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Presentación

1}Presentación
y 1.1. Historia

} Conscientes de las nuevas necesidades de nuestros clientes y tras
más de diez años de éxito profesional
como Almasol Energía, nace i-MÁS
con el fin de ofrecer a nuestros clientes una respuesta global y eficaz, que
cubra todas sus necesidades de ingeniería, instalación y mantenimiento
con una única compañía.

i-MÁS es i-nstalación.
Realizamos todo tipo de instalaciones térmicas, eléctricas y de gas.
Trabajando siempre con los mejores fabricantes, instalamos con un fin
en mente: ofrecer instalaciones de la
más alta calidad posible.

i-MÁS es i-ngeniería.
Creemos que la base para una buena
instalación es la ingeniería sobre la
que se sustenta, por eso contamos
con Oficina Técnica propia en la que
desarrollamos y supervisamos cada
uno de nuestros proyectos.
En definitiva, i-MÁS surge como una
respuesta obligada a las demandas de
nuestros clientes, quienes cada vez
con más frecuencia nos solicitan un
servicio completo de ingeniería, instalación y mantenimiento, en todas
las ramas de la instalación existentes y
conservando el alto nivel de calidad y
servicio actuales.

i-MÁS Energía
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Presentación

y 1.2. ¿Qué hacemos?
CLIMATIZACIÓN

Splits, conductos, fancoils, VRV,
rooftops…

CALEFACCIÓN

Suelo radiante, radiadores,
estufas y chimeneas de
biomasa o leña…

PRODUCCIÓN
DE AGUA CALIENTE

Calderas de cualquier
combustible, energía solar
térmica, calentadores…

AEROTERMIA

Y otras bombas de calor
aire/agua.

VENTILACIÓN

Sector residencial, terciario e
industrial

GAS / GASÓLEO

Canalizaciones vistas y
enterradas, acometidas,
depósitos…

ELECTRICIDAD
E INDUSTRIA

Sector residencial, terciario
e industrial. Energía solar
fotovoltaica aislada
y autoconsumo, bombeo solar…

CONTRAINCENDIOS

Detección de humo,
hidrantes…

FONTANERÍA

Sector residencial, terciario
e industrial.

Asesoramos a nuestros clientes hasta alcanzar la mejor solución. Para ello, en
i-MÁS estudiamos cada proyecto con el objetivo de detectar cuáles son aquellos puntos susceptibles de mejora, cuáles son las actuaciones a emprender y qué
logros se obtendrán.

i-MÁS Energía
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Presentación

} Paneles solares térmicos para la producción de Agua Caliente Sanitaria con 1.000
litros de capacidad de acumulación en confitería (Huelva). Se trata de un sistema de
circulación forzada que cuenta con paneles solares de gran superficie (2,60m2 de
área útil cada panel). Cuenta con tecnología Chromagen, fabricante especializado
con 48 años de experiencia.

~ Paneles
solares
térmicos

 Estufa de pellets
} Estufa canalizable a dos estancias, instalada en Almonte (Huelva). Estos sistemas
domésticos suponen una de las mejores
soluciones de calefacción por aire, con una
instalación mínima y un coste de explotación muy económico (el precio del kWh de
energía generado por pellets es de los más
bajos comparando con otros combustibles
hatibuales).

~ Caldera a gas
} Con tecnología de condensación, la cual nos permite recuperar la energía almacenada en el “calor latente” del vapor,
obteniendo valores de rendimiento muy superiores a los de
las antiguas calderas convencionales. Además posee acumulación dinámica de 20 litros que nos proporciona un mayor
confort, ahorro y que resulta ideal para viviendas con bomba
de recirculación de ACS como es el caso de esta promoción
(Urb. Villas del Rompido, El Rompido, Cartaya, Huelva).

i-MÁS Energía
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Instalaciones Térmicas - Climatización

