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EMPRESA COLABORADORA DE GAS NATURAL



SISTEMAS: INFRARROJO

TUBO RADIANTE

TIPO GIRAD

A LA ATENCION DE GERENCIA

Muy señores nuestros,

Nos dirigimos a ustedes para presentarles un nuevo sistema de calefacción
para Naves Industriales. Dicho sistema funciona con la instalación de tubos
radiantes y/o infrarrojos, alimentados por GAS, (natural ó propano), los
cuales proyectan sobre la superficie del suelo, un calor permanente, sin que
sea un inconveniente mantener el calor al tener las puertas abiertas o
existan corrientes de aire en la nave, además permite realizar la instalación,
sectorizando por zonas de calor, en función de la necesidad de utilización
para el puesto de trabajo de cada operario. La percepción del calor es
rapidísima y el control para su funcionamiento, se realiza desde un cuadro
debidamente ordenado en función de los tubos instalados.

En resumen, este es sin duda, el mejor sistema de calefacción para obtener
un buen confort de climatización, ya que además de ser un sistema
económico, rápido, fácil de instalar es respetuoso con el medio ambiente.

Quedamos a su disposición para explicarles personalmente o mostrarles si
lo desean, nuestro sistema.

Atentamente

Wenceslao Gran 
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RADIADORES INFRARROJOS A GAS
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TUBOS RADIANTES A GAS
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Principio del Calor Radiante
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TUBO RADIANTE TIPO GIRAD
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RADIACION GIRAD

La instalación de los módulos radiantes consta de un 
generador de calor patentado, un circuito radiante único o 
doble tubo y un dispositivo digital de termoregulación.

.

Recomendado para:
• Polideportivos
• Pistas Paddel
• Almacenes Logísticos
• Grandes Locales
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En Gestigas Confort somos instaladores e ingenieros técnicos que estamos especializados en:

• Instalaciones de equipos de calefacción radiante (infrarrojos y tubos radiantes).

• Legalitzaciones de instal.laciones de Gas Natural, Propano o Gasoil.

• Adaptación de calderas con sistema de Propano a Gas Natural

(ahorrando más de un 33% en el combustible).

• Modificación de las instalaciones existentes, situación de pantallas, ampliación de la instalación.

• Realizamos todos los trámites necesarios con las compañías hasta la puesta en servicio de los sistemas de 

calefacción.

Desde Gestigas Confort queremos agradecerles la confianza depositada en nosotros y restamos a su

disposición para cualquier consulta o aclaración que necesiten.

Reciba un cordial saludo,

Atentamente,

Wenceslao Gran
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