CONVENCIÓN COMERCIAL DE KEYTER TECHNOLOGIES

Fecha: 04 Julio 2018
KEYTER Technologies celebró los días 2, 3 y 4 de Julio su Convención Comercial
Nacional de Climatización en su sede en Lucena (Córdoba). KEYTER como
fabricante de equipos de climatización industrial de capital 100% español, es un
claro ejemplo de apuesta por el crecimiento tecnológico e industrial en nuestro
país en estos últimos años de convulsión económica vividos.
Más de 40 profesionales de la red técnica-comercial nacional compartieron estos
días de trabajo de mano del Director Comercial, Francisco Raya, en la que se
presentó el importante avance de KEYTER como fabricante referente en el
mercado nacional de climatización, y desarrollando los ejes estratégicos para la
expansión de la empresa en el próximo año.
KEYTER se centra en la innovación y diversificación de producto de alta calidad y
una decidida orientación al cliente a través de su flexibilidad y servicio a lo largo
de la cadena de valor.
En este encuentro se presentó su Nuevo Catálogo 2018-2019 bajo el lema “la
climatización es verde” donde KEYTER demuestra una vez más su gran compromiso
con el cumplimiento de las Normativas Europeas ErP sobre Ecodiseño, reduciendo
los consumos de energía de los equipos, y la Normativa F-Gas, de reducción de
emisiones de gases fluorados reduciendo el efecto invernadero.
Entre sus NOVEDADES de producto destacan la gama de Rooftops PERSEA y una
amplia gama de equipos compactos con tecnología Full INVERTER para alcanzar la
máxima eficiencia energética, así como Rooftops con gases de bajo GWP como el
R513A totalmente innovador en el mercado. Por el lado de soluciones hidrónicas,
KEYTER ofrece una diversidad enorme de soluciones de Bombas de Calor
multiscroll con gases de bajo GWP como el R513A y el R452B, y la ampliación de
Enfriadoras con compresor de tornillo tanto condensadas por aire como por agua
con refrigerante R1234ze.
KEYTER ha sido certificada recientemente por el programa EUROVENT
confirmando su compromiso de integridad y transparencia en las soluciones que
ofrecemos a nuestros clientes.
Aurelio García, presidente de KEYTER Technologies, clausuró la convención
felicitando a los presentes por los excelentes resultados obtenidos en los últimos
meses, poniendo en relieve la importancia de orientar la actividad a la satisfacción
de nuestros clientes.
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