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Llega el verano y con él, el cambio de temperaturas. Para prepararse y acomodarse al clima 
veraniego, las empresas instaladoras de aire ofrecen diversos servicios y programas de venti-
lación para empresas y particulares.

AIRCAL

www.aircal.es
Ofrecen instalaciones de aire acondicionado y calderas integrales o parciales, es decir, 

partir de cero o realizar modificaciones, ampliaciones y/o mejoras. Cuentan con un servicio 
completo en la instalación que incluye (si es el caso) la realización de obras de albañilería, 
fontanería y electricidad.

Aircal ofrece una solución personalizada con una garantía de 2 años en la instalación de 
aire o calderas y la garantía del fabricante en los aparatos instalados, además de velar por el 
cuidado estético, tanto interno como externo, sin dejar de lado la funcionalidad.

AIR- MANT

www. airmant.com
Air-Mant, ofrece servicios de mantenimiento y de reparación de instalaciones de refrige-

ración y de aire acondicionado, del tipo comercial e industrial, ampliando sus actividades, 
con instalación de aire acondicionado y de calefacción en Barcelona. 

Tienen más de 3000 clientes, muchos de ellos en mantenimiento desde su fundación. Se 
ha centrado en el mantenimiento de oficinas, bancos, cines, hoteles, parking, restaurantes, 
comercios e industrias y en la pequeña y mediana instalación. 
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AIRCONFORT

www.air-confortvalles.com
Empresa de instalación y mantenimiento de aire acondicionado. Equipan a industria, 

comercios, oficinas y particulares.
Dados de alta en el RI / 08/0153178 como instaladores mantenedores autorizados y con-

tamos con seis carnets profesionales en vigor: Agua, Gas, Aparatos a Presión, Calefacción y 
ACS, Electricidad y Climatización. 

FRIOGASTI 

www.climatizacionfriogasti.es
Empresa de climatización especializada en la venta, instalación, reparación y manteni-

miento de todo tipo de equipos de calefacción, aire acondicionado y electrodomésticos de 
las mejores marcas del sector.

Han acumulado una cartera de clientes compuestos por particulares y empresas donde  
la calidad y seriedad no están reñidas con el precio.


