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EMPRESA
instalaciones caloríficas af ofrecemos servicios integrales de
diseño, instalación, mantenimiento y gestión de instalaciones
en edificios del sector residencial, comercial e industrial.
Asumiendo la dirección y realización de obras que afectan a
las instalaciones de calefacción, climatización y refrigeración,
así como gremios afines (combustibles, electricidad, agua,
instalaciones de protección contra incendios, mantenimiento y
recarga de extintores, obra civil, etc.).
Realizamos mantenimientos integrales de edificios incluyendo
todas las instalaciones existentes.
instalaciones caloríficas af inicia su actividad con la larga
experiencia que le aporta su personal, con más de 40 años de
presencia en el sector.
La sede social está ubicada en Madrid, donde disponemos
de oficinas y almacenes propios, para así, poder prestar los
mejores servicios a nuestros clientes.

instalaciones caloríficas af establece un código de conducta para el
desarrollo diario de nuestro trabajo, y contempla de forma prioritaria las
siguientes pautas:
- Trato personalizado a todos nuestros clientes.
- Máxima rapidez en la atención de cualquier servicio solicitado.
- Total respeto y dedicación a cada uno de nuestros clientes.
- Continua mejora en sistemas y procedimientos de trabajo.
- Máxima calidad de los servicios y prestaciones.
- Seguimiento y mejora continuada del sistema de gestión de
la calidad, sistema de gestión medioambiental y prevención
de riesgos laborales.
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NUESTROS CLIENTES

COMUNIDADES DE
PROPIETARIOS

RESIDENCIAS, HOSPITALES
Y CENTROS MÉDICOS

ORGANISMOS
OFICIALES

INDUSTRIAS

COLEGIOS, INSTITUTOS Y FACULTADES

HOTELES

OTRAS INSTALACIONES
Centros de Ocio, Hostelería, etc.
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PRODUCTOS
tRANSFORMACIONES DE SALAS
DE CALDERAS A GAS NATURAL
Si tu caldera aún funciona con combustibles poco eficientes como el gasóleo o carbón, te ofrecemos
renovar tus instalaciones, disfrutando de todas las ventajas del gas natural y consiguiendo hasta un
36% de ahorro en tu factura de calefacción y ACS.

Descubre las ventajas:
– Ahorro de hasta un 36%1 en la factura de la calefacción y ACS.
– Estudio comparativo inicial gratuito.
– Renueva tu instalación con la tecnología más avanzada.
– Sin inversión inicial2
– Optimización del rendimiento de la instalación. Aprovecha al máximo la potencia
calorífica del gas natural, consumiendo el mínimo.
– Medioambientales. 25% menos de emisiones de CO2 que las del gasoil y un 40%
menores que las del carbón.
– Control remoto de tu instalación mediante sistema de telegestión.
– Plan de mantenimiento preventivo y correctivo. Sin coste para averías en los equipos
instalados3.

Con nosotros porque...
– Experiencia. Llevamos realizando transformaciones de salas de calderas a gas natural desde
hace 30 años.
– Te asignamos un asesor energético personal a
tu disposición para atender todas tus dudas y diseñar la estrategia que mejor se adapte siempre
pensando en tu ahorro y confort.
– Nos apoyamos en un amplio departamento
técnico propio, altamente cualificado.
– La opinión de nuestros clientes nos avala.

Empresa
colaboradora de
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(1) El % de ahorro dependerá de la situación actual de la instalación del
cliente y la tecnología concreta a implantar. (2) Sin inversión inicial para
el cliente, los costes de la instalación se amortizan en la cuota fija anual.
(3) No se realizará mantenimiento correctivo de algunos equipos del
cliente que no hayan sido instalados por Gas Natural Fenosa. El cliente
deberá reparar las averías debidas a estos equipos o instalaciones.

ADECUACIÓN
DE SALAS DE CALDERAS
Realizamos estudios gratuitos personalizados con el fin de optimizar cualquier tipo de instalación térmica
y de ACS, pudiendo mantener el combustible, y asesorando de las posibles mejoras energéticas fácilmente
implantables.

Descubre las ventajas:
– Ahorra hasta en un 30%1 en el consumo de tu instalación de calefacción y ACS,
adecuando los elementos de tu instalación.
– Estudio personalizado gratuito detallando plan de optimización.
– Ponemos a tu disposición las mejores alternativas tecnológicas del mercado: calderas de
condensación, sistemas de regulación eficiente, cogeneración...
– Legaliza tu instalación adaptándola a los últimos requerimientos de la normativa.
– Convierte tu sala de calderas en una instalación segura y eficiente, reduciendo el impacto
medioambiental.
– Control remoto de tu instalación mediante sistema de telegestión.
– Evita futuras averías.
– Mejora la calidad del servicio y confort.
– Facilidades de pago.

