que resiste temperaturas de 1800C, sin corrosión ni incrustaciones

calcáreas. Su alta resistencia al impacto y su gran resistencia

a la rotura por tensión la convierten en extremadamente

robusta y fuerte. La PPSU ha demostrado su excelencia en los

campos de la aeronáutica y tecnología médica.

Los accesorios disponen de un visor a través del cual puede

comprobarse la profundidad de inserción de la tubería después

de la inserción. La nueva tecnología de juntas tóricas con

revestimiento en seco no atrae el polvo ni la suciedad, lo que,

en otros sistemas de accesorios, podría provocar averías. Estas

uniones asimismo de una nueva tecnología de anillo de

retención accionado por resorte que elimina el riesgo de

desperfectos en la superficie de la tubería y, lo que es mas

importante, siempre garantiza que la tubería esté situada

correctamente -ahorrando tiempo y evitando errores- propor-

cionando una unión rápida y segura.

Mención especial merece una interesante referencia que se

incluye en la gama. Se trata de un adaptador de tubería de

cobre o de PB Hep2O Saunier Duval a push-fit smartFIX. Este

accesorio permite unas rápidas, sencillas y seguras transiciones

entre el sistema smartFIX y las tuberías de cobre o las de PB

del sistema Hep2O que incluye Saunier Duval en su oferta

habitual de sistemas plásticos.

El montaje

Como solución profesional para fontanería y calefacción

concebida para incrementar la productividad y reducir los

costes de instalación el montaje del sistema se lleva a cabo

mediante tres únicos pasos: corte a escuadra, calibre y bisele

e introducción de la tubería en el accesorio hasta el tope

verificando su correcta posición a través del visor.

 Rollo de tubería metalplástica multicapa
disponible en 16, 20 y 25 mm

Un solo sistema permite realizar tanto instalaciones de calefacción
como de agua potable

Accesorios de unión
dotados de nuevas
tecnologías de anillo
de retención y juntas
tóricas



5

Saunier Duval estuvo pre-

sente con sus productos en

SIMA Especial Otoño 2010,

edición especial del Salón

Inmobiliario de Madrid, un

referente en España en el

sector promotor e inmobi-

liario de vivienda nueva y

segunda mano y considerada

como quizás la mayor feria

inmobiliaria a nivel mundial,

tanto por público como por

expositores como por su

importancia.

Representada en el espacio

expositor de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de

Madrid, Asprima, entidad catalogada actualmente como la voz

más representativa del sector

inmobiliario de la Comunidad

de Madrid, la marca presentó

una muestra de productos,

como las calderas de con-

densación y la energía solar

térmica, en representación de

la amplia gama de compo-

nentes para soluciones in-

tegrales de clima-

tización con la

máxima eficiencia

energética que

integran su ac-

tual oferta.

Productos Saunier Duval en SIMA



Gracias a la acumulación dinámica ISODYN 2 las nuevas

calderas ISOFAST 21 CONDENS e ISOMAX CONDENS son capaces

de suministrar agua caliente sanitaria en abundancia -caudales

de hasta 27,6 litros por minuto-, al momento y a tem-

peratura estable incluso en consumos simultáneos. Así,

están indicadas para casas equipadas con varios cuartos

de baño, viviendas de tipo unifamiliar, o, simplemente,

para usuarios que valoran y exigen un alto confort en

agua caliente.

A las ventajas de ahorro energético y respeto al medio

ambiente propias de la condensación, estas calderas

equipan una regulación de gas electrónica mejorada -

sistema de alta modulación H-MOD ELGA-, que permite

un confort permanente con los costes más bajos o lo

que es lo mismo la máxima eficiencia energética, así como

un funcionamiento inteligente a la mínima potencia

necesaria (hasta 5 kW) que reduce las emisiones de CO2

y NOx.

Es de destacar en estas calderas su facilidad de instalación,

el bajo nivel sonoro y un práctico radiocontrol-termostato-

programador, a modo de mando distancia que se incluye

de serie, desde del que de un modo realmente intuitivo se

controlan todas las funciones de la caldera y que al no precisar

cables evita molestias y costes de instalación.

Saunier Duval renueva su oferta en calderas
de condensación y altas prestaciones con los
modelos ISOFAST 21 CONDENS, disponible en
30 y 35 kW, e ISOMAX CONDENS, de 35 kW.
Estos modernos aparatos, altos de gama en la
oferta de la marca que lidera las ventas de
calderas domésticas a gas en España, cuentan
con el sistema de acumulación dinámica
ISODYN 2, un desarrollo exclusivo de Saunier
Duval que aporta unas excelentes prestaciones
en ACS.