2}Instalaciones
térmicas
y 2.1. Climatización
Desde los tradicionales sistemas de climatización
doméstica por expansión directa, hasta sistemas
centralizados por fancoils, VRV, Rooftops para el
sector terciario o instalaciones de climatización
de piscinas (por bomba de calor, por energía solar
térmica…), i-MÁS ofrece e implanta todo tipo de
soluciones, siempre colaborando con los mejores
partners tecnológicos del mercado.
Creemos en la conectividad, por lo que ofrecemos a
nuestros clientes la posibilidad de gestión remota de
la instalación mediante la APP del fabricante desde
cualquier dispositivo móvil. Información en tiempo
real y control total de la instalación.
La zonificación en climatización es otra de nuestras
apuestas: ahorro y confort con una mínima inversión.

i-MÁS Energía
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Instalaciones Térmicas - Climatización

Split pared doméstico ~
} De alta eficiencia, marca Vaillant y cuidado diseño.
También equipo Mitsubishi Electric con adaptador para
control mediante WIFI, lo que permite al cliente gestionar su equipo desde cualquier lugar del mundo con un
dispositivo móvil como es el Smartphone.

~ Instalación integral de climatización
} Clínica San José (Huelva), sectorizada en tres zonas independientes. Contamos con tres unidades “split conducto” para la climatización así como con una instalación integral para la ventilación de la clínica con tecnología S&P,
comandada esta última con control horario instalado en cuadro eléctrico.

i-MÁS Energía

Tecnología ~
AirZone
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Instalaciones Térmicas - Climatización

} Mediante la tecnología que nos proporciona Airzone hemos zonificado esta instalación en cuatro zonas totalmente independientes: salón y tres dormitorios. En cada
uno de ellos podemos seleccionar de manera totalmente independiente la temperatura
de uso de suelo radiante o de climatización, un solo termostato para operar sobre la
calefacción y sobre el aire acondicionado. Además instalamos un webserver gracias al
cual el cliente controla toda su instalación desde cualquier lugar mediante su dispositivo móvil: selección de temperatura por zonas, activación del sistema, velocidad del
ventilador, modo eco, etc.

Sistema }
Fan Coil
} Red de conductos fabricados
en fibra de vidrio para la distribución del aire frío producido por un
sistema fancoil a cada una de las
estancias. Vemos también difusor
circular motorizado, que se abre y
se cierra a petición del cliente según
la demanda de climatización en la
habitación en cuestión. Por supuesto, todo el control de la instalación
es mediante APP instalada en el
teléfono móvil.

i-MÁS Energía
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Instalaciones Térmicas - Calefacción

y 2.2. Calefacción
Nos encanta que nuestros clientes se
sientan confortables en invierno. Por
ello, somos especialistas en instalaciones de suelo radiante, contando con
instalaciones singulares, innovadoras
y de alto valor tecnológico en nuestro
haber. Este sistema, el único recomendado por la OMS, no tiene secretos para
nosotros: suelos zonificados, gestión de
la instalación vía WIFI, sistemas de suelo
radiante/refrescante... Podemos acompañarte en tu proyecto sea cual sea la
opción que estés considerando.

i-MÁS Energía

~ Instalación de suelo radiante
zonificado en 3 zonas
} Antigua vivienda del Dr. MacDonald, Huelva. Se trata de
la rehabilitación por parte de un cliente particular de una
vivienda de carácter histórico y protegido en pleno centro
de Huelva. La instalación cuenta con casi 500m2 de suelo
radiante, zonificado en tres zonas totalmente independientes. i-MÁS no podía quedarse al margen de un proyecto
tan emblemático y apasionante, único en la provincia.
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Instalaciones Térmicas - Calefacción

~ Suelo radiante
con tecnología KNX
} Instalación de suelo radiante nuevamente
zonificada en tres zonas independientes, con
tecnología KNX para integración de todo el
sistema de control en el entorno de programación del sistema domótico con el que contará
la vivienda.

