
Instalador Frigorista.
Una profesión

al servicio del progreso
y el bienestar



Una profesión que jamás ha creado problemas en el mundo, al contrario, ha contribuido a su desarrollo. “Los Frigoristas” define

a toda una gran familia de profesionales. Gente a la que les es más fácil cambiar de empleo que de profesión. Gente consciente

de su trabajo, con frecuencia pequeños artesanos, buenos profesionales siempre disponibles y ágiles en su quehacer, cercanos y

fieles a los usuarios con los que establece en muchos casos lazos de amistad mas allá de la relación cliente-proveedor.

No se conoce una huelga de “Frigoristas”, pero sería adecuado preguntarse sobre los problemas derivados de la carencia de

estos profesionales.

Destacar su tenacidad  y fuerza de voluntad, su deseo de saber y de continuar aprendiendo, “buen gusto” en la realización de

su trabajo, orden, meticulosidad... Hombres y mujeres honrados, abnegados, atentos, amantes de su trabajo...

En resumen, “Frigoristas” ¡Una profesión responsable para un mundo mejor!.

Esperamos haber recogido el perfil de muchos profesionales que han dedicado y dedican su vida al frío. Nuestro objetivo sería

conseguir rendir... un homenaje a todos ellos.

El desarrollo de las técnicas frigoríficas, además del avance científico y técnico que conllevan, tiene un papel destacado en la

evolución económica y social de los países. Una personalidad del Instituto Internacional del Frío dijo que si tomaran como

referencia el equipamiento frigorífico de una nación se tendría una fotografía correcta de su nivel de vida.

Una buena cadena frigorífica es imprescindible y forma parte de la solución del problema mundial de la alimentación y, de alguna

manera, del hambre estacional en ciertas partes del mundo.

Toda esta ciencia y técnica se sustenta sobre un sencillo nombre: "Los Frigoristas". Una

palabra que engloba a todos los hombres y mujeres que apasionadamente trabajan en el

sector del frío y la climatización.

Un grupo humano que trabaja para que todo funcione a pleno rendimiento y sin problemas,

y que ha soportado sin inmutarse el cambio de tecnologías y refrigerantes desde el NHC3

a los HFC.

El equipo humano “Taver-Instaclack”
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Nuestra razón de ser es la de ser útiles y colaborar con Vd., con su negocio, para que pueda atender mejor a sus clientes.

Taver-Instaclack no comercializa instalaciones de frío ni maquinaria, solamente fabrica Módulos para Cámaras frigoríficas y Paneles

para todo tipo de instalaciones.

En ningún caso competimos con el Instalador Frigorista...

Desde hace más de 35 años, nuestra publicidad se basa en el mensaje de que las cámaras frigoríficas son instalaciones

importantes y por ello deben ser realizadas por profesionales del frío, añadiendo siempre la frase: “Consulte a su instalador

frigorista”, para que el público sepa perfectamente a quién dirigirse.

la máxima colaboración al Instalador FrigoristaTaver-Instaclack ofrece siempre
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Instalador Frigorista plazos de entrega en 24 horas
Vd. puede elegir entre mil cámaras... y más de veinte mil versiones.

Esta Novedad Mundial, sólo es posible cuando se tiene una estructura global basada en los siguientes puntos...

1.- Trabajando y creando Productos y Servicios pensados por y para el Instalador Frigorista.

2.- Disponer de tecnología propia capaz de crear:

a) El Panel Modular Autosuficiente (no precisa añadir ningún elemento/accesorio).

b) Módulos para pequeñas y grandes cámaras, medidas hasta infinito.

c) Cierre hermético INSTACLACK, semiautomático y de centraje autoequilibrado.

d) En síntesis: rapidez, eficacia, fácil montaje y total garantía.

3.- La filosofía Calidad Total Taver (CTT) en todo, especialmente en las personas que son las que producen los Productos

y Servicios, para lograr Clientes Satisfechos.

4.- Más de 35 años de experiencia en formación, conocimientos, vocación y compromiso con el Instalador Frigorista.

