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¿Quiénes somos 
y qué hacemos?

Soluciones globales y eficaces que cubren 
todas sus necesidades de ingeniería, instalación 
y mantenimiento con una única compañía.

i-MÁS es energía i-MÁS es i-MÁS es
i-nteligente i-ngeniería i-nstalación

Energías renovables, 
eficiencia energética 

e innovación.

Nuestra Oficina Técnica 
propia desarrolla y supervisa 

cada uno de nuestros 
proyectos.  

Un equipo de profesionales 
multidisciplinar para todo tipo 

de instalaciones térmicas 
y eléctricas.

Nos encontramos en plena transición del 
modelo energético actual que evoluciona, cada 
vez con más rapidez, hacia un nuevo modelo 
sostenido sobre los pilares de las energías 
renovables. En este sentido, i-MÁS supone la 
respuesta a la creciente demanda de empresas 
que sean capaces de diseñar e implantar estas 
tecnologías con garantía y eficacia. Y podemos 
ofrecer ambas, la garantía de un trabajo bien 
realizado y la eficacia de una compañía que 
sabe lo que hace, porque llevamos más de 10 
años llevando a cabo instalaciones de energías 
renovables en hogares y empresas. Ciertas 
metas sólo se alcanzan con el tiempo, y en 
i-MÁS no somos unos recién llegados.  

“Más de 10 años llevando 
a cabo instalaciones de 
energías renovables en 
hogares y empresas”

Paralelamente, el mundo avanza hacia un 
mercado volcado cada vez más en el servicio al 
cliente, en opciones a la carta, entregas inme-
diatas y, en definitiva, en simplificar la vida de 
todos. Por ello, y sustentándonos nuevamente 
en nuestra experiencia de más de una década, 
ofrecemos soluciones tanto a nivel de inge-
niería como de ejecución, para muchas otras 

tipologías de instalación. En i-MÁS tenemos un 
equipo de profesionales multidisciplinar por 
lo que podemos ofrecer soluciones a múltiples 
demandas con un único interlocutor: nosotros. 

Instalaciones de energías renovables; 
calefacción; climatización; agua caliente; 
ventilación o instalaciones eléctricas, son 
algunos de los trabajos que realizamos 
habitualmente en hogares y empresas. 

Sabemos que la base para una buena instala-
ción es la ingeniería sobre la que se sustenta, 
por ello contamos con Oficina Técnica propia 
en la que desarrollamos y supervisamos cada 
uno de nuestros proyectos. A esto hay que 
sumar el control de calidad que te ofrece 
ejecutar las instalaciones con instaladores 
pertenecientes a la plantilla de i-MÁS, sin 
subcontrataciones.

En i-MÁS somos un socio global que te 
acompaña en tu proyecto desde que sólo es 
una idea hasta que se realiza la puesta en 
marcha. Y como nos gusta permanecer unidos, 
ofrecemos el servicio de mantenimiento de 
cada una de las instalaciones que realizamos 
durante toda su vida útil. 

i-MÁS energía es una marca registrada perteneciente 
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Energía Solar Fotovoltaica
Autoconsumo residencial 
e industrial, Instalaciones aisladas 
de la Red Eléctrica y Bombeo Solar.

Aerotermia / Geotermia
Bombas de calor renovables para 
Calefacción, Climatización y Agua 
Caliente Sanitaria.

Energía Solar Térmica
Producción de ACS y apoyo 
a procesos.

Biomasa
ACS y procesos 
industriales.

Energía eólica
Producción de energía eléctrica 
o bombeo de agua.

Calderas
De gas o gasóleo.

Ventilación
Renovación de aire en viviendas, 
extracción en garajes, etc. 

Instalaciones eléctricas
Realizamos tanto instalaciones 
eléctricas industriales como en 
el sector residencial y terciario.

Mantenimiento
Servicio integral de mantenimiento 
y asesoramiento durante toda 
la vida útil del sistema.

Climatización
Sistemas de conductos, fancoils, 
VRV y rooftops.

Calefacción por agua
Suelo radiante y radiadores.