Se renuevan los altos de gama en
modelos domésticos

La parte trasera de la
caldera aloja un inge-
nioso sistema de uno
o dos tanques, según
modelo, de 21 litros de
acero inoxidable.

Saunier Duval  renueva sus
altos de gama en calderas de
condensación domésticas.
La parte trasera de la caldera
aloja un ingenioso sistema de
uno o dos tanques, según mo-
delo, de 21 litros de acero
inoxidable.

Nuevas CALDERAS DE CONDENSACIÓN

de altas prestaciones
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Un interfaz intuitivo -concepto una tecla = una

función-, mejorado en cuanto a diseño   y con pantalla

retroiluminada así como su envolvente exterior -concepto One

Box- que integra todos los componentes, son otras de las

múltiples ventajas que presentan estos nuevos modelos.

Estas nuevas calderas se incorporan a la gama de condensación

de Saunier Duval, una oferta completa y recientemente renovada

con los modelos de potencia estándar THEMA CONDENS, mixta

de 25 kW y sólo calefacción en 25 y 30 kW, y THEMAFAST

CONDENS, de 25 y 30 kW, de gran aceptación por parte de

profesionales y usuarios y que disponen de mejor rango de

modulación y por tanto mejor rendimiento estacional y menor

consumo energético. Aparatos compactos, ideales para sustituir

modelos antiguos, son las calderas de condensación que más

se están instalando en los hogares españoles.

La acumulación dinámica ISODYN 2

ISODYN 2 es un sistema de calentamiento dinámico del

acumulador que, al asociar las ventajas de la producción

instantánea de ACS (para potencias demandadas por debajo

de la potencia nominal) con la estratificación del agua caliente

y el empleo de un intercambiador de placas de alta efectividad,

permite una producción inmediata de agua caliente así como

la recuperación total del acumulador en un tiempo máximo

de 5 minutos.

ISODYN 2 integra un ingenioso sistema de uno o dos tanques,

según modelo, de 21 litros de acero inoxidable con un deflector

en la entrada de agua lo que mejora aún más las ventajas de

este dispositivo, ya que se consigue una mayor estratificación

de temperatura. Estos tanques incluyen una zona de micro-

acumulación que hace las veces de tampón de amortiguación.

ISODYN 2 garantiza siempre la temperatura correcta ya que

el agua caliente producida por la caldera no se mezcla con

el agua fría de red, permitiendo el suministro de agua sin

variaciones de temperatura.

Producción de ACS
más eficiente que en
otras calderas mixtas
convencionales. La re-
cuperación del acumu-
lador se realiza en
aproximadamente 2
minutos. En caso de
agotarse la caldera
puede continuar sumi-
nistrando agua calien-
te en producción ins-
tantánea.

ISOFAST 21 CONDENS F 30:

ISOFAST 21 CONDENS F 35:

ISOMAX CONDENS F 35:

Durante demandas
pequeñas el agua ca-
liente en el primer de-
pósito se mantiene
disponible pudiendo
responder a mayores
demandas en cual-
quier momento. En ca-
so de haberlo consu-
mido en su totalidad
el  acumulador se re-
cupera en menos de 5
minutos.

Estas calderas se suministran de serie
con un práctico radiocontrol-termostato-
programador, a modo de mando distancia,
que al no emplear cables evita gastos y
molestias de instalación.

30 kW. Sistema ISODYN 2 de un acumu-

lador

35 kW. Sistema ISODYN 2 de un acumu-

lador

30 kW. Sistema ISODYN 2 de dos acu-

muladores



Tras un primer acto de presentación, con ponencias y

visita de obra incluida, del proyecto “Vivienda EE+. La

casa pasiva en el Mediterráneo”, Saunier Duval continúa

mostrando a los profesionales esta iniciativa consistente

en el desarrollo de un modelo de vivienda unifamiliar

energéticamente sostenible basado en la eficiencia ener-

gética y las energías renovables. El proyecto, ubicado en

Sant Feliu de Llobregat, es una muestra más de la

implicación de la marca por las instalaciones y los sistemas

técnicamente más avanzados en materia de eficiencia

energética y de posible su aplicación en viviendas al

alcance de todo tipo de economías.

