
Líder en calidad y diseño en calefacción
En los últimos años, CLIMASTAR ha revolucionado el sector, fabricando calefacción ecológica, de 
bajo consumo, con un diseño vanguardista y altas prestaciones en tecnología, confort y diseño.

La apuesta por la innovación, el diseño y la calidad nos ha convertido en una empresa referente 
en climatización doméstica.

Desde 2001, hemos alcanzado grandes logros: estamos presentes en más de 20 países, 
hemos recogido importantes premios de prestigio internacional, nuestros equipos están 
protegidos por varias patentes de alcance mundial... 

Pero lo más valioso es que contamos con la satisfacción de miles de clientes que, como 
usted, buscan la calefacción perfecta.   
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Actualmente, contamos con más de 11.000 m2, destinados a concentrar todos los procesos de 
innovación, diseño, producción y logística nacional e internacional.
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Calidad
CLIMASTAR tiene el control absoluto 
de todos sus procesos de fabricación 
y está certificada de forma oficial bajo 
el standard ISO 9001.

ISO 9001: El Sistema de gestión de 
control de calidad 2008 certifica la 
implementación y mantenimiento 
del sistema de calidad mediante la 
mejora continua de todas las áreas 
de la empresa, todo con el objetivo 
de lograr la plena satisfacción de sus 
clientes. 

El control exhaustivo de cada 
paso en el proceso de producción: 
diseño, evaluación de proveedores 
y materiales, montaje en línea y test 
final del producto terminado previo a 
su embalado aseguran la trazabilidad 
de cada modelo y mejora nuestra 
calidad.

Garantizamos a todos nuestros 
clientes que cada equipo que 
abandona nuestra fábrica está 
en perfectas condiciones para su 
utilización.

Certificaciones Internacionales de producto
La utilización de cada equipo 
Climastar implica ofrecer la máxima 
seguridad, garantizando un perfecto 
funcionamiento.

Esa seguridad, perfecto 
funcionamiento y eficiencia están 
acompañadas por el máximo estándar 
de calidad en fabricación. Algo  
totalmente verificado por organismos 
independientes de certificación 
internacional.

Cada uno de nuestros productos es 
comprobado de forma individual para 
asegurar un perfecto funcionamiento 
y para garantizar el cumplimiento 
de los más estrictos requisitos 
internacionales tanto en seguridad 
eléctrica como en compatibilidad 
electromagnética.

Nuestros equipos cumplen con todos 
los requisitos de seguridad tanto a 
nivel técnico como legal exigidos 
por los  Estados miembros de la 
Unión Europea. Todos los productos 
CLIMASTAR cuentan con la marca CE.

A continuación señalamos algunas 
certificaciones que los productos 
CLIMASTAR (salvo variaciones en 
gamas) cumplen a nivel internacional:

Las certificaciones están basadas en 
las siguientes normas internacionales:

EN 60335-1 EN 60335-2-43

EN 60335-2-61 EN 55014-1

EN 55014-2 EN 61000-3-2

EN 61000-3-3 EN 62233

EN 61000-6-1 EN 60335-2-30

UL-2021 CSA-C22.2.
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CLIMASTAR está comprometida con una fabricación 
en total concordancia con lo dictado por el Sistema de 
Gestión Medioambiental, que es el garante del cuidado y el 
respeto medioambiental establecido según los parámetros 
del estándar ISO 14001.

No solo pretendemos reducir el impacto negativo sobre 
nuestro ecosistema, también realizamos un continuo 
esfuerzo en mejorar y producir equipos altamente 
eficientes y avanzados que son capaces de minimizar el 
consumo de energía.

Las gamas CLIMASTAR no producen humo, ni emiten 
ningún otro tipo de sustancia contaminante al medio 
ambiente. Pueden ser utilizados con fuentes de energía 
renovable como el sol o el viento.

Únase a nosotros para reducir el impacto de la huella de 
carbono y así combatir juntos sus efectos negativos sobre 
el medio ambiente.

Sostenibilidad

ESTO NOS DISTINGUE como LA CALEFACCIÓN ELÉCTRICA  MÁS EFICIENTE  EN 
CALENTAMIENTO, MANTENIMIENTO DE LA TEMPERATURA Y DISTRIBUCIÓN DEL 
CALOR en la estancia.
 C.A.: Coeficiente de Aptitud

RAPPORT D’ESSAI nº 125126-641771 y 125125-651764
Prueba realizada en laboratorios:
LCIE- Laboratoire Central des Industries Electriques. Bureau Veritas

Climastar Touch Silicium Nº1 en calidad

Emisor de bajo consumo con el mejor 
C.A. de Europa
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