Soluciones 
integrales para 
tu proyecto

ENERGÍAS RENOVABLES OTRAS INSTALACIONES
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Energías 
Renovables
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AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO10

Autoconsumo 
Fotovoltaico

El autoconsumo fotovoltaico ha llegado para quedarse

Tras años de espera, por fin el marco normativo 
ha permitido que la fotovoltaica se convierta en 
una realidad, y cada vez son más los hogares 
y empresas que producen y consumen su 
propia electricidad. 

El concepto es simple: 

Instalando paneles solares fotovoltaicos en 
nuestra vivienda o negocio podremos producir 
gran parte de la electricidad que habitual-
mente consumimos, dejando de comprarla, 
por tanto, a las compañías eléctricas. No nos 
desconectamos de la red eléctrica, seguimos 

manteniendo nuestro contrato, pero la 
cantidad de energía que tomaremos de la 
red será menor ya que sólo consumiremos 
lo que las placas solares no nos aporten (por 
ejemplo en el caso de las viviendas, durante la 
noche, o en momentos puntuales en los que 
consumamos más energía de la que estemos 
produciendo). 

Habrá momentos en que nuestra instalación 
estará produciendo más electricidad de la que 
necesitemos. ¿Qué ocurrirá con el sobrante? 
Hasta 100kW de potencia instalada podemos 
volcarla a la red eléctrica y recibir una 

– 11   

Actuación de planta de autoconsumo 
en Quesos Dehesa Dos Hermanas.
Santa Bárbara de Casa. Huelva. 

i-MÁS energía es una marca registrada perteneciente 
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12 AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO

compensación económica en nuestra factura 
por cada kWh de energía vertido. 

¿Y para instalaciones de más de 100kW? Estas 
instalaciones, por su tamaño, se realizan en 
empresas y normalmente hay poca energía 
solar sobrante ya que las horas de trabajo de 
la mayoría de las empresas coinciden con las 
horas de sol. No obstante, podemos o bien 
instalar un sistema que evite el vertido del 
sobrante a la red, o bien vender dicho exce-
dente en el mercado eléctrico. 

Nuestras INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO 
FOTOVOLTAICO son todo ventajas: 

 } Se amortizan desde el tercer año.

 } No implican obras en la vivienda o negocio.

 } Tienen una garantía de producción de 
25 años.

 } Aportan valor añadido.

 } Cuentan con bonificaciones fiscales 
en muchos municipios.

 } Y por último, contribuyen a reducir las 
emisiones contaminantes, lo que supondrá 
legar un mejor planeta a nuestros hijos y 
generaciones futuras. 

Yo produzco mi energía, ¿y tú? 

En todas nuestras instalaciones fotovoltaicas instalamos un 
sistema de monitorización que nos permite visualizar en 
tiempo real, desde una APP en el móvil o tablet, la cantidad 
de energía que está produciendo nuestra instalación, 
cuánta estamos auto consumiendo y cuánta, en caso de 
existir excedentes, estamos volcando a la red. También 
podremos visualizar el consumo de la red eléctrica, si 
éste se produjese. Toda esta información queda además 
almacenada, de forma que nos proporciona un histórico 
detallado de nuestra manera de consumir. Transcurrido 
un periodo de tiempo, podemos valorar opciones como 
reducir, por ejemplo, el término de potencia contratada 
con la compañía eléctrica.

Monitorización en tiempo real

– 13   

}  Quesos Dehesa Dos Hermanas sigue innovando en 
la gestión ambiental y apuesta ahora, de la mano de 
i-MÁS, por la energía solar fotovoltaica. Hemos realizado 
en esta importante actuación tanto el proyecto de 
ingeniería como la propia instalación de una planta de 
autoconsumo de 230kW de potencia instalada. Y no sólo 
esto, también hemos llevado a cabo todos los trámites y 
gestiones necesarios a nivel de permisos y autorizaciones 
administrativas, tratándose por tanto de un proyecto 
“llave en mano”. 

Con esta instalación nuestro cliente tendrá un 
autoconsumo eléctrico de más del 90% y la energía 
sobrante será volcada a la red para su venta. Además 
evitará la emisión de 129,38 toneladas de CO2 al año.
 