España está desarrollando en la actualidad un modelo

energético sostenible para la edificación basándose en

dos conceptos: la eficiencia energética y las energías

renovables. Los programas de eficiencia energética se

orientan, entre otros, a la mejora de las condiciones

técnicas de los edificios y de sus instalaciones (calefacción,

refrigeración, ventilación y agua caliente sanitaria),

motivando la utilización de las energías renovables.

En este marco de actuación, Saunier Duval, en colaboración

con diversas empresas concienciadas en relación a la

necesidad de desarrollar un proyecto de referencia en

materia de construcción sostenible, han diseñado “La

Vivienda EE+. La casa pasiva en el Mediterráneo”.Una

iniciativa, cuyo proyecto técnico previo obtuvo en el mes

de febrero del pasado año el “Certificado Energético A”,

emitido por el Instituto Catalán de Energía (ICAEN). Con

el fin de poder mantener estable la temperatura del

interior de esta casa unifamiliar y además poder garantizar

un excelente nivel de confort durante todo el año se ha

minimizado la influencia de las condiciones climatológicas

exteriores sobre el

edificio: aislamiento

térmico exterior, suelo

radiante y de ventila-

ción, reducción de la

potencia y mejora del

rendimiento de los ge-

neradores de calor y frío, todo ello minimizando el consumo

de energía y reduciendo las emisiones de CO2 a la

atmósfera.

Los dos conceptos técnicos complementarios que han

El proyecto técnico

p r e v i o  o b t u v o  e l

“Certificado Energé-

tico A”

Fachada de la vivienda

Se presenta la Vivienda EE+

La casa pasiva en el Mediterráneo es ya una realidad

Vista trasera de la vivienda
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permitido reducir el consumo total de energía en el edificio

en más de un 85% y las emisiones de CO2 a la atmósfera en

73%, son por un lado la arquitectura bioclimática, que minimiza

la demanda energética mediante el aislamiento

térmico y el sombreado exterior de las zonas acris-

taladas en la fachada sur sur y en la cubierta del

edificio para aprovechar la radiación solar en invierno

y evitar la radiación solar en verano, y por otro el

Sistema Integral de Climatización y ACS instalado,

que mediante componentes como una bomba de

calor aire-agua, energía solar térmica, suelo radiante

(calefacción y refrigeración), ventilación mecánica

controlada y regulación de la temperatura de confort

aprovecha la energía con la máxima eficiencia.

El apartado de po-

nencias del primer

acto de presenta-

ción, que tuvo lugar

en La Torre dels

Rosers de Sant Feliu

de Llobregat, fue

moderado por Enric

Capdevila, profesor titular de Instalación en la Edificación en

la Universidad Politécnica de Barcelona (UPC). Este capítulo

congregó, además de invitados y medios de comunicación, a

Xavier Alegre, teniente de alcalde y presidente del Área de

Servicios Territoriales del Ayuntamiento de la localidad barce-

lonesa, quien basó su ponencia en la mejora de la eficiencia

energética en el conjunto de los equipamientos públicos de

Sant Feliu, incidiendo en el Plan de Acción de Energía Sostenible

Juan Ortega,
coordinador de
Eficiencia Ener-
gética en Nueva
Edificación para
Cataluña y pro-
motor del pro-

yecto

Dos conceptos que reducen

el consumo total de energía

en un 85%: la Arquitectura

Bioclimática y el Sistema

Integral de Climatización y

ACS instalado

Bomba de calor aire-agua Saunier Duval



(PAES); a Joan Solé, arquitecto del proyecto, Joaquim Marfà,

responsable del Programa de Edificación, Área de Ahorro y

Eficiencia Energética del Instituto Catalán de Energía de la

Generalitat de Cataluña, y J. Josep Vives, arquitecto responsable

de Sostenibilidad y Equipos Técnicos de la Vivienda de la

Generalitat de Cataluña. Representando a Saunier Duval

intervinieron Frederic Sanz, director regional para Cataluña y

Baleares, quien comentó la trayectoria de la marca en sus más

de 100 años de existencia; Juan Ortega, coordinador de

Eficiencia Energética en Nueva Edificación para Cataluña y

promotor del proyecto, que describió el propio proyecto y las

soluciones aplicadas en el mismo, y Víctor Galarza, jefe de

producto de Sistemas de Eficiencia Energética en Vivienda

Unifamiliar, cuya intervención hizo referencia a las instalaciones

eficientes.