~ Suelo radiante
} Instalación de calefacción por suelo radiante con 6 zonas independientes, todo con tecnología Chaffoteaux, incluido el vanguardista sistema de control de zonas. Como siempre que zonificamos circuitos de suelo radiante, procedemos a la instalación de cabezales
termoeléctricos que se abren/cierran en función de la demanda de temperatura en cada zona. El hecho de utilizar únicamente periféricos del mismo fabricante que el generador (en este caso una caldera de condensación), nos permite no perder comunicación entre
los componentes y por tanto conservar la modulación de la caldera, lo que al final redunda en un mayor ahorro.

i-MÁS Energía
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Instalaciones Térmicas - Calefacción

~ Suelo radiante zonificado en dos zonas
} Zona de día y zona de noche. De esta forma, durante el día mantenemos una consigna de temperatura
mayor en salón y cocina mientras que por la noche lo hacemos en dormitorios. Ambos termostatos de
control son cronotermostatos (nos permiten programación horaria, diaria y semanal) y modulantes,
gracias a que se ha instalado un módulo de zonas del mismo fabricante que la caldera. Como siempre,
ésta cuenta con tecnología de condensación, la más eficiente del mercado.

Instalación de calefacción }
con tubería vista en cobre
} No hay en este caso necesidad de aislar las
tuberías ya que, al ser vistas y metálicas, el calor
que desprenden se queda dentro de la propia
estancia a calefactar.

i-MÁS Energía
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Instalaciones Térmicas - Calefacción

También realizamos instalaciones de calefacción por radiadores, cumpliendo siempre los más altos estándares de calidad y prestaciones: control termostático de los
emisores, telegestión, instalaciones por colectores (sin uniones)…

~ Caldera de condensación con módulo de zonas
} Nos permite zonificar la calefacción de la vivienda en dos sectores independientes: zona de día y zona de
noche. Ambas completamente programables horariamente y con demandas de temperatura diferenciadas.

i-MÁS Energía
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Instalaciones Térmicas - Calefacción

~ Instalación de calefacción por radiadores
y caldera de condensación
} Ejecutada en promoción de 20 viviendas en Urbanización Altos del Rompido (El Rompido, Cartaya, Huelva).
Los elementos emisores están fabricados en aluminio y cuentan con una altura de 70cm, mayor que la
habitual de 60cm, lo que nos permite proporcionar una mayor emisión térmica por elemento.

 Instalación de calefacción bizona
} Puede apreciarse el módulo de zona JUNKERS conectado
a la caldera. A dicho módulo llegan también las dos señales procedentes de los dos cronotermostatos que comandan
cada una de las zonas.

i-MÁS Energía

No podemos olvidar por último la calefacción por aire caliente, como son
las bombas de calor o los sistemas de
producción de aire caliente por quema
de biomasa (estufas y chimeneas de
pellets).
Cabe destacar nuestra amplia experiencia en esta última tecnología, la
biomasa, contando entre nuestros
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Instalaciones Térmicas - Calefacción

proyectos singulares con la transformación de hornos de panadería de gasóleo
a hornos de biomasa mediante la sustitución e implementación de nuevos
quemadores. Se trató de un proyecto
de amplia repercusión mediática e
inmejorables resultados de rendimiento
y ahorro, nacido y desarrollado plenamente por nuestro equipo profesional.

~ Instalaciones domésticas
de estufas e insertables
(chimeneas) de pellets
} De diferentes potencias, las más pequeñas son
para calefactar únicamente la estancia donde
se encuentran ubicadas, mientras que las de
mayor potencia permiten su canalización a otras
estancias de la vivienda, comercio, oficina, etc.

i-MÁS Energía
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Instalaciones Térmicas - Calefacción

~ Instalación de caldera de biomasa para la producción
de agua caliente sanitaria y calefacción
} Con interacumulador de 100 litros de capacidad (ACS) e instalación de energía solar térmica de 200 litros.
También se procedió a realizar la instalación completa de radiadores en el interior de la vivienda.