14 AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO

Restaurante “Las Dunas”. Mazagón. Huelva.

– 15  

} El Restaurante Las Dunas (Mazagón, Huelva) 
ha apostado por el autoconsumo fotovoltaico de la 

mano de i-MÁS, llevando a cabo una instalación de 
19,8kW de panel instalado. 

Cada vez más empresas 
deciden apuntarse 
al cambio y producir 
su propia electricidad, 
a la vez que colaboran 
en la lucha contra 
la contaminación y 
el cambio climático. 
¡Y con un importante 
ahorro económico!
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} Proyecto en fase de instalación para Fres 
Palos S.A, en Palos de la Frontera, Huelva. 
Contará con 103kW de potencia de panel 
instalada a su finalización.

AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO– 17   
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18 AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO– 19   

} Instalación de 9,28kW de potencia instalada en 
vivienda inteligente de diseño ubicada en la costa 
de Huelva. Una vivienda de las más alta vanguardia 

debía contar con una instalación a la altura. El inversor 
instalado es híbrido, lo que permitirá al cliente añadir 

baterías de almacenamiento a la instalación en los 
próximos años si lo desea.

 

} La tecnología no está reñida con la estética 
y es que, aunque no lo parezca, la cubierta que se 
observa está completamente recubierta de paneles 
solares fotovoltaicos. Autoproducción eléctrica con 
integración y diseño. 

i-MÁS energía es una marca registrada perteneciente 
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20 AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO

} Muchas administraciones públicas se están apuntando al cambio, dando ejemplo y produciendo su propia energía. 
Es el caso del Ayuntamiento de Bonares, gracias a cuya iniciativa llevamos a cabo la ejecución de 4 instalaciones de 
autoconsumo fotovoltaico en diferentes edificios municipales. 

– 21   

} Instalación en domicilio particular, 
diseñada para producir la energía suficiente que nos 
permita cubrir parcialmente la carga de un vehículo 
eléctrico, además de otros consumos de la vivienda. 
Podemos observar la instalación, debajo del inversor, 
del cargador de vehículos eléctricos. El panel instalado 
es SunPower, líder mundial en paneles estéticos y de 
diseño, lo cual puede apreciarse a simple vista. 

i-MÁS energía es una marca registrada perteneciente 
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22 AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO

} Nuestro cliente optó por un diseño con baterías de almacenamiento. De esta forma, la energía que se esté 
produciendo y no estemos consumiendo será directamente almacenada en nuestras baterías de litio. Contamos para 

la gestión del sistema con dos inversores SMA. Como siempre, toda la instalación es monitorizada en tiempo real con lo 
que el cliente puede consultar en cualquier momento datos de producción, consumo o estado de carga de las baterías. 

} Instalación fotovoltaica 
residencial de 4,4kW de potencia 

nominal de panel instalada cuya 
producción se emplea, entre otros 
usos, para la alimentación de una 

unidad de aerotermia. 

} Instalación en vivienda residencial con 
panel policristalino e inversor de red SMA. 
Podemos observar tanto la parte externa de la 
instalación como la interna. No son necesarias 
obras y la instalación rara vez supera los 3 días 
de trabajo, siendo el tiempo menor en muchas 
ocasiones. 

} Dos inversores marca SMA, referente mundial dentro de los fabricantes de inversores. El azul es un inversor trifásico 
mientras que el rojo es monofásico, ambos para autoconsumo residencial. 

– 23   
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24 AUTOCONSUMO AISLADO Y BOMBEO SOLAR

En zonas rurales y parajes aislados resulta difícil 
acceder a la red eléctrica, siendo necesario en 
estos casos utilizar generadores de gasóleo 
(cuyo rendimiento energético deja mucho que 
desear), o realizar costosos enganches a la red. 
Por ello se realizan, cada vez más, instalaciones 
de autoconsumo aislado para producir elec-
tricidad, una solución no contaminante, fácil 
de tramitar y con la que se reducen los gastos 
de producción eléctrica. 