Tras un interesante turno

de preguntas se realizó la

visita de obra, que per-

mitió a los asistentes

observar el proyecto en

una fase ya muy avanzada

que permitía comprobar los detalles tanto de la construcción

como de la instalación.

Además de Saunier Duval las empresas e instituciones que

patrocinan este proyecto son la Generalitat de Cataluña (Institut

Catalá d´Energia), Universidad Politécnica  de Cataluña, el

estudio de arquitectura Joan Solé i Ramoneda y el Colegio de

Ingenieros Técnicos de Barcelona. Han colaborado asimismo

las empresas Kohler, Cosentino, Caodesa, Smeg España, B.

Solanes, Griesser España, Golmar SA, Espa, Simon SA, Wilo,

Laes SA, Siberzone, Testo SA, Saint Gobain Glass, Isover, Placo,

Technal y Weber SA.

Ponencia de Víctor Galarza

Detalle de la tubería de PB Saunier Duval y del aislamiento

Suelo radiante-refrescante Saunier Duval

Frederic Sanz muestra la instalación solar a dos invitados

La visita permitió ver los

detalles tanto de la

construcción como de la

instalación
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Actualizando y mejorando la completa oferta de la marca en

sistemas y componentes para el diseño de instalaciones de

suelo radiante-refrescante Saunier Duval lanza en este apartado

el nuevo panel aislante plastificado térmico-acústico en planchas

rectangulares de 1.350x750 mm con tetones para la colocación

de los tubos y relieves para acoplamiento y fijación con los

paneles adyacentes mediante machimbrado.

El panel se compone de tres capas y está fabricado con dos

densidades. El conjunto

resultante ofrece, además

de una gran resistencia

mecánica, un excelente

aislamiento térmico y un

gran aislamiento acústico

a ruido de impacto y a

ruido aéreo. La capa su-

perior, de acabado gris metalizado, es una lámina plástica

impermeable de gran gramaje. Bajo esta lámina protectora se

encuentra una capa blanca de EPS de alta densidad, con gran

capacidad de aislamiento térmico y alta resistencia mecánica.

Por último, una capa negra de EEPS (elastificado) de menor

densidad, con gran capacidad de aislamiento tanto térmico

como  acústico. Esta tercera capa, de 10 mm de espesor,

mejora 23 dB el aislamiento a ruido de impacto y 8 dB el

aislamiento a ruido aéreo.

En caso de que no se precise eliminar problemas de ruidos

hay disponible una versión que no incorpora la capa de aislante

acústico.

El nuevo panel está disponible en versiones
con y sin aislamiento acústico.

Gran resistencia me-

cánica unida a gran

aislamiento térmico y

un alto aislamiento

acústico (ruido de im-

pacto y ruido aéreo)

Nuevo panel aislante plastificado

térmico-acústico para suelo

radiante-refrescante



Presentaciones de calderas de

condensación de alta gama y smartFIX

A través de las diferentes Direcciones Regionales Saunier Duval

está celebrando encuentros con los profesionales destinados

a dar a conocer sus últimas novedades a quienes prescriben,

comercializan  e instalan los productos de la marca. En este

sentido la firma presenta novedades tan interesantes, y a las

que dedicamos buena parte del espacio editorial de este

Informa, como son los nuevos altos de gama en calderas de

condensación para el ámbito doméstico, ISOFAST e ISOMAX

CONDENS, y el sistema inteligente para fontanería y calefacción

smartFIX, compuesto de tubería metalplástica multicapa y

accesorios push-fit.

En apoyo a la red comercial Jonan de la Huerta, jefe de producto

de Sistemas Plásticos, está acudiendo a estas presentaciones.

Durante sus intervenciones, además de explicar las bondades

y ventajas del nuevo producto, asegura a los presentes que

mediante este sistema el sistema los profesionales mejorarán

la calidad y seguridad de sus instalaciones y ahorrarán tiempo

y dinero. Demuestra asimismo la sencillez de realización de

los montajes de tubería y uniones, algo que pueden comprobar

por sí mismos los profesionales mediante las muestras reales

que al tal efecto se distribuyen entre los asistentes a estas

charlas.

