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Otro año ha terminado, y 
ha comenzado uno nuevo 
lleno de nuevas esperanzas 
y desafíos. En primer lugar, 
en nombre de la Junta 
Directiva de ISKID, me 
gustaría felicitarles a todos y 
¡desearles un exitoso y feliz 
año nuevo!

Podemos decir fácilmente que el cambio climático y los efectos 
continuos de la pandemia dejaron su huella en 2021.  El cambio 
climático está afectando al mundo más que nunca, y ha causado 
muertes e importantes pérdidas económicas en muchos países. 
Incluso las inundaciones en Alemania, un país con sólidas 
infraestructuras, causaron la muerte de 180 personas e impidieron 
que más de 200.000 personas tuvieran acceso a necesidades 
básicas como alojamiento, agua potable y electricidad durante un 
tiempo. Cuatrocientas ochenta y seis personas perdieron la vida 
a causa de la ola de calor en Canadá, un país del hemisferio norte 
conocido por ser muy frío. Turquía también perdió a muchas 
personas por las inundaciones causadas por las fuertes lluvias, 
la sequía perjudicó considerablemente a la industria agrícola, 
y este verano luchamos contra los incendios forestales en toda 
Turquía. Todos los científicos advierten que los fenómenos 
meteorológicos extremos relacionados con el cambio climático 
serán más frecuentes en los próximos años. El ajuste en la frontera 
del carbono se aplicará como parte del Acuerdo Verde de la UE. 
Las regulaciones son pasos fundamentales a dar en la lucha 
contra el cambio climático. Será el tema más discutido en 2022 
y después. Dentro de este marco, Turquía debe dar nuevos pasos 
para volcarse en las inversiones en energías limpias en la industria 
de la climatización y en otras industrias, apoyar proyectos de I+D 
coherentes con el objetivo de neutralidad del carbono y cambiar 
a procesos de producción sin carbono en el nuevo año. Si este 
proceso es bien gestionado por todos, se habrán dado los pasos 
para una industria respetuosa con el medio ambiente en Turquía 
y en todo el mundo.

Como ISKID, continuamos nuestras operaciones sin parar en 2021 
para que la industria turca de HVAC&R se vea afectada lo menos 
posible por la pandemia de Covid-19. A medida que se empezaron a 
ver los efectos positivos de las vacunas y los tratamientos, pudimos 
ver mejor lo que teníamos delante. La pandemia nos demostró 
que los nuevos diseños de sistemas de aire acondicionado, los 
sistemas que producen un aire 100% limpio y los nuevos productos 
contra posibles amenazas de virus aumentarán gradualmente. La 
industria turca del HVAC&R, la refrigeración y la climatización, a la 
que representamos en un 90% como ISKID, se adaptó rápidamente 
a las nuevas exigencias que planteaba la pandemia y creó nuevos 
productos que cumplían las normas de eficiencia energética. 
Gracias a nuestra capacidad para ofrecer rápidamente al mercado 
productos respetuosos con el medio ambiente que cumplen la 
normativa de la UE, nuestro país se ha convertido en un centro de 
fabricación de aire acondicionado. 

Las exportaciones de la industria turca de HVAC&R en enero-

noviembre de 2021 alcanzaron los 5.600 millones de dólares, 

frente a los 4.200 millones del mismo periodo del año anterior. 

La exportación de la industria ha superado los 6.200 millones de 

dólares a finales de año. La cuota de exportación de la industria de 

la climatización ha alcanzado el 2,8% desde principios de 2021. La 

capacidad de producción flexible y de alta calidad de la industria y 

nuestra proximidad geográfica a mercados primarios como la UE 

destacan como algunas de las ventajas fundamentales de nuestro 

país. Los centros de I+D, que aumentan en número gracias a las 

nuevas inversiones, minimizan la demanda de importaciones de 

la industria. Los incentivos gubernamentales a la inversión y la 

economía de mercado abierta, que se ha convertido en una de las 

más importantes del mundo, ofrecen a los inversores extranjeros 

atractivas oportunidades y convierten poco a poco a Turquía en 

un centro de inversiones en aire acondicionado. Creemos que, a 

menos que Turquía se enfrente a circunstancias imprevisibles, la 

velocidad de exportación y crecimiento de nuestra industria se 

mantendrá durante el año 2022. Como industria turca de HVAC&R, 

aspiramos a conseguir una cuota del 1,5% del mercado mundial 

de la climatización dentro de tres años.

Nuestra asociación continúa sus trabajos relacionados con la 

importancia de la calidad del aire interior. Al igual que hemos 

auditado nuestros edificios en el marco de reglamentos técnicos 

específicos, hemos determinado si serían seguros en caso de 

emergencias como un terremoto o un incendio, y hemos tomado 

las medidas necesarias; debería crearse una norma de sistema 

de "ventilación" para la calidad del aire interior para que los 

ayuntamientos investiguen los lugares de trabajo y les concedan 

licencias para saber si están preparados para la pandemia o no. 

Como ISKID, en 2022, nos centraremos más en los trabajos que 

causen una diferencia en este tema que es de gran importancia para 

la salud pública. También seguiremos trabajando con instituciones 

y organizaciones específicas para que los ayuntamientos auditen 

periódicamente los sistemas de "ventilación" de cafeterías, 

restaurantes, tiendas y edificios de oficinas de pequeño y mediano 

tamaño para obtener licencias.

La Cumbre Eurovent se organizará en Antalya del 25 al 28 de octubre 

de 2022. ISKID mostrará un increíble apoyo en este importante 

evento de la industria HVAC&R como el socio de la organización. 

Los representantes de la industria europea se reunirán en Antalya 

durante tres días para informarse sobre las nuevas tecnologías, las 

tendencias y los retos globales a los que se enfrenta el mercado. 

Creemos que será una organización muy eficiente y exitosa para 

nuestra industria. Invitamos a todos nuestros colegas a seguir de 

cerca este acontecimiento.

La economía mundial sigue en pie a pesar de todas las 

fluctuaciones económicas. Volverá a superar los retos y seguirá 

produciendo, creciendo y compartiendo en unidad y cooperación.

El mensaje del presidente

ISKID Presidente de la junta

AYK SERDAR DİDONYAN

La industria turca de HVAC&R 
avanza con paso firme
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El sector de aire acondicionado y refrigeración, que 

empezó a animarse por los años 1950, ha mostrado un 

desarrollo rápido en Turquía. İSKİD se fundó en 1992 con 

la participación de las empresas principales del sector de 

aire acondicionado y refrigeración y de algunos individuos 

para dirigir proyectos con el objetivo de hacer seguro ese 

desarrollo con más rapidez.

 

İSKİD representa 90% del Mercado de la Climatización de 

Turquía con más de 100 afiliados. Hoy en día, İSKİD dirige 

actividades de parte del sector para que desarrolle el sector 

de climatización a través de la unión de los fabricantes 

de los aparatos de Climatización, Refrigeración y Aire 

Acondicionado y de los representantes autorizados de 

Turquía de fabricantes internacionales y para adelantarlo a 

la competencia internacional.

El objetivo de İSKİD:

El objetivo de İSKİD es realizar trabajos para solucionar 

problemas de los afiliados asegurando la colaboración entre 

los afiliados que son los fabricantes y/o los importadores 

de los aparatos de climatización, refrigeración y aire 

acondicionado en Turquía; defender los derechos de las 

empresas y del consumidor de aires acondicionados 

en el nivel nacional y universal; realizar actividades que 

contribuyen a la economía nacional y que preocupa por el 

medio ambiente mientras satisfacer la necesidad de Aires 

acondicionados del calentamiento y del enfriamiente del 

estado.  

Misión:
Implementar los programas estratégicos sobre el desarrollo 
del sector y las acciones para realizar esas programas junto 
con sus afiliados y con otros accionistas del sector a través 
de una colaboración eficaz.

Visión:
A través de sus trabajos que mejoran la calidad de vida, llevar 
nuestro sector a una posición prestigiosa y innovadora en el 
interior y el extranjero gracias a su característica competitiva, 
fiable, innovadora y cuidada con el medio ambiente.

Objetivos:
•  El progreso de la infraestructura entre investigación y 
 desarrollo del sector y la mejora de colaboración entre 
 universidad y industria,
•  La incitación de educar una fuerza laboral cualificada y 
 apropiada al sector,
•  La incitación de utilización de fuentes renovables de 
 energía, de productos con alto rendimiento y de 
 tecnologías y prácticas innovadoras,
•  El aumento de actividad de los medios de la comunicación,
•  El seguimiento, la actualización y la formación de 
 documento en caso de necesidad del reglamento y del 
 estandár, La protección de imagen fiable del sector 
 evitando la competencia injusta a través de activación de 
 vigilancia del mercado,
•  El fortalecimiento de relaciones entre Industria y Estado,
•  La presentación de la imagen del producto Turco de Alta 
 Calidad en el mercado internacional y el aumento del 
 prestigio suyo,
• La ampliación de colaboración con las organizaciones 
 internacionales que son los temas identificados como el 
 base fundamental.

ISKID ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE 
AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN
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ISKID dio la bienvenida a sus visitantes en la feria ISK SODEX 
celebrada en TÜYAP - Estambul del 29 de septiembre al 2 de 
octubre de 2021. ISKID compartió un stand con la Asociación 
Eurovent en el que informaron a los visitantes sobre la industria 
turca de la climatización y la ventilación y las actividades de la 
asociación y les entregaron folletos y revistas.

El primer día de la feria, el 29 de septiembre, a las 18.00 horas, 
se celebró la tradicional Recepción Global de la Industria 
de İSKİD en el Salón del Hotel TÜYAP Palas. Se convirtió en 
una de las organizaciones más concurridas de la feria donde 
se reunía la industria. A la recepción asistieron delegados 
de las empresas miembros de ISKID, representantes 
de organizaciones y asociaciones del sector, visitantes 
extranjeros y locales, y la prensa. 

Las conversaciones bilaterales entre ISKID y EUROVENT 
se celebraron el miércoles 29 de septiembre. Entre los 
asistentes se encontraban Raúl Corredera HAENER, nuevo 
Presidente de EUROVENT; Andrea GASPAROVA, Directora de 
Relaciones Públicas de Eurovent; Stijn RENNEBOOG, Director 
de Relaciones Estratégicas; Ayk Serdar DİDONYAN, Presidente 
de ISKID; los miembros de la Comisión de Promoción 
Internacional Cem SAVCI, Herman HAÇADURYAN y Tunç 
KORUN; Taner YÖNET, ISKID 13. Presidente del período; Ozan 
ATASOY, miembro del Consejo de Administración de Eurovent 
e ISKID 14. Presidente del período; Melek Ünal TAVUKÇUOĞLU, 
Presidente de la Asociación ISKID; y los profesionales de ISKID 
Gülşah KATKAT y Kaan KÖSEMEHMET. Todos desearon a Raúl 
Corredera HAENER éxito en su nuevo cargo. Se hizo hincapié 
en que la colaboración entre las dos asociaciones se reforzará.

Elegido como nuevo miembro del Consejo Ejecutivo de 
Eurovent, Ozan ATASOY también declaró que las dos 

ISK SODEX 2021

Noticias de ISKID

ISKID abrió un stand en la feria ISK SODEX 2021 
y Climatización Madrid y tuvo una temporada 
eficiente y justa
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Noticias de ISKID

asociaciones trabajarán más intensamente en el próximo 

periodo. ATASOY es responsable de representar a Turquía 

en Eurovent y a Europa como la Eurovent Services Company 

(ESC), Eurovent Certita Certification (ECC), CoPILOT y 

miembro de la junta directiva de PRODBIM.

También se discutieron los detalles de la organización de 

la Cumbre Eurovent Antalya, que se celebrará del 25 al 28 

de octubre de 2022. Las asociaciones intercambiaron ideas 

para que el proceso se desarrolle sin problemas, ya que la 

organización celebrada en Antalya afectará positivamente 

a la industria turca de la climatización.

Tras la reunión, Ayk Serdar DİDONYAN, Presidente de ISKID, 

entregó a Raúl Corredera HAENER un plato de porcelana 

con grabados de edificios históricos de Estambul.

ISKID abrió un stand en la Feria 

Internacional de Calefacción, 

Ventilación, Aire Acondicionado y 

Refrigeración C&R 2021 celebrada en el 

Centro de Ferias de IFEMA en Madrid, 

España, del 16 al 19 de noviembre de 

2021. En el stand nº 10G11 de la 10. Hall, 

ISKID presentó a los visitantes la revista 

ISKID, que trata de las últimas noticias 

y desarrollos en la industria turca de la 

climatización y de los nuevos proyectos 

y productos de las empresas miembro. 

A continuación, ISKID repartió la revista 

en torno a la feria y la Guía de la Industria 

HVAC&R que incluye estadísticas sobre 

la industria turca de la climatización.

CLIMATIZACION MADRID 2021
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Noticias de ISKID

El Comité de Sistemas de Aire 

Acondicionado Split y VRV/F (SDDK) de 

ISKID celebró un seminario web sobre 

los sistemas VRF y su contribución a 

los edificios ecológicos con el apoyo 

de Alarko-Carrier, Arçelik, Daikin, TLC, 

Johnson Controls, İklimsa, Form, Üntes 

VRF y Vestel.

El seminario web moderado por 

Aslıhan Çengel, miembro del Comité de 

Sistemas de Aire Acondicionado Split 

y VRV/F (SDDK), acogió a numerosos 

representantes del sector el lunes 13 de 
diciembre. 

Presentaciones del seminario web
Ergin Tokuz, miembro de SDDK / 
Definición general y tipos de sistemas VRF 
y normativa

Caner Doğan, miembro de SDDK / Eficiencia 
y sostenibilidad en los sistemas VRF

Yalım Atalay, miembro de SDDK / 
Soluciones de aire fresco en sistemas VRF

Salih Baydan, Director de Ventas OEM 
de Siemens / La importancia de la 
automatización en los sistemas VRF

Dr. Andaç Yakut, miembro de la SDDK / 
Desarrollos actuales de los sistemas VRF y 
su contribución a los edificios ecológicos

Puede mirar el seminario web en la página 
de YouTube de ISKID.

La primera de la serie de charlas industriales de ISKID, 
moderada por Tunç Korun, ISKID 6. El Presidente del 
período dio la bienvenida a Mustafa BAYGAN, Presidente 
Fundador de ISKID, el miércoles 3 de noviembre a las 
14.00 horas. En el programa "Charlas industriales de 
ISKID" celebrado a través de Zoom, Mustafa BAYGAN, 

presidente fundador de ISKID, y Tunç Korun llevaron a los 
espectadores a un viaje lleno de nostalgia a la historia de 
ISKID y de la industria turca del aire acondicionado.

Puede mirar el programa en la página de YouTube de 
ISKID.

ISKID organizó un seminario web sobre los sistemas 
VRF y su contribución a los edificios ecológicos

ISKID Industry Talks dio la bienvenida a Mustafa 
BAYGAN, Presidente Fundador de ISKID
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Noticias de ISKID

El programa "Haz algo por el mundo", 
patrocinado por ISKID, se emitió en 
BloombergHT. Los miembros de ISKID Arçelik, 
Bomaksan, Boreas, Daikin, Eneko, Form, 
Mikropor, Systemair y los representantes 
de la empresa Trane compartieron 
información actual y esencial sobre ¿Qué 
es el aire acondicionado? Su importancia y la calidad 
del aire interior, Calidad del aire interior en las escuelas, 
Aire acondicionado y calefacción, Bomba de calor, La 
importancia del aire acondicionado en el licenciamiento 

del lugar de trabajo, ¿Por qué es importante 
la eficiencia energética? Nuevas tecnologías y 
tendencias en la industria de la climatización, 
digitalización, descarburización y sus efectos 
en el cambio climático. El programa "Haz algo 
por el mundo", conducido por Can Topakoğlu, 
vicepresidente de la Junta Directiva de ISKID, 

se emite todos los sábados y cuenta actualmente con ocho 
episodios.

Puede mirar el programa en la página de YouTube de ISKID.

ISKID emitió una serie de programas 

llamados "Haz algo por el mundo" 

(Dünya İçin Bir Şey Yap) en BloombergHT
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Noticias de ISKID

Ayk Serdar Didonyan, presidente de ISKID, ha declarado: 
"La industria turca de la climatización atrae a muchos 
inversores extranjeros por su gran capacidad, su volumen 
de producción de calidad y su bajo coste de mano de obra. 
Los esfuerzos de los fabricantes de aire acondicionado por 
desarrollar nuevos productos y el creciente número de 
centros de I+D con nuevas inversiones reducen la demanda 
de exportación del sector".

La posición geográfica estratégica de Turquía y su 
capacidad de producción flexible ofrecen importantes 
ventajas a los inversores

El hecho de tener una población dinámica y joven, una 
posición geográfica única que permite acceder a un 
mercado de 1.200 millones de personas a sólo 3 horas de 
vuelo, una producción de alta calidad, una amplia gama de 
productos, un mercado abierto e integrado con el mundo 
y los incentivos a la inversión ofrecidos por el gobierno 
permiten a Turquía ofrecer oportunidades atractivas a 
los inversores extranjeros. Los ingenieros turcos lograron 
importantes avances durante la pandemia, ganando 
capacidades de fabricación en comparación con la dinámica 
regional. Basándose en la dinámica de un país, consiguieron 
llevar a cabo una producción a medida en determinados 
mercados. En algunos mercados concretos, ahora pueden 
organizar producciones SKD (Semi-Derribado) y/o CKD 
(Completamente Derribado) dentro del país. Disponer de 
una capacidad de producción flexible afecta positivamente 
a la exportabilidad y a la estructura competitiva de nuestro 
país a un alto nivel.

Destacando que los principales 
mercados de aire acondicionado 
son los países de la UE, como 
Alemania, Reino Unido, Italia, 
Francia y Rumanía, Ayk Serdar 
Didonyan, Presidente de ISKID, 
declaró: "Turquía está tratando 
de aumentar su cuota de 
industria específica en el comercio mundial hasta el 1,5%. 
Paralelamente al objetivo de crecimiento, la industria de 
la climatización y sus subindustrias de aire acondicionado, 
ventilación y refrigeración, con una tasa de utilización de 
la capacidad creciente, esperan a sus nuevos inversores. 
Creemos que "es hora de invertir en la industria del aire 
acondicionado".

Han pasado 1,5 años desde el 3. Proyecto URGE se puso 
en marcha en marzo de 2020. Los servicios de formación 
y asesoramiento del proyecto continúan según el plan de 
actividades. El servicio de consultoría "Gestión de la calidad 
total en la producción y fabricación ajustada", iniciado en 
abril de 2021, está previsto que finalice en febrero de 2022. 
Siete empresas de la actividad continuaron sus operaciones 
en coordinación con el proveedor de servicios. Tras 
determinar las demandas y necesidades de 14 empresas 
deseosas de participar en el proceso de consulta BIM, los 
trabajos de consulta comenzaron en noviembre de 2021. 
La formación "Metodologías de marketing de exportación 
en la exportación de bienes y servicios B2B" se organizará 
a finales de enero de 2022.

La producción de calidad y los costes 
laborales asequibles de la industria turca 
de la climatización atraen a los inversores

3. El proyecto ISKID URGE continúa con éxito





18

Agenda de la industria

2021: UN AÑO EN REVISIÓN
A principios de 2021, la industria turca de HVAC&R aumentó 
su objetivo de exportación de 5.000 millones de dólares, que 
se fijó como meta para finales de año, en 1.200 millones de 
dólares, y cerró el año con un volumen de exportación de 
6.196 millones de dólares.

La exportación del sector creció un 32,9% respecto al 
año anterior. Mientras que la tasa de cobertura de las 
exportaciones e importaciones de nuestro país era del 86,2% 
en 2020, esta cifra aumentó hasta el 96,1% en 2021. 