El bombeo solar es igualmente una estupenda 
solución para los regadíos de nuestra agricul-
tura, tanto a nivel de pequeños pozos como de 
grandes bombeos que necesitan cientos de 
kilovatios de panel solar. 

En i-MÁS llevamos más de diez años realizando 
este tipo de instalaciones con materiales de 
primera calidad y en las que la rentabilidad 
está asegurada. 

Autoconsumo aislado y bombeo solar

} 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.

} Instalación fotovoltaica. De 2.120 Wp de potencia instalada en vivienda aislada de la red eléctrica. Incluye cuadro 
de protecciones; inversor de red; inversor de aislada y conmutador, elementos  que 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. 

– 25   
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Aerotermia

Producción de agua caliente y climatización

La aerotermia es, sin lugar a dudas, la energía del presente y de los próximos 
años en lo que a producción de agua caliente y climatización se refiere.  

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 frigorí-
fico. Con esta solución estamos reemplazando con un 
único equipo hasta tres sistemas independientes: caldera 
+ energía solar + instalación de aire acondicionado. 

AEROTERMIA26 – 27   
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} AHORRO.

El precio del kWh (unidad de energía) obtenido mediante aero-
termia es de los más bajos que puede ofrecernos cualquier tecno-
logía actual. Estos sistemas ofrecen rendimientos especialmente 
altos en climas suaves como es nuestro clima mediterráneo. 

} 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. 

} Tres piezas fundamentales que componen una aerotermia. Arriba a la derecha la unidad exterior, que se 
encarga de obtener la energía contenida en el aire. Justo debajo, la unidad de control, donde parametrizamos 
la instalación. Por último podemos observar la unidad interior, que contiene tanto el depósito de ACS (Agua 
Caliente Sanitaria), fabricado en acero inoxidable, como el resto de componentes hidráulicos necesarios: vaso 
de expansión, intercambiador de calor, bomba de recirculación, válvula de seguridad, etc. 

AEROTERMIA28 – 29   
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30 AEROTERMIA

} Nuestro equipo instalando un 
depósito de inercia. Añadimos 
este componente a la mayoría 

de nuestras instalaciones de 
aerotermia, pues nos permite 

hacer uso de una segunda bomba 
de recirculación, más potente 

que la que trae la unidad de 
aerotermia. Además presenta otras 

ventajas como evitar fallos por 
falta de caudal o la disminución de 

arranques y paros de la unidad. 

} Instalaciones domésticas 
completamente terminadas (parte 
interior). En ambas instalaciones 
aparecen tanto la unidad interna 
de un sistema bibloc como el 
depósito de inercia, la bomba 
de calefacción/climatización 
secundaria o la bomba de 
recirculación de ACS. Con esta 
última conseguimos que el agua 
caliente salga inmediatamente 
por el grifo una vez abramos éste, 
sin ningún tiempo de espera y sin 
desperdiciar nada de agua (sistema 
comúnmente usado en hoteles). 

} Sala de instalaciones de una 
vivienda unifamiliar. Podemos 
apreciar una de las dos aerotermias 
instaladas así como sendos 
depósitos de inercia, bombas de 
recirculación, etc. Esta instalación 
es acompañada además de 
una fotovoltaica que produce la 
electricidad para abastecer, entre 
otros consumos, los que estas 
aerotermias demandan. 

} Unidad exterior de aerotermia en 
pleno proceso de instalación 
y pruebas. 

} Unidad de control de 
aerotermia en modo de análisis. 
Podemos observar muchos datos, 
como la temperatura del agua 
caliente acumulada, 
la temperatura del refrigerante 
o el caudal de la bomba de 
calefacción/climatización. 

– 31   
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32 AEROTERMIA

} Unidad compacta monobloc. La unidad prepara el agua caliente (calefacción) o fría (climatización) sin necesidad 
de ninguna otra unidad interior. Estamos viendo, por tanto, todos los componentes de esta tipología de bomba de 
calor aire/agua.  

Si combinamos una instalación de aerotermia, que consume electricidad, con una instalación 
fotovoltaica, que la produce, podremos alcanzar niveles de eficiencia energética y ahorro 
espectaculares. 

