
INSTALACIONES INDUSTRIALES  > 10.000 m2

Casos de éxito



BRIDGESTONE
La planta de Bridgestone Hispania en Basauri lleva más de 40 años de 
colaboración de la planta del fabricante líder mundial en la producción de 
neumáticos y productos derivados del caucho.

Modelos de climatizadoras instaladas /

/ INSTALACIONES INDUSTRIALES > 10.000 m2

/ 02

x 2 equipos

x 1

x 1

Caudal

Caudal

60.000 m3/h

Potencia máxima

Potencia máxima

720 Kw

80.000 m3/h

Potencia recuperada

Regulación

Regulación

720 Kw

Modulante

960 Kw

Modulante

Herlo CHH-60

Herlo CHH-80

Basauri, BizkaiaAutomoción

02

01



/ 03

BRIDGESTONE /

Interior de la nave Toberas Exterior de la nave
Vista interior de la instalación de conductos. Vista interior de la nave y vista de la instalación 

de toberas de inducción capaces de mover de 5 

a 80 veces el caudal exterior introducido.

Vista exterior de la instalación.

Datos de la 
instalación

Mínimo consumo energético por transfe-

rencia total del calor, con un rendimiento 

térmico del 100%.

Con este sistema tenemos calefacción y 

ventilación garantizada.

Caudal total de aire

Características técnicas Información adicional

Superficie calefactada

Potencia máxima total

Potencia total recuperada

Potencia modulante

Renovación de aire

Frecuencia de renovación

01 

02

140.000 m3/h

23.436 m2

1.680 Kw

720 Kw

120 Kw - 1.680 Kw

100%

1,1 renov./hora



ATUSA
ATUSA se sitúa al frente de los fabricantes de Accesorios de Hierro Ma-
leable. La sede central se ubica en Salvatierra, provincia de Álava, donde 
se encuentra también una de las tres plantas productivas.

Modelos de climatizadoras instaladas /

/ INSTALACIONES INDUSTRIALES > 10.000 m2

/ 04

x 4 equipos

x 1

x 3

Caudal

Caudal

50.000 m3/h

70.000 m3/h

Potencia máxima

Potencia máxima

600 Kw

840 Kw

Regulación

Regulación

Modulante

Modulante

Herlo CHH-50

Herlo CHH-70

Salvatierra, Araba/ÁlavaMetal

02

01



/ 05

ATUSA /

Interior de la nave Toberas 01 Toberas 02
Vista de los conductos de distribución de aire 

y nave.

Vista de la instalación de toberas de inducción 

capaces de mover de 5 a 80 veces el caudal 

exterior introducido.

Vista de la instalación de toberas de inducción 

capaces de mover de 5 a 80 veces el caudal 

exterior introducido.

Datos de la 
instalación

Capaz de alcanzar 20ºC, con una tempe-

ratura exterior de -8ºC.

Es el sistema de Calefacción Industrial 

más rápido y económico del Mercado.

Con este sistema tenemos calefacción y 

ventilación garantizada.

Caudal total de aire

Características técnicas Información adicional

Superficie calefactada

Potencia máxima total

Potencia modulante

Renovación de aire

Frecuencia de renovación

01  

02 

04

260.000 m3/h

20.000 m2

3.120 Kw

100 Kw - 3.120 Kw

100%

1,1 renov./hora



BABCOCK 
POWER ESPAÑA
Babcock Power Inc., es líder mundial en la provisión de productos y servi-
cios innovadores y de alta calidad relacionados con la generación y pro-
cesamiento de la energía.

Modelos de climatizadoras instaladas /

/ INSTALACIONES INDUSTRIALES > 10.000 m2

/ 06

x 5 equipos

x 2

x 3

Caudal

Caudal

70.000 m3/h

80.000 m3/h

Potencia máxima

Potencia máxima

840 Kw

960 Kw

Regulación

Regulación

Modulante

Modulante

Herlo CHH-70

Herlo CHH-80

Valle de Trápaga, BizkaiaEnergía

02

01



/ 07

BABCOCK POWER ESPAÑA /

Interior de la nave 01 Interior de la nave 02 Visualizador
Vista de los conductos de distribución de aire 

y nave.

Vista de los conductos de distribución de aire 

y nave.

Vista del visualizador táctil.

Datos de la 
instalación

Caudal total de aire

Características técnicas

Superficie calefactada

Volumen Climatizado

Potencia máxima total

Potencia modulante

Renovación de aire

Frecuencia de renovación

380.000 m3/h

18.054 m2

234.702 m3

4.560 Kw

120 Kw - 4.560 Kw

100%

1,6 renov./hora

Mínimo consumo energético por transfe-

rencia total del calor, con un rendimiento 

térmico del 100%.

Con este sistema tenemos calefacción y 

ventilación garantizada.

01 

02

Información adicional



ESMALTACIONES 
SAN IGNACIO
Firma mítica Alavesa dedicada al menaje de cocina. Sus cazuelas y pu-
cheros de hierro han estado presentes en cientos de cocinas del país.

