Thermor presenta su nuevo catálogo 2019

Las novedades del catálogo
Thermor renueva su catálogo 2019 de productos con soluciones térmicas aún más eficientes y
sostenibles.
El catálogo de este año arranca con la presentación de la empresa ACV, que se integra porfolio de
soluciones para el confort térmico de Thermor, desde que se hiciera oficial la adquisición de ACV por
parte de Groupe Atlantic en 2018. La fusión de ambas empresas simboliza un nuevo horizonte para
el Grupo, abriendo nuevos proyectos y creando nuevos caminos hacia un concepto de confort
térmico más singular, innovador y sostenible.
Se trata de la unión del potencial, la tecnología y el talento de dos compañías con un gran know-how,
lo que eleva de manera exponencial las aspiraciones y los retos de la compañía.
Cabe destacar la unificación de todos los productos Thermor en este nuevo catálogo 2019,
incluyendo las calderas y unidades exteriores de Alféa, con un facing más corporativo que incluye
siempre el logo de Thermor. De esta manera la compañía se presenta antes sus clientes con una
imagen única y sólida.

Thermor demuestra una vez más su empeño por estar al lado de los instaladores con ThermorPro:
un club lleno de ventajas, promociones y servicios disponibles solo accediendo a través de la web
thermorpro.es o a través la aplicación móvil desde cualquier dispositivo.
En este catálogo encontraremos el compromiso de Thermor de ofrecer nuevos productos con
conectividad, pues ahora el confort doméstico traspasa los límites físicos de las casas. Con el
sistema Cozytouch se puede regular el consumo de agua o la temperatura de ACS desde el móvil.
Es decir, no solo garantiza el máximo confort, sino que además facilita la gestión de un consumo
preciso e inmediato.
Además, Thermor ofrece un porfolio de productos que integran la conectividad por sistema wifi, sin
necesidad de conectividad externa, como son el Onix Connect o el Square Connect.
El catálogo 2019 incorpora una gama de calderas renovada con la nueva Naema Ai, la eficacia de
Naema ahora con conexión vía Cozytouch, para gestionar mejor el confort, desde cualquier lugar.

Ambiente de cocina con Naema Ai.

Thermor sigue trabajando para mantenerse un paso por delante en el sector de la aerotermia,
investigando sobre esta fuente de energía renovable y desarrollando nuevos productos para ofrecer
el mejor confort térmico con un consumo sostenible.