Con nosotros porque...
– Te asignamos un asesor energético personal, a tu disposición para atender todas
tus dudas y diseñar la estrategia que mejor se adapte siempre pensando en tu ahorro y confort.
– Nos apoyamos en un amplio departamento técnico propio, altamente cualificado.
– Te ofrecemos planes de financiación sin intereses2
– Tramitamos las posibles subvenciones a tu alcance.
– La opinión de nuestros clientes nos avala.
– Colaboramos con las mejores marcas del mercado.

(1) El % de ahorro dependerá de la situación actual de la instalación del cliente y la tecnología concreta
a implantar. (2) Instalaciones Calorificas af ofrece diferentes facilidades de pago desde opciones de
financiación propias sin intereses hasta alternativas externas, dependiendo de cada caso. Precisa de
estudio previo de viabilidad.
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CLIMATIZACIÓN
Ofrecemos la mejor solución para instalar, mantener y reparar cualquier tipo
instalación de climatización en función de tus necesidades:

Opciones:
Instalaciones de climatización para pequeñas estancias.
(residencias, hospitales, comunidades de vecinos, colegios, oficinas…)
– Enfriadoras. Tratamientos anti legionella.
– Sistemas VRV.
– Equipos autónomos.
Instalaciones de climatización para grandes estancias.
(auditorios, áreas comerciales, estaciones, aeropuertos, naves…)
– Sistemas Rooftop.
– Sistemas evaporativos.
– Equipos autónomos.
Instalaciones de refrigeración.
(cámaras, vitrinas…)
– Ya sea de forma individual o instalaciones centralizadas.
Ventilación, extracción, renovación del aire y control de humedad.
– Estudiaremos cada caso para proporcionar un ambiente saludable que evite el síndrome
del edificio enfermo.
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mantenimiento preventivo/correctivo
El servicio de mantenimiento preventivo/correctivo de las instalaciones es imprescindible para conseguir
que tu instalación actúe óptimamente, garantizando seguridad, eficiencia y ahorro. Para lograrlo,
definimos un plan de acción adaptado a las características de cada instalación y dedicamos los tiempos
necesarios para asegurar una visita preventiva eficiente. Prevenir es ahorrar:

Descubre las ventajas:
– Identifica y corrige síntomas de futuros problemas.
– Aumenta la vida útil de los equipos.
– Disminuye costos de reparaciones.
– Detecta puntos débiles en la instalación.
– Reduce al máximo el consumo de los equipos, mejorando
el rendimiento e implanta mejoras que puedan suponer un
ahorro económico.
– Acciones de monitorización y gestión en tiempo real
mediante sistema de telegestión.
– Acceso gratuito para el cliente a panel de control web1 en
el que podrás observar el estado de tu instalación en
tiempo real.

Con nosotros porque...
– Llevamos 40 años prestando un verdadero servicio de atención al cliente 24 h. durante todo el año.
– Atendemos las averías en 2 h.de media desde su notificación, sin superar en ningún caso las 24 h.
– Nuestro servicio preventivo es real, mucho más que unas simples visitas rutinarias obligatorias.
– Diseñamos la estrategia inicial con informe de mejoras básicas, tales como optimización de los
parámetros de regulación, hábitos de uso, y demás acciones que puedan repercutir en un ahorro
real, sin necesidad de realizar un gasto inicial.
– Servicio técnico altamente cualificado, disponible a cualquier hora del día, para garantizar seguridad y confort de la instalación.
– Disponemos de puesto de control online de telegestión, con técnicos programadores propios,
ofreciendo en tiempo real y de modo gratuito:
– Diseño de programaciones con estrategias propias, estudiadas y testadas, que mejoran
la funcionalidad y el ahorro energético.
– Cambios de horarios y consignas.
– Recepción y análisis de alarmas recibidas.
– Reseteos y/o correcciones de determinadas averías.
– Toma de datos de contadores.
– Estudios de funcionamiento e informes históricos.
– Correcciones y modificaciones de defectos de diseño.
– Corrección de averías de software.
– Diseño, corrección y/o modificación de gráficos.
(1) Disponible para instalaciones con sistemas de regulación habilitados con esa funcionalidad.
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sistemas de reparto y consumo
Te ofrecemos:
Repartidores de costes de calefacción
Repartidores de costes (para instalaciones distribuidas por columnas) o medidores de
energía (distribuidas en anillo), son aparatos destinados a medir e individualizar el consumo de energía térmica para Comunidades de Propietarios con calefacción centralizada.
Instalación de válvulas termostáticas.
Las válvulas termostáticas son elementos que, instalados en cada radiador,
permiten regular la temperatura ambiente de cada estancia, evitando derrochar
energía una vez se alcance el nivel de confort establecido.
– Válvulas con cabezal termostático.
Podrás regular la temperatura de cada radiador de forma independiente.
– Válvulas con cabezal termostático programable.
Además de regular la temperatura de cada radiador, podrás adaptar su funcionamiento a tus horarios, consiguiendo un ahorro energético adicional.