Jonan de la Huerta
explica las ventajas
del sistema smartFIX

Iker Redondo (DR
Norte) presenta las
nuevas ISO de
condensación
Jonan de la Huerta
explica las ventajas
del sistema smartFIX
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Los empresarios del norte de Madrid

fueron los protagonistas de una nueva

edición de los Premios Empresariales

Ciudad de Alcobendas, que vino un año

más a reconocer la labor empresarial en

una región española donde conviven las

sedes sociales de grandes multinacionales

con un amplio tejido de PYMES y comercio

y que se ratifica como uno de los

encuentros empresariales más im-

portantes de la región. El SAT oficial

de Saunier Duval, Saunier Tec, ob-

tuvo en esta vigésima edición el

reconocimiento de AICA (Asociación

de Empresarios de Alcobendas).

Recogió el galardón Jaime Parra,

gerente de Saunier Tec, quien acudió

acompañado de una representación

de la Zona Centro de Saunier Duval compuesta por su director

regional, José Luis Simon, Carlos Muñoz, jefe de Ventas, y

Yedra García, responsable de Marketing Técnico de Calefacción,

ACS y Climatización.

El principal propósito de AICA (Asociación de Empresarios de

Alcobendas) es conseguir el necesario reconocimiento de los

emprendedores como verdaderos generadores de riqueza y

empleo en España, especialmente en estos tiempos de crisis

económica como afirmó su presidente, Javier Beitia.

Este evento se ha convertido en uno de los encuentros sociales,

empresariales y políticos más importantes de la región, prueba

de ello es la presencia de un gran número de organizaciones

empresariales, representantes políticos de la Comunidad de

Madrid entre los que destacan la viceconsejera de Economía,

Hacienda y Consumo,

Eva Piera, el director

general de Industria,

Energía y Minas,

Carlos López Jimeno

y la directora general

de Consumo, Carmen

Martínez de Sola y

Coello de Portugal,

así como la Confe-

deración Empresarial de Madrid CEOE y la Cámara de Comercio

e Industria de Madrid, de mano de su presidente Arturo

Fernández.

A nivel local, el alcalde de Alcobendas, Ignacio García de

Vinuesa hizo un reconocimiento público al tejido empresarial

de la ciudad y de forma concreta a la Asociación de Empresarios

AICA con la que el ayuntamiento ha firmado recientemente un

convenio de colaboración para el desarrollo de numerosas

acciones encaminadas al apoyo, la dinamización y el impulso

de las PYMES de la localidad.

La gala de los Premios Empresariales Ciudad de Alcobendas

contó además con la presencia del alcalde de San Sebastián

de los Reyes, Manuel Ángel Fernández, la alcaldesa de Soto

del Real, Encarnación Rivero, el regidor de Hoyo de Manzanares,

José Ramón Regueiras y el primer teniente alcalde de Tres

Cantos, Antonio Avilés. an gramaje. Bajo esta lámina protectora

se encuentra una capa blanca de EPS de alta densidad, con

gran capacidad de aislamiento térmico y alta resistencia

mecánica. Por último, una capa negra de EEPS (elastificado)

de menor densidad, con gran capacidad de aislamiento tanto

térmico como  acústico. Esta tercera capa, de 10 mm de

espesor, mejora 23 dB el aislamiento a ruido de impacto y 8

dB el aislamiento a ruido aéreo.

En caso de que no se precise eliminar problemas de ruidos

hay disponible una versión que no incorpora la capa de aislante

acústico.

AICA ha reconocido el

buen trabajo del SAT

oficial Saunier Tec en una

nueva edición de los

Premios Empresariales

Ciudad de Alcobendas

Saunier Tec, SAT de Saunier Duval,

recibe el Premio Empresarial

Ciudad de Alcobendas

De izquierda a de-
recha: Jaime Parra,
José Luis Simón,
Carmen Martínez
de Sola y Coello de
Portugal, y Carlos
López Jimeno.



Saunier Duval ha firmado con ASEFO-

SAM, asociación regional con mayor

representación en el sector, un acuerdo

de colaboración según el cual las em-

presas instaladoras podrán ofrecer a

sus clientes (usuarios) el mantenimiento

de las calderas que instalen de la marca,

por parte del Servicio de Asistencia

Técnica Oficial de la misma.

El acuerdo firmado con ASEFOSAM

responde a una iniciativa que Saunier

Duval pretende ir ampliando a través

de las diferentes delegaciones comer-

ciales en el resto de España y que

persigue como objetivo conseguir que

las empresas instaladoras que hasta

hoy, y generalmente por razones de

dimensión, infraestructura, etc., no se

planteaban incluir entre sus actividades

la de ofrecer al usuario al que han

instalado una caldera  el mantenimiento

de la misma tengan ahora la capacidad

de hacerlo y prestar así un servicio

integral y de calidad, lo que sin duda aportará a estas empresas

la competitividad que exige el mercado actual.