Aumentando sus exportaciones en todos los subgrupos 
de productos, la industria turca de HVAC&R aumentó sus 
exportaciones en un 34,6% en el subsector de sistemas y 
elementos de calefacción, en un 31,7% en el subsector de 
sistemas y elementos de refrigeración, en un 21,1% en el de 
sistemas y elementos de aire acondicionado, en un 21,1% en 
el subsector de sistemas y elementos de calefacción en 2021 
en comparación con 2020. Las exportaciones aumentaron 
un 30,4% en elementos, un 47,8% en sistemas y elementos 
de ventilación y un 53,3% en materiales de aislamiento. Los 
países con mayores exportaciones en 2021 fueron Alemania, 
Reino Unido, Italia, Francia y Rumanía, respectivamente. El 
precio unitario del kilogramo de la industria aumentó de 4,28 
dólares en 2020 a 4,64 dólares en 2021.

El sector turco de HVAC&R es líder del mercado europeo 
con su capacidad de producción de aparatos de aire 
acondicionado split, y líder mundial en la exportación de 
radiadores y calentadores de toallas. Está dando pasos 
firmes para convertirse en la base mundial de producción 
de calderas mixtas, equipos de ventilación y conductos de 
aire flexibles. Su objetivo es lograr un éxito similar en otros 
grupos de productos, como la refrigeración, la instalación y el 
aislamiento, y entrar en el top 10 de la clasificación mundial.

El ISIB, un importante actor extranjero del sector, continuó 
con sus actividades de delegación comercial digital para 
el sector en 2021 sin disminuir su ritmo. Se organizaron 
delegaciones de comercio digital a Kazajstán, Qatar, Ucrania 
y Colombia en 2020, y a Uzbekistán, Reino Unido, Canadá, 
Brasil, Vietnam, Argentina, Paraguay, Uruguay y Nigeria en 
2021.

ISIB también llevó a cabo la 
reunión B2B parte de la 15ª 
Feria Internacional ISK SODEX, 
que se celebró entre el 29 de 
septiembre y el 2 de octubre 
de 2021. Con esta organización 
se organizaron reuniones 
individuales con más de 300 
empresarios y representantes 
de la industria de 57 países. 
Esta organización se convirtió 
en la mayor organización de 
comités de compras en todos 
los sectores de Turquía.
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La próxima edición del evento más importante de HVAC&R en Europa 

tendrá lugar del 25 al 28 de octubre de 2022
Durante la exposición ISK-SODEX en curso, Eurovent e ISKID (La Asociación 
Turca de Fabricantes de Aire Acondicionado y Refrigeración) han anunciado 
la fecha confirmada de la próxima CUMBRE EUROVENT 2022. El evento está 
previsto que se celebre del 25 al 28 de octubre de 2022 en Antalya (Turquía).

Raúl Corredera Haener, Presidente de Eurovent, comentó: 
"Nos alegramos de poder anunciar públicamente por fin la 
nueva fecha de la Cumbre. Creemos que, con la disminución 
del brote de COVID-19 y la creciente tasa de vacunación, 
nuestra industria podrá reunirse en el evento europeo más 
importante de HVAC&R bajo condiciones normales".

Ayk Serdar Didonyan, Presidente del Consejo de 
Administración de ISKID, añadió: "Este acontecimiento es 

importante para la Industria turca HVAC&R. En nombre de 
ISKID y de todos sus miembros, espero construir puentes 
con los participantes en la cumbre de Europa y de todo el 
mundo en Antalya el año que viene".
Para las últimas actualizaciones, manténgase en sintonía 
a través de www.eurovent-summit.eu y nuestra página de 
LinkedIn, siguiendo la etiqueta #BuildingBridges. El equipo 
de organización de la Cumbre queda a su disposición para 
consultas a través de andrea.gasparova@eurovent.eu.

Los organizadores anuncian la nueva 
fecha de la CUMBRE DE EUROVENT 2022
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GLOBAL SUPPORTER MEDIA PARTNERSSUPPORTING ASSOCIATIONS
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ISK-SODEX, el principal punto de encuentro de la industria HVAC&R de la región de Eurasia, 
se celebró este año con la participación de 812 empresas de Europa, Asia y África. Las 
soluciones de climatización saludable, que cobraron importancia en todo el mundo con 
la pandemia del COVID-19, dejaron su huella en la exposición visitada por los visitantes 
extranjeros, que fueron un 27% más que en 2019. Con los Encuentros B2B a los que asistieron 
300 compradores profesionales de 53 países, la industria turca de la climatización realizó 
nuevas colaboraciones de exportación. El sector logró una exportación adicional de 500 
millones de dólares que se realizará en los dos años siguientes.

ISK-SODEX, la principal exposición de HVAC&R de la región de 
Eurasia, reunió a los actores del sector entre el 29 de septiembre 
y el 2 de octubre de 2021. En ISK SODEX 2021, organizada con el 
tema de soluciones de climatización saludables en la industria de 
la climatización; 812 expositores de 27 países y 86.217 visitantes 
profesionales de la industria de 95 países, incluida Turquía, se 
reunieron en la feria y firmaron importantes colaboraciones.

En la ISK-SODEX 2021, organizada por Hannover Messe Sodeks 
Fuarcılık en cooperación con ISKAV, DOSİDER, İSKİD, İZODER, 
TTMD y apoyada por POMSAD, SOSİAD, ESSİAD, MTMD y KBSB, 
los fabricantes de Turquía se reunieron con 300 compradores 
profesionales, un aumento del 46 % respecto a la asistencia de 
2019, y 53 países (44 países en 2019), en el ámbito de los Encuentros 
B2B organizados por la Asociación de Exportadores de HVAC&R 
de Turquía (ISIB). Gracias a las eficaces oportunidades de negocio 
creadas por ISK-SODEX, el sector turco de HVAC&R ha conseguido 
un potencial de exportación adicional de 500 millones de dólares 
para los próximos dos años.

Aumento del 27 % en el número de visitantes internacionales 
con respecto a 2019
ISK-SODEX 2021 es el único evento de la industria HVAC&R que 
se organiza en el mayor espacio de exposición y con la mayor 
asistencia del mundo durante la pandemia. Un aumento del 27 % 
en el número de visitantes internacionales en comparación con la 
edición anterior. Además, este año se ha logrado un aumento del 14 
% en el registro de visitantes en línea con respecto a 2019.

¡Los líderes del sector se reunieron en Estambul con ISK-SODEX!
812 empresas expusieron en una superficie de más de 36.000 metros 
cuadrados, en la Exposición ISK-SODEX organizada por Hannover 
Messe Sodeks Fuarcılık. La exposición, que fue eficiente y eficaz en 
cuanto al establecimiento de la cooperación internacional, contó 
con expositores de Rusia, Alemania, Italia, Ucrania, Irán, Uzbekistán, 
Francia, Japón y Marruecos, que mostraron sus últimas tecnologías 
e innovaciones durante 4 días de exposición.

Las sesiones del área del Foro ISK-SODEX 2021 suscitaron un 
gran interés
Las sesiones del Área del Foro que tuvieron lugar en el ámbito de la 
exposición este año fueron testigos de fructíferas presentaciones. 
Los ponentes de 34 empresas expositoras y asociaciones 
sectoriales compartieron información sobre sus últimos productos 
y tecnologías, nuevas normativas, desarrollos tecnológicos y 
soluciones innovadoras en la industria de la climatización en 29 
sesiones durante los 4 días del evento.

La industria de HVAC&R logra un potencial 
de exportación adicional de 500 millones 
de dólares gracias a ISK-SODEX 2021
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42ª MCE Muestra Convenio Expocomfort.
Más de 1.300 empresas empezarán con 
más energía

MCE - Muestra Convenio Expocomfort, la más prestigiosa 
vitrina y plataforma de negocios a nivel mundial para las 
empresas del sector HVAC+R, energías renovables y eficiencia 
energética, volverá del 28 de junio al 1 de julio de 2022 a 
la Feria de Milán, demostrando ser una cita ineludible para 
establecer relaciones y alianzas estratégicas. Así lo atestiguan 
las cifras parciales que ya ven el 90% de los espacios de 
exposición ocupados, con más de 1.300 empresas inscritas 
hasta el momento, con un 43% del extranjero.

Se espera una amplia participación de visitantes 
profesionales del área mediterránea gracias también al 
éxito de las actividades desarrolladas con el Ministerio de 
Industria y Tecnología turco, dentro de la iniciativa que 
considera a Turquía como "País Asociado a la MCE 2022". 

La MCE está preparando todos los recursos técnicos y 
humanos para apoyar y proteger la salud de los expositores 
y visitantes en todos los momentos de la estancia en el 
recinto ferial. Se proporcionará el certificado EU Digital 
Covid y el control de la temperatura corporal a todas las 
puertas de acceso peatonal y vehicular, la obvia obligación 
de usar mascarillas, dispensadores de gel desinfectante y 
una intensa actividad de limpieza e higienización de todos 
los ambientes del recinto ferial.

Además, la MCE 2022 se verá impulsada por una plataforma 
digital de alto rendimiento que proporcionará a los visitantes 
una experiencia de evento impecable que mejorará su 
compromiso hacia la participación presencial y virtual. En 
realidad, el salón físico se prolonga en la plataforma digital, 
enriquecida con nuevas funcionalidades: el completo 
directorio de expositores y productos, consultable por los 
principales intereses de los visitantes, la posibilidad de 
ponerse en contacto con las empresas, planificar la visita 
en la feria, programar reuniones, asistir a conferencias y 
seminarios web, en directo o a petición.

Con un único procedimiento de inscripción, la oportunidad 
de conseguir la entrada al recinto ferial, así como la 
posibilidad de maximizar la participación con una 
experiencia completa, innovadora e impecable.
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La nueva colaboración de 

Unimetal y Bomaksan 

Diseñando productos innovadores para los problemas de 
polvo, gas y humo de las instalaciones industriales durante 
35 años y operando en la industria del aire acondicionado, 
Bomaksan sigue creciendo. Al ofrecer sistemas de filtración 
tecnológicos y ecológicos a las empresas industriales que 
operan en diversos sectores, Bomaksan ha colaborado 
recientemente con Unimetal, de la industria del metal.

Un sistema ecológico con conciencia de la salud humana
En el marco de la colaboración, se ha construido en los 
hornos de fusión de Unimetal un sistema de filtrado de 
gran alcance, que incluye el PLFT (filtro de bolsa plisado), el 
parachispas, el panel del ventilador, el dispositivo giratorio 
de drenaje y un equipo de aspiración único. Este sistema 
garantiza la aspiración y la filtración del polvo y el humo 
provocados por los hornos de fusión de Unimetal. El sistema 
de filtración de Bomaksan, diseñado teniendo en cuenta 
la salud humana y el respeto por el medio ambiente con 
tecnologías de vanguardia, reduce el impacto del polvo en 
el medio ambiente y en la salud humana durante el proceso, 
a la vez que filtra el polvo basándose en la seguridad 
ocupacional y la salud (OSH). El sistema tiene un caudal 

de flujo de 150.000 m3/h y una potencia de instalación del 
ventilador de 355 KW.

Centrándose en la salud humana y la alta calidad mientras 
desarrolla sus productos, Bomaksan apoya a Unimetal, 
pionera con sus políticas de SST y medio ambiente, con 
sistemas de recogida de polvo. Uniendo sus fuerzas por 
primera vez con este proyecto, la colaboración de estas dos 
empresas está proyectada para perdurar en el futuro.

Como fabricante 100% nacional que desarrolla productos que reducen la 
contaminación atmosférica, Bomaksan ha efectuado una nueva colaboración 
con Unimetal. 

Unimetal ha elegido a Bomaksan para los sistemas de filtrado del polvo y el humo 
provocados por los hornos de fusión.
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Proporcionamos las mejores soluciones 

de climatización en función de la demanda

Como Boreas Technology, seguimos de cerca todos los 

avances tecnológicos del mundo y damos pasos firmes 

hacia el futuro a la luz de la ciencia y la tecnología. Desde 

2014 en nuestra área de producción en Estambul Hadimkoy 

hemos estado produciendo unidades de tratamiento de 

aire de tipo compacto y modular, unidades centrales de 

aire acondicionado y equipos especialmente diseñados 

para centros de datos. Nuestra unidad de tratamiento de 

aire tiene el certificado TB1 / T2, que es el estándar más 

alto de Eurovent.

Proporcionamos soluciones integrales de sistemas de aire 

acondicionado para instalaciones críticas como hospitales, 

hoteles, edificios industriales y centros de datos. Gracias 

a nuestro enfoque innovador que se ha armonizado con 

la comprensión tecnológica moderna, hemos ampliado 

nuestras inversiones en I+D e innovación. Con estas 

inversiones, aumentamos la eficiencia de nuestro negocio, 

lo que también nos permite alcanzar las soluciones 

adecuadas para nuestros clientes.

Con nuestra estrategia de crecimiento sostenible 

proyectada, Boreas Technology, que fue adquirida por 

Açık Holding en 2017, ofrece soluciones de sistemas para 

acondicionadores de aire del sistema VRF y unidades 

de aire acondicionado central con sus organizaciones 

establecidas en 21 países.

¡Ofrecemos soluciones para proyectos de centros de 

datos críticos!

Con nuestros productos DC Master Adia Mechanic Cooler 

y DC Pro Precision Controlled DX Air Conditioner, que 

diseñamos y fabricamos especialmente para proyectos 

de centros de datos, ofrecemos soluciones precisas y 

rentables que incluyen software de automatización para 

las necesidades de climatización de las instalaciones de los 

centros de datos.

En 2021, asegurando más del 50% de la facturación de 

nuestras ventas de exportación, demostramos nuestro 

poder de desafío en el ámbito global. En 2023, tenemos 

previsto abrir una nueva área de producción para 

aumentar al mismo tiempo la gama de productos y nuestra 

capacidad de producción. Con nuestro enfoque de calidad 

que establece los estándares de la industria, seguiremos 

elaborando productos eficientes e innovadores fabricados 

con nuestra avanzada tecnología. 

Gracias a nuestra profunda experiencia en ingeniería y a 

nuestros conocimientos de I+D, las soluciones únicas y 

especialmente diseñadas que desarrollamos, marcarán 

una diferencia significativa en el mercado mundial.
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Daikin Turquía También Está 
Creciendo Agresivamente en los 
Mercados de Exportación

Mientras Daikin, la marca innovadora de la industria del aire 
acondicionado, continúa marcando estándares en todo el 
mundo con sus productos de alta tecnología, Daikin Turquía 
también llama la atención con su iniciativa de exportación.    

Posicionada como la base de I+D, producción y logística de 
Europa del Este, Repúblicas Turcas, Oriente Medio y África 
del Norte, así como de Turquía, Daikin Turquía está ubicada 
en Georgia y en los países de la CEI (Azerbaiyán, Uzbekistán, 
Turkmenistán, Kazajstán, Kirguistán, Armenia y Tayikistán), 
asumiendo la responsabilidad de los mercados del norte de 
Irak, Mongolia y TRNC, está logrando importantes éxitos. 
Daikin Turquía brinda servicios en estas regiones para 
productos individuales y de ingeniería.

En el segmento de productos de ingeniería, pretende crecer 
un 39 por ciento aumentando su facturación de 18 millones 
de euros en 2021 a 25 millones de euros en 2025.

Continuando con sus inversiones en el sector de la calefacción 
a toda velocidad, Daikin Turquía sigue llamando la atención 
con su agresiva tendencia de crecimiento en los países de 
la CEI, que son su principal mercado de exportación. Daikin 
Turquía, que mostró un crecimiento del 20 % en euros en 
2021 como resultado de estudios de desarrollo de canales, se 
está acercando rápidamente a su objetivo de crecimiento del 
75 % entre 2020 y 2025.

Daikin Turquía, que es la empresa que exporta la mayor 
cantidad de calderas combinadas de producción nacional de 
Turquía a Rusia, ha sido el líder del mercado de calefacción 

en Uzbekistán durante 5 años en el producto Airfel Combi 
Boiler, mientras que en 2021 se ha convertido en el líder del 
mercado de calefacción georgiana. mercado con el mismo 
grupo de productos. Si bien la compañía aún mantiene su 
segundo lugar en el mercado ucraniano en ventas de Airfel y 
otras marcas y grupos de productos de calderas combinadas, 
es el líder del mercado de acondicionadores de aire divididos 
en TRNC con su producto Airfel Split Air Conditioner. Daikin 
Turquía todavía exporta a más de 30 países.

Los inversores de los países de la CEI y las Repúblicas Turcas 
prefieren dispositivos de alta tecnología, alta eficiencia 
y calidad. Posicionándose para ser el líder del mercado, 
especialmente en el segmento superior y productos 
de proyectos, Daikin tiene como objetivo aumentar el 
conocimiento de su marca con productos que también 
atraigan al segmento medio-bajo llamado "zona de volumen".

Daikin Turquía marca la diferencia al producir una solución 
integral, no solo la venta de productos. Al menos 2 
distribuidores y 1 centro de servicio en todos los países 
afiliados a Daikin Turquía atienden a sus clientes desde la 
etapa del proyecto hasta el primer lanzamiento del producto.
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DOGU HVAC tomó su lugar en el 

Centro Comercial Elazig Elysium con unidades 

de aire acondicionado empaquetadas de techo
Elysium Shopping Center, una de las ubicaciones más 
antiguas y valiosas de Elazig, en el cruce de Çaydaçıra, 
alberga uno de los centros comerciales más grandes de 
la región con un área cerrada de 70.000 m2 y más de 450 
apartamentos. El centro comercial sirve a la gente de Elazig 
y sus alrededores con su área social de 15 mil m2 y 160 
tiendas.

DOGU HVAC, produce Unidades de techo (Rooftop) en 3 
series diferentes, en el rango de capacidad de enfriamiento 
y calefacción de 30 a 180 kW, con gas refrigerante R32, de 
conformidad con la normativa ErP 2021.

11 Unidades de techo en el rango de capacidad de 60 a 180 
kW llevan la atmósfera del Centro Comercial Elysium a las 
condiciones deseadas, proporcionando un total de 1550 kW 
de capacidad de calefacción y enfriamiento.

CUATRO UNIDADES DE TECHO ECRH
Las unidades de techo, que pueden calentar y enfriar a 
través del sistema de refrigerante de expansión directa 
y satisfacer la necesidad de aire fresco del espacio en una 
sola unidad, están diseñadas para colocarse en el exterior y 
llevar el aire de la habitación a las condiciones deseadas con 
conductos de aire.

Trabaja con alta eficiencia y mínimo consumo de energía 
con su sistema de recuperación de calor del rotor, sistema 
de recuperación de calor termodinámico, sistema de control 
totalmente automático y compuertas economizadoras. 
En los casos en que las condiciones climáticas exteriores 
sean adecuadas, también puede acondicionar el aire de 
la habitación con su función de "enfriamiento libre" para 
reducir el consumo de energía.

La unidad de techo se produce en 8 modelos diferentes, 
3 series diferentes y un rango de flujo de aire de 4.400 a 
35.200 m³/h, lo que ofrece la oportunidad de trabajar desde 
un 100 % de aire de retorno hasta un 100 % de aire 
fresco. El sistema 

de refrigeración puede funcionar como asimétrico, de 
doble circuito según la capacidad deseada. En la Unidad de 
techo con doble circuito asimétrico, la eficiencia energética 
cobra protagonismo con su control de capacidad de 3 
etapas. En el ciclo de refrigeración se utilizan compresores 
scroll herméticos herméticos de gas R32, de alta eficiencia 
y funcionamiento silencioso, válvulas de expansión en 
cada entrada del serpentín, válvulas de retención, secador 
y mirillas. El aire que sopla para pasar sobre el serpentín 
interior es proporcionado por ventiladores tipo plug EC 
de succión simple, radiales, de alta eficiencia, balanceados 
estática y dinámicamente. El aire que pasa sobre el serpentín 
exterior es proporcionado por ventiladores axiales de alta 
eficiencia que son adecuados para condiciones exteriores 
y tienen motores eléctricos de acoplamiento directo. 
También se puede utilizar con filtros ISO Coarse {grueso} 
(G4) y filtros ePM1 (F7) opcionales en el lado del aire fresco 
y del aire de retorno.