Modelos de climatizadoras instaladas /

/ INSTALACIONES INDUSTRIALES > 10.000 m2

/ 08

x 4 equipos

x 1

x 1

x 1

x 1

Caudal

Caudal

Caudal

Caudal

30.000 m3/h

40.000 m3/h

50.000 m3/h

80.000 m3/h

Potencia máxima

Potencia máxima

Potencia máxima

Potencia máxima

360 Kw

480 Kw

600 Kw

960 Kw

Regulación

Regulación

Regulación

Regulación

Modulante

Modulante

Modulante

Modulante

Herlo CHH-30

Herlo CHH-40

Herlo CHH-50

Herlo CHH-80

Vitoria, Araba/ÁlavaMenaje

03

04

02

01



/ 09

ESMALTACIONES SAN IGNACIO /

Interior de la nave Toberas Climatizadora Herlo
Vista de los conductos de distribución de aire 

y nave.

Vista interior de la nave y vista de la instalación 

de toberas de inducción capaces de mover de 5 

a 80 veces el caudal exterior introducido.

Vista de la climatizadora Herlo CHH-40.

Datos de la 
instalación

Caudal total de aire

Características técnicas

Superficie calefactada

Potencia máxima total

Potencia modulante

Renovación de aire

Frecuencia de renovación

200.000 m3/h

13.571 m2

2.404 Kw

60 Kw - 2.404 Kw

100%

1,2 renov./hora

Mínimo consumo energético por transfe-

rencia total del calor, con un rendimiento 

térmico del 100%.

Con este sistema tenemos calefacción y 

ventilación garantizada.

01 

02

Información adicional



AZCOAGA S.A.
Empresa dedicada a la fabricación, comerzalización y venta de papel 
pintado y cualquier producto impreso, así como maquinaria para su 
producción.

Modelos de climatizadoras instaladas /

/ INSTALACIONES INDUSTRIALES > 10.000 m2

/ 10

x 3 equipos

x 1

x 2

Caudal

Caudal

20.000 m3/h

40.000 m3/h

Potencia máxima

Potencia máxima

240 Kw

480 Kw

Regulación

Regulación

Modulante

Modulante

Herlo CHH-20

Herlo CHH-40

Alegría, Araba/ÁlavaPapelería

02

01



/ 11

AZCOAGA S.A. /

Interior de la nave 01 Interior de la nave 02 Toberas
Vista de los conductos de distribución de aire 

y nave.

Vista de los conductos de distribución de aire 

y nave.

Vista de la instalación de toberas de inducción 

capaces de mover de 5 a 50 veces el caudal 

exterior introducido.

Datos de la 
instalación

Máxima eficiencia energética con un cos- 

te aproximado de 0,1 €/m2 al mes

(10 horas al día). 

Calentamiento inicial (lunes): En 1 hora, 

con una temperatura exterior de 0ºC y 

una interior de 4ºC, alcanza 18ºC.

Con este sistema tenemos calefacción y 

ventilación garantizada.

Armario eléctrico local y remoto para el 

control integral de la Unidad de trata-

miento de aire.

Mínimo consumo energético por transfe-

rencia total del calor, con un rendimiento 

térmico del 100%.

Caudal total de aire

Características técnicas Información adicional

Superficie calefactada

Potencia máxima total

Potencia modulante

Renovación de aire

Frecuencia de renovación

01  

02 

04

05

03

100.000 m3/h

10.000 m2

1200 Kw

35 Kw - 1200 Kw

100%

1,5 renov./hora



MEBUNIK S.A.
Los centros de producción y almacén de la extinta MEBUNIK fabricaban 
y transformaban productos en alambre, chapa, tubo y otros materiales, 
tanto en grandes como en pequeñas series. 

Modelos de climatizadoras instaladas /

/ INSTALACIONES INDUSTRIALES > 10.000 m2

/ 12

x 1 equipo

x 1

Caudal 80.000 m3/h

Potencia máxima 960 Kw

Regulación Modulante

Herlo CHH-80

Barakaldo, BizkaiaMetal

01



/ 13

MEBUNIK S.A. /

Interior de la nave 01 Interior de la nave 02 Interior de la nave 03
Vista de los conductos de distribución de aire 

y nave.

Vista de los conductos de distribución de aire 

y nave.

Vista de los conductos de distribución de aire 

y nave.

Datos de la 
instalación

Máxima eficiencia energética con un cos- 

te aproximado de 0,12 €/m2 al mes

(10 horas al día).

Calentamiento inicial (lunes): En 3 horas, 

con una temperatura exterior de 3ºC y 

una interior de 6ºC, alcanza 16ºC.

Con este sistema tenemos calefacción y 

ventilación garantizada.

Caudal total de aire

Características técnicas Información adicional

Superficie calefactada

Potencia máxima total

Renovación de aire

Frecuencia de renovación

01  

03 

04

80.000 m3/h

10.000 m2

960 Kw

100%

1 renov./hora

Mínimo consumo energético por transfe-

rencia total del calor, con un rendimiento 

térmico del 100%.

02 
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