 Instalación de
termochimenea de leña
} Con ella, además de calentar el salón
en que se encuentra, obtenemos agua caliente para el calentamiento de instalación
de radiadores ejecutada íntegramente por
i-MÁS.

i-MÁS Energía
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Instalaciones Térmicas - Calefacción

 Hornos de panadería
con biomasa
} Uno de nuestros proyectos de biomasa con más
repercusión mediática fue la adaptación de hornos
de panadería a quemadores de biomasa, sustituyendo estos a los existentes de gasóleo. Este proyecto,
completamente desarrollado por i-MÁS desde la ingeniería hasta su ejecución final, supone un importante
ahorro anual en combustible a nuestros clientes.

i-MÁS Energía
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Instalaciones Térmicas - Agua caliente

y 2.3. Productores
de agua caliente
En i-MÁS realizamos la instalación de
todo tipo de familia de calderas: de gas
natural, gas propano, biomasa, gasóleo… y no sólo ésto, sino también el
diseño, instalación y legalización de la
unidad suministradora de combustible:
acometida de gas natural, armario y
bombonas de gas propano, silo de biomasa, depósito de gasóleo, etc.
Nos gusta trabajar con calderas de
calidad, eficientes, con tecnología de
condensación y con gestión vía WIFI
mediante APP. Creemos en el “internet de las cosas” y en las posibilidades
que ofrece: ¿a quién no le gusta salir del

trabajo y encender la calefacción con
un simple gesto en su móvil?.
Igualmente, luchamos por reducir las
emisiones contaminantes de los generadores, porque creemos que es necesario y obligado, apostando siempre
por sistemas limpios y eficientes.

i-MÁS Energía
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Instalaciones Térmicas - Agua caliente

Somos una de las compañías con
mayor experiencia en el sector en la
producción de Agua Caliente Sanitaria mediante energía solar térmica.
Cabe recordar que, con el fin de diseñar y ejecutar estas instalaciones renovables nació Almasol Energía tiempo
atrás, empresa matriz de la que ahora
surge i-MÁS por haber ampliado notablemente su campo de actuación y su
oferta de servicios.
El aprovechamiento de la energía térmica del sol resulta súmamente eficaz para el calentamiento del agua. Se
estima que, por término medio, el agua
caliente de uso sanitario supone cerca
del 25% del consumo energético de
una vivienda y por ello constituye un
imprescindible capítulo de ahorro.

i-MÁS Energía
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Instalaciones Térmicas - Agua caliente

~ Instalaciones domésticas
de energía solar térmica
para la producción de
Agua Caliente Sanitaria
} Con volúmenes comprendidos entre 200 y 300
litros, todos estos equipos funcionan por efecto “termosifón”, es decir, por circulación natural del fluido
de trabajo debido a los cambios de densidad que se
producen por su calentamiento y enfriamiento. Estos
equipos no necesitan alimentación eléctrica ni cuentan con ninguna parte mecánica o móvil, simplemente se instalan, se llenan de agua y ¡a funcionar!.

i-MÁS Energía
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Instalaciones Térmicas - Agua caliente

~ Equipos de “circulación forzada”.
} Vemos ahora instalaciones domésticas o de mediano tamaño pero de equipos de “circulación forzada”. Estos equipos, al contar con bomba de recirculación y centralita de control nos permiten disponer de algunas funciones
como temperatura máxima de ACS acumulada; función antihielo o función
vacaciones, entre otras.

i-MÁS Energía
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Dentro del campo de la energía solar térmica vemos por último algunas instalaciones de gran tamaño para edificios de viviendas, hoteles, hostales, restauración… Y
es que la energía solar térmica está ya totalmente consolidada como tecnología eficaz para la producción de agua caliente en sus diferentes aplicaciones.

~Instalación para
Ayuntamiento Municipal

~ Instalación en paralelo
} Varios equipos termosifón en Hostal.