Así, una vez que ins-

talen una caldera y

aceptado el contrato

de mantenimiento por

parte del usuario, las

empresas instaladoras

obtienen como con-

trapartida una apor-

tación económica

durante toda la vida

del contrato y serán

los encargados de

intervenir siempre que

exista la oportunidad

o la necesidad de realizar una acción correctiva o de mejora

sobre la instalación. Asimismo, sin perjuicio de la decisión

última del usuario, una vez finalizada la vida útil de la caldera

corresponderá su reposición a la empresa instaladora.

Por su parte, los Servicios de Asistencia Técnica Oficial prestarán

el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la

caldera así como el  preventivo de la instalación térmica.

A decir de Nicolás Klingenberg, máximo responsable del grupo

en España «este acuerdo es un paso más que se corresponde

con una filosofía que siempre hemos mantenido y que consiste

en aportar a las empresas instaladoras algo más que un

producto competitivo y de calidad». Afirma asimismo que

«nuestro empeño por trabajar en sintonía con los profesionales

del sector se ha basado tradicionalmente en formación,

asesoramiento y colaboración de todo tipo y este esfuerzo se

ha traducido en la confianza y fidelidad de la que nuestras

marcas gozan en la actualidad por parte de los instaladores

y que nos permite ocupar un puesto de liderazgo indiscutible

en el mercado de las calderas murales en España». «Realmente

se trata de afrontar el futuro formando desde ahora un equipo

bien posicionado con las empresas instaladoras que quieran

Las empresas instalado-

ras obtienen una aporta-

ción económica durante

toda la vida del contrato

y además serán los en-

cargados de intervenir

siempre que exista la

oportunidad de realizar

una acción correctiva o de

mejora sobre la instala-

ción

ACUERDO CON ASEFOSAM PARA EL 

MANTENIMIENTO DE CALDERAS

Presentación del acuerdo en la sede de Asefosam. De izquierda a derecha: Julián Latorre, Nicolás
Klingenberg y José Mª de la Fuente, presidente de la asociación.
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sumarse a esta iniciativa y formar con nosotros un tándem

ganador» concluye.

En el acto de presentación del acuerdo, que congregó a un

buen número de  empresas instaladoras, Nicolás Klingenberg

agradeció el apoyo y la colaboración de ASEFOSAM y destacó

las ventajas y el valor añadido que el acuerdo aporta a las

empresas instaladoras y a las marcas del grupo. Representando

asimismo a Saunier Duval intervinieron en el citado acto Julián

Latorre director Comercial y de Marketing y Alberto Basauri

director de Red OFISAT (red de Servicios de Asistencia Técnica

Oficial).

El acto suscitó el
interés de un
buen número de
asociados que
se acercaron a
los locales de la
asociación ma-
drileña.



Saunier Duval renueva su web

Nuevo diseño y más prestaciones

La web estrena
diseño con nue-
vas prestaciones,
fácil accesibili-
dad y con míni-
mos cambios en
el entorno de
usuarios regis-
trados

Con el objetivo de ofrecer un mejor servicio a sus clientes y

en sintonía con la nueva imagen de la marca Saunier Duval

ha renovado su página web. Así, el nuevo site presenta dos

páginas de inicio diferenciadas, una para profesionales y otra

para usuarios finales accesibles desde las pestañas superiores.

El profesional encontrará su espacio dedicado haciendo clic

en la pestaña “Para el profesional”, con ello accederá a toda

la información y novedades exclusivamente pensadas para él.

El nuevo site además de todas las prestaciones anteriores

incorpora nuevos elementos como una pestaña con toda la

documentación disponible sobre el producto, videos y anima-

ciones en detalle de cada producto, documentación destacada,

catálogo digital, nuevos formularios de solicitud de información,

contacto rápido, presupuestos, etc.

El acceso a la zona registrada se encuentra en la página

principal dedicada al profesional en la zona superior derecha,

para entrar se procede de la misma forma que antes, accediendo

al entorno para usuarios registrados que permanece con

mínimos cambios.

INSTAL CLUB

instalclub@saunierduval.es
www.saunierduval.es


