KAYSUN

“10 razones que nos destacan”
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GARANTÍA FRIGICOLL
Frigicoll es reconocida por sus productos premium
y por su amplia experiencia en un servicio postventa excelente. KAYSUN, como marca propia de la
compañía, ha sido desarrollada bajo los estándares de
calidad y de innovación tecnológica que siempre nos
han caracterizado.
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MÁXIMA FIABILIDAD DE NUESTROS
EQUIPOS
Garantizamos unidades con una amplia vida útil
gracias a materiales de primera calidad. Esto nos
asegura un uso mínimo en las garantías de nuestros
equipos.

ISO
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ISO 9001 / ISO 14001

La calidad de nuestros productos y el beneficio para el
medio ambiente son dos pilares fundamentales para
KAYSUN. Por eso, nos sentimos orgullosos de haber
obtenido la ISO 9001 y la ISO 14001, bajo el sello de
Frigicoll.
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LA GAMA MÁS AMPLIA DEL MERCADO
Ofrecemos soluciones globales para cualquier
instalación gracias a la diversidad de productos de
nuestras gamas. Desde splits residenciales, hasta las
más complejas unidades terminales de agua, pasando
por cortinas, recuperadores, VRFs, enfriadoras,
rooftops y equipos de agua caliente sanitaria.
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PROYECTOS INTEGRALES
Nuestro equipo de técnicos expertos llevan a cabo
proyectos integrales de climatización y ventilación
específicos para cada cliente lo que nos permite
adaptarnos a cualquier espacio y necesidad. Este servicio
se complementa con un asesoramiento personalizado
para garantizar la correcta ejecución de nuestras
instalaciones.

6

TECNOLOGÍA PUNTERA
Introductores de la tecnología 3D DC Inverter, nuestra
apuesta de futuro va de la mano de la incorporación
de las últimas tecnologías a todos nuestros equipos.
Abarcamos funciones que mejoran desde los
consumos energéticos, gracias al EYE-DETECTOR,
hasta la practicidad y comodidad, como en el caso del
PANEL MOTORIZADO en los cassettes.
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CONTROL INTELIGENTE
Gracias a nuestros dispositivos de control inteligente,
ofrecemos bienestar y comodidad en cualquier
instalación. El nuevo dispositivo K01-WIFI es la
primera solución inteligente para nuestros equipos,
permitiendo programar y gestionar los equipos de aire
acondicionado fuera y dentro del hogar.
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PREOCUPADOS POR
EL MEDIO AMBIENTE
Nuestros equipos están fabricados con materiales
reciclables casi en su totalidad. Hemos reducido
al máximo el consumo en STANDBY así como
hemos mejorado la eficiencia de consumo en pleno
rendimiento de nuestros equipos, favoreciendo
también el ahorro energético en las instalaciones.
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EXCELENCIA EN SERVICIO POST-VENTA
Con una satisfacción absoluta de nuestros clientes
del servicio Post-Venta, trabajamos para solucionar
todas las incidencias lo más rápido posible. Contamos
con un equipo de profesionales expertos trabajando
para usted.

10

LA MEJOR GESTIÓN DE RECAMBIOS
DEL SECTOR
Sabemos de la importancia de los equipos de
climatización en nuestras instalaciones y somos
referentes como un servicio de recambios excelente.
Nuestro compromiso es absoluto y ofrecemos
soluciones immediatas.
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