En las Unidades de Techo de la serie ENERGY que cumplen 
con la normativa ERP2021, el calor perdido entre el aire 
fresco y el aire de retorno se puede recuperar gracias al 
intercambiador de recuperación de calor/energía del rotor, 

que cumple con la normativa ERP 2018 y tiene 
una eficiencia térmica de al menos 73 %. 
Además, las opciones de calentadores 
eléctricos, de agua y de gas natural 
están disponibles de acuerdo a sus 
necesidades. Gracias al sistema de 
automatización totalmente integrado 
utilizado en las unidades de techo de 
la serie Four ECRH, puede funcionar 
en pleno cumplimiento de diferentes 
protocolos de automatización de 

edificios (Modbus, BacNet, LonWorks, etc.).
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3 series diferentes y un rango de flujo de aire de 4.400 a 
35.200 m³/h, lo que ofrece la oportunidad de trabajar desde 
un 100 % de aire de retorno hasta un 100 % de aire 
fresco. El sistema 

(G4) y filtros ePM1 (F7) opc
y del aire de retorno.

En las Unidades de Techo
con la normativa ERP202
fresco y el aire de retorn
intercambiador de recupe
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Enfriador De Agua Refrigerado 

Por Agua Con Compresor Rotativo

Los enfriadores de agua ERBAY están diseñados para su 
instalación en el exterior y proporcionan temperaturas de 
salida de agua fría que se dan en las tablas de capacidad 
en nuestra fábrica llevando a cabo el Sistema de Gestión 
de Calidad EN ISO 9001:2015. Las unidades se suministran 
listas para su instalación. Todas las conexiones, la carga de 
aceite y refrigerante y las pruebas necesarias se realizan en 
nuestra fábrica. Las unidades están en conformidad con los 
requisitos de salud y seguridad de las directivas de la Unión 
Europea y las normas armonizadas pertinentes.

Según la capacidad, los compresores herméticos rotativos se 
utilizan entre 1 y 6 piezas y se utilizan como simples, tándem 
o trío en cada circuito de refrigerante independiente. Los 
compresores en tándem y en trío están montados sobre 
un sólido bastidor para evitar el efecto de las vibraciones. 
La distribución equitativa del aceite en los compresores se 
realiza mediante un sistema de ecualización del aceite.

Los condensadores se fabrican en forma de carcasa y tubo, 
y los tubos especiales de cobre de alto rendimiento se fijan 
a los orificios de la chapa de acero acanalada con el método 
expansor de tubos. Los condensadores se 
ajustan a las normas EN 14276-1 y EN 13445.

El evaporador de expansión directa se fabrica en forma 
de carcasa y tubo, y los tubos especiales de cobre de alta 
eficiencia se fijan a los orificios de la chapa de acero ranurada 
con el método expansor de tubos. Su mantenimiento y 
limpieza se ven facilitados por el haz de tubos extraíble. Los 
evaporadores se ajustan a las normas EN 14276-1 y EN 13445 
y están diseñados para enfriar agua y salmueras de glicol. 
La superficie externa de los evaporadores y los conductos 
de aspiración están aislados con material aislante de grosor 
adecuado.

El panel está diseñado según la norma IP54. Para que la 
unidad funcione de forma automática y segura, el panel 
se compone de dos secciones diferentes. La primera 
sección es la de potencia y la otra es la de control. El panel 
está equipado con un número suficiente de contactores, 
térmicos, fusibles e interruptor de encendido y apagado. El 
panel y el cableado cumplen la norma EN 60204-1.

El sistema de control por microprocesador se utiliza 
en la Unidad. Por medio de esto; las temperaturas del 
agua entrante y saliente, las presiones del refrigerante 

en las líneas de succión y descarga, la temperatura 
de recalentamiento ocurrida en el 

evaporador, los tiempos de operación 
de los compresores, todas las fallas 
ocurridas en el sistema y todo el 
historial de alarmas pueden ser vistos 
en la pantalla digital y también el 
control de la capacidad puede ser 
hecho fácilmente. los tiempos de 
operación de cada compresor están 
balanceados de manera que se 

proporcione una óptima 
operación eficiente 
de la Unidad.

Para que la unidad 
funcione de 
forma automática 
y segura, se 
incluyen la válvula 
de expansión 
electrónica, el filtro 
secador, la mirilla, la 
válvula de alivio, el 
interruptor de flujo, 
el interruptor de 
alta y baja presión 
y las válvulas de 
cierre.
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Las válvulas frigoríficas de ERCAN TEKNIK y E.C.A. atraen 
toda la atención en el mercado de la refrigeración por sus 
características de alto rendimiento y durabilidad. 

Aunque E.C.A. es el mayor fabricante de válvulas de Turquía, 
durante más de 50 años se ha centrado en la producción 
de válvulas de agua, vapor, sanitarias y de gas. Con la 
colaboración de los ingenieros de E.C.A. y ERCAN TEKNIK, 
la nueva gama de válvulas de refrigeración se introdujo en 
el mercado hace casi 10 años. Con el lema de la "mejora 
continua", E.C.A. se convirtió en la marca preferida pasando 
a sus competidores europeos en Turquía. Actualmente, el 
mercado turco de HVAC-R utiliza el 85% de E.C.A. con su 
estimada marca y alta calidad. La gama de productos de 
E.C.A. abarca todos los refrigerantes CFC, HFC, HCFC, HFO y 
naturales, excepto el amoníaco (NH3). Hoy en día, la gama 
de productos E.C.A. CO2 es muy popular en Europa debido 
al Reglamento sobre gases fluorados y a su amplia gama 
de productos. Gama de productos de E.C.A. Refrigeración: 
Válvulas de bola de doble flujo, Válvulas de bola motorizadas 
de 2-3 vías, Válvulas de seguridad, Mirillas con indicador 
de humedad, Válvulas de cambio, Filtros en Y, Válvulas de 
servicio, Válvulas de retención, Válvulas solenoides.

SISTEMAS INTELIGENTES CON EFICIENCIA ENERGÉTICA 
¡GRACIAS A LOS 40 AÑOS DE CONOCIMIENTOS Y 
EXPERIENCIA DE ERCAN TEKNIK!

Como es bien sabido, 40 años de existencia en un sector aportan 
una gran experiencia y soluciones. Con esta experiencia y 
habilidades, el equipo de Ercan Teknik; ofrece sistemas de alto 
nivel a sus clientes. Para Ercan Teknik, también es importante 
reducir los costes de los sistemas con métodos ecológicos. Por 
lo tanto, las soluciones de Ercan Teknik consisten en equipos 
ecológicos centrados en minimizar el consumo y maximizar la 
eficiencia energética en las aplicaciones. 

Soluciones Ercan Teknik

RIPEN-IT:
Termorregulación, humidificación, control del nivel de 
CO2, homogeneización del aire y del gas, control del nivel 
de C2H4, generación periódica de informes de calidad 
alimentaria y APPCC, seguimiento en directo del proceso 
ripening, Control completo del ciclo de refrigeración.

POT-8-0:
Termorregulación de precisión, humidificación, control del 
nivel de CO2, homogeneización de aire y gas, enfriamiento 
libre a través del aire exterior, generación periódica 
de informes de calidad alimentaria y HACCP, gestión y 
notificación de alarmas por correo electrónico o SMS, 
monitorización de la temperatura del núcleo de la patata 
con hasta 3 sondas diferentes, algoritmo de reducción 
diaria de la temperatura del núcleo de la patata.

FRESCO como NUNCA:
Termorregulación, Humidificación, Control de Nivel de CO2, 
Control de Nivel de C2H4 (opcional), Control Completo 
del Ciclo de Refrigeración (Unidades Split), Gestión de 
Compresores Inversores, Gestión de Compresores Scroll 
Digitales, Gestión de Condensación, Gestión de hasta 3 
Evaporadores en una misma Sala.

DRYCOOLER (Enfriador seco) 
Aplicación DRY Cooler; gestiona estaciones de bombeo, 
enfriadores adiabáticos e intercambiadores de calor con 
regulación avanzada de la ventilación. La flexibilidad de esta 
aplicación le permite trabajar en combinación con muchas 
otras aplicaciones. La aplicación puede funcionar de forma 
independiente o integrada en una unidad de enfriamiento 
como fuente de refrigeración libre.

Ercan Teknik & E.C.A Soluciones 

Para Válvulas de Sistemas de 

Refrigeración Con La Máxima Durabilidad 

y Adaptación
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Todas Las Estrellas Para Las 

Unidades de Manejo De Aire FKS

FORM ha lanzado nuevas unidades de manejo de aire 
(AHU) FKS certificadas por Eurovent para proporcionar a 
los clientes la mejor solución posible para todo tipo de 
requisitos de proyecto.

La unidad de manejo de aire FKS, que tiene un rendimiento 
competitivo de clase mundial, está atrayendo una gran 
atención de los mercados nacionales e internacionales.

Destaca especialmente con los valores T2 (Clase TT) en la 
clase de transmisión térmica y TB1 (Clase TBF) en la clase 
de puente térmico, que representan una pérdida de energía 
muy baja.

La unidad de manejo de aire FORM FKS, que puede 
fabricarse en 60 módulos diferentes con un caudal de entre 
1.000 m³/h y 100.000 m³/h, tiene una estructura de carcasa 
de acero especial y paneles de doble piel de 60 mm con 
perfil de PVC de barrera térmica.

 Las unidades de manejo de aire FKS cumplen con el nivel 
requerido de calidad del aire interior, manteniendo la 
humedad y la temperatura bajo control. Con soluciones 
modulares, flexibles y respetuosas con el medio ambiente, 
proporciona un confort ideal para las edificaciones 
comerciales y residenciales, a la vez que ofrece un elevado 
ahorro energético.
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Frigoblock lanza una nueva serie de 

productos con refrigerante R455a

Dado que la transición de los refrigerantes 
tradicionales a las soluciones 
de sistemas refrigerantes 
de bajo PCG está sufriendo 
restricciones más severas 
debido a la normativa 
sobre gases fluorados, 
se han introducido en el 
mercado refrigerantes mixtos 
alternativos que tienen un 
impacto nulo o bajo en el 
medio ambiente para poder 
cumplir estas normas. Uno de 
los refrigerantes alternativos 
más prometedores es 
el R-455a, que tiene un 
GWP<150, una amplia gama 
de temperaturas de aplicación 
y niveles de COP (coeficiente de 
rendimiento) más altos con respecto a los 
refrigerantes tradicionales y alternativos. Al ver esta 
mejora en la tecnología de fabricación de refrigerantes, 
FRIGOBLOCK ha decidido adaptar su cartera de productos 
e introducir su nueva tecnología utilizando el refrigerante 
R-455a.

El uso de sistemas de refrigeración R-455a puede ser 
ventajoso, ya que tiene:
• Mayor eficiencia en aplicaciones de media y baja 
 temperatura con respecto al R-404a,
• Mayor capacidad por circuito frente al R-290 y menor 
 riesgo de seguridad,

•Un 46% menos 
de coste de capital y un 

36% de coste operativo frente 
a la unidad de condensación R-744 

(MT, temperatura media),
• Más sencillo, seguro y de fácil mantenimiento 

frente a los sistemas R744 y R-290,
• Sistemas más pequeños que concluyen en la reducción 
 del consumo de energía,
• Mucho más versátil, ya que puede cubrir aplicaciones de 
 baja, media temperatura y AA/enfriador,
• Amplia gama de áreas de aplicación, ya que puede ser 
 adecuado para: cámaras frigoríficas, salas de 
 conveniencia, mercados de tamaño pequeño/mediano y 
 grandes supermercados,
• GWP<150, por lo que es aplicable a todas las restricciones 
 cubiertas por la normativa sobre gases fluorados

Noticias HVAC&R
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“MÁS ALLÁ DE SU IMAGINACIÓN con 

instalaciones de fabricación de alta tecnología y 

productos certificados por Eurovent FRITERM”

Después de un largo camino para obtener las certificaciones de 
Eurovent para los enfriadores de aire de la unidad DX, Friterm 
se complace en anunciar que obtuvo su certificado para las 
unidades enfriadoras de aire, así como los enfriadores secos, 
los condensadores enfriados por aire y los serpentines de agua 
fría/caliente. Friterm se convirtió en uno de los 9 productores 
en el concepto “Certify All” (Certificar Todo) en Eurovent. 

Desde 1979, el fabricante turco de intercambiadores de calor 
FRITERM se convirtió en la primera empresa en Turquía que 
logró todos los certificados Eurovent y ofrece productos de 
capacidad confirmada a sus clientes para garantizar en el 
menor tiempo posible el retorno de sus inversiones. 

Friterm también está ahora SEGURA sobre la capacidad 
de sus propios enfriadores de aire DX.

• En 2000, Friterm obtiene el certificado Eurovent para 
 serpentines de agua fría y caliente en Europa y es la 
 primera empresa en obtener el certificado en Europa
• En agosto de 2018, el Dry Cooler (Enfriador Seco) fue 
 certificado por Eurovent
• En febrero de 2020, los Air Cooled Condensers 
 (Condensadores enfriados por aire) fueron certificados 
 por Eurovent  
• Por último, pero no menos importante, en diciembre 
 de 2021, Friterm completó el programa de certificación 
 Eurovent para sus enfriadores de aire de unidad DX 
 basados en freón y fue confirmado por ECC (certificación 
 Eurovent Certita) y extendió su grupo de productos 
 certificados por Eurovent. 

Friterm apuesta por la transparencia en el desempeño de su 
sector para la competencia leal. Por lo tanto, Friterm aplicó 
el programa de certificación Eurovent para garantizar su 
capacidad, flujo de aire, potencia del motor, pérdida de 
presión y nivel de sonido por parte de una organización de 
prueba de terceros.

 Friterm es una de las 13 empresas en el grupo de productos 
de enfriadores de aire seco y una de las 11 empresas en el 

grupo de productos de enfriadores de aire de unidades de 
condensador y DX que cuenta con la certificación Eurovent 
en el mundo. 

"Friterm continúa liderando el mercado turco y 
compite con éxito en empresas de marca mundial 
con certificaciones Eurovent en términos de tener los 
certificados en enfriadores de aire de unidad Dry cooler, 
Condenser y Dx". 

Friterm ofrece unidades enfriadoras de aire Dx con fluido 
HFC en 3 series de modelos diferentes a sus clientes. Como 
tipo estándar llamado FES, que cumple con las condiciones 
de EN328 y SC2, tiene una capacidad de 1,25kW a 136kW; 
Serie FEDD de doble descarga de 1,25kW - 65kW y serie 
Walk in Room (Sala de estar) FEWR de 0,6kW - 16,3Kw.

Toda la selección de acuerdo con esas unidades se puede 
seleccionar desde FPS 6 actualizado (Software de selección 
de productos Friterm 6) que es desarrollado y mejorado 
por el centro de I + D de Friterm, donde se implementaron 
y confirmaron todas las pruebas de rendimiento de las 
unidades en el moderno laboratorio de pruebas de Friterm. 
Ahora, Friterm se enorgullece de anunciar que las unidades 
enfriadoras de aire Dx de Friterm han sido probadas y 
confirmadas por el laboratorio de pruebas acordado por 
ECC y los resultados del laboratorio de pruebas de Friterm 
también se confirmaron bajo el programa de certificación 
Eurovent. Ahora, Friterm considerará más los problemas 
ambientales e implementará sus certificaciones de 
productos de CO2 de inmediato. Friterm también discute 
con Eurovent las certificaciones de los productos NH3.

“Asegure sus inversiones con productos Friterm 
certificados por Eurovent”
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Insure your investment
with
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Ges Teknik I+D 

Ges Teknik fue 
fundada por nuestro ejecutivo 
Muzaffer Kazakoglu, cuyas experiencias en CLIMATIZACIÓN 
(HVAC) se remonta a 1995. Desde 2003, nuestro objetivo es 
aportar inteligencia a los productos de HVAC en el mercado 
turco.

La directora de exportación y marketing de Ges Teknik, 
Gokce Aydinli, destaca que la combinación de la experiencia 
en HVAC y la práctica de conocimientos tecnológicos 
permite al equipo de Ges Teknik crear soluciones a medida 
y satisfacer rápidamente las expectativas únicas de los 
fabricantes de equipos de HVAC.

También añadió que Ges Teknik ha diseñado varios 
diferentes tipos de controladores para equipos de 

climatización, incluyendo la unidad de fan coil, el ventilador 
de recuperación de energía, la unidad de manejo de aire 
(AHU) compacta y los controladores de calentadores 
de fosa. BACnet es la característica estándar de estos 
productos. Muchos controladores de HVAC de la marca 
Smallart están accionando los equipos de HVAC de 
nuestros clientes y creando confort y ahorro de energía. La 
Sra. Aydinli resume los sentimientos de sus colegas: "Esto 
supone una satisfacción invaluable para el equipo de I+D 
de Ges Teknik".

Termostatos de Fan Coil
Los últimos lanzamientos completaron la gama de 
productos de termostatos de fan coil y proporcionaron un 
control para diferentes combinaciones de ventiladores y 
válvulas. Estos varían desde ventiladores de 3 etapas o EC, 
on/off o válvulas moduladoras. Para satisfacer las exigencias 
del usuario final y del equipo de puesta en marcha, todos 
nuestros modelos están identificados como totalmente 
paramétricos.

Módulos de E/S BMS
La última incorporación a nuestra gama de productos son 
los módulos de E/S Smallart modelos 28 E/S y 42 E/S. Una de 
las soluciones más factibles para recoger los datos dispersos 
del campo es utilizar los módulos de comunicación de E/S. 
Los módulos de la marca Smallart con Bacnet / Modbus son 
las soluciones rentables que se adaptan a las necesidades 
de automatización de nuestros clientes. Para obtener más 
información sobre nuestros productos Smallart, visite el 
sitio web www.smallart.com.tr

Ges Teknik fue 
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GEMAK ofrece el "Programa 

de selección de productos"

Gemak proporciona un software de 
selección de productos estándar que 
está disponible de forma gratuita en 
nuestro sitio web www.gemakltd.
com con múltiples opciones de 
idioma como inglés, alemán, ruso, 
italiano y árabe. El software de 
selección de productos estándar de 
Gemak es una aplicación desarrollada 
para seleccionar los condensadores 
y evaporadores estándar más 
adecuados mediante la introducción 

de parámetros como la capacidad, 
condiciones de funcionamiento, 
separación de las aletas, dimensiones, 
etc.

Con su lema "La calidad es lo primero", 
GEMAK ha identificado su éxito con la 
política de calidad de sus productos. 
Nuestro sistema de gestión de la 
calidad tiene una estructura en la 
que todos los empleados se sienten 
parte del sistema y evalúan su trabajo. 

Con el objetivo de lograr una mejora 

continua, nuestra empresa sigue 

trabajando con un enfoque orientado 

al cliente. Centrada en la satisfacción 

del cliente, nuestra empresa tiene 

como principio asegurar a los clientes 

sus productos y la calidad de los 

mismos. La diversidad de productos, 

el uso de normas internacionales y las 

tecnologías avanzadas son la prueba 

de esta mentalidad.
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Guven Sogutma aumenta su producción 

y amplía su gama de productos

Nuestra empresa produce depósitos de líquidos y equipos de 
protección para compresores y aumenta cada día su variedad 
de equipos aptos para líquidos de aire acondicionado 
ecológicos. Nos complace informarle sobre nuestra gama 
ampliada de productos. Ahora nuestros clientes pueden 
acceder a productos y variedades amplias a los mejores 
precios. Hemos incluido en primer lugar a la empresa alemana 
DEKA, que produce equipos de control de líquidos y aceites, 
y luego la experiencia en ingeniería de la estadounidense 
Parker Sporlan en las ventas de productos de valor agregado 
que iniciamos con la marca italiana OLAB, que fabrica válvulas 
y equipos de montaje para sistemas de refrigeración. 

