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Confort y ahorro
energético en
hoteles

CLIMATIZACIÓN, AGUA CALIENTE SANITARIA Y
CALEFACCIÓN MÁS EFICIENTES

A sus clientes le
encantará!
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BIENVENIDO
A SU
HABITACIÓN
SOSTENIBLE

H O T E L E S

NE 07.41 B

Con las soluciones de alta eficiencia, ofrezca a sus
clientes más confort y disminuya el consumo
Tecnología de intercambios térmicos;
gane en confort, potencia y economía

Elija las ventajas de la oferta global de
CIATESA

Las últimas generaciones de bombas de calor
y enfriadoras del Grupo CIAT utilizan al
máximo los intercambios térmicos. Esta
novedad le permite calentar, climatizar y
ofrecer un aire de calidad, en las habitaciones,
restaurantes, salas de reunión o la recepción.
Asimismo este sistema puede ofrecer sin
coste, agua caliente sanitaria.

Con la tecnología CIATESA, usted puede ahorrar
hasta un 80% de energía, garantizándo el
confort total de sus clientes. Esta oferta global,
desde la producción a la difusión, es la solución
que hará de su hotel un modelo de confort y de
rendimiento energético. En resumen, hacer su
hotel sostenible.

CIAT Líder europeo en soluciones de confort y
ahorro energético
Un grupo industrial mundial
Bajo
El Grupo CIAT es el actor
europeo más importante en
climatización y tratamiento de
aire. Sus 9 plantas de
producción en el mundo, un
gran complejo en el sureste de
Francia, y CIATESA en España,
son bandera de sus
capacidades tecnológicas e
industriales. Su exclusiva red
comercial, filiales y
distribuidores, garantizan la
proximidad y atención al
cliente, en más de 70 países.

nivel
sonoro

Ensayos acústicos en sala reverberante

Centro de Investigación e Innovación:
La energía necesaria para ir siempre un paso por
delante
Calidad de aire, recuperación de
energía del aire de extracción,
mejora continua de los
coeficientes de rendimiento
energético de los equipos...
El Grupo CIAT cuenta con uno de
los centros de investigación más

importantes de Europa, en los
que innova para proponerle
equipos que ofrezcan niveles
más altos de confort y seguridad.
A la acústica se le presta especial
interés para presentarles los
equipos más silenciosos del
mercado.

Producción de frío y de calor
Rendimientos energéticos excepcionales
Funcionamiento todas las estaciones desde -15 hasta 50ºC
Instalación en local técnico

Instalación en exterior

Especialmente silenciosas, las enfriadoras y bombas de
calor geotérmicas Dynaciat e Hydrociat -pueden
instalarse con aerorrefrigerante Europa2- son la solución
con máximo rendimiento energético.

Compactas, las plantas aire - agua Hidropack, Aquaciat y
Powerciat, con recuperación de energía consiguen muy
alta eficiencia energética y gran facilidad de instalación.

La calidad del aire
Renovación de aire
Con las soluciones de tratamiento de aire de AX'M, ofrezca a sus
clientes, aire nuevo, filtrado y tratado a la temperatura deseada.
Además de soluciones de recuperación de energía con un coste
mínimo.
Unidades climatizadoras de baja silueta Air Compact, con bajo
nivel sonoro (ventiladores Plug Fan) y altas prestaciones.
Capaces de proporcionar la mejor calidad de aire interior con
filtro de alta eficacia, así como minimizar el consumo
incoroporando la recuperación del aire de extracción.
Equipos preparados para satisfacer el cumplimiento de la
normativa más eficiente (RITE y UNE-EN 1886).

Deshumidificación de aire para piscinas y spas
Equipos de tratamiento de aire en piscinas cubiertas y spas.
CIATESA propone soluciones para la climatización y
deshumidificación de piscinas cubiertas, con recuperación de
calor para calentamiento de agua.

La difusión del confort
Sus clientes merecen el mejor descanso
Solución "prestigio”
UTA COMPACT y regulación V3000
Instalado en el falso techo del cuarto de baño, UTA
Compact se adapta a las exigencias del mobiliario y la
decoración de las habitaciones más exclusivas. Su alta
presión disponible y bajo nivel acústico, satisface las
demandas más exigentes.

Solución "confort privilegiado"
Coadis Comfort y regulación V30
Su sistema de difusión a través de Efecto Coanda y su bajo
nivel sonoro garantizan el descanso de sus clientes.
Coadis Comfort se instala en el falso techo de la entrada
de la habitación y presenta un fácil acceso al filtro, para
un sencillo mantenimiento.

