INSTALACIONES:

Las instalaciones de calefacción,
climatización

y

agua

caliente

sanitaria (ACS) de las viviendas
representan

aproximadamente

el

60% de la energía consumida en los
edificios, por lo que mejorar en un
uso

responsable

de

la

misma

contribuye a reducir los costes
económicos y el impacto ambiental.
Las mejoras tecnológicas que se
pueden

incorporar

en

las

instalaciones térmicas, como calderas
de condensación, válvulas con cabezal termostático, bombas a caudal variable o
el aprovechamiento de la energía solar, producen importantes ahorros
económicos.

SALAS DE CALDERAS:

Proyectos de rehabilitación y reformas de Salas de Calderas.

Estudios energéticos.

Estudio viabilidad y plan de amortización de la inversión.

Proyectos de Gestión Energética “llave en mano “. Incluye: Financiación de la
inversión, instalación, mantenimiento a todo riesgo y gestión de la energía.

Trabajamos con las principales comercializadoras de energía (Naturgy, Endesa).

Instalador Oficial Pro-Wolf: El Club pro-Wolf se define como un “club
exclusivo” desarrollado por Wolf Ibérica S.A. para los principales
instaladores de Calderas y Sistemas de Calefacción. Esto nos permite
ofrecer a nuestros clientes unas mejores prestaciones en su instalación
tanto a nivel de ejecución como en la posterior explotación de esta.

-

Gestión remota de la instalación, totalmente gratuita y sin cuotas mensuales ni
licencias.

-

Ampliaciones de garantía de los equipos de hasta 10 años.

-

Para más información visite el siguiente enlace: https://spain.wolf.eu

INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN:
 Proyectos de rehabilitación y reformas de Salas de Máquinas, Plantas Enfriadoras
y Equipos de deshumectación de Piscinas.



Estudios energéticos.

 Estudio viabilidad y
amortización de la inversión.

plan

de

 Proyectos de Gestión Energética “llave
en mano “. Incluye: Financiación de la
inversión, instalación, mantenimiento a
todo riesgo y gestión de la energía.

 Trabajamos con las principales
comercializadoras de energía (Naturgy,
Endesa).

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA:

•

Proyectos de nuevas instalaciones
de Energía Solar Térmica para
apoyo a sistemas de calefacción,
calentamiento de agua caliente
sanitaria y/o piscinas.

•

Estudios

energéticos

de

las

plan

de

coberturas obtenidas.

•

Estudio

viabilidad

y

amortización de la inversión.

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA:
✓ Proyectos de nuevas instalaciones de Energía Solar Fotovoltaica para la
producción de electricidad de autoconsumo.

✓ Estudios energéticos de las coberturas obtenidas. Estudio viabilidad y plan de
amortización de la inversión.

✓ Instalaciones llave en mano. Nos encargamos de todo para que tu no tengas que
preocuparte de nada.

✓ Financiación 100% en 48 meses sin intereses.

✓ Instalador Oficial My Solar Energy.
Para más información visite el siguiente enlace:
https://www.mysolarenergy.es/

TRATAMIENTOS DE AGUA:

 Wisat Solucions Energètiques, dispone de experiencia y capacidad para la
instalación de todo tipo de equipos modulares para el tratamiento del agua,
filtración, ultrafiltración y descalcificación.

SERVICIO TÉCNICO:

SAT OFICIAL
WISAT SOLUCIONS ENERGÈTIQUES, es Servicio Técnico Oficial de todos los
productos distribuidos y comercializados por ADISA CALEFACCIÓN.

WISAT SOLUCIONS ENERGÈTIQUES, pone a su disposición todo su equipo técnico
formado directamente por el fabricante para la reparación y mantenimiento de todos los
productos comercializados y distribuidos por ADISA CALEFACCIÓN.

Nuestra zona de actuación se extiende a toda Cataluña. Disponemos de gran
variedad de repuestos y accesorios para las calderas ADISA.

SAT OFICIAL

WISAT SOLUCIONS ENERGÈTIQUES es Servicio Oficial autorizado por el fabricante
para la reparación y mantenimiento de todos sus productos.