 Sistema “campo de captación común
e intercambiadores de placas en viviendas”
} Instalación en bloque de viviendas con sistema denominado “campo de captación común e intercambiadores de
placas en viviendas”. Este tipo de sistemas supone una de las configuraciones más complejas dentro del campo de
aplicaciones de la energía solar térmica.

i-MÁS Energía
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Instalaciones Térmicas - Agua caliente

~ Instalación realizada en Hotel de Sevilla
} Visión parcial de campo de captación, 16 paneles de 2,20m2 de superficie cada unidad. Campo de captación en
fase de montaje.

~ Calentadores domésticos
} Vemos dos modelos de calentador Junkers, el Hydropower y el Hydropower PLUS; el segundo es además de modulante, termostático, lo que lo convierte en un calentador ideal para ser utilizado en serie con
un sistema de energía solar térmica.

i-MÁS Energía
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Calentador }
exterior
} Calentador instalado
en exterior con caseta de protección para
intemperie y la correspondiente instalación
de gas para bombona
de GLP.

| Calentadores domésticos
| Diferentes calderas, todas ellas con tecnología de
condensación (es obligatorio instalar esta tecnología en viviendas de nueva construcción). En una de
las imágenes puede observarse un módulo de zona
conectado a la caldera, lo que nos indica que se ha
zonificado la instalación de calefacción en 2 o 3 zonas.

i-MÁS Energía
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Instalaciones Térmicas - Agua caliente

~ Generadores de gran caudal
| Instalación de generadores Tifell en Casa Hermandad en la aldea de El Rocío. Estos son calentadores instantáneos de gran caudal, capaces de producir ACS de manera instantánea para consumos puntuales simultáneos
muy elevados. Con los tres calentadores de la imagen se ha dado servicio a catorce duchas de manera
simultánea, evitando problemas de escasez de agua caliente a la llegada de los hermanos a la aldea durante
la romería.

i-MÁS Energía
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~ Caldera de pie a gasóleo
} Sustitución de caldera de gasóleo existente por nueva caldera eficiente para dar servicio de Agua Caliente Sanitaria
en complejo hostelero en la localidad onubense de Moguer.

Caldera mural de }
condensación
Reposición de grupo térmico de pie a gas por caldera }
mural de condensación marca Chaffoteaux, de dimensiones más reducidas y potencia superior. Esta
sustitución se realiza en complejo hostelero en la
localidad de El Rocío.

i-MÁS Energía

Caldera de apoyo }
Instalación de caldera de apoyo a sistema de }
energía solar existente en Complejo El
Remo de Mazagón. Como a otros muchos
clientes, le prestamos servicio integral de
mantenimiento, reparación e instalación de
nuevos componentes.

Caldera }
Con 30kW de potencia en producción de Agua }
Caliente Sanitaria y acumulación interna de 48 litros.
Se trata de una caldera de altas prestaciones en ACS
y calefacción, instalada en la urbanización Marina El
Rompido (Cartaya, Huelva).
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Aerotermia

y 2.4. Aerotermia
La aerotermia es, sin lugar a dudas, la
tecnología del presente y de los próximos años.
Estas bombas de calor aire/agua ofrecen unos valores de rendimiento realmente altos, suponiendo un coste
energético de explotación de la instalación de los más atractivos del mercado.
Pero además cuenta con otros valores:
» Una solución global
Con un único equipo de aerotermia
obtenemos ACS (Agua Caliente Sanitaria), calefacción por suelo radiante
y climatización por fancoil y/o suelo

refrescante. Todo en uno, centralizado
y en el tamaño que ocupa un frigorífico. Con esta solución estamos reemplazando con un único equipo hasta
tres sistemas independientes: caldera
+ energía solar + instalación de aire
acondicionado.
» Ahorro
El precio del kWh (unidad de energía)
obtenido mediante aerotermia es de
los más bajos que puede ofrecernos
cualquier tecnología actual. Estos sistemas ofrecen rendimientos especialmente altos en climas suaves como es
nuestro clima mediterráneo.

i-MÁS Energía
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Aerotermia

» Silencio
La unidad exterior (un compresor
igual que los habituales de aire acondicionado) se instala normalmente en
cubierta o a nivel del suelo, contando
todos con Tecnología Inverter.
» Vanguardia
Nuestros partners tecnológicos ofrecen
las mejores soluciones del mercado:
termorregulación, suelo refrescante,
telegestión, programación horaria de
funcionamiento, recirculación de ACS…
» Seguridad
Es un sistema que se alimenta eléctricamente, igual que un aire acondicionado, por lo que prescindimos totalmente de la quema de combustibles
tales como gas, gasóleo, madera u
otros.