En línea con los estándares de calidad ISO 9001:2015 y la 
normativa de recipientes a presión CE 2014/68/EU (PED), 
continuamos nuestra producción con alta calidad y una amplia 
variedad de diseños adecuados para el uso de refrigerantes 
como HFC-CFC-HCFC- R744-R290-R717 en el rango de presión 
de funcionamiento de 30 a 130 bar según las necesidades de 
diseño de los grupos de productos. Con nuestros más de 120 
empleados profesionales y un competente equipo de I+D, 
desarrollamos productos de nuestra línea estándar y creamos 
nuevos grupos de productos. También seguimos entregando a 
nuestros clientes el mejor servicio tanto en el mercado nacional 
como internacional con nuestra área de producción de 11.000 
m2, especialistas profesionales y maquinaria de alta tecnología.
     
Gracias a nuestros casi 37 años de experiencia en la industria 
del aire acondicionado y la refrigeración, se han agregado 
a la marca GVN grupos de productos como el evaporador 
y condensador de carcasa y tubos, el filtro secador y el 

eliminador de vibraciones. Exportando a más de 65 países 
y teniendo representantes de ventas en 45 países, Guven 
Sogutma, impulsada por sus clientes, sigue dando pasos 
cada día más grandes y firmes. 

GVN
• Receptores de líquidos
• Colectores
• Acumuladores de Línea de Succión
• Carcasas de filtro secador
• Silenciadores
• Filtros de aceite
• Reguladores de nivel de aceite
• Depósitos de aceite
• Separadores de Aceite (Convencionales, Helicoidales, 
 Coalescentes, para Compresores de Tornillo)

OLAB (ITALIA) 
• Válvulas solenoides
• Válvulas de chequeo
• Válvulas de bola
• Válvulas de seguridad
• Mirillas
• Válvulas de presión de aceite
• Válvulas de conmutación
• Indicadores de humedad y líquidos
• Conectores

DEKA (ALEMANIA)
• Sensores de nivel electrónicos, reguladores de nivel de 
 aceite electrónicos

PARKER / SPORLAN (EE.UU.)
• Válvulas de expansión termostáticas
• Válvulas de expansión eléctricas

NUEVA GAMA DE PRODUCTOS
• Evaporadores de carcasa y tubos, condensadores de 
 carcasa y tubos
• Secadores de filtro de línea de líquido
• Eliminadores de vibraciones
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Intercambiadores de calor KARYER                                                                       

KARYER es uno de los principales fabricantes y 
exportadores de Intercambiadores de Calor, Evaporadores 
y Condensadores capaz de realizar tanto proyectos en 
serie como a medida. Nuestros 44 años de experiencia 
nos permiten exportar a 77 países en 6 continentes 
(principalmente en Europa) mediante las normas ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 27001:2013, 
CE, UL, EUROVENT, PED, EAC certificadas, mientras que 
el 60% de nuestra facturación se obtiene de las ventas 
de exportación. KARYER ganó los premios ISIB a los 
Exportadores Exitosos (Successful Exporters Awards) en dos 
categorías distintas en 2019. KARYER fue nominada como 
la primera empresa que ''exporta más intercambiadores de 
calor'' entre los fabricantes de éstos y la tercera empresa que 
''exporta a más países'' en la industria de la refrigeración y el 
acondicionamiento de aire.

La gama de productos de KARYER incluye serpentines de 
calefacción y refrigeración, evaporadores DX, serpentines de 
condensadores, unidades de refrigeración, congeladores, 
condensadores refrigerados por aire, enfriadores de aire, 
unidades de condensación (sin compresor), enfriadores 
secos, enfriadores de aceite e intercambiadores de calor de 
recuperación de calor aire-aire.
KARYER se especializa principalmente en intercambiadores 
de calor de tubos de cobre y aletas de aluminio. Nuestra 
empresa también trabaja en el diseño, desarrollo y 
producción de intercambiadores de calor compatibles con 
gases refrigerantes y de acondicionamiento de aire, como el 
propano R 290, el isobutano R 600a, los HC y el CO2, además 
de los gases convencionales. Además, también se fabrican 
en serie tubos de aluminio e intercambiadores de calor con 
aletas de aluminio. 



Your Solution Provider in Refrigeration

ERCAN TEKNIK Inc.
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LUFT crece en el mercado HVAC 
(Calefacción, ventilación y 
acondicionamiento de aire) con productos 
innovadores y de alta calidad

LUFT es el fabricante de productos AHU (Unidades de manejo 
de Aire) / HVAC de rápido crecimiento, con sede en TURQUÍA. 

Nuestra oficina central se encuentra en Estambul y nuestra 
fábrica en el emplazamiento de Bandirma- BALIKESIR.

Nuestros departamentos de producción e I+D operan en una 
superficie cerrada de 25.000 m2.

Los métodos de fabricación LUFT incluyen procesos 
de manufactura planificados en base al método Lean 
Manufacturing. Esto permite la fabricación de productos 
que cumplen plenamente los requisitos del cliente, que se 
entregan a tiempo y que tienen un valor máximo de precio/
rendimiento para ser fabricados con un objetivo mínimo de 
residuos.

Bajo la marca "LUFT" también suministramos FCU, enfriadoras 
de agua/aire, acondicionadores de aire del sistema VRF 
(Flujo variable de refrigerante), unidades exteriores AHU DX 
(Expansión directa) de base VRF y unidades empaquetadas 

ROOFTOP de base VRF con nombre 
registrado "V-ROOFTOP". Nuestra 
empresa es también el principal 
proveedor y aplicador en TURQUÍA 
de los sistemas de protección contra 
la corrosión BLYGOLD de base 
holandesa, que se han utilizado en 
la mayoría de nuestros productos de 
HVAC de acuerdo con las exigencias 
de alta calidad de nuestros clientes.

Nuestras líneas de producción 
contienen;
• Unidades Modulares de 
    Tratamiento de Aire de tipo 

 Confort, Higiene e Industrial.
• LUFT "Exclusive Series" AHU (centros comerciales, 
 hospitales, aplicaciones industriales y farmacéuticas)
• LUFT ''Gama de rendimiento'' AHU (aplicaciones con 
 ventaja de costes) 
• Unidades compactas de tratamiento de aire 
 (aplicaciones residenciales) 
• Unidades de tratamiento de aire para talleres de pintura 
 industriales (especialmente aplicaciones del sector 
 automovilístico) 
• Unidades especiales de tratamiento de aire en alta mar 
 (aplicaciones químicas, plataformas petrolíferas, etc.) 
• Unidad de techo (unidad empaquetada) (Todos los 
 requerimientos de los acondicionadores de aire 
 empaquetados individuales)
•  Unidades de recuperación de calor (aplicaciones 
 residenciales aire-aire)
•  Unidades ecológicas de cocina 
 (aplicaciones de cocina industrial) 
•  Unidades deshumidificadoras empaquetadas para piscinas 
 (Cerca de las piscinas de natación)
•  Extractores tipo gabinete E cube.
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ISO 16890 Pruebas generales de 

filtros de ventilación ambiental

La norma ISO 16890 es la nueva norma que ha sustituido a 
la norma EN779:2012. Esta norma abarca los filtros gruesos 
(clase G), los filtros medios (clase M) y los filtros finos (clase F). 
MGT Filter realiza pruebas en el marco de la norma ISO 16890, 
exponiendo un filtro a partículas de 0,3 μm a 10 μm de tamaño. 
Esto significa probar los filtros en condiciones mucho más 
parecidas a las de la vida real y obtener un producto con el 
rendimiento que se espera.
MGT Filter realiza pruebas en sus productos según las normas 
de prueba ISO 16890, EN 779 y ASHRAE. Eurovent, que es 
independiente, también hace que se realicen pruebas sobre 
los datos de capacidad y rendimiento de los productos que 
fabrica con el fin de garantizar la "prueba/confirmación".
Las actividades de I+D se llevan a cabo en función de los 
resultados de presión y eficiencia del filtro. De acuerdo 
con la petición del cliente, también se ofrece el servicio de 
comprobación de filtros.

Pruebas de filtros Hepa-Ulpa de alta eficacia según las 
normas EN 1822 e ISO 26463
Los filtros de aire eficientes (EPA), los filtros de aire de alta 

eficiencia (HEPA) y los filtros de aire de ultra baja penetración 
(ULPA), producidos para sistemas de ventilación y aire 
acondicionado tales como las aplicaciones de salas limpias, se 
prueban de acuerdo con las normas EN 1822 e ISO 29463. MGT 
Filter comprueba cada producto que fabrica de acuerdo con 
estas normas y determina el rendimiento del filtro.

Las actividades de I+D se llevan a cabo en función de los 
resultados de presión y eficiencia del filtro. De acuerdo con 
la demanda de los clientes, también se ofrece un servicio de 
comprobación de filtros.

ISO 16890 Pruebas generales de filtros de ventilación 
ambiental y de medios EN 1822
MGT Filter realiza comparaciones detalladas probando 
previamente los medios producidos por los fabricantes de 
materias primas. La selección de las materias primas de calidad 
más adecuadas se apoya en los resultados de las pruebas 
obtenidas a partir de aquí. Con este sistema se realizan pruebas 
previas de las materias primas antes de la producción de filtros 
y se llevan a cabo los controles.
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RES Enerji Sistemleri A.S. presentó su 

nueva máquina de secado industrial 

en el último trimestre de 2021, que es G-Dry

RES Enerji es conocida por sus asociaciones con las 
principales marcas de calefacción, ventilación y aire 
acondicionado, como Remeha, Panasonic, Reflex, Elicent, 
Dynair y Grundfos. Además, la empresa es el fabricante de 
las bombas de calor Liebe Combi y Restherma en Turquía.
La máquina de secado industrial se basa en alta 
tecnología, altos estándares de higiene, alta eficiencia y se 
construye con 50 años de experiencia en el mercado de la 
climatización (HVAC). Se proporcionan normas de higiene 
más estrictas para secar cualquier fruta, verdura o cualquier 
otro alimento. La máquina puede funcionar con caldera, 
bomba de calor y también con el sistema híbrido. Además, 
se puede utilizar el calor residual o cualquier otra fuente de 
calor para el proceso de secado.

En G-Dry, se utiliza un economizador avanzado para 
maximizar la eficiencia. El coste de la energía disminuye 
con la función del economizador. Además, bajo la cabina 

de secado se utiliza una báscula que permite analizar el 
peso instantáneo durante el proceso. Ayudará a definir 
la cantidad de humedad en el producto durante la 
deshidratación. Además, la programación y el proceso 
de control se realiza simplemente desde un panel táctil 
inteligente situado en el gabinete. El control remoto es una 
característica de G-Dry que ayuda a observar y controlar el 
estado de la máquina, así como la opción de mantenimiento 
a distancia del departamento de posventa de RES Enerji 
en caso de cualquier problema. El proceso de secado se 
produce generalmente en 5 a 7 horas, dependiendo del 
tipo de producto y de la tasa de humedad deseada.

Con sus características, G-Dry supone una innovación para 
el mercado del secado.

Para cualquier información, visite www.g-dry.com o www.
resenerji.com 
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SARBUZ HEAT EXCHANGERS 
Industry and Commerce Inc. fue establecida en 1953 con 
el propósito de servir a la industria de la Climatización 
y Refrigeración (HVAC-R). A través de su experiencia y 
conocimiento gradualmente creciente por años, SARBUZ 
empezó a fabricar intercambiadores de calor de tipo aletado 
en 1974. Sarbuz fabrica evaporadores, condensadores, 
serpentines de calefacción y refrigeración, serpentines de 
vapor, enfriadores secos y serpentines oem desde hace más 
de 40 años para las empresas que operan en la industria de 
HVAC-R, energía y refrigeración móvil y también suministra 
intercambiadores de calor de tipo aleteado para diferentes 
empresas del país o internacionales.

SARBUZ atiende a sus clientes con su nuevo diseño de 
evaporador de la serie SBA y condensador tipo CHILLBOX.

Evaporador de tipo agrícola SBA;
Los evaporadores de la serie SBA, creados para las cámaras 
frigoríficas de frutas y verduras, consiguen que la cámara se 
enfríe perfectamente sin que se produzcan manchas en las 
frutas gracias a su diseño especial.

La gama del evaporador de tipo agrícola de SBA se compone 
de 2 piezas. Ø450 hasta 6 piezas. Ventilador de Ø500mm y 
espaciado de las aletas de 8 mm.

Las capacidades de la serie SBA varían de 6,2kW a 66,4kW 
para condiciones SC2. Las capacidades se indican en el 
catálogo para diferentes condiciones como To:+2/Te:-3 
además de las condiciones Eurovent SC.

La serie está diseñada con tubo de cobre de 1/2", papel 
de aluminio y acero galvanizado pintado Ral-7035. 
Descongelación eléctrica de tipo HT (sin calefactores de 
bandeja de goteo) o LT (con calefactores de bandeja de goteo) 
como opción. Los sistemas de descongelación se comprueban 
al 100% mediante el probador de interruptores de corriente 
residual para garantizar que no haya ninguna fuga.

Serie CHILLBOX;
La serie CHILLBOX, diseñada para sistemas de 

refrigeración de pequeña capacidad, permite ahorrar 
espacio durante el proceso de instalación gracias a la 
estructura del condensador.

La gama de condensadores CHILLBOX se compone de 2 
unidades. Ø400 / Ø800 hasta 3 piezas. Ventilador de Ø500 
mm y espaciado de las aletas de 2,1-2,5 mm.

Las capacidades de la serie CHILLBOX varían de 24kW a 
121kW. Las capacidades se indican en el catálogo para 
dT:15°C.

Como política de calidad de la empresa, el uso de material 
de primera calidad es un tema muy importante también 
para esta nueva serie. 

La familia SARBUZ está compitiendo con ella misma 
para aumentar su volumen de negocios, el porcentaje 
de exportación y el aseguramiento de calidad mediante 
relaciones y apoyos a largo plazo con los clientes.

Nueva generación de unidades 

de refrigeración para aplicaciones agrícolas



The World Was Not Flat
WE WANTED TO

WITNESS IN SITU
Starting from the expression,

‘‘not the one who lives longer but a traveler
knows a lot’’  we explored it by exporting to

55 countries in 4 continents.
The world wasn’t really flat at all.
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Systemair Turquía sigue 

aumentando los productos de alta 

tecnología en los mercados de exportación

Systemair es un proveedor líder mundial de productos 
de ventilación, calefacción y refrigeración de alta 
calidad y proporciona ventilación para proyectos como 
fábricas, centros comerciales, aeropuertos, hospitales, 
instalaciones industriales y escuelas. Afirmando que basan 
la sostenibilidad en cada paso que dan, la directora general 
de Systemair Turquía, Ayça Eroğlu, subrayó que seguirán 
produciendo con tecnologías pioneras en Dilovası, que 
es la primera fábrica de unidades de tratamiento de aire 
de Turquía que cuenta con el certificado LEED Gold, que 
significa "Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental". 
Eroğlu compartió que fueron galardonados con el premio 
a la industria de la maquinaria en la organización de la 
"Evaluación del rendimiento sectorial" organizada por 
14ª vez por la Cámara de Industria de Kocaeli con el fin de 
premiar a los establecimientos industriales de éxito en la 
región de Marmara. Ella subrayó que seguirán trabajando 
con la misión de hacer que el aire fresco esté al alcance de 
todos y que pretenden transformar a Turquía en el centro 
de producción más fuerte del grupo con nuevos productos 
patentados.

Una solución nueva y respetuosa con el medio ambiente 
para las cocinas comerciales
Eroğlu afirmó que la unidad ecológica Geniox VOClean, 
lanzada recientemente y que abrió un nuevo camino en la 
ventilación de las cocinas industriales, es una inversión muy 
importante para Systemair Turquía. Dijo: "Nuestro equipo de 
Systemair Turquía ha realizado todo el control y la producción, 
así como los estudios de I+D desde cero, lo que aporta un 
nuevo aliento a las cocinas comerciales. Geniox VOClean 
es una unidad ecológica de bajo consumo y alta eficiencia 
en la captura de contaminantes. La construcción modular 
permite que Geniox VOClean se configure fácilmente para 
muchos sistemas de extracción de cocina diferentes. Es más 

popular en las cocinas comerciales asiáticas, y también se 
prefiere en los países europeos. Nuestro objetivo es marcar 
la diferencia en las exportaciones como único país que ha 
implantado un producto tan completo y complejo con 
producción nacional."

La única empresa que calcula la huella de carbono del 
producto de refrigeración del centro de datos para toda 
la vida
Systemair tiene un fuerte compromiso con el ecodiseño y el 
trabajo con las habilidades, el desarrollo en temas como la 
circularidad y los requisitos actuales y futuros, con respecto 
a la huella ambiental y climática de un producto, desde una 
perspectiva de ciclo de vida. 

Ayça Eroğlu declaró: "Durante el diseño de nuestra nueva 
unidad de refrigeración para centros de datos Geniox 
Tera, hemos tenido en cuenta los materiales, el proceso de 
producción, la logística y realizamos el cálculo de la huella 
de CO2 en nuestro software para las unidades. Además, 
nuestro laboratorio de última generación para probar las 
unidades de refrigeración está diseñado con un fuerte 
enfoque en la sostenibilidad y está equipado con un sistema 
de recuperación de calor, lo que nos permite utilizar el calor 
generado por las unidades probadas".

La mayor inversión de 2022
Eroğlu dijo que en 2022 pretenden poner en marcha el 
laboratorio DCC (Data Center Cooling o Refrigeración 
de los centros de datos), que puede realizar las pruebas 
de las unidades de los mismos. "Con la inversión en este 
laboratorio que vamos a poner en marcha, nos estamos 
preparando para convertirnos en el centro de Europa con la 
última tecnología. Como Turquía, aportaremos una nueva 
perspectiva a las soluciones de refrigeración de los centros 
de datos de todo el mundo con la ubicación estratégica de 
nuestra planta de producción." explicó Eroğlu.

Noticias HVAC&R
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¡Su aire, nos importa!

Nuestras empresas están fundadas por ingenieros 
mecánicos y personal técnico experto que reúnen más 
de 15 años de su experiencia. Technowell es una empresa 
de ingeniería y fabricación especializada en el campo de 
los sistemas de aire acondicionado, deshumidificación y 
humidificación. Desde su creación en 2001, Technowell 
lleva 15 años prestando servicios de ingeniería para 
la climatización de zonas industriales y comerciales. 
Technowell ha realizado más de 2.000.000 m² de proyectos 
climáticos en diferentes geografías del mundo con 
ingenieros y técnicos especialistas.

Humidificador ultrasónico Technowell, aporta partículas 
de agua de menos de 10 μm al aire mediante un oscilador 
para aumentar la humedad del ambiente. La unidad tiene 
un aspecto compacto con su caja de acero inoxidable y su 
pantalla de control digital. El control automático del nivel 
de agua facilita su uso.

Unidad de humidificación de alta presión, las 
partículas de agua de aproximadamente 

10 μm se pulverizan a la cámara 
de humidificación en la 

unidad de tratamiento 
de aire con la ayuda 
de una bomba de alta 
presión. El aire que 
pasa por la cámara se 
satura de humedad 
y alcanza el valor de 
humedad relativa 

deseado. Las bombas de 
alta presión utilizadas son 
completamente de acero 
inoxidable, libres de aceite 
y con una vida útil de 40.000 

horas sin mantenimiento.
Desiccant Dehumidifier, está 

desarrollado para tratar eficazmente las 
aplicaciones que requieren una baja humedad 

del aire. El deshumidificador desecante funciona según 

el principio de adsorción. El aire tratado simplemente se 

hace pasar por una rueda porosa de desecante sólido y 

la humedad del aire se absorbe y el nivel de humedad 

disminuye.

El deshumidificador doméstico, adopta el principio de 

refrigeración para deshumidificar el aire. La unidad tiene 

un compresor de alta eficiencia energética, alta circulación 

de aire con ventilador de rotor externo, fuerte capacidad de 

deshumidificación, control automático y funcionamiento 

apropiado. La capacidad de deshumidificación se diseña y 

produce según la petición del cliente.

