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LUCLIMAT, S.L. se dedica a diseñar,
proyectar e instalar sistemas de
climatización, acondicionamiento de aire
y ventilación.
Cuenta con un departamento de Oficina
Técnica con tres Ingenieros Industriales
dedicados al diseño e implementación de
instalaciones de climatización y
tratamiento de aire adaptadas a las
necesidades específicas de cada
instalación.
El departamento de obra cuenta con
técnicos especializados para Montaje de
Equipos de Climatización y Tratamiento
integral de aire y una departamento de
SAT para mantenimiento correctivo y
preventivo de todas las instalaciones.



Climatización Suelo Radiante y Producción ACS, sistema 
Aerotérmico, Calderas de Biomasa (pellets) y apoyo Solar
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Climatización y renovación de aire de restaurantes con sistema bomba de calor aerotérmico
y unidades autónomas aire-aire tipo rooftop. Recuperación de calor

Climatización de locales con sistema bomba de calor (sistemas por aire o agua según tipo de
instalación). Renovación de aire con recuperación de calor





Climatización de Hotel y renovación de aire.
Sistema bomba de calor con recuperación de
calor.
Unidades de tratamiento de Aire con doble
recuperación de calor.
Climatización y Deshumectación deTHALASSO.
Producción ACS con sistema de alta eficiencia.
Climatización alto confort por



Climatización de Hotel y renovación de aire en
habitaciones y Salones. Sistema de control centralizado.
Sistema bomba de calor con recuperación de calor.

Climatización de Hotel con sistema bomba de calor
con recuperación de calor.
Climatización y Deshumectación de SPA.
Producción ACS con sistema de alta eficiencia.



Climatización de Hotel con sistema bomba de calor con
recuperación de calor.
Producción de ACS con sistema de alta eficiencia,
aprovechamiento máximo de energía con producción
prácticamente gratuita de ACS en verano (demanda de frío para
climatización).



Climatización por aire con bomba de calor con sistema de recuperación de calor
en combinación con sistema regenerativo para aporte de aire nuevo.
Produccion de ACS con Sistema removable de alto rendimiento.

Climatización con sistema Aerotérmico de alta eficiencia
recuperación de calor

Climatización con sistema Aerotérmico de alta eficiencia. Renovación de
con unidad de tratamiento de aire regenerativa con doble recupera .

Climatización por aire en frio y por suelo radiante
en calor.
Unidades de tratamiento de aire regenerativas con
doble recuperación de calor.

Climatización con sistema aerotérmico
por agua. Climatizadores de alta eficiencia
y sistema de renovación de aire con recuperación de calor.



Climatización con sistema Aerotérmico de alta eficie .
Renovación de aire con unidad de tratamiento de
regenerativa con doble recuperación de calor con
Deshumectación y Climatización de Piscina
Sistema de Gestión Centralizado de todas las instalaciones.

Climatización con sistema Aerotérmico. Renovación
de aire (Climatizador con batería de expansión
directa) en laboratorios. Instalación Cámaras
Frigoríficas. Control Centralizado para gestión
integral de instalaciones

Climatización con sistemas Aerotérmicos Aire-Aire y
Aire-Agua. Climatización por aire y por suelo radiante.
Renovación de aire con unidades regenerativas, control
calidad de aire interior.
Sistema integral de gestión del edificio, control desde
puesto central.



Climatización con sistema bomba de calor con regulación
independiente y renovación de aire con recuperación de calor.

Climatización de edificio de oficinas con bomba de
y renovación de aire con recuperación de calor.
Gestión centralizada de instalación clima y renovación de aire.

Climatización y deshumectación de zona de spa.