~ Bomba de calor
aerotérmica
~ Marca Vaillant Modelo AroTHERM.
Con esta instalación ofrecemos suelo
radiante como sistema de calefacción
además de la producción de ACS mediante acumulación en depósito de
200litros. Contamos con las unidades de control MultiMATIC VRC 700 y
VR900, los cerebros del sistema que
nos permiten contar con termorregulación de la instalación, lo que supone importantes ahorros en la factura eléctrica
y máximo confort.

i-MÁS Energía
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~ Unidad de aerotermia
~ Unidad Daikin Altherma de 14kW de potencia nominal para instalación integral de ACS,
calefacción por suelo radiante y climatización
por fancoil y conductos.

 Instalación de
aerotermia

 Instalación de aerotermia con depósito de inercia y bomba adicional para todo el
circuito de calefacción y climatización. Con esta solución técnica (inercia + bomba)
conseguimos enviar todo el caudal requerido por una vivienda de grandes dimensiones como es ésta. Daremos servicio a un suelo radiante de 4 zonas y a un fancoil
para climatizar en verano. También obtendremos Agua Caliente Sanitaria.

i-MÁS Energía

Unidad de aerotermia ~
con tecnología zonificada
Aquí vemos otra unidad de aerotermia -en este }
caso para una vivienda unifamiliar- que cuenta
con ACS, suelo radiante y climatización por
fancoil zonificada. La vivienda se ha dividido en
cuatro zonas: salón-cocina y tres dormitorios.
El cliente controla cada una de estas zonas de
manera totalmente independiente mediante una
APP en su teléfono móvil, posibilidad que nos
brinda la tecnología instalada de zonificación.
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Aerotermia

u Aerotermia + Fotovoltaica:
los compañeros de viaje perfectos.
Si combinamos una instalación de aerotermia, que se abastece de electricidad, con
una instalación fotovoltaica, que la produce, podemos alcanzar niveles de autoconsumo eléctrico espectaculares. En el sur de la península el principal gasto de nuestro sistema de aerotermia se deberá a la climatización en verano, periodo durante el
cual la producción fotovoltaica es mayor. Añadiendo un medidor de energía conectado con tecnología WIFI, recibiremos en nuestro móvil, en tiempo real, el consumo
exacto de nuestra instalación así como la producción fotovoltaica recibida.

i-MÁS Energía
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Gas

3} Gas
En i-MÁS contamos con todas las acreditaciones necesarias para acometer cualquier tipo de instalación de gas
o PPL (Productos Petrolíferos Licuados). Instalaciones y mantenimiento
en viviendas unifamiliares, bloques de
viviendas, restauración, industria… son
sólo algunas de nuestras actuaciones
habituales.

Viviendas
unifamiliares

Bloques
de viviendas

Restauración

Industria

i-MÁS Energía
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Gas

~ Instalación integral de gas en edificio de 20 viviendas
~ Para abastecer calderas mixtas (ACS y calefacción) alimentadas con GLP almacenado en depósito de instalación comunitaria. Realizamos la instalación completa, desde la acometida hasta cada uno de los generadores,
incluyendo armarios de contadores, reguladores y demás componentes necesarios. Contamos con autorización
de nivel A para la realización de instalaciones de gas.

i-MÁS Energía
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Electricidad e Industria