La Unidad de Enfriamiento Evaporativo Tipo Comercial, es 

un dispositivo que enfría el aire a través de la evaporación 

del agua. El enfriamiento evaporativo difiere de los típicos 

sistemas de aire acondicionado que utilizan 

ciclos de refrigeración por compresión 

de vapor o absorción. El enfriamiento 

evaporativo funciona empleando la gran 

entalpía de vaporización del agua. La 

temperatura del aire seco puede reducirse 

significativamente mediante la transición 

de fase del agua líquida al vapor de 

agua (evaporación), lo que puede 

enfriar el aire utilizando 

mucha menos energía 

que la refrigeración. 

La unidad puede 

utilizarse en cafeterías, 

restaurantes, fábricas, 

supermercados, 

etc.
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Soluciones de intercambiador 
de calor Thermoway para expertos 
en HVAC (Climatización)
Thermoway Inc. desde su establecimiento, ha estado 
siguiendo los desarrollos tecnológicos, realizando diseños 
orientados a las necesidades con respecto a las expectativas 
del cliente y realizando inversiones orientadas al crecimiento 
cada día al observar los principios de eficiencia energética y 
protección ambiental.

A estos efectos, Thermoway Inc. amplía su variedad de 
productos añadiendo nuevos productos a su gama.
• En nuestros condensadores de la serie TLG de nuevo 
diseño, se han aumentado y puesto de relieve la eficiencia 
térmica y energética mediante el uso de tuberías ranuradas 
internas y el cambio de la estructura de la superficie de 
láminas.

Rango de Capacidad: entre 17,8kw y 
709,4kw
Distancia entre láminas: 2,1 mm a 2,5 mm
Rango de diámetro del ventilador: de 
Ø500 mm a Ø800 mm

• Nuestra nueva serie TEC para evaporadores de cámaras 
frigoríficas, que ha sido diseñada para garantizar una alta 
eficiencia de transferencia de calor junto con procesos 
de montaje y mantenimiento más sencillos, comienza a 
producirse con espaciados de aletas de 4-6-8-10 mm.
Los evaporadores de la serie TEC se ofrecen a su servicio en 
4 series diferentes según su uso previsto.
Tipo de pared de habitación estándar de la serie TEC C,
Tipo de esquina de techo de la serie TEC S en habitaciones 
de tamaño pequeño,

La serie TEC D es generalmente del tipo de techo de doble 
soplado en entornos de trabajo y lugares donde se prefieren 
bajas velocidades de aire,
La serie TEC A está diseñada para reducir la pérdida de 
producto en el almacenamiento de frutas y verduras, 
aumentar la eficiencia térmica y proporcionar una 
distribución de aire más homogénea en la habitación.

Rango de capacidad: 2,0kw a 83,4kw
Espaciado de láminas: 4-6-8-10 mm
Rango de diámetro del ventilador: de Ø250 mm a Ø500 mm

• Las unidades condensadoras de la serie Box diseñadas 
de acuerdo con las demandas del cliente están diseñadas 
para poder instalar muchos tipos de compresores y equipos 
auxiliares, y se ofrecen a nuestros clientes en 4 tipos 
diferentes (TBOX, MBOX, SBOX, HBOX).

Rango de capacidad: entre 2kw y 224kw
Distancia entre láminas: 2,1 mm a 2,5 mm
Rango de diámetro del ventilador: de Ø250 mm a Ø800 mm

Thermoway Inc. seguirá trabajando con el objetivo de 
mejorar día a día su parque de máquinas, asegurándose 
de que su personal esté formado de forma que asegure su 
desarrollo, y haciendo posible el seguimiento del producto 
en todas las condiciones mejorando el sistema de gestión 
de calidad y seguirá siendo su socio comercial confiable al 
ofrecer nuevos productos a nuestros clientes.

Para obtener más información, visite nuestro sitio web

p q ,
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Ulpatek Filtre continúa sus actividades 

por un futuro mejor...

ULPATEK lidera la industria en materia de filtración, cuya 
trascendencia se comprende mejor con la pandemia. 
Respondiendo a las demandas de filtros de este período al 
ofrecer soluciones con conocimientos de ingeniería en lugar 
del enfoque popular, es decir, solo producir y vender, Ulpatek 
ha sido pionera en la industria con su calidad de producción y 
orientación en la identificación de las clases de filtros que se 
insertarán en el “Air Cleaner Devices” (Dispositivos limpiadores 
de aire), cuyas áreas de uso se ampliaron durante este período. 
Aunque la "calidad del aire interior" fue más ampliamente 
reconocida en prácticas industriales particulares hasta la 
pandemia, su importancia en espacios de oficinas, salas de 
reuniones, hoteles, gimnasios, tiendas y espacios cotidianos 
similares fue parte de nuestra política pospandémica, la vida 
diaria ahora se entiende mejor.   Durante este período, los 
purificadores de aire con filtros HEPA se han convertido en 
los dispositivos más utilizados en nuestros espacios vitales. 
Al fabricar filtros para dispositivos de purificación de aire para 
combatir la pandemia, Ulpatek también produce filtros de 
diseño personalizado para sus socios comerciales nacionales 
y globales. 

Después de lograr objetivos de crecimiento a pesar de las 
condiciones de la pandemia y llevar a cabo actividades de I+D 
exitosas, ULPATEK finalizó 2021, el año que marcó una diferencia 
en las actividades de soporte, desarrollo de productos y 
actividades de ingeniería con los prósperos ingenieros de I+D 
de la marca y los empleados profesionales en el departamento 

de I+D. Con las actividades realizadas en sus laboratorios 
de pruebas de filtración denominados ULPALAB, la marca 
continúa ofreciendo las soluciones de filtración óptimas a la 
industria.

Además de la versión mejorada y actualizada de su grupo de 
productos disponible, Safe Change Housing-BIBO (Carcasa de 
cambio segura), equipado con tecnología de punta y sistemas 
de prueba, ULPATEK también exhibió todos sus grupos de 
filtros de ventilación fabricados bajo los estándares en la feria 
ISK SODEX y el CPHI Worldwide 2021 feria organizada en Italia. 
Además, la marca presentó su "Unidad de flujo laminar para 
pesaje y muestreo" y "Unidad de flujo laminar con filtro de 
ventilador (FFU)" durante los mismos eventos. “Safe Change 
Housing-BIBO” (Carcasa de cambio segura) en la categoría de 
productos de alta tecnología fue el grupo de productos más 
destacado en estas ferias.

En las ferias ISK SODEX y CPHI Worldwide 2021 de Milán, la 
marca destacó una vez más la importancia de una filtración 
adecuada, ejemplificando las prácticas de ingeniería ideales 
para proteger el medio ambiente, los procesos y la salud 
humana. En cuanto a la filtración, las ferias se centraron 
principalmente en cómo mejorar el rendimiento energético 
de los edificios con las soluciones de ingeniería ideales afecta 
el costo total.

Con la conciencia de elevar el valor de su marca a través de los 
comentarios positivos recibidos de las empresas asociadas con 
respecto a la calidad y el rendimiento del producto, Ulpatek 
también continúa sobresaliendo en el mercado europeo con 
la calidad de sus productos y sus actividades de ingeniería.

ULPATEK Filtre fabrica cartuchos bajo norma ISO 16890, 
deflectores metálicos de aceite, bolsas, paneles, filtros rígidos, 
también filtros EPA (E10, E11, E12), HEPA (H13, H14) y filtros ULPA 
(U15, U16, U17) y filtros de turbina de gas de acuerdo con las 
normas ISO 29463 y EN 1822, filtros cilíndricos y de cartucho, 
filtros de carbón activo (AFV), unidades de filtro de ventilador 
(FFU), carcasa de cambio segura, unidades de flujo laminar y 
equipos de aire acondicionado higiénico.

Como marca global seleccionada por muchas empresas en la 
industria de la higiene, incluida la industria de medicamentos, 
alimentos, hospitales y electrónica, con su experiencia en 
filtración de aire, Ulpatek Filtre continúa aumentando su 
participación de mercado en más de 76 países cada día. Con 
el objetivo de ampliar sus alianzas, la marca también asistirá 
a las ferias de la alemana Filtech que se realizará en marzo de 
este año y a la Mostra Convegno Expocomfort de Italia, que fue 
reprogramada para tener lugar en junio.

Con el lema de “Filtración de Alta Calidad para un Futuro Mejor” 
en mente, ULPATEK Filtre continuará su periplo con paso firme 
aumentando su gama de productos mientras mantiene su 
calidad en 2022.
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Máxima Eficiencia Energética y 

Mínimo Sonido con las Unidades 

Üntes EC Motor Fancoil

Las unidades Fancoil Üntes EC Motor destacan por su diseño 
único y estético, silencio, fácil montaje y tamaño que ahorra 
espacio. Las unidades Fancoil Certificadas EC por Eurovent 
ofrecen máxima eficiencia energética y mínimo sonido, 
creando así un espacio confortable.

• Máxima eficiencia energética, mínimo sonido
• Alto rendimiento aprobado por Eurovent

• Totalmente compatible con los criterios 
actuales de diseño ecológico

Bajo consumo de energía
Las unidades de fancoil 

de motor Üntes EC 
consumen hasta 

un 75% 
menos 

de 

electricidad, 
especialmente 
en velocidad media 
y baja. Por lo tanto, 
reducen significativamente 
los costes operativos en 
proyectos que utilizan más unidades. 
Las unidades fancoil de Üntes EC Motor 
son respetuosas con el medio ambiente gracias a su diseño 
eficiente y de bajo consumo eléctrico.

Control de temperatura preciso
Las unidades Fancoil EC Motor pueden controlar la 
temperatura en los vecindarios con mayor precisión cuando 
se usan con termostatos que tienen funciones de control 
proporcional y automático. Creando así un espacio más 
cómodo para los usuarios.

Sonidos Bajos
Además de consumir menos electricidad y tener un alto 
rendimiento, una de las características únicas de las unidades 
Fancoil EC Motor es que funcionan silenciosamente gracias 
a su diseño de motor sin escobillas. Al no tener escobillas, el 
impulsor gira sobre un campo magnético sin fricción, lo que 
reduce el sonido causado por el motor. 

Alto rendimiento certificado por Eurovent
Durante la fabricación, las unidades Fancoil de EC Motor 
pasan por pruebas exhaustivas en los laboratorios Üntes de 
acuerdo con los estándares de calidad. Las unidades Fancoil 
de EC Motor también están aprobadas y certificadas por 
Eurovent.

Asequibles
Las unidades fancoil de Üntes EC Motor reducen 
significativamente los costes operativos gracias a su diseño 
de eficiencia energética y su característica de bajo consumo 
de electricidad, y pueden pagar los costes de inversión 
inicial en 3 a 4 años.

electricidad, 
especialmente 
en velocidad media 
y baja. Por lo tanto,
reducen significativamente 
los costes operativos en 
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ENFRIADOR COMPRESOR DE 
TORNILLO

EVAPORADOR 
DE CARCASA Y TUBOS

CONDENSADOR 
ENFRIADO POR AIRE

VENTILADOR 
AXIAL 

VÁLVULA DE  
EXPANSIÓN 
ELECTRÓNICA   

PANTALLA PGD

HFC 
R-134A

HFO 
R-1234YF

VSA
S E R I E

CARACTERÍSTICAS ESTANDAR

- Intercambiadores de calor de carcasa y tubos de 

contraflujo optimizados para R134A.

- Compresores semiherméticos de doble tornillo fiables.

- Bobinas del condensador con aletas de aluminio y tubo 

de cobre de gran tamaño con subenfriador integrado 

para alta eficiencia.

- Panel de control multilingüe controlado por 

microprocesador con pantalla LCD de 4x20.

- Control de capacidad sin escalas (100%-25%) para una 

refrigeración precisa y una alta eficiencia.

- Válvulas de expansión electrónicas con control PID.

- Válvulas de aspiración y descarga del compresor.

- Interruptor de nivel de aceite.

- Módulo de protección del motor INT 69 RCY.

- Arranque de bobinado parcial o Υ/Δ.

- Transmisores de presión de aspiración y descarga.

- Amortiguadores antivibratorios.

- Interruptor de flujo de agua.

- Interruptor de enclavamiento principal.

- Relé de salida de alarma.

- Batería de respaldo para EEV.

- ON/OFF Control de la presión del ventilador

Serie VSA-CHILLER
ENFRIADORES DE AGUA CON COMPRESORES DE 

TORNILLO Y CONDENSADORES REFRIGERADOS POR AIRE.

147 – 1448 kW

La serie VSA-CHILLER introduce enfriadores de agua compactos y fiables en la industria del plástico, 

el embalaje, el mecanizado y, el aire acondicionado y la industria farmacéutica que requieren una refrig-

eración fiable para sus procesos. Incorporan todas las características y componentes necesarios para el 

funcionamiento en exteriores. Los altos valores EER y ESEER están garantizados al utilizar el refrigerante 

ecológico R134A.

La serie estándar puede funcionar a temperaturas ambiente elevadas de hasta +50°C de forma están-

dar. Existen versiones especiales de alta y baja temperatura.
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Aplıcacıones Venco V Remote 

Eye y V Remote Plus

El sistema de control y acceso remoto V Remote Plus 

le permite controlar los productos VENCO (hasta 25 

unidades) mediante su teléfono inteligente u ordenador a 

través de la conexión a Internet.

El estado del sistema y los errores se supervisan al 

instante a través del panel de control. Todas las unidades 

conectadas y los errores (si los hay) aparecen en el panel.

La selección de los modos de control de: velocidad del 

ventilador, temperatura, temporizador y alarma se pueden 

realizar en la pantalla del panel táctil.

El sistema de monitorización remota V Remote Eye Jet Fan 

permite controlar si el sistema funciona correctamente 

o no y conocer todos los errores al instante. Además, V 

Remote Eye pretende prevenir los problemas que puedan 

surgir antes de que se produzcan mediante su sistema 

de aviso automático. A través de la conexión a internet 

del panel Jet Fan MCC, se puede monitorizar y recibir 

información por correo electrónico.

Se puede supervisar el estado de todos los equipos del 

sistema de ventiladores de chorro (ventiladores axiales, 

ventiladores de chorro, ventiladores y amortiguadores de 

eje). En caso de cualquier error o disfunción, se enviará un 

correo electrónico de notificación al equipo técnico de 

Venco o al equipo técnico del cliente.

Se observa que el sistema de ventilación del aparcamiento 

no funciona, debido a algún problema (detección, 

señalización, conexión, etc.).

El Sistema de Reacción de Emergencia V Remote Eye le 

permite controlar la Ventilación de Aparcamiento Venco 

con su smartphone, tableta u ordenador a través de una 

conexión a Internet por Wi-Fi o por cable.

De este modo, se evita la pérdida de vidas y propiedades. 
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Con los efectos globales del cambio climático y la pandemia, 
ahora se entiende mejor la importancia del enfoque 
arquitectónico sostenible y ecológico que consume la 
menor cantidad de recursos energéticos y utiliza energías 
renovables. La gente quiere vivir y trabajar en edificios 
amplios e iluminados con luz natural, con aire fresco y una 
alta calidad del aire interior. En este contexto, Yasemin 
Somuncu, MA, arquitecto profesional, respondió a las 
preguntas de ISKID Magazine.

¿Podría hablarnos brevemente de su 
trayectoria?

Nací en 1971 en Ankara. Me gradué en el Departamento 
de Arquitectura de la METU en 1994. Tras graduarme en la 
universidad, participé en numerosos proyectos y prácticas 

a pequeña y gran escala en Mimerya Architecture. En 
2002, terminé mi máster en Medio Ambiente y Energía en 
la Architectural Association School of Architecture (AA) de 
Londres, Inglaterra. Entre los años 2012 y 2020, desarrollé 
los proyectos NEED4B, BRICKER y NEXT-GEN, apoyados 
por la UE, así como los proyectos NEXT-GEN, apoyados 
por el Banco Islámico de Desarrollo, como investigador 
principal en el Centro Universitario de Energía, Medio 
Ambiente y Economía (ECEM) de Özyeğin. También tengo 
revistas conjuntas sobre mis proyectos terminados, así 
como directrices para la divulgación de proyectos. Además 
de trabajar en mi proyecto SMART-GEN, apoyado por el 
Banco Islámico de Desarrollo, como diseñador y formador 
certificado de Viviendas Pasivas, me propongo garantizar 
que los estándares de ellas se utilicen con materiales 
producidos localmente y se incluyan en las leyes de vivienda 
pública en Turquía.

También colaboro intensamente con ciertas ONG, como 
miembro fundador de la Fundación para la Energía Limpia 
y de la Asociación Slow Food de Turquía, secretario general 
de la Asociación de Energía Cero y Casas Pasivas de Turquía 
(SEPEV), miembro de la Junta Directiva de la Asociación de 
Eficiencia y Gestión Energética (EYODER), miembro de la 
Junta Consultiva de Mujeres Turcas en Energías Renovables 
(TWRE), miembro de la Asociación de Mujeres Ingenieras 
y Arquitectas (MÜKAD) y miembro de la Plataforma Hacia 
Mesas y Ciudades No Tóxicas.

¿Cómo afectó a los diseños arquitectónicos el 
periodo de la pandemia en general? ¿Cómo 

cambiaron las exigencias y requisitos?

Es cierto que hemos experimentado directamente los 
efectos del cambio climático y que sólo en Turquía se 
produjeron unos 1.000 fenómenos climáticos extremos el 
año pasado. Sin embargo, seguimos viviendo en un país en 
el que podemos aprovechar al máximo las cuatro estaciones. 
En consecuencia, las soluciones constructivas adaptadas al 
clima de nuestras tierras y que se nos transmiten a través de 
información obsoleta empiezan por fin a llamar la atención 
de forma generalizada. Todavía pasamos casi el 85% de 
nuestro tiempo en los edificios, en los que nos encerramos 
durante días durante la pandemia. Por ello, la gente ha 
empezado a salir de las instalaciones donde no puede 
acceder al aire fresco. En los casos en los que no se puede 
acceder al aire fresco a través de un sistema mecánico, 
al menos se intenta limpiar el aire interior abriendo las 
ventanas durante algún tiempo, siempre que se viva en un 
barrio sin contaminación atmosférica. También intentan 
salir de los lugares que no ofrecen la oportunidad de poner 

"Tendencias arquitectónicas 

en el periodo de pandemia"

I



65

Entrevista

los pies en la hierba. En concreto, la gente está ahora más 
consciente de la importancia de la calidad del interior de 
un edificio y de su entorno cercano. En consecuencia, ha 
aumentado la demanda de materiales no tóxicos y de 
bajas emisiones, de espacios exteriores de calidad, como 
jardines y terrazas, y de edificios energéticamente eficientes 
y neutros en carbono para ofrecer condiciones de aire 
exterior de calidad. Responder a estas necesidades básicas 
es ahora más importante que un edificio sea horizontal o 
vertical o con colores pastel o brillantes. Tras satisfacer estas 
condiciones esenciales de calidad, los siguientes criterios 
a considerar son características como la flexibilidad de 
los espacios habitables de los edificios para ofrecer más 
funcionalidad y adaptabilidad a las condiciones actuales.

¿Qué tipo de cambios se han visto en las 
preferencias, especialmente en los sistemas 
de ventilación? ¿Fue la industria capaz de 

producir soluciones suficientes?

Hay que aportar diferentes soluciones en función de las 
diversas tipologías de los edificios y de su ubicación. En primer 
lugar, se reconoció más la importancia del diseño basado 
en el análisis CFD. También se discutió sobre los diseños de 
ventilación para crear un espacio de aire personal, cuando 
sea necesario. Muchos empezaron a aumentar y normalizar la 
calidad de los filtros en las unidades interiores de los sistemas 
FCU, VRF y VRV. Tras recibir la atención que merecen con la 
época de la pandemia, los filtros hepa se están utilizando más 
en los sistemas mecánicos de muchos edificios.