Aerotermia + Fotovoltaica, la combinación perfecta

+ =

– 33   
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34 AEROTERMIA + FOTOVOLTAICA

Y en i-MÁS no nos quedamos sólo en el montaje 
de la aerotermia, sino que también hacemos, 
con ingeniería e instaladores propios, las 
instalaciones complementarias que ésta 
puede necesitar: suelo radiante o radiadores 
para calefacción y fancoils para climatización. 

“No hace falta que trabajes 
con varias empresas para 
las instalaciones de tu hogar, 
puedes confiarlas 
todas a i-MAS”.

Energía
Solar Térmica

– 35   



36 ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

Aunque el modelo energético va girando clara-
mente hacia la autoproducción de electricidad 
mediante fotovoltaica y a hacer eléctricos los 
consumos del hogar (sustituir calderas de gas 
por aerotermia, por ejemplo), la energía solar 
térmica sigue jugando un papel importante en 
la producción de Agua Caliente Sanitaria y es 
en muchas ocasiones la mejor opción. 

En i-MÁS tenemos más de una década de expe-
riencia acumulada en instalaciones de energía 
solar térmica, de todos los tamaños y configu-
raciones posibles, desde pequeños equipos 
compactos domésticos hasta grandes instala-
ciones comunitarias con intercambiadores de 
placas, depósitos de inercia de gran volumen, 
grupos hidráulicos, etc. 

Nuestra ingeniería, como con el resto de insta-
laciones que ejecutamos, siempre se encarga 
del diseño y posteriormente nuestros técnicos 
instaladores, bajo la dirección de ésta, realizan 
la ejecución material. 

“Somos una de las 
compañías con mayor 
experiencia en el sector. 
i-MÁS es tu empresa de 
referencia para todo lo 
que necesites saber sobre 
energía solar térmica”. 

} Paneles solares térmicos para 
la producción de Agua Caliente 

Sanitaria con 1.000 litros de 
capacidad de acumulación en 

comercio de 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.

} Equipos de circulación 
“forzada”.  Estas instalaciones 
domésticas o de mediano 
tamaño cuentan con bomba 
de recirculación y centralita 
de control, lo que nos 
permite disponer de algunas 
funciones como: temperatura 
máxima de ACS acumulada, 
función antihielo o función 
vacaciones, entre otras.
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38 ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

} 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. 

} Instalación en 
paralelo. Varios equipos 
termosifón en Hostal.

} Instalación para 
Ayuntamiento 
Municipal.

– 39   
i-MÁS energía es una marca registrada perteneciente 

a ALMASOL ENERGÍA, S.L. (CIF: B-21.479.696)



BIOMASA / EÓLICA / GEOTERMIA40

Biomasa I Eólica I Geotermia
Energías de bajo impacto medioambiental

Existen otras opciones de EERR además de las 
anteriores, y en i-MAS las conocemos todas. 

Dedicadas a la producción de calor o electri-
cidad, también podemos hacer uso de instala-
ciones basadas en la quema de biomasa, en 
la energía contenida en el viento o en el calor 
contenido bajo la superficie de la tierra. 

“En i-MÁS conocemos todas 
las opciones de Energías 
Renovables y te asesoramos 
para elegir las mejores para 
tu hogar o negocio”. 
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42 BIOMASA / EÓLICA / GEOTERMIA

} 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.
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OTRAS INSTALACIONES44

Otras 
instalaciones
para tu hogar 
o empresa
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Calefacción por agua

Suelo radiante y radiadores

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. 

También realizamos instalaciones de calefac-
ción por radiadores, cumpliendo siempre los 
más altos estándares de calidad y prestaciones: 
control termostático de los emisores, teleges-
tión, instalaciones por colectores (sin uniones)…

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) que ya vimos en el capítulo anterior. 
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48 CALEFACCIÓN

} Instalación de suelo radiante unificado en tres 
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. 

} 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. 