4}Electricidad
e Industria
Realizamos tanto instalaciones eléctricas industriales como en sector residencial y terciario.
Dentro de la familia de las instalaciones
eléctricas, merecen mención especial
las instalaciones fotovoltaicas, en las
que estamos altamente especializados;

fotovoltaicas en viviendas aisladas,
autoconsumo con apoyo de red, bombeo solar… sea cual sea la aplicación,
la autoproducción de energía eléctrica
mediante energía solar fotovoltaica es
una realidad imparable. Yo produzco
mi energía, ¿y tú?.
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Electricidad e Industria

~ Instalación fotovoltaica
~ De 2.120 Wp de potencia instalada en vivienda
aislada de la red eléctrica, el cliente genera su propia
electricidad. Tenemos cuadro de protecciones;
inversor de red; inversor de aislada y conmutador.
Estos elementos controlan la carga y descarga de
baterías así como el vertido directo de energía a
la vivienda. También contamos con doce baterías
EnerSys Powersafe de 1.525 Ah de capacidad cada
una, conectadas en serie. Aquí almacenaremos la
energía producida para su uso en horario nocturno
o en días de escasa radiación solar.
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Electricidad e Industria

~ Campos de captación de diferentes instalaciones
fotovoltaicas aisladas
~ Todas de gran potencia, en torno a los 2,5-3kW de potencia pico instalada. Abastecen eléctricamente a
viviendas que no cuentan con conexión a la red eléctrica evitando el uso de generadores de gasolina o gasóleo.

~ Instalaciones de bombeo
solar fotovoltaico
~ Esta aplicación es de las que más rendimiento obtiene en el uso de energía solar para
la producción de electricidad. Trabajamos
directamente con “bombas solares”, preparadas para funcionar con corriente continua
producida por los captadores fotovoltaicos. El
tamaño de la bomba y el número de paneles
vendrá determinado por el caudal diario necesitado para el riego del cultivo en cuestión.
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Electricidad e Industria

~ i-MÁS con la
Universidad de Huelva
| En i-MÁS nos gusta participar de iniciativas como esta de la Universidad de
Huelva, en la que se llevó a cabo el diseño y la construcción por parte de institutos de la provincia de coches eléctricos
solares, los cuales competieron por
equipos entre sí en una estupenda jornada de aprendizaje y convivencia. Por
nuestra parte fuimos suministradores
del material fotovoltaico necesario para
la construcción de los vehículos solares
así como jurado del campeonato.
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Industria ~
En el campo industrial son variados los }
trabajos que desarrollamos, desde controles
de accesos a planta hasta instalación de detectores de humo en plantas industriales, instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones
en edificios, alimentación eléctrica de motores,
cuadros eléctricos, pararrayos…

Electricidad e Industria

i-MÁS Energía

41

Otros

5}Otros
u Instalaciones y mantenimiento de:

Fontanería

Contraincendios

Telecomunicaciones

Instalar, instalar e instalar, ésa es nuestra razón de ser.

Industria
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Otros

| Servicio integral
de mantenimiento
| El mantenimiento es fundamental para una correcta
conservación y operación de las instalaciones. En
i-MÁS ofrecemos un servicio integral de mantenimiento que permite que nuestros clientes puedan
despreocuparse por completo de su instalación.
Permanecemos a su lado durante toda la vida útil
del sistema dándoles servicio de asesoramiento
cada vez que lo necesitan.
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Partners

6}Partners
Tecnológicos

Sello "Vaillant Innovate Partner", concedido }
a un grupo reducido de compañías en toda España para distinguirlas como
Expertas de Alto Nivel en Energías Renovables y Eficiencia Energética.
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Nuestros clientes

7 Nuestros
Clientes
Además de satisfacer la demanda de nuestros clientes particulares,
i-MÁS ha realizado proyectos de envergadura para las siguientes empresas e instituciones:

 Calle Rábida, 25
21001 Huelva
 959 823 823
 info@almasolenergia.com
 www.almasolenergia.com

 Calle Rábida, 25
21001 Huelva
 959 823 823
 info@imasenergia.com
 www.imasenergia.com