Sin embargo, los resultados de las prácticas llevadas a cabo 
por numerosas comisiones y consejos se reflejarán en todo 
el mercado y campo de forma realista y precisa a lo largo 
del tiempo. El cierre prolongado de escuelas durante el 
periodo de la pandemia tuvo un impacto negativo en la 
educación. Sin embargo, los edificios escolares diseñados e 
implementados según las normas de las viviendas pasivas 
en todo el mundo nunca se cerraron, lo que permitió a 
los estudiantes y profesores continuar con la educación 
presencial. Esperamos que las normas de las viviendas 
pasivas sean reconocidas y aplicadas pronto en Turquía. 
En este sentido, me gustaría destacar la necesidad de que 
las empresas que fabrican dispositivos de ventilación con 
recuperación de calor colaboren más con los diseñadores y 
profesionales de viviendas pasivas. Y es que sólo el trabajo 
en colaboración puede permitirnos reducir los costes de 
inversión iniciales e implantar estas normas, único prototipo 
mundial en Turquía y aplicable en todas las condiciones 
climáticas, con materiales de fabricación local.

El periodo de la pandemia también aumentó 
el número de ventas de viviendas nuevas. 
¿Podemos considerar que la búsqueda de 
espacios amigables con la pandemia por 
parte de la gente afectó a algunas de estas 

ventas de viviendas?

De hecho, este factor fue una de las razones. Sin embargo, 
también debemos recordar el estilo de vida insostenible 
que provoca la construcción de nuevos edificios y el traslado 
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a otros nuevos continuamente. Sólo tenemos un planeta, 

cuyos recursos estamos consumiendo rápidamente. Sin 

embargo, consumir menos recursos y aplicar prácticas 

inteligentes como la mejora y la renovación profunda de 

los edificios existentes nos permitirá alcanzar los lugares 

cómodos y agradables a los que aspiramos. La UE se 

propone renovar cada año el 3% del parque de edificios 

existente para alcanzar el objetivo de un continente 

neutro en carbono para 2050. Nada nos impide alcanzar 

también este objetivo. Sólo tenemos que hacer los cambios 

esenciales en nuestra perspectiva como una sociedad.

¿Cómo se reflejaron los efectos de este 
periodo en el diseño de oficinas? ¿Qué tipo 
de soluciones se han desarrollado para los 

espacios de trabajo abiertos?

Muchos diseños exquisitos de muebles y distribuciones 
interiores se han desarrollado teniendo en cuenta las 
distancias y abordando los espacios personales y públicos. 
Sin embargo, también hay que tener en cuenta que todo 
esto tiene un coste que hay que evaluar a fondo teniendo en 
cuenta la sostenibilidad. Teniendo en cuenta los efectos a 
largo plazo, debemos centrarnos en las prácticas adecuadas 
para el público en general, en lugar de las que atraen a un 
pequeño segmento. Como he mencionado, es necesario 
desarrollar diseños de ventilación que proporcionen un 
espacio de aire individual, especialmente en áreas grandes 
y concurridas. Sin embargo, también es significativo lograr 

los mejores valores con simulaciones realistas que sólo 
incluyan estos dispositivos en los espacios. 

Teniendo en cuenta el diseño y la aplicación 
de los espacios, ¿qué tipo de efectos ha tenido 
el proceso pandémico en el uso de productos 
higiénicos?

El objetivo principal ha sido reducir el riesgo de transmisión 
del virus por vía aérea. Por lo tanto, son cruciales los diseños 
y las aplicaciones que permiten la entrada total de aire 
fresco en el espacio interior. También es necesario utilizar 
sensores de CO2 para utilizar filtros con la máxima eficacia 
y rendimiento del sistema de ventilación. Hoy en día, hay 
una mayor demanda de productos que afecten a todos 
los sentidos y que, al mismo tiempo, garanticen y mejoren 
la calidad del ambiente interior, en lugar de utilizar sólo 
accesorios estéticamente agradables.

Si quiere añadir algo, ¿podría mencionar las 
cosas que le gustaría destacar?

Imagínese una casa que siempre suministra aire limpio, 
mantiene una temperatura confortable, con un baño que 
nunca se enmohece y facturas asequibles al presupuesto. 
No hace falta soñar con una casa así, porque diez pequeñas 
velas o incluso el calor corporal de 4 individuos pueden 
mantener caliente una habitación de 20 m2 incluso en pleno 
invierno y en climas extremadamente fríos, gracias a los 
estándares de las viviendas pasivas creados por el Passive 
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House Institute (PHI), fundado en 1994. En estos edificios, 
un buen aislamiento, ventanas de alta eficiencia, un sistema 
de ventilación con recuperación de calor y una envoltura 
del edificio a prueba de aire garantizan la reducción de las 
necesidades de calefacción y refrigeración. Sin necesidad 
de producir energía no utilizada, la eficiencia se convierte 
en el principal "recurso" energético. La energía necesaria 
para calentar y enfriar la edificación de vivienda pasiva es 
la misma que se necesita para calentar el agua sanitaria en 
la misma casa.

Esperamos ver más edificaciones construidas según estas 
normas en Turquía. Hay casi 5.000 diseñadores y consultores 
de viviendas pasivas en todo el mundo. Además, el número 
de artesanos del hogar pasivo también está aumentando 
rápidamente. Turquía también cuenta con diseñadores y 
consultores cualificados de diversas disciplinas para aplicar 
las normas de las viviendas pasivas, la forma óptima de 
lograr edificaciones de energía cero. Entre los dispositivos 
mecánicos necesarios para la aplicación de estas normas, 
cada unidad de ventilación con recuperación de calor 
debe evaluarse en términos de índices de recuperación de 
calor, potencia de consumo eléctrico, criterios de confort, 
fugas internas y externas, prestaciones acústicas, higiene 
del aire ambiente (filtro) y propiedades de prevención de 
la congelación, basándose en mediciones de laboratorio. 
Los valores mínimos deben ser alcanzados para cada 
elemento. Para cada bomba de calor compacta, bomba de 
calor y unidad mini-split para calefacción y refrigeración, se 
tienen en cuenta características como el criterio de confort, 
la eficiencia estacional para calefacción y refrigeración, 

el rendimiento acústico, el control, la higiene del aire del 
recinto (filtro), la descongelación del evaporador durante la 
temporada de calefacción, la función de deshumidificación, 
la determinación de la eficiencia para el uso de agua 
caliente para calefacción (valores COP en el tanque de 
almacenamiento para calefacción y recalefacción) y el 
consumo de energía en espera, basándose en mediciones 
de laboratorio. De nuevo, cada elemento debe alcanzar el 
valor mínimo. Aunque hay muchos dispositivos con estas 
especificaciones en Turquía, la mayoría se exportan. Pronto 
esperamos que se pongan en marcha a nivel nacional 
muchos proyectos en los que podamos utilizar estos 
dispositivos. Me gustaría invitar a todos los interesados en 
este tema a la formación que organizamos algunas veces al 
año. Además, las empresas interesadas en la certificación de 
componentes de casas pasivas también pueden ponerse en 
contacto con nosotros. También me gustaría dar las gracias 
a ISKID por esta agradable entrevista.

Entrevista



Artículo técnico

Los edificios representan aproximadamente el 40% del uso de 
la energía primaria y el 70% del uso global de la electricidad, y 
a menudo se identifican como un objetivo clave para reducir 
las emisiones de carbono. Mejorar la eficiencia del diseño de los 
edificios se ha convertido en un importante esfuerzo estratégico 
para toda la industria. La modelización energética de los edificios 
ha sido reconocida como una herramienta fundamental para 
mejorar el diseño de edificios eficientes en cuanto a la energía.

La modelización energética de edificios (BEM) es el proceso 
de análisis del uso energético de un edificio mediante una 
herramienta de simulación informática. La herramienta de 
simulación funciona mediante un modelo numérico que presenta 
el modelo térmico de un edificio. Las condiciones meteorológicas 
externas, la orientación del edificio, la geometría del mismo, 
los materiales de construcción, los horarios de los usuarios y 
los equipos del sistema de climatización se introducirán en el 
modelo del edificio. El motor de cálculo resuelve ecuaciones 

termodinámicas y de ciencias de la construcción. Según el nivel 
de complejidad del análisis, el tiempo de ejecución de una 
simulación energética sencilla puede ser de un par de segundos 
o incluso de horas para completarse. Las cargas de calefacción 
y refrigeración por zonas del edificio, el uso de la energía del 
sistema de climatización y el desglose de los costes, el mapeo de 
la luz natural y otros parámetros significativos relacionados con la 
energía y el confort de los ocupantes se suelen comunicar para el 
rendimiento anual del edificio. La figura 1 muestra una imagen del 
proceso de generación del modelo térmico.

Antes de la construcción, el BEM puede utilizarse para comparar 
opciones de diseño energéticamente eficientes y ayudar a 
concretar las decisiones de diseño. También ayuda a los edificios 
existentes a maximizar su eficiencia o a evaluar las opciones de 
adaptación. BEM incorpora la simulación del rendimiento del 
edificio y el análisis exhaustivo de los equipos de climatización 
(HVAC) mediante herramientas específicas para la calidad del 

Beneficios de la Modelización 

Energética Para el Diseño de la 

Climatización de los Edificios

21
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aire interior, la iluminación natural, el confort de los ocupantes y 
la ventilación natural. La figura 2 ilustra ejemplos de programas 
informáticos populares de modelización energética.

¿Cuál es el propósito de BEM?
El BEM podría ayudar a alcanzar una amplia gama de objetivos. 
Las aplicaciones se dividen en tres categorías en función de su 
objetivo general de modelización: comparar, cumplir y predecir. 
Hay varios parámetros (finalidad, complejidad, alcance) que 
pueden estar influidos por el objetivo subyacente. Comprender 
las diferencias entre los esfuerzos puede ayudar a definir el alcance 
del modelado del proyecto y a asegurar los servicios necesarios.

1. Modelo de comparación
La mayoría de los esfuerzos de modelización se basan en el BEM 
para comparar las opciones de diseño energéticamente eficiente 
de los equipos de climatización (HVAC) a nivel de zona, sistema y 
planta. Casi siempre se incluyen comparaciones de rendimiento 
en el proceso.

A lo largo del proceso de diseño, el modelado puede ayudar al 
equipo del proyecto. Se pueden comparar múltiples alternativas 
de diseño para una evaluación rápida y de bajo coste de varias 
alternativas. Las decisiones de diseño tienen una amplia gama 
de consecuencias que no son fáciles de predecir. Los efectos 
cruzados entre las propiedades térmicas del edificio y el control y 
funcionamiento de los sistemas de climatización (HVAC) pueden 
analizarse y cuantificarse con modos fiables de simulación 
de edificios. En general, se requiere un análisis simulado por 
ordenador para completar un análisis rentable de una decisión 
de diseño. La comparación del rendimiento permite al equipo de 
diseño comparar y contrastar rápidamente diferentes conceptos 
de diseño. Por ejemplo, la simulación de tipos de acristalamiento 

específicos para ver cómo afectan a varios parámetros clave, 
como la demanda de carga de calefacción y refrigeración o el 
uso de energía de los sistemas de iluminación. Las opciones 
de eficiencia energética pueden combinarse para comprender 
los efectos armoniosos para reducir la necesidad de aire 
acondicionado, utilizando medidas pasivas, y disminuir el coste 
de la inversión inicial.

2. Modelo de cumplimiento
Los modelos de caso propuesto y de referencia son dos modelos 
para realizar un análisis de comparación del rendimiento 
energético como parte de la modelización del cumplimiento. 
El caso de referencia es un edificio que garantiza la norma de 
referencia del programa de cumplimiento del código.

Por ejemplo, el programa de Liderazgo en Energía y Diseño 
Medioambiental (LEED) del Consejo de la Construcción Ecológica 
de los Estados Unidos (USGBC) otorga créditos de rendimiento 
sobre los costes de un modelo de referencia. La norma ASHRAE 
90.1 sirve como referencia de LEED. El modelo energético 
debe cumplir con el Apéndice G de ASHRAE 90.1 para crear el 
modelo de caso base. Muchos de los parámetros de entrada del 
modelo del caso base, por ejemplo, la región climática, el área 
de construcción del edificio y la altura del edificio, dependen 
de los detalles del modelo de diseño; mientras que otros datos 
de entrada, por ejemplo, la zona, el sistema, los requisitos de 
eficiencia mínima de los equipos de HVAC, están documentados 
en el Apéndice G de la Norma 90.1. Aunque el objetivo final de la 
modelización energética LEED es la certificación, también puede 
utilizarse para comparar opciones de diseño. En consecuencia, 
tanto el ámbito de comparación como el de cumplimiento deben 
incluirse en el esfuerzo de modelización de la certificación.

3. Modelo de predicción
Los modelos energéticos que incorporan conjuntos de datos 
de facturas de servicios públicos pueden representar el uso 
energético actual del edificio y anticipar el uso energético del 
edificio renovado. Desarrollar un modelo complejo y detallado 
requiere tiempo y esfuerzo. Varios sistemas del edificio, como 
los ascensores, las escaleras mecánicas y los grandes extractores, 
deben añadirse en el modelo energético, aunque estos sistemas 
permanecerán constantes a lo largo de las variaciones de 
diseño. Adicionalmente, el modelo debe incorporar los perfiles 
actuales de funcionamiento de los ocupantes y del sistema 
de climatización, que pueden ser difíciles de obtener incluso 
cuando el edificio está en funcionamiento. Además, la entrada 
de datos meteorológicos del modelo debe ser relevante para su 
ubicación.
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La mayoría de las entradas de los modelos energéticos de 
los edificios parten de patrones de ocupación comunes y 
del funcionamiento ideal de los sistemas de climatización 
(HVAC) del edificio. Sin embargo, pueden surgir problemas 
inesperados durante la construcción, como una instalación 
incorrecta o una secuencia de control del sistema de 
climatización. Por lo tanto, para los parámetros que se 
desconocen durante el diseño, éste debe basarse en valores 
de entrada supuestos. Sin embargo, una vez que se haya 
completado la ocupación total y se hayan recopilado los 
datos de las facturas de los servicios públicos, se podrá 
realizar la calibración del modelo energético del edificio para 
esos resultados.

Establecer una conexión directa entre el diseño y el 
funcionamiento puede aportar una valiosa información a 
los equipos del proyecto. Esto contribuye a la comprensión 
mutua del diseño eficiente de la energía y de las soluciones 
alternativas. Además, los elementos con un rendimiento 
inferior pueden identificarse y corregirse mediante el análisis 
de la diferencia de rendimiento entre el modelo de simulación 
calibrado y el modelo de construcción final.

Conclusión
Es fundamental que cualquier iniciativa de sostenibilidad 
destinada a reducir las emisiones de efecto invernadero 
incluya esfuerzos importantes para mejorar el rendimiento 
energético de los edificios. Hay varias formas de mejorar 
la eficiencia energética de los edificios, y los modelos 
energéticos deben utilizarse para comparar estas estrategias. 

En el caso de los edificios existentes, todo intento de encontrar 
medidas óptimas de eficiencia energética debe comenzar con un 
modelo energético que describa cómo consume actualmente la 
energía el edificio. Un reciente estudio de caso incluyó un modelo 
energético de un edificio existente y estudió cómo la energía 
modelada puede compararse con los resultados reales de las 
facturas de los servicios públicos. Aunque el uso anual de energía 
modelado es comparable al uso real de energía, hay mayores 
variaciones en el uso mensual de energía entre los resultados 
reales y los modelados debido a las dificultades actuales para 
obtener datos que describan con precisión el comportamiento/
actividades de los ocupantes del edificio y la identificación precisa 
de las propiedades térmicas de los edificios, los puntos de ajuste 
de la temperatura y las cargas internas.

Actual Annual Electricity Use (kWh) Modeled  Annual Electricity Use (kWh)
922,770.81                                                       840,878.42                                                              
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El refugio y la vivienda han sido algunas de las necesidades esenciales de la 
humanidad para sobrevivir desde la antigüedad. Desde la primera época, la 
gente ha construido ciudades subterráneas para protegerse de las guerras y 
los animales salvajes y vivir con seguridad. Para ello, eligieron zonas con rocas 
fácilmente excavables. Especialmente, algunas de las ciudades subterráneas 
de Capadocia, en Turquía, destacan por ser grandes estructuras que podrían 
albergar a miles de personas. Una puerta estrecha y discreta le lleva a la ciudad 
subterránea, con muchas plantas conectadas por estrechos pasillos y escaleras. 
Las ciudades tienen varias habitaciones utilizadas como almacén, cocina, sala de 
estar, cisterna, pozos de ventilación y templo. La gente viviría su vida cuidando 
del ganado y cultivando la tierra fértil que rodea la ciudad subterránea.

Las misteriosas ciudades 

subterráneas de Turquía

Viaje
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Ciudad subterránea de Derinkuyu
Con una historia que se calcula que comenzó en el año 
3.000 a.C., la ciudad de Derinkuyu tiene ocho pisos y 85 m 
de profundidad. Cuenta con varias estancias utilizadas como 
establo, bodega, comedor, capilla y bodega. La ciudad alberga 
a más de 20.000 personas, y su conexión con la superficie con 
52 pozos de ventilación, cada uno de 55 m de profundidad. 
Los huecos de ventilación parten de la superficie y llegan 
hasta el fondo de la ciudad y se consideran una maravilla de 
la ingeniería. Los huecos se ramifican y distribuyen el aire por 
todos los rincones de la ciudad. También se sabe que se han 
utilizado como elevadores naturales. Los constructores de la 
ciudad utilizaban estos pozos de ventilación para sacar toda 
la suciedad y las rocas después de cavar o bajar los alimentos 
de la superficie. Los primeros pisos son los más antiguos. 
Se utilizaban principalmente como establos, ya que era 
difícil bajar a los animales a los niveles inferiores. La ciudad 
subterránea es cálida tanto en verano como en invierno. 
La gente solía elaborar vino con las uvas autóctonas de la 
región. Construyeron las bodegas en los niveles superiores 
para facilitar el transporte de la uva. Los investigadores han 
encontrado 52 pozos de agua potable en la ciudad. Los pisos 
de la ciudad son los siguientes: 

Entrada: Está bien escondida y no es fácil de encontrar 
desde el exterior. 

1er piso: establos, escuela misionera, baptisterio.

2° piso: sala de estar, cocina, despensas, establo. 

3er piso: hueco de ventilación que atraviesa todas las 
plantas y un túnel de 9 km de longitud que conecta con la 
ciudad subterránea de Kaymaklı. 

4º piso: Salones y dormitorios, despensas. 

5º piso: hueco de ventilación, el descanso donde termina el 
túnel del 3º piso y el túnel que conecta el comienzo de los 
pisos 5º y 7º. 

6º piso: Un túnel que conecta los pisos 5º y 7º. 

7º piso: El piso más amplio de toda la Ciudad Subterránea 
de Derinkuyu. que cuenta con una sala de reuniones, una 
tumba, una capilla, un salón y la cisterna.

Los primeros habitantes de Derinkuyu, la ciudad subterránea 
más importante de Capadocia, fueron las colonias asirias. 
Se sabe que en el siglo II, los primeros cristianos que 
huyeron de la opresión de Roma llegaron a Kayseri y luego 
a Capadocia a través de Mesopotamia y vivieron en esta 
ciudad. La ciudad subterránea de Derinkuyu se abrió a la 
visita en 1965. Incluso ahora, es posible ver el 10% de la 
ciudad.

Transporte
La ciudad subterránea de Derinkuyu está situada a 30 
km de la provincia de Nevşehir. Deberá seguir la ruta 
Nevşehir - Kaymaklı - Derinkuyu para llegar a la ciudad en 
coche. También hay servicios de transporte que parten del 
aeropuerto de Nevşehir cada hora.