Solución "Confort todas las estaciones"
Major y regulación RTR
La amplia gama Major, se adapta a su presupuesto
permitiéndole personalizar el confort de sus habitaciones.
Con envolvente para montar en pared o sin ella para falso
techo. 2 tubos, dos tubos + resistencia eléctrica, 4 tubos...
elija.

Restaurantes y salas de reunión
Cassette Melody
Estéticos, económicos, los cassettes Melody se integran
perfectamente en el falso techo. Concebidos para un
confort homogéneo en las comidas y reuniones de sus
clientes.

Disminuya los costes de explotación
con las soluciones CIATESA
Reduzca su factura
de agua caliente sanitaria!
Plantas con recuperación
total o parcial
Dependiendo de las necesidades, el
sistema de recuperación total permite
producir grandes cantidades de agua
caliente a 50 ºC y el sistema de
recuperación parcial es capaz de
producir agua caliente a una
temperatura de 60 ºC.

Disminuya su factura energética por habitación!
HEE Alta eficiencia energética
Motores con tecnología brushless y ventiladores HEE última generación, con alto rendimiento y
bajo consumo, nuevas regulaciones...CIATESA presenta soluciones de difusión de aire en las
habitaciones, que disminuyen entre el 60 y el 80% el consumo energético respecto a las
soluciones tradicionales.

Comparativa consumo de motores

Gestión de aire nuevo
Optimiza la introducción de aire nuevo según la ocupación mediante sonda de
CO2 o sensor de presencia.
Control de gasto de energía resultante de la renovación de aires.
Equilibrio permanente entre la ocupación y la calidad del aire ambiental.

Ahorrar, utilizando la energía de la naturaleza
Free cooling
El sistema de free cooling, en estaciones intermedias, refrigera el circuito hidráulico
por ventilación utilizando la energía gratuita del aire exterior. Durante el día o la
noche el aire exterior refresca el edificio.

Free cooling integrado
Una solución todo en uno. Enfriadora + free cooling con control único.

Almacenamiento de energía Cristopia
Consumo reducido
Descubra las ventajas del exclusivo sistema de almacenamiento de energía CRISTOPIA:
combate los picos de consumo, permitiendo instalar modelos inferiores, reducir niveles
sonoros, la reducción de emisiones de CO2, y de ahorro de energía, y todo sin necesidad de
mantenimiento.

Confían en CIATESA
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Expertos en hoteles
a su servicio
En España
A su lado para estudiar sus necesidades y
ofrecerle las mejores soluciones en Confort y
Ahorro Energético. Los expertos optimizarán su
negocio y garantizarán el éxito de sus proyectos
de climatización, calefacción, tratamiento de
aire y agua caliente sanitaria.

Confort y ahorro de energía en instalaciones hoteleras
Con CIATESA implique a su establecimiento
en el desarrollo sostenible
• Soluciones sostenibles
Con las soluciones Confort/Energías Renovables del Grupo CIAT, benefíciese de
las últimas innovaciones tecnológicas para reducir el consumo, con
instalaciones más preocupadas por el medioambiente y garantes del máximo
confort para sus clientes. Compactos y discretos, nuestros equipos pasan
desapercibidos, concediendo el máximo protagonismo al bienestar.

• Consumos energéticos más reducidos, es el objetivo de la
innovación
Gracias a la alta eficiencia de nuestros equipos, con sólo 30 kW de potencia
eléctrica, las soluciones globales CIATESA producen 100 kW de climatización y
recuperan hasta 130 kW para la producción de agua caliente sanitaria.

• Mejorando siempre la calidad del aire

Nuestras unidades de tratamiento de aire son hoy las más innovadoras y
eficientes del mercado. En su hotel los clientes respirarán un aire puro y
saludable.

• Mantenimiento y funcionamiento garantizados
La calidad es un pilar de la filosofía del grupo CIAT. Los equipos están
concebidos para asegurar un funcionamiento perfecto, y facilitar el uso y el
mantenimiento, garantizando un confort inigualable.

CIATESA Hoteles

Profesionales expertos en su sector,
garantizan el éxito de su proyecto
A su lado desde la concepción del proyecto
Con un equipo de expertos en hoteles, CIATESA es el socio perfecto
para el éxito de su proyecto. Estamos a su lado desde la concepción
del proyecto para el análisis de necesidades específicas y para
aportar soluciones que optimizarán la climatización, calefacción e
instalación para el agua caliente sanitaria de su hotel.

CIATESA Servicio de Asistencia: garantía de calidad y
permanencia del confort
25 años en el sector aportando soluciones innovadoras avalan
nuestra experiencia y calidad en los servicios. Nos ponemos a su
servicio con nuestra red propia de Servicio de Asistencia
ofreciéndoles asistencia técnica, formación y gestión de repuestos
originales.