Taver-Instaclack ofrece al
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de unión más eficaz del mundoInstaclack: el sistema
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Más rápido, fácil, hermético, cierre autoequilibrado, inoxidable, desmontable, sin puentes térmicos y con barrera de vapor

garantizada.

Los paneles Taver-Instaclack, su sistema de unión y su modulación, han sido desarrollados en nuestros Departamentos de I+D

y están patentados mundialmente. Podemos fabricarlos con varios acabados, aunque el más corriente es el de chapa de acero

galvanizado, lacado en blanco y el panel de piso reforzado antideslizante. Siempre inyectados con poliuretano de alta densidad

43/44 Kgs/m3. Garantizamos una densidad homogénea, su estabilidad en lo dimensional, en su estructura y resistencia, en

su “K” capacidad de aislamiento. Producto certificado:        (UNE 41950).

Garantías necesarias para que el Instalador Frigorista pueda asegurarse el éxito de la instalación y el prestigio ante sus clientes

puesto que con esta calidad asegura que su compra sea una inversión constante que puede ampliar, trasladar, vender, etc.



al servicio del Instalador Frigorista
Con experiencia, formación, conocimientos, vocación y compromiso.

Vd. dispone de un equipo de más de 150 profesionales, donde lo importante no es la cantidad sino la Calidad Profesional y

Humana de todos ellos para atenderle con la mayor eficacia.

Información, presupuestos, consultas, proyectos, montajes, pedidos. No importa a qué Delegación o Departamento, llame, la

filosofía siempre es la misma: “Máxima atención y eficacia para el Cliente”.

Conseguir su plena satisfacción es la mejor recompensa a nuestro trabajo, si lo hemos logrado será, en buena parte, gracias a

la confianza que durante tantos años nos han dispensado.

Sin Vds. nuestros clientes, Taver-Instaclack no existiría.

Un gran equipo humano
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CENTRAL:
Tels. 93 313 27 54 - 902 210 315 - Fax: 93 313 66 00

Apdo.: 27120 - 08080 BARCELONA (Spain)
Web: http://www.taver.es • E-mail: taver@taver.es

Export:
Teléfono +34 93 313 27 54 • Fax +34 93 313 66 00

export@taver.es

Sur:
Pol. Ind. “Estrella del Sur”
C/ Terbio, 24 - 41007 SEVILLA
Tel. 95 435 99 00
Fax  95 443 09 33
sur@taver.es

Aragón:
Antón García Abril, 21-23
50015 ZARAGOZA
Tel. 976 52 63 77
Fax 976 73 05 76
aragon@taver.es

Baleares:
Camí Vell de Bunyola, 10 B
07009 PALMA DE MALLORCA
Tel. 971 75 45 79
Fax 971 29 27 18
taver@taver.es

Centro:
Ctra. Antigua de Barcelona, km. 27,300
28805 ALCALÁ DE HENARES
Tel. 91 882 20 09
Fax 91 882 79 20
centro@taver.es

Galicia:
Edison, 19-B
P.I. DEL TAMBRE
15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tel. 981 95 80 59
Fax 981 55 27 62
lazetx@clientes.euskatel.es

Norte:
Ctra. N-240
Bilbao-Vitoria km. 14
48390 BEDIA
Tel. 94 631 31 46
Fax 94 631 38 02
lazetx@clientes.euskatel.es

Levante:
Bernat Descoll, 7
46026 VALENCIA
Tel. 96 373 56 00
Fax 96 374 68 57
levante@taver.es

ESTAMOS A SU SERVICIO EN:

NUESTRAS FÁBRICAS:

Sant Adrià, Fábrica 1
CENTRAL CATALUÑA
C. Mare de Déu de
Montserrat, 147-149
08930 SANT ADRIÀ DEL
BESÒS (Barcelona)

Martorelles, Fábrica 2
C. Sant Martí
(esquina Presseguerar)
08107 MARTORELLES
(Barcelona)

ER-0996-1-98
ER-0997-1-98
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