Ciudades subterráneas de Mimar Sinan y Ağırnas
Con sus bóvedas, cuevas y ruinas de ciudad subterránea, 
Ağırnas conserva los restos de personas que vivieron allí 
hace al menos 3.000 años. Ağırnas es también el lugar de 
nacimiento del gran arquitecto Mimar Sinan, uno de los 
nombres destacados de la arquitectura turca. Bajo la casa de 
Mimar Sinan se encontró una gran estructura subterránea 
que hoy es un museo. Entonces se reveló que la estructura 
no se limitaba sólo a la casa de Mimar Sinan. Se extendía 
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aún más bajo todas las casas históricas de Ağırnas y las 
conectaba, formando una ciudad subterránea. El complejo 
de estructuras subterráneas bajo la casa de Mimar Sinan 
se extiende por una superficie de 1.850 m2 en dos pisos. 
Algunas conexiones entre las estructuras se cerraron, 
dejando cuatro estructuras subterráneas separadas bajo la 
casa. Se sabe que estos formaban una estructura completa 
en el pasado. Las puertas de piedra que cierran las entradas 
a la ciudad subterránea son imposibles de abrir desde el 
exterior. Tienen 140 cm y 155 cm de diámetro, lo que es muy 
grande comparado con los de Capadocia.

La Ciudad Subterránea de Ağırnas fue excavada en una 
ladera rocosa a 200 m al sur de Ağırnas. Su arquitectura es 
la típica de Capadocia, diseñada para la defensa. Tiene una 
pequeña capilla en la entrada, despensas, puertas de piedra 
y espacios habitables. La ciudad está conectada con muchas 
salas abiertas a los valles a través de pasos estrechos. 
La gran sala a la que se accede desde el ala oriental de la 
capilla es una impresionante estructura de 24 m de largo 
con algunas partes de hasta 4 m de ancho. El túnel principal, 
de 60 m de longitud, hacia el sureste del pabellón, abarca 
11 espacios habitables y almacenes. Estas habitaciones son 
grandiosas y espaciosas, incomparables con otras ciudades 
subterráneas conocidas de Capadocia.

Transporte
Ağırnas se encuentra a 26 km del centro de la ciudad de 
Kayseri, accesible en coche. También hay servicios de 

transporte que parten del aeropuerto de Kayseri cada 
hora.

Ciudad subterránea de Kaymaklı
Situada a 20 km de Nevşehir, en la ciudad de Kaymaklı, las 
raíces de la ciudad subterránea de Kaymaklı se remontan 
al año 3.000 a.C. Esta ciudad fue tallada en rocas de 
toba por los hititas. En la época romana y bizantina se 
tallaron ocho pisos más, convirtiéndose en una ciudad 
subterránea. La ciudad es bastante grande, de 4 pisos y 20 
m de profundidad. Hay lámparas de aceite de linaza en las 
paredes para iluminar. El primer piso se utiliza de nuevo 
como un establo. En el segundo piso hay una capilla y una 
tumba. La ciudad también cuenta con un túnel de 9 a 10 
m de longitud que llega hasta la Ciudad Subterránea de 
Derinkuyu. Sus condiciones de vida son adecuadas para 
albergar a 5.000 personas. Las habitaciones, los salones, 
las bodegas, la capilla, la cocina y las despensas están 
conectadas con estrechos pasillos. Al igual que en la Ciudad 
Subterránea de Derinkuyu, Kaymaklı cuenta con pozos de 
ventilación, cisternas y grandes puertas de roca correderas 
para alejar los peligros.

Transporte
La ciudad subterránea de Kaymaklı está situada a 20 km 
de Nevşehir, en la subprovincia de Kaymaklı. Es accesible 
en coche o mediante minibuses que salen del centro de la 
ciudad. También hay servicios de transporte que parten del 
aeropuerto de Nevşehir.
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AERA İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ SAN VE TİC A.Ş. 

Varyap Meridian Grand Tower A Blk No.89 Ataşehir 34398 İSTANBUL/TÜRKİYE 

Tel: +90 (216) 504 76 86 

www.aera.com.tr /info@aera.com.tr 

AFS BORU SANAYİ. A.Ş.

İvedik O.S.B. 1468.Cadde No:153 06370 Ostim ANKARA / TÜRKİYE

Tel: +90 (312) 395 48 60 Fax: +90 (312) 395 48 68

www.afs.com.tr / export@afs.com.tr

AHMET YAR SOĞUTMA SAN. VE TİC. A.Ş.

Kemalpaşa OSB Mahallesi 9. Sok. No:9  K. Paşa İZMİR / TÜRKİYE

Tel: +90 (232) 877 17 50 Fax: +90 (232) 877 17 51

www.ahmetyar.com.tr / benturkozbek@ahmetyar.com.tr

AIOLOS AIR ILERİ HAVALANDIRMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Saray Mh. Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. Cessas Plaza 2. Blk 10. Kat No.4/21 Ümraniye  İSTANBUL / 

TÜRKİYE

Tel: +90 (216) 250 32 72 Fax: +90 (216) 250 32 32

www.aiolosair.com /info@aiolosair.com 

ALARKO CARRIER SAN. VE TİC. A.Ş.

GOSB Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin Bilgisu Cad.  41480 Gebze KOCAELİ / TÜRKİYE

Tel: +90 (262) 648 60 00 Fax: +90 (262) 648 60 08

www.alarko-carrier.com.tr / info@alarko-carrier.com.tr

ALDAĞ DIŞ TİC. A.Ş.

Ramazanoğlu Mh. Sanayi Cd. No.11 Pendik/ İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel:+90 (216) 451 62 04 Fax:+90 (216) 451 62 05

www.aldag.com.tr / aldag@aldag.com.tr 

ALDAĞ ISITMA SOĞUTMA KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş.

Cumhuriyet Mah. Abdi İpekçi Cad. No:1 34876 Kartal İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 (216) 451 62 04 Fax: +90 (216) 451 62 05

www.aldag.com.tr / aldag@aldag.com.tr

ALİZE PROJE SİST. MÜH. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

Perpa Tic. Mrk. A Blok Kat.11 No.1584 Okmeydanı Şişli İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90(212) 210 71 21 Fax: +90 (212) 210 71 22

www.alize.org / info@alize.org

ALTAY GRUP KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş.

Çubuklu Mah. Platin Çıkmazı Sok. No:1 Kavacık  34805 Beykoz İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 (216) 693 22 50 Fax: +90 (216) 693 22 60

www.altaygrup.com / info@altaygrup.com

ARÇELİK A.Ş.

Karaağaç Cad. No:2-6 Sütlüce 34445 Beyoğlu İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 (212) 314 34 34 Fax: +90 (212) 314 34 63

www.arcelik.com.tr

Lista de Miembros de İSKİD
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ATLANTİK GRUP SOĞUTMA ISITMA VE KLİMA SİST.TİC. LTD. ŞTİ.

Küçükbakkalköy Mh. Dereboyu Cd. Kat:8 No:53/54 Brandium R5 Blok Ataşehir İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 (216) 553 95 70 Fax: +90 (216) 553 95 71

www.atlantikgrup.com  /  info@atlantikgrup.com

ATM BEYAZ EŞYA PARÇALARI SAN.VE TIC LTD. ŞTI.

Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi Nursultan Nazarbayev sok. No:17 41400 KOCAELİ / 

TÜRKİYE

Tel: +90 (262) 751 47 61 Fax: +90 (262) 751 47 64

www.atm-tr.com / atm@atm-tr.com

BVN – BAHÇIVAN ELEKTRİK MOTOR SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Ömerli Mah. Hadımköy-İstanbul Cd. No:147 34555 Arnavutköy İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 (212) 771 48 48 Fax: +90 (212) 771 48 42

www.bvnair.com / info@bvnair.com

BAYMAK MAKİNA SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Orhanlı Beldesi Orta Mah. Akdeniz Sok. No:8 Tepeören Mevkii Orhanlı 34959 Tuzla İSTANBUL / 

TÜRKİYE

Tel: +90 (216) 581 65 00 Fax: +90 (216) 304 19 65

www.baymak.com.tr / merkez1@baymak.com.tr

BELIMO TURKEY OTOMASYON A.Ş.

Şerifali Mah. Beyit Sk. No:52/1  34775 Ümraniye / İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 (216) 266 32 00 Fax: +90 (216) 266 32 09

www.belimo.com.tr /  info@belimo.com.tr

BOMAKSAN ENDÜSTRİYEL HAVA FİLTRELERİ SİS. SAN. TİC. A.Ş.

Küçükbakkalköy Mah. Serdar Sk. Gresan Plaza No:1/14 Ataşehir İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 (216) 541 93 34    Fax: +90 (216) 541 93 35

www.bomaksan.com  /  satis@bomaksan.com

BOREAS KLİMA SAN. TİC. A.Ş.

Bağlar Mah. Yalçın Koreş Caddesi, No 16 Bağcılar İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 212 502 38 10 Fax: +90 212 502 38 16

www.boreasklima.com /  info@boreasklima.com

BOSCH TERMOTEKNİK ISITMA VE KLİMA SANAYİ TİC. A.Ş.

Aydınevler Mah. İnönü Caddesi No:20 Küçükyalı Ofis Park A Blok 34854 Maltepe İSTANBUL / 

TÜRKİYE

Tel: +90 (216) 432 08 00 Fax: +90 (216) 432 09 83 

www.boschtermoteknik.com.tr

BSH  EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No.51 34771 Ümraniye İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 (216) 528 90 00 Fax: +90 (216) 528 99 99

www.bsh.com.tr / kurumsal.iletisim@bshg.com

BSK HAVALANDIRMA EKİPMANLARI A.Ş.

Mimar Sinan Mah. Basra Cad. No.59/A Sultanbeyli İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 (216) 669 09 70-71 Fax: +90 (216) 669 09 72

www.bskhavalandirma.com.tr /  info@bskhavalandirma.com.tr
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BUZÇELİK BUZDOLABI SAN.TİC. LTD. ŞTİ.

4. Organize Sanayi Bölgesi Büyük Kayacık Mah. 416 Sokak No:10/A Selçuklu / KONYA / TÜRKİYE

Tel: +90 (332) 345 14 15-16 Fax: +90 (332) 345 33 99

www.buzcelik.com.tr /  satis@buzcelik.com.tr

CAN KLİMA TEKNİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Organize San. Böl. 4. Cad. No.6 Yukarı Dudullu 34776 İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 (216) 499 01 00 Fax: +90 (216) 526 63 13

www.canklimateknik.com /  info@canklm.com

CANTAŞ İÇ VE DIŞ TİCARET SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. A.Ş.

Kore Şehitleri Cad. No:53 Zincirlikuyu 34394 Şişli İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 (212) 232 91 22 Fax: +90 (212) 225 81 11

www.cantassogutma.com.tr / info@cantassogutma.com

CENK ENDÜSTRİ TESİSLERİ İMALAT VE TAAHHÜT A.Ş.

Gürsel Mah. İmrahor Cad. No:7/1 34400 Kağıthane İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 (212) 295 51 53 Fax: +90 (212) 295 65 45

www.cenk.com.tr / cenk@cenk.com.tr

CFM SOĞUTMA VE OTOMASYON SAN. TİC. A.Ş.

A.O.S.B. 10044 Sk. No. 9 Çiğli İZMİR / TÜRKİYE

Tel: +90 (232) 459 08 88 Fax: +90 (232) 459 34 35

www.cfmsogutma.com.tr / info@cfmsogutma.com.tr

ÇAĞLAYAN SOĞUTMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Büyükkayacıkosb Mahallesi, 13 No’lu Sokak, No: 23/1 Selçuklu / KONYA / TÜRKİYE

Tel: +90 (332) 345 09 11 Fax : +90 (332) 345 09 10

www.caglayansogutma.com.tr / info@caglayansogutma.com

D GAS SOĞUTMA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞTİ.

Mahmutbey Mah. 2412 Sokak C Blok No:2/91 Bağcılar İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 (212) 659 63 32    Fax : +90 (212) 659 63 59

www.derkimkimya.com / info@derkimkimya.com    

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Gülsuyu Mah. Fevzi Çakmak Cad. Burçak Sok. No:20/34848 Maltepe İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 (216) 453 27 00 Fax: +90 (216) 671 06 00

www.daikin.com.tr / info@daikin.com.tr

DANFOSS OTOMASYON VE KONTROL ÜRÜNLERİ TİC. LTD. ŞTİ.
İçerenköy Mh. Umut Sk. AND Plaza 10-12 15. Kat Ataşehir İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 (216) 526 40 96 Fax: +90 (216)526 40 97

www.danfoss.com/turkey /danfoss@danfoss.com.tr

DEMSAN ELEKTRİK VE HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

İ.O.S.B., Demirciler Sitesi, A2 Blok, No:23, Basaksehir/ İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 (212) 549 34 97/98  Fax: +90 (212) 549 63 23

http://www.dem-san.com/tr / info@dem-san.com
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DOĞU İKLİMLENDİRME SAN. VE TİC. A.Ş.

ITOB O.S.B. 10010 Sok. No:10 Tekeli Menderes 35473 İZMİR / TÜRKİYE

Tel: +90 (232) 799 02 40 Fax: +90 (232) 799 02 44

www.doguiklimlendirme.com / info@doguiklimlendirme.com

EBM PAPST FAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

A.0.S.B. 10007 Sk. No: 6 Çiğli 35620 İZMİR / TÜRKİYE

Tel: +90 (232) 32 82 090 Fax: +90 (232) 32 80 270

www.www.ebmpapst.com.tr / info@tr.ebmpapst.com

EKİN ENDÜSTRİYEL ISITMA SOĞUTMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

DES Sanayi Sit. 117 Sk. C34 Blok No.5 Yukarı Dudullu, Ümraniye İSTANBUL/ TÜRKİYE

Tel: +90  (216) 660 13 05 Fax: +90 (216) 660 13 08

www.ekinendustriyel.com / info@ekinendustriyel.com

ELEKTROTEKNİK KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş.

Meclis Mh. Atatürk Cad. Çağatay Sok.No.3, Sarıgazi Sancaktepe İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 (216) 499 14 64 Fax: +90 (216) 499 66 19

www.elektroteknik.com.tr/ info@elektroteknik.com.tr

EMAS MAKİNA SANAYİ A.Ş.

Esentepe Mahallesi Kasap Sokak No: 15/1 34394 Şişli / İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 (212) 370 14 00   Fax: +90 (212) 370 14 01

www.emas.com.tr / satis@emas.com.tr

ENEKO HAVALANDIRMA VE ISI EKONOMİSİ SİSTEM TEKNOJİLERİ  MAK. SAN. TİC. A.Ş.

10000 Sok. No: 30 A.O.S.B.  35620 Çiğli İZMİR / TÜRKİYE

Tel: +90 (232) 328 20 80 Fax: +90 (232) 328 20 22

www.eneko.com.tr / info@eneko.com.tr

ERBAY SOĞUTMA ISITMA CİH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Deliklikaya Mahallesi TESKOOP Özel Endüstri Bölgesi Alpdağ Caddesi No:37 34555 Arnavutköy

İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 (212) 623 24 92 Fax: +90 (212) 623 24 96

www.erbay.com.tr / erbay@erbay.com.tr - sales@erbay.com.tr

ERCAN TEKNİK İKLİMLENDİRME TİCARET VE SAN.A.Ş. 

Tarlabaşı Bulvarı No:64 34435 Beyoğlu İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 (212) 237 41 32 Fax: +90 (212) 237 41 79

www.ercanteknik.com / info@ercanteknik.com

ESPA SOĞUTMA ELEMANLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Dimas İşyeri Sit. 145 Sk. 5 Blk No.6/D Macunköy, Yenimahalle, 06200  ANKARA/Türkiye

Tel: +90 (312) 397 37 10 / +90 (212) 225 60 28 Fax: +90 (312) 394 11 43 / +90 (212) 225 61 12

www.espasogutma.com / espa@espasogutma.co / istanbul@espasogutma.co / ankara@espasogutma.

com

EVAPTON ISITMA VE SOĞUTMA SİS.SAN. DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.

İkitelli O.S.B. Mah. Atatürk Oto San. Sit. Sok. No: 604 Başakşehir İSTANBUL /Türkiye

Tel: +90 (212) 577 20 62

www.evapton.com  / evapton@evapton.com
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FABRICAIR  TEKSTİL BAZLI HAVALANDIRMA SİST. TİC. A.Ş.

Şair Eşref Bulvarı No.6/801 Çankaya 35230 İZMİR / TÜRKİYE

Tel: +90 (232) 446 34 58Fax: +90 (232) 446 34 68

www.fabricair.com.tr/ info@fabricair.com

FANMAK / ÖZTÜRK HAVALANDIRMA İKLİMLENDİRME SAN TİC LTD. ŞTİ.

Ferhatpaşa mah. Aytaşı sk. No:63/2 Ataşehir İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 (216) 471 24 70 Fax: +90 (216) 329 31 70

www.fanmak.com.tr / satis@fanmak.com.trr

FLAKTGROUP HAVALANDIRMA SANAYI A.Ş.

Barbaros Bulvarı Bulvar Apt. 70/8 34349 Balmumcu İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 (212) 275 71 70 Fax: +90 (212) 275 54 28

www.flaktgroup.com / info@ flaktgroup.com

FORM ŞİRKETLER GRUBU

Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Ticaret Merkezi No: 1B / 16 Maslak 34398 İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 (212) 286 18 38 Fax: +90 (212) 286 66 48

www.formgroup.com / info@formgroup.com

FRESCO SOĞUTMA EKİPMANLARI İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş.

Kocatepe Mahallesi Lamartine Caddesi No:5 ( Taksim Meydanı) Lamartine Plaza Kat:5 Beyoğlu 

İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 (216) 595 16 21 / +90 (533) 732 44 16

www.frescosogutma.com / info@frescosogutma.com

FRİGOBLOCK SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Orhangazi Mah. Isıso San. Sit. 15. Yol Sok. Y Blok No:37 34538 Esenyurt  İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 (212) 623 21 73 / +90 (212) 623 20 34  Fax: +90 (212) 623 21 70

www.frigoblock.com.tr / info@frigoblock.com.tr

FRİTERM TERMİK CİHAZLAR SAN. VE TİC. A.Ş.

İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Dilek Sok. No:10X-12 Özel Parsel 34957 Tuzla İSTANBUL / 

TÜRKİYE

Tel: +90 (216) 394 12 82 Fax: +90 (216) 394 12 87

www.friterm.com / info@friterm.com

GAZİ SOĞUTMA SANAYİİ - MUSTAFA GAZİ

Yenidoğan mah. Gençosman Sk. No: 6/E Bayrampaşa İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 (212) 501 61 37  Fax: +90 (212) 501 60 21

www.gazisogutma.com.tr / info@gazisogutma.com.tr

GEMAK GENEL SOĞUTMA MAK.SAN. VE TİC.A.Ş. 

Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Cumhuriyet Cad. No:64 Gebze KOCAELİ / TÜRKİYE

Tel: +90 (216) 751 07 51 (pbx) Fax: +90 (216) 751 51 98

www.gemakas.com / sales@gemakas.com

GENERAL FİLTER HAVAK FİLTRE SAN.VE TİC.A.Ş. 

Orhangazi Mah. Isıso San. Sit.  19. Yol Sok. No: 2 Esenyurt İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 (212) 623 00 74 (pbx) Fax: +90 (212) 623 00 76

www.generalfilterhavak.com / info@generalfilterhavak.com
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GES TEKNİK KLİMA KONTROL VE OTOMASYON SİS. SAN. TİC. A.Ş.

Girne Mah. Irmak Sok. Küçükyalı İş Merkezi C Blok No:10 Maltepe 34852 / İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 (216) 388 68 98  Fax: +90 (216) 366 80 24    

www.gesteknik.com / info@gesteknik.com

GSMU MEKATRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarı No:50 34490 Başakşehir / İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 (212) 549 60 87  Fax: +90 (212) 549 89 96    

www.gsmu.com.tr / info@gsmu.com.tr

GÜVEN SOĞUTMA ÜNİTELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Dolapdere Cad. Lalezar Sok. No:7 34375 Şişli İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 (212) 230 21 13 Fax: +90 (212) 231 63 95

www.gvn.com.tr / info@gvn.com.tr

HAUSLUFT ENDÜSTRİYEL CİHAZLAR SAN. TİC. A.Ş. 

