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SpacePak es el sistema original de distribución de aire 
de conductos pequeños y ha estado acondicionando 
exitosamente los hogares a través de su exclusivo proceso 
de eficiencia energética durante más de 40 años. Los 
muchos beneficios de SpacePak incluyen:

AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN
REPRESENTACIÓN GLOBAL

EXPERIENCIA • PROFESIONAL • CLIENTE ENFOCADO.

• Instalación sin grandes remodelaciones.
• Refrigeración de alta eficiencia al tiempo que elimina un 30% más de 

humedad.
• Funcionamiento silencioso.
• Instalación estéticamente agradable que ahorra espacio.
• Flexibilidad de aplicación: instale enchufes prácticamente en 

cualquier lugar
Bombas de calor aire-agua serie Solstice
La serie Solstice de SpacePak son verdaderas bombas de calor de 
aire a agua que pueden alternar entre calefacción y refrigeración, 
proporcionando a su familia una solución de confort hogareño todo en 
uno.
Características estándar

• Tubería y fontanería simples.
• Instalación y servicio amigable.
• Fácilmente zonificado.
• Energía Hidrónica Verde.

Lifebreath
Los ventiladores de recuperación de energía (ERV) residenciales y 
comerciales son la mejor opción para ventilar su hogar o lugar de 
trabajo. Estas unidades están diseñadas para proporcionar aire fresco 
al edificio y al mismo tiempo expulsar una cantidad igual de aire viciado 
hacia el exterior. La energía, incluida la humedad, se transfiere entre 
las corrientes de aire, lo que reduce las cargas en los equipos de 
calefacción y refrigeración, mientras entrega el aire de manera cómoda 
y silenciosa al espacio.

• Unidades de ventilación residencial ERV.
• Unidades comerciales de ERV.
• Limpieza de aire HEPA.

Behr refrigerantes
• La opción de modernizar sistemas de R22 más económicamente.
• Amplio rango de aplicación (temperaturas bajas, medias y altas).
• EPA SNAP listado y aprobado por AHRI.
• No agota el ozono, no es tóxico, no es inflamable.
• R-22 presiones operativas.
• Tamaño del paquete: 25 lb
• Mayor capacidad que R-417A, R-422B, R-438A y R-407C.
• ASHRAE R-461A.
• EPA SNAP listado y aprobado por AHRI.
• Clasificación de seguridad ASHRAE A1.1v

GPS is “Always Innovating, never imitating!”

• Aplicaciones de climatización residencial, comercial e industrial.
• Mata moho, bacterias y virus.
• Reduce los COV y los olores.
• Reduce las partículas.
• Reduce los alergenos.
• Trabajos en aire y en superficies.
• Más de 100,000 instalaciones.
• Libre de subproductos - 0.00PPM Ozone.
• Probado por terceros por los laboratorios calificados de CDC Elite.

Global Plasma Solutions (GPS) es el pionero en tecnología de plasma 
frío de ionización bipolar con punta de aguja.

AllStyle Coil Company, L.P. mucho más que una compañía 
de serpentines de aire acondicionado

• Serpentines residenciales y comerciales (con y sin carcasa).
• Fan Coils de techo de agua fría y Dx (con y sin carcasa).
• Manejadoras de aire horizontales y verticales (dx y agua fría).
• Manejadoras de aire de múltiples posiciones.
• Condensadores de 14 SEER.

Flo Fab
• Bombas universales de 10 posiciones Verticales u horizontales con 

impulsor removible.
• Bombas centrífugas verticales en línea.
• Bombas centrífugas compactas en línea.
• Bombas circuladoras en línea.
• Intercambiadores de calor de placas y marcos.
• Paquetes de enfriamiento.
• Sistemas de glicol.

Versátiles y asequibles Eubank Aires acondicionados de 
pared y bombas de calor.

• Aplicaciones residenciales y comerciales.
• Refugios de telecomunicaciones.
• Aulas escolares
• Oficinas modulares.
• Equipos de refugios de datos.
• El tiempo de entrega.
• Hecho en EE. UU.

LO AYUDAMOS A ENTREGAR LOS RESULTADOS 
PROFESIONALES QUE SUS CLIENTES ESPERAN.
CONJUNTOS DE LÍNEA ISO:
Mejor cobre significa menos retorcimientos, bengalas seguras, 
menos devoluciones de llamadas. Un mejor aislamiento significa un 
rendimiento superior del sistema y configuraciones más rápidas y 
fáciles.

SISTEMA DE CONDUCTOS NICE ™:
El sistema profesional para cubrir juegos de líneas, líneas de drenaje y 
cables de control diseñados para un montaje fácil de conectar.

SOPORTES, SOPORTES Y DRENAJES:
Nos enorgullece ofrecer una gama completa de accesorios de montaje 
que son compatibles con el profesional de HVAC en cada instalación.

BOMBAS DE EXTRACCIÓN DE CONDENSADOS
Diseñadas y fabricadas en Suiza, nuestras bombas de condensado 
ofrecen simplicidad, confiabilidad y flexibilidad para una amplia 
variedad de aplicaciones de HVAC.