Descubre las ventajas:
– Ahorra hasta un 36%2 en el consumo en el consumo de energía de calefacción.
– Consigue un reparto justo del consumo de calefacción.
– Paga únicamente por tu consumo.
– Controla el gasto individual, influenciando en el hábito de consumo de cada vecino.
– Lecturas online sin necesidad de revisión presencial.
– Consulta tus lecturas, facturas y tendencias desde la web.
– Contribuye a reducir el impacto medioambiental.
– Financiaciones de la inversión hasta en 10 años.

sistemas de reparto y consumo
Con nosotros porque...
– Contamos con personal altamente cualificado y especializado.
– Somos el Servicio Técnico Oficial de Techem, empresa líder mundial en sistemas de reparto de
consumos, creadores del sistema de lectura vía radio.
– Contamos con los aparatos de medición de gran calidad, ofreciendo garantía real de 10 años.
– Ofrecemos facilidades de pago mediante cuotas mensuales integrando dispositivo y servicio de
gestión de lecturas.2
Evita futuros gastos por reparaciones de tu instalación. instalaciones caloríficas af, al ser una
empresa especializada en salas de calderas, podemos calcular el posible impacto que la instalación de válvulas termostáticas puede provocar en el caudal de su instalación central. Aconsejando
sobre las medidas oportunas para evitar averías en el resto de elementos de la instalación.
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(1) Ofrecemos diferentes soluciones de financiación dependiendo de cada caso. Precisa de estudio previo de viabilidad.
(2) El % de ahorro dependerá de la situación actual de la instalación del cliente, así como hábitos de consumo y la
tecnología concreta a implantar.

ENERGÍAS
GAS NATURAL
Si tu caldera aún funciona con combustibles poco eficientes como el carbón o gasóleo, te ofrecemos renovar
tus instalaciones, disfrutando de todas las ventajas del gas natural y consiguiendo hasta un 36% de ahorro en
la factura de calefacción y ACS.
Si tu instalación ya funciona con gas natural desde hace años, haremos un estudio de mejoras energéticas a
fin de optimizar las prestaciones de tu instalación.
Gestionamos subvenciones para apoyar la inversión en seguridad, confort y ahorro energético para tu instalación. Hacemos estudios comparativos sin compromiso para calcular el ahorro económico en cada caso.

GASÓLEO
Para mantener tu depósito de gasóleo según normativa vigente, te ofrecemos:
Legalización de instalaciones petrolíferas.
Inspecciones y revisiones periódicas.
Pruebas de estanquidad.
Anulaciones e inertizaciones.
Reparación de depósitos.
Mantenimiento preventivo y correctivo.
Bajas de instalaciones ante la D.G. de Industria.

ELECTRICIDAD
Instalaciones eléctricas en edificios.
Cuadros eléctricos.
Redes.
Grupos generadores.
Mantenimiento preventivo y correctivo.
Revisiones periódicas según normativa
vigente.

ALTERNATIVAS
BIOMASA
Disponemos de equipos técnicos especializados para el mantenimiento de salas de calderas con biomasa
como combustible.
Diseño, instalación, legalización y mantenimiento de nuevas instalaciones térmicas con biomasa, en base a
dos condiciones para su correcto funcionamiento y eficiencia energética: calderas de condensación automáticas y pellet homologado 5,7% humedad. La biomasa se ha convertido en el combustible verde por excelencia.

ENERGÍA SOLAR

COGENERACIÓN

Actualmente, gran parte de las instalaciones solares
no funcionan correctamente por un mal mantenimiento o defectos en su diseño e instalación.

La cogeneración es un sistema por el
cual se produce electricidad utilizando un
combustible, generalmente gas natural
o gasóleo, del que se aprovecha el calor
residual generado en la producción de
calefacción y ACS.

Revisamos y mantenemos tu instalación solar para
que opere en condiciones óptimas, minimizando tanto
el uso de energías convencionales, como sus emisiones contaminantes al ambiente.
Sin necesidad de combustibles, la energía solar es
gratuita, inagotable y no contaminante. Se podrá
obtener hasta el 100 % de la producción de ACS en
periodos estivales.

La energía eléctrica generada es descargada en la red eléctrica general y es
comprada por las compañías eléctricas,
obteniendo un ahorro de hasta un 30% en
el consumo de energía.
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OTROS SERVICIOS
INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y ACS
– EMPRESA Nº EMTE-63 MANTENEDORA DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS
– EMPRESA Nº EITE-367 INSTALADORA DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS
– Reformas de salas de calderas por
adecuación a normativa.
– Adecuaciones de salas de calderas por
cambio de combustible.
– Actuaciones a realizar para optimizar
energía.