Şerifali Mah. Kıble Sk. No:40 Ümraniye İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 (216) 499 04 76  Fax: +90 (216) 499 04 76

www.hausluft.com / info@hausluft.com

HAVAK ENDÜSTRİ TESİSLERİ TİC. A.Ş. 

Orhangazi Mah. Isıso San. Sitesi 3. Yol Sok. C Blok No:38 Esenyurt İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 (212) 612 27 74 Fax: +90 (212) 501 35 25 

www.havak.com / info@havak.com

HEİNEN HOPMAN MÜHENDİSLİK A.Ş.

Elzem Sk. No:18 Guzelyalı/Pendik 34903 Pendik İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 (216) 493 81 18 Fax: +90 (216) 392 49 90

www.heinenhopman.com / info@tr.heinenhopman.com

HTK KLİMA HAVA SİS. SAN. TİC. LTD ŞTİ.

Güzelyalı Mah. Mazi Sokak No:24/1, 34903 Pendik İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 (216) 371 66 96 Fax: +90 (216) 371 62 92

www.htkklima.com / info@htkklima.com

IŞIL MÜHENDİSLİK MAKİNA VE İNŞAAT SAN. TİC. A.Ş.

Yayalar Mah. Akın Sok. No:18/1 34909 Pendik İSTANBUL / TÜRKİYE 

Tel: +90 (216) 307 13 60 Fax: +90 (216) 307 13 70

www.flexiva.com.tr / info@flexiva.com.tr

İMAS KLİMA SOĞUTMA MAK. SAN. TİC.VE MÜMESSİLLİK A.Ş.

İzmir Pancar Organize San. Bölg. 2. Cad. No:3 35865 Torbalı İZMİR / TÜRKİYE

Tel: +90 (232) 376 87 00 Fax: +90 (232) 376 85 76

www.imasklima.com.tr / imas@imasklima.com.tr

İMBAT SOĞUTMA ISITMA MAKİNE SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

Kemalpaşa Organize San. Bölgesi 62 Sok. No.14 Ulucak, Kemalpaşa İZMİR / TÜRKİYE

Tel: +90 (232) 877 21 01 Fax: +90 (232) 877 21 04

www.imbat.com / info@imbat.com
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İSPEK KFK HAVALANDIRMA İZOLASYON İNŞ. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Ferhat Paşa Mah. Karadeniz Cad. G56 Sok. No: 6 Ataşehir  İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 (216) 471 49 61 - 62 Fax: +90 (216) 8471 49 30

www.ispekkfk.com / info@ispekkfk.com

JOHNSON CONTROLS KLİMA VE SOĞ. SER. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Emaar Ofis Binası Ünalan Mah. Libadiye Cad. No:82-F Kat: 12

34700 Üsküdar İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 (216) 636 53 00 Fax: +90 (216) 636 53 65

www.johnsoncontrols.com

KARSU SOĞUTMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Orhangazi Mah. ISISO San. Sit. 18. Yol R Blok No.11 34538 Hadımköy İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 (212) 623 24 42 Fax: +90 (212) 623 20 47

www.karsusogutma.com.tr / info@karsusogutma.com.tr

KARYER ISI TRANSFER. SAN VE TİC. A.Ş.

Topçular Mah. Tikveşli Yolu No: 8 Topçular 34055 Eyüp İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 (212) 567 55 09 Fax: +90 (212) 576 23 45

www.karyergroup.com / info@karyergroup.com

KAYITES MÜHENDİSLİK TAAHHÜT ELEKTRONİK DAYANIKLI TÜK. MAL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Fevzi Çakmak Mahallesi Aslım Cad. No:42 /C Karatay/KONYA / TÜRKİYE

Tel: +90 (332) 345 36 76  Fax: +9 (332) 345 36 77

 www.kayites.com.tr / bilgi@kayites.com.tr

KERİMLER KLİMA ISITMA SOĞUTMA TAAH. İNŞ. SAN. TİC. A.Ş.

Anadolu OSB 5. Cad. No: 4 Sincan / ANKARA / TÜRKİYE

Tel: +90 (312) 395 43 18

www.viaclimate.com / resul@viaclimate.com   

KLAS ISITMA SOĞUTMA KLİMA SANAYİ VE TİC. A.Ş.

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10008 Sok. No:5 35620 Çiğli İZMİR / TÜRKİYE

Tel: +90 (232) 328 10 00 Fax: +90 (232) 328 10 80

www.klsklima.com.tr / email@klsklima.com.tr     

KURLUK MÜHENDİSLİK İKL. BEYAZ EŞYA İNŞ. TAAH. KİMYA TİC. SAN. İTH. İHR. LTD. ŞTİ. 

Yurt Mah. 71225 Sk. Mavi Blv. Üzeri, Burcu Şenbayrak Sit. Zemin Kat No: 2 Çukurova  ADANA/ 

TÜRKİYE

Tel: +90 (322) 224 14 14  Fax: +90 (322) 224 26 16  

www.kurluk.com / kurluk@kurluk.com

LİNK YAPI SANAYİ VE TİC. A.Ş.

GOSB 1000 Sok. No.1016 Çayırova 41430 KOCAELİ/ TÜRKİYE

Tel: +90 (262) 751 33 21 Fax: +90 (262) 751 33 23

www.linkyapi.com.tr  / info@linkyapi.com.tr

LUFTSİS KLİMA SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Şerifali Mah. Hüsrev Sok. No:2  Kat:3-4 Ümraniye/İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 (216) 526 52 42 Fax: +90 (216) 526 53 03

www.luftsis.com / info@luftsis.com
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MAICO TURKEY HAVALANDIRMA VE TİC. A.Ş.

Balmumcu Mh. Barbaros Bulvarı Bulvar Apt. No:70A/1 34349 Besiktas  İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 (212) 211 22 88

www.maicoturkey.com / info@maicoturkey.com

MAKRO TEKNİK ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ VE MAKİNE İMALAT SAN. TİC. A.Ş.

Dudullu OSB 3. Cad. No: 12 34776 Esenşehir  Ümraniye İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 (216) 313 08 08 Fax: +90(216) 313 27 47

www.makroteknik.com.tr / info@makroteknik.com.tr

MARTEK SOĞUTMA SİST. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Selimpaşa Mh. 5008 Sk. No.20-A Silivri, İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 (212) 776 44 00 Fax: +90 (212) 776 44 22

www.marteksogutma.com / info@marteksogutma.com

MESSAN SOĞUTMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

İzmir Atatürk Organize San. Böl. 10007 Sok. No:24 35620 Çiğli İZMİR / TÜRKİYE

Tel: +90 (232) 376 83 20 Fax: +90 (232) 376 83 26

www.messan.com.tr / info@messan.com.tr

MGT FİLTRE SAN.VE TİC. A.Ş.

Akçaburgaz Mah. 319.Sok. No:36 34522 Esenyurt İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 (212) 886 61 77 Fax: +90 (212) 886 99 78

www.mgt.com.tr / info@mgt.com.tr

MİKROPOR MAK.SAN.TİC.A.Ş.

1.OSB Oğuz Cd. No.10 Sincan 06935  ANKARA/TÜRKİYE

Tel: +90 (212) 211 55 00 Fax: +90 (212) 803 03 60

www.mikropor.com / info@mikropor.com

MITSUBISHI ELECTRIC TURKEY ELEKTRİK ÜRÜNLERİ A.Ş.

Şerifali Mah. Kale Sok. No:41 34775 Ümraniye İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 (216) 969 25 00 Fax: +90 (216) 661 44 47

www.mitsubishielectric.com.tr / info@mitsubishielectric.com.tr

NİBA SU SOĞUTMA KULELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Gürsel Mah. İmrahor Cad. No:7/4 34400 Kağıthane İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 (212) 295 65 24 Fax: +90 (212) 295 65 82

www.niba.com.tr  / niba@niba.com.tr

PANASONIC ELEKTRONİK SATIŞ A.Ş. 

Buyaka 2 Sitesi - Kule 3 FSM Mah. Poligon CD. No.8C D:58 K.9 Ümraniye İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 (216) 681 04 00 Fax: +90 (216) 681 04 01

www.panasonic.com.tr / contact.ptr@eu.panasonic.com

PİTSAN MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Firuzköy Bulvarı, No:66  34850 Avcılar İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 (212) 428 18 85 Fax: +90 (212) 428 16 61

www.pitsan.com / pitsan@pitsan.com
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PLANER MÜHENDİSLİK SOĞUTMA KLİMA TES. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Söğütlüçeşme Mah. Fevzi Çakmak Cad. Olcay İş Mrk. No.12/A Sefaköy İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 (212) 541 17 00 Fax: +90 (212) 541 06 50

www.planersogutma.com - www.planerchillers.com / info@planersogutma.com

REFKAR SOĞUTMA VE ISI TRANSFER CİHAZLARI  SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. EGS Business Park Blokları B3 Blok No: 167 Kat: 3 Bakırköy İSTANBUL / 

TÜRKİYE

Tel: +90 (212) 671 95 99 Fax: +90 (212) 671 91 44

www.refkar.com / sant@refkar.com

REGIN CONTROLS OTOMASYON SAN. VE TİC. A.Ş.

Merkez Mah. Ayazma Cad. Papirus Plaza No: 37 / 5 Kat: 8 Kâğıthane İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 (212) 809 40 60   Fax: +90 (212) 809 40 60  

www.regincontrols.com / duygu.erdem@regin.com.tr

RES ENERJİ SİSTEMLERİ A.Ş.

Barbaros Blv. Marmara Apt. No.68/A Balmumcu, Beşiktaş İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel:+90 (212) 326 06 33 Fax:+90 (212) 275 00 62 

www.resenerji.com / info@resenerji.com

RESTERM ENDÜSTRİYEL ISITMA EKİPMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş.

Girne Mah. Irmaklar Sk. Küçükyalı İş Merk. A Blok No:72/28A Maltepe İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel:+90 (216) 366 10 80 Fax:+90 (216) 366 10 81 

www.resterm.com / info@resterm.com

ROSENBERG HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

Bakır ve Pirinç Sanayi Sitesi Karanfil Caddesi No:10 Zeminkat Beylikdüzü  İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 (212) 875 83 19 Fax: +90 (212) 876 18 23

www.rosenberg.com.tr / info@rosenberg.com.tr

ROTA İKLİMLENDİRME TİC. LTD. ŞTİ.

Menteş Mh. 38 Cd. No.61 Yenişehir 33150  MERSİN / TÜRKİYE

Tel: +90 (324) 290 15 15 Fax: +90 (324) 290 15 16

www.ekorota.com.tr  / info@rotaklima.com.tr

SAMSUNG ELECTRONICS İSTANBUL PAZARLAMA VE TİC. LTD.ŞTİ.

Defterdar Mah.Otakcılar Cad. No-78 Flatofis İş Merkezi 34050 Eyüp İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 (212) 467 06 00 Fax: +90 (212) 437 82 19

www. samsung.com.tr / tibet.t@samsung.com

SARBUZ ISI TRANSFER CİHAZLARI SAN. VE TİC. A.Ş.

Ömerli Mah. Adnan Kahveci Cad.  Seden Sok. No:14 Hadımköy Arnavutköy  İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 (212) 407 03 53 Fax: +90 (212) 671 99 96

www.sarbuz.com / info@sarbuz.com, sales@sarbuz.com

SAVAŞLAR TESİSAT TAAH. TİC. LTD. ŞTİ.

Balıkesir İzmir Karayolu 10 Km Altıeylül BALIKESİR / TÜRKİYE

Tel: +90 (266) 257 17 60 Fax: +90 (266) 257 17 90

www.savaslar.com / info@savaslar.com
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 SYSTEMAIR TÜRKİYE HAVALANDIRMA ENDÜSTRİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Büyükdere Cad. No:121 Ercan Han Kat:3 Esentepe 34394 Şişli İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 (212) 356 40 60 Fax: +90 (212) 356 40 61

www.systemair.com.tr / ayca.eroglu@systemair.com.tr

TECHNOWELL MÜHENDİSLİK A.Ş.

Şerifali Mah., Türker Cad., No: 51, 34775  Ümraniye İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 (216) 466 20 06 Fax: +90 (216) 313 43 13

www.technowell.com.tr / info@technowell.com.tr  

TEKNOFAN KLİMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Meclis Mah. Atatürk Cad. Çağatay Sok. No:3  34785 Sarıgazi Sancaktepe İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 (216) 499 14 64 Fax: +90 (216) 499 66 19

www.teknofan.com / info@teknofan.com

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

Barbaros Mahallesi, Mor Sümbül Sok. No:7/3F 1-18 Nida Kule Ataşehir Güney 34746 İSTANBUL / 

TÜRKİYE

Tel: +90 (850) 222 55 46 Fax: +90 (216) 468 39 18

www.iklimsa.com / iklimsailetisim@teknosa.com

TERMOFAN HAVALANDIRMA SİS. SAN. VE TİC. A.Ş.

Yalı Mh. Bağlar Cd. No.69 Kartal İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 (216) 306 72 76 Fax: +90 (216) 306 72 77

www.termofan.com.tr / info@termofan.com.tr

TERMOKAR ISITMA SOĞUTMA KLİMA CİH. SAN. VE TİC. A.Ş.

M.O.S.B 4. Kısım Dilaver Vardarer Cad. No: 4 Merkez 45030 MANİSA / TÜRKİYE

Tel: +90 (236) 213 13 03 Fax: +90 (236) 213 13 07

www.termokar.com / info@termokar.com

TESTO ELEKTRONİK VE TEST ÖLÇÜM CİHAZLARI DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

Vefa Deresi Sok. No5/2-3-4 Gayrettepe İş Merkezi C Blok 34394 Gayrettepe/ Şişli / İSTANBUL / 

TÜRKİYE

Tel: +90 (212) 217 01 55 (pbx) Fax: +90 (212) 217 02 21

www.testo.com.tr / infotesto@testo.com.tr

TETİSAN END. KLİMA TESİSLERİ İMALAT SAN. VE TİC. A.Ş.

Sultan Selim Mah. Behçet Sok. Büyükdere İş hanı No.4/3 K:2 34415 Kağıthane İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 (212) 623 20 15 Fax: +90 (212) 623 20 17 

www.tetisan.com / info@tetisan.com

THERMOWAY TERMİK CİHAZLAR VE MAKİNA SANAYİ VE TİC. A.Ş. 

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Ömerli Mah. Prof. Mehmet Bozkurt Cad. No:50 

Hadımköy İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 (212) 771 40 90 Fax: +90 (212) 771 40 65

www.thermoway.com / export@thermoway.com.tr

TLC KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş.

Mahir İz Cd. No.8/6 Altunizade, Üsküdar 34662  İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 (216) 474 85 00 Fax: +90 (216) 474 48 01

www.tlcklima.com / info@tlcklima.com – satis@tlcklima.com
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TRANE KLİMA TİCARET A.Ş.

Atatürk Mah. Meriç Cad. 1883 Ada 2. Parsel T10 Blok No:5 Turkuaz Plaza D:43-44 Ataşehir 

İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 (216) 556 50 00 Fax: +90 (216) 557 66 54

www.trane.com.tr / info.tr@trane.com

TROX TURKEY TEKNİK KLİMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Palladium Tower Kat.23 Küçükbakkalköy Mah. Halk Cad. Kardelen Sok. No.2/1 

34746 Ataşehir İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 (216) 577 71 50 Fax: +90  (216) 577 71 57

www.trox.com.tr / info@trox.com.tr

TÜRK DEMİRDÖKÜM FABRİKALARI A.Ş.

Atatürk Mah. Meriç Cad. No: 1/4 34758 Ataşehir / İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 (216) 516 20 00 Fax: +90 (216) 516 20 01

www.demirdokum.com.tr / info@demirdokum.com.tr

ULPATEK FİLTRE TİCARET SANAYİ A.Ş.

Orhangazi Mah. Tunç Cad. No: 6/1  Esenyurt İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 (212) 623 03 00 Fax: +90 (212) 623 03 03

www.ulpatek.com / info@ulpatek.com

ÜNTES ISITMA KLİMA SOĞUTMA SAN. VE TİC. A.Ş.

Ulusoy Plaza Kızılırmak Mah. 53. Cad. 1450 Sok. No:9/50 06520 Çukurambar ANKARA / TÜRKİYE

Tel: +90 (312) 287 91 00 Fax: +90 (312) 284 91 00

www.untes.com / untes@untes.com.tr

VAILLANT ISI SAN. VE TİC. LTD. A.Ş.

Atatürk Mah. Meriç Cad. No: 1/4 34758 Ataşehir / İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 (216) 558 80 00 Fax: +90 (216) 462 26 22

www.vaillant.com.tr / info@vaillant.com.tr

VATBUZ ISITMA SOĞUTMA VE HAVALANDIRMA SAN. PAZ.TİC. LTD. ŞTİ.

Orhangazi Mah. ISISO San. Sit. 13. Yol Sok. No:16-18 Esenyurt İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 (212) 623 21 50  Fax: +90 (212) 623 21 51

www.vatbuz.com.tr / info@vatbuz.com.tr

VENCO HAVALANDIRMA YEDEK PARÇA MAKİNA SANAYİ VE TİC. ANONİM ŞTİ.

İnönü Cad. Mercan Sok. STFA Blokları B-3 Blok No: 15-A Kozyatağı İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 (216) 411 45 95 Fax: +90 (216) 411 24 21

www. venco.com.tr / venco@venco.com.tr – istanbul@ venco.com.tr

VENTEK MÜHENDİSLİK TİC. LTD. ŞTİ.

Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu Cad. My Offıce Sit. My Office Apt. No: 3/30-31

Bağcılar İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 (212) 441 55 96 Fax: +90 (212) 441 55 60

www.ventek.com.tr / info@ventek.com.tr

VESTEL BEYAZ EŞYA

Organize Sanayi Bölgesi 45030 MANİSA / TÜRKİYE

Tel: +90 (236) 226 30 00 Fax: +90 (236) 226 31 45

www.vestel.com.tr
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VIESSMANN ISI TEKNİKLERİ TİC. A.Ş.

Şerifali Mah. Söyleşi Sok. No:39  34775 Ümraniye İSTANBUL/ TÜRKİYE 

Tel: +90 (216) 528 46 00 Fax: +90 (216) 528 46 50 

www.viessmann.com.tr / info-klima@viessmann.com.tr

YÜKSEL TEKNİK SOĞUTMA SAN.TİC.LTD. ŞTİ.

Dolapdere Irmak Cad. No:36-38  Beyoğlu İSTANBUL/ TÜRKİYE 

Tel: +90 (212) 256 50 90 Fax: +90 (212) 238 11 30 

www.yukselteknik.com / info@yukselteknik.com

ZIEHL-ABEGG  VANTİLATÖR VE MOTOR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Atatürk Mah. Fırat Bulvarı Gardenya Plaza 3. Bina Kat:3 Ofis No:17 Ataşehir İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 (216) 580 82 50 Fax: +90 (216) 580 95 30

http://www.ziehl-abegg.com.tr / omur.aydogan@ziehl-abegg.com.tr
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www.untes.com.tr

• Compatible with latest Ecodesign regulation requirements
• 8 Different sizes up to 3.600 m3/h airflow rate
• Design without profile (without thermal bridge)
• 40 mm thick double skinned casing structure
• Counter-flow heat recovery system up to 90% thermal efficiency
• Proportional flow control powered by highly efficient ec plug fans 
• Electrical pre and post-heater options
• DX and water heating/cooling coil options
• IP 67 panel option
• Minimum energy consumption with advanced automation control system
• Remote access with Wi-Fi technology

WITH ÜNTES, FRESH AIR
IS UNDER CONTROL

enc
g fa

ntr

cyy
ans 

rol system

UTFP Thermofresh Plus Series
Heat Recovery Units




