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Prepare su equipo de Aire Acondicionado Industrial para el verano. A medida
que la temperatura ambiente aumenta, su equipo de climatización debe trabajar
más y mejor para alcanzar los niveles de refrigeración exigidos.

¿Hay una batalla para ajustar la temperatura en su oficina?

Mantenimiento La temperatura dentro de la oficina puede hacer que los trabajadores se

enfrenten unos contra otros por el control del termostato, impactando en la productividad.

Casi la mitad de los trabajadores dicen que su oficina está demasiado caliente o demasiado

fría. En lugar de luchar por el control del termostato, contacte hoy con mh INDUSTRIAS y

permítanos brindarle soluciones para mantener su oficina a una temperatura confortable

este verano.

Para garantizar un funcionamiento óptimo y duradero de su sistema de
refrigeración mh INDUSTRIAS puede ayudarle. ¡Programe su cita!

http://emailing.grupmh.com/x/?S7Y1_Z9ra2hq_r.I1hAAA07&X
https://www.mhindustrias.com
https://www.mhindustrias.com/2018/06/13/regular-el-aire-acondicionado-en-la-oficina-impacta-en-la-productividad/
https://www.mhindustrias.com/2018/06/13/regular-el-aire-acondicionado-en-la-oficina-impacta-en-la-productividad/
https://http//emailing.grupmh.com/x/?S7Y1_Z9ra2hq_r.I1hAAA07&X
https://www.mhindustrias.com/2018/06/04/como-optimizar-edificios-inteligentes/
https://www.mhindustrias.com/contacta/
https://www.mhindustrias.com/2018/06/04/como-hacer-de-mi-restaurante-un-lugar-sostenible/
https://www.mhindustrias.com/2018/06/04/nuevos-objetivos-para-la-calefaccion-y-la-refrigeracion/
https://www.mhindustrias.com/wp-content/uploads/2017/03/143-centro_de_negocios_climatizacion.pdf
https://www.mhindustrias.com/soluciones/proyectos-instalaciones/
https://www.mhindustrias.com/soluciones/mantenimiento-especializado-y-multitecnico/
https://www.mhmultitecnia.com/
http://www.mhsatelba.com
https://www.grupmh.com
https://www.mhindustrias.com
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Edificios más inteligentes

Sostenibilidad Los edificios son cada vez más inteligentes y están cada vez más
conectados, lo que hace que las empresas tengan más fácil que nunca reducir su
huella de carbono.
 

Vivir respetando el medio ambiente es importante para todos, ya sea en el hogar o en
el trabajo. Existen diferentes maneras con las que los edificios inteligentes pueden
contribuir a reducir la huella de carbono y tener un impacto menor en el
medioambiente. Si desea que su empresa sea más eficiente en el uso de la energía,
tome nota sobre estos consejos para ahorrar energía y ayudar a salvar el medio
ambiente.

¡Contáctenos!

https://www.mhindustrias.com/2018/06/04/como-optimizar-edificios-inteligentes/
https://www.mhindustrias.com/contacta/
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¿Cómo hacer de mi restaurante un lugar sostenible?
 

Eficiencia energética Los restaurantes usan de cinco a siete veces más energía que
otros edificios comerciales. Incluso si se trata de grandes restaurantes de servicio
rápido pueden llegar a utilizar hasta 10 veces más energía. Esto se debe a que un
restaurante necesita un gran rendimiento, y constante, destinado a iluminación y
refrigeración.

¿Sabía que...?

La calefacción y la refrigeración son las responsables de hasta la
mitad de la energía que se consume en la UE

 

Eficiencia energética La calefacción y la refrigeración son las responsables de hasta
la mitad de la energía que se consume en la UE y, además, gran parte de esta energía

https://www.mhindustrias.com/2018/06/04/como-hacer-de-mi-restaurante-un-lugar-sostenible/
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Ver caso de éxito

es desperdiciada. Uno de los objetivos marcados desde la propia UE es desarrollar
una nueva política de uso más eficiente y sostenible sobre la calefacción y la
refrigeración.

Si este objetivo se cumpliese, las importaciones de energía y la dependencia se
reducirían. Además, también serviría para reducir costes a hogares y empresas, así
como lograr el objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero
marcado por la UE.

Casos de éxito mh INDUSTRIAS 

 Proyecto de climatización en un centro de oficinas

El edificio contaba con un sistema de climatización mediante equipos VRV Daikin año
2002 con gas refrigerante R-22. Una buena parte de las unidades de climatización
estaban averiadas y el coste de mantenimiento correctivo y de reposición de gas
refrigerante era muy elevado.

mh INDUSTRIAS cambió los equipos, implementó un sistema de control centralizado
en la instalación y una redistribución de las zonas de refrigeración según el uso de las
salas.
 

Resultado Reducción energética del 25% · Reducción costes mantenimiento del 30%
· Alto nivel de confort térmico.

Lo más demandado

https://www.mhindustrias.com/2018/06/04/nuevos-objetivos-para-la-calefaccion-y-la-refrigeracion/
https://www.mhindustrias.com/wp-content/uploads/2017/03/143-centro_de_negocios_climatizacion.pdf


Mantenimiento integral y Facility
Management

Ver más

Mantenimiento y reparación de cocinas y
lavanderías en Barcelona

Ver más

La información de este email proviene de mh INDUSTRIAS.
Usted tiene derecho al acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de

sus datos
Estamos encantados de poder comunicarnos con usted pero si quiere modificar su

suscripción o darse de baja puede hacerlo en este enlace.
¡Gracias por estar!
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