Autorizados para la atención en garantía de todo el producto instalado.

Alto conocimiento técnico de la gama completa de producto.

20 años de colaboración con la marca realizando la instalación, reparación y
mantenimiento de los equipos de calefacción, energía solar y climatización.

Dado nuestra larga y dilatada experiencia en equipos y sistemas de calefacción
centralizados, podemos ayudarle, no únicamente en la reparación y mantenimiento de
sus equipos, si no en la conducción y gestión de su sala de calderas realizando un
mantenimiento preventivo y predictivo según la normativa actual.

REPARADORES HOMOLOGADOS

Somos reparadores homologados y registrados en Industria para la atención de
cualquier avería en equipos de calefacción y climatización independientemente de su
marca.

Capacidad técnica para la reparación de cualquier equipo de mediana y gran
potencia.

Acceso a cualquier tipo de recambio.

Especialistas en reparación de sistemas centralizados de calefacción y
climatización.

Especialistas en reparaciones en instalaciones de energía solar.

VENTA DE RECAMBIOS

Suministro exclusivo de recambios de ADISA en la provincia de Barcelona.
https://www.wisat.net/wp-content/uploads/2020/08/ADISA.pdf

Stock de recambios disponibles de inmediato.

Suministro de recambios para toda la gama de producto de Wolf.
https://www.wolfserviceapp.com

Gran stock de recambios.

Posibilidad de suministrar cualquier recambio para calderas de mediana y gran potencia.

MANTENIMIENTO INSTALACIONES:
 Wisat es Servicio Técnico Autorizado de equipos de calefacción, climatización y agua
caliente sanitaria (RASIC Nº 005001812). Por ello dispone de personal formado en los
mencionados equipos y que cumple todos los requisitos legales y técnicos para intervenir
sobre los mismos.

TIPOS DE MANTENIMIENTOS:

Mantenimiento preventivo:
• El mantenimiento preventivo enumera una serie de acciones a realizar sobre los
equipos, con la finalidad de conservar el buen funcionamiento de las instalaciones.

• Definimos como mantenimiento preventivo, el conjunto de las operaciones
sistemáticas realizadas sobre las instalaciones y equipos para mantenerlos en
condiciones óptimas de trabajo, con el objetivo de que no se produzcan
interrupciones de uso, alteraciones de funcionamiento o variaciones en sus
parámetros, alargando su vida útil y manteniendo su rendimiento en condiciones
similares al de su diseño inicial.

Mantenimiento predictivo:
• Como prolongación del mantenimiento preventivo, y producto de las revisiones
periódicas efectuadas, se emitirán informes predictivos en aquellos equipos y/o
componentes de la instalación de climatización que presenten anomalías, desgaste
físico y/o técnico, exceso de horas de funcionamiento, etc., y que pudiesen ser
susceptibles de posibles problemas, con el objetivo de ahorrar paradas
intempestivas, o cortes imprevistos que pudiesen afectar al funcionamiento de la
instalación y deterioro de los equipos.

Mantenimiento normativo:
• El mantenimiento normativo, tiene por objeto llevar a término todas las
operaciones de mantenimiento y de inspección con la periodicidad establecida por
la normativa actual vigente (REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios).

Mantenimiento correctivo:
• Entendemos como mantenimiento correctivo, todas las intervenciones no
sistemáticas originadas por la detección de averías o anomalías, la interrupción del
servicio, el funcionamiento de los equipos con parámetros anómalos, o en
condiciones que pudiesen generar daños al propio equipo o perjuicios en las
instalaciones del centro, así como en la seguridad e integridad física del personal
y usuarios.

Principales Servicios de los contratos de
mantenimiento:

✓ Asistencia a averías en menos de CUATRO HORAS para
nuestros abonados.

✓ Servicio de Urgencias 24/7, 365 días al año.
✓ Planning de mantenimiento exhaustivo (según tablas IDAE).

✓ Libros de registro de mantenimiento en soporte físico y soporte
digital.