– Adecuaciones de salas de máquinas para
climatización.
– Mantenimiento preventivo y correctivo.
– Revisiones periódicas según normativa
vigente.

INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN
– EMPRESA Nº EMTE-63 MANTENEDORA DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS
– EMPRESA Nº EITE-36 INSTALADORA DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS
– Instalaciones de climatización.
– Reforma de instalaciones de climatización
por adecuación a normativa.
– Mejoras para ahorro energético.

– Legalización de instalaciones frigoríficas.
– Mantenimiento preventivo y correctivo.
– Revisiones periódicas según normativa
vigente.

INSTALACIONES DE GAS
– EMPRESA INSTALADORA DE GAS CATEGORÍA A Nº EGA-504
– Instalaciones y mantenimiento.
– Revisiones periódicas según normativa vigente.

INSTALACIONES PETROLÍFERAS
– EMPRESA Nº EIP II-7 INSTALADORA DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS LÍQUIDOS CAT. II
– EMPRESA Nº ERP-10 REPARADORA DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS LÍQUIDOS
– Legalización de depósitos de
almacenamiento de gasóleo.
– Red de tuberías asociadas.
– Inspecciones y revisiones periódicas.
– Pruebas de estanqueidad.

– Anulaciones e inertizaciones.
– Reparación de depósitos.
– Mantenimiento preventivo y correctivo.
– Revisiones periódicas según normativa
vigente.

INSTALACIONES DE BIOMASA
– EMPRESA Nº EMTE-63 MANTENEDORA DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS
– EMPRESA Nº EITE-367 INSTALADORA DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS
– Reformas de salas de calderas por
adecuación a normativa.
– Adecuaciones de salas de calderas por
cambio de combustible.

– Actuaciones optimizar energía.
– Mantenimiento preventivo y correctivo.
– Revisiones periódicas según normativa
vigente.

INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR
– EMPRESA Nº EMTE-63 MANTENEDORA DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS
– EMPRESA Nº EITE-367 INSTALADORA DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS
– Instalaciones y proyectos.
– Mantenimiento preventivo y correctivo.
– Revisiones periódicas según normativa vigente.
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INSTALACIONES DE AGUA
– EMPRESA Nº EA-1907 INSTALADORA DE FONTANERÍA
– Instalaciones hidráulicas para suministro
de agua fría.
– Instalaciones hidráulicas para suministro
de agua caliente sanitaria.
– Grupos de presión.
– Mantenimiento preventivo y correctivo.

– Sistemas de abastecimiento de agua contra
incendios.
– Reformas de todo tipo de instalaciones
hidráulicas.
– Mantenimiento preventivo y correctivo.
– Revisiones periódicas según normativa
vigente.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
– EMPRESA Nº EBTE-4966 INSTALADORA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN (CATEGORÍA
ESPECIALISTA)
– Instalaciones eléctricas de todo tipo en baja
tensión.
– Montaje de cuadros eléctricos.
– Grupos generadores.

– Mantenimiento preventivo y correctivo.
– Revisiones periódicas según normativa
vigente.

INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
– EMPRESA Nº MPCI-556 MANTENEDORA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
– EMPRESA Nº IPCI-643 INSTALADORA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
– Instalaciones y proyectos.
– Mantenimiento preventivo y correctivo.
– Revisiones periódicas según normativa vigente.

INSTALACIONES DE APARATOS A PRESIÓN
– EMPRESA Nº IP-111 MANTENEDORA E INSTALADORA DE RECIPIENTES A PRESIÓN
– Calderas de vapor.
– Depósitos de almacenamiento de gases
combustibles.
– Instalaciones y proyectos.

– Mantenimiento preventivo y correctivo.
– Revisiones periódicas según normativa
vigente.

RESIDUOS PELIGROSOS
– EMPRESA Nº 10/579096.9/06 CON CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE RESIDUOS PELIGROSOS

LEGIONELOSIS
– EMPRESA Nº S/S-534 CON CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS PLAGUICIDAS
– Prevención.
– Tratamientos.
– Control de puntos críticos.
– Revisiones periódicas según normativa vigente.
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ACREDITACIONES PROFESIONALES
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Asociación Madrileña de Empresas de Desinfección

Asociaciones que nos avalan

Asociación del Sector de las Instalaciones
y la Energía
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Más de 40 años de
experiencia nos avalan

T. 91 507 72 80
info@instalacionescalorificasaf.com
Parque Industrial Neural
Pol. Ind. “La Resina” Manzana C
C/ Laguna del Marquesado, 26-A
28021 - Madrid
CIF: B-82070590

www.instalacionescalorificasaf.com