} Equipamos varias aulas de la guardería municipal 
de Cortegana con suelo radiante, el mejor sistema de 
calefacción para los pequeños de esta localidad de la 
Sierra onubense. 
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50 CALEFACCIÓN

Te proponemos la instalación de un sistema 
de plancha lisa y tubo suspendido. 

Al ser una plancha totalmente lisa, sin tetones, 
toda la superficie del tubo está en contacto con 
el mortero que se verterá posteriormente sobre 
éste. De esta forma el intercambio térmico se 
ve favorecido frente al sistema tradicional de 
tetones. Igualmente, hacemos uso de grapas 
especiales que una vez se fijan al tubo, elevan 
éste sobre la plancha, de forma que durante la 
operación del vertido de mortero, conseguimos 
que todo el tubo quede envuelto en el mismo, 
incluida la parte baja del tubo. Con sistemas 
tradicionales esto no ocurre puesto que el tubo 
queda totalmente pegado a la plancha. 

¿Quieres la máxima eficiencia en tu nueva instalación 
de suelo radiante?

“Y es que en i-MÁS nos gusta 
trabajar con los más altos 
estándares de calidad”. 

} 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. 
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Climatización

Sistemas de conductos, fancoils, VRV y rooftops.

Desde sistemas centralizados de expansión 
directa hasta sistemas centralizados por 
fancoils, VRV, rooftops para el sector terciario 
o instalaciones de climatización de piscinas, 
i-MÁS ofrece e implanta todo tipo de solu-
ciones, siempre colaborando con los mejores 
partners tecnológicos del mercado. 

Creemos en la conectividad, por lo que ofre-
cemos 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”. 
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54 CLIMATIZACIÓN

} Instalación integral de calefacción. 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.

} Tecnología Air Zone. 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.
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Calderas

Calderas eficientes con tecnología de condensación

En i-MÁS realizamos la instalación de todo 
tipo de calderas: de gas natural, gas propano, 
biomasa, gasóleo... 

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. 
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58 CALDERAS

} Generadores de gran caudal.  Instalación de 
generadores Tifell en Casa Hermandad en la aldea de 

El Rocío. Son calentadores 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. 

} 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.

} 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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Ventilación

Renovación de aire en viviendas, extracción en garajes, etc. 

La ventilación es posiblemente una de las 
instalaciones más infravaloradas por parte 
de los usuarios, pero sin duda necesaria. 
Una correcta ventilación nos garantiza un 
ambiente limpio, no viciado ni sobrecargado, 
lo cual es importante para mantener un grado 
de confort óptimo en el hogar o negocio. 

Cuando el caudal de renovación de aire 
necesario es alto, recomendamos instalar un 
recuperador de calor de forma que el aire nuevo 
que aportemos del exterior se precaliente (en 
invierno) o pre-enfríe (en verano) cruzando su 

flujo en un intercambiador de calor con el flujo 
de aire que sacamos del interior. 

En garajes también se hacen necesarias las 
instalaciones de ventilación, en este caso para 
evitar la concentración de gases letales en el 
ambiente, expulsados por los tubos de escape. 
Para evitar esto realizamos instalaciones 
de detectores de gases que, conectados a 
una central, se encargan de activar cajas de 
ventilación que renueven el aire del ambiente 
si fuera necesario. 
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Instalaciones eléctricas

Autorizados en todas las categorías profesionales

Realizamos tanto instalaciones eléctricas 
industriales como en el sector residencial y 
terciario. Estamos autorizados en todas las 
categorías profesionales, lo que nos habilita 
para realizar cualquier instalación eléctrica 
recogida en el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. 

Instalaciones de iluminación y fuerza, alimen-
tación de motores de gran potencia, cuadros 
eléctricos…, con nuestro equipo de técnicos 
instaladores cualificados e ingenieros eléc-
tricos podemos acompañarte en cualquier 
proyecto eléctrico que necesites. 
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Mantenimiento

Mantener es invertir 
en un valor seguro

Para una correcta conservación y operación 
de sus instalaciones, i-MÁS ofrece un servicio 
integral de mantenimiento que permite que 
nuestros clientes puedan despreocuparse por 
completo de la instalación. Permanecemos a su 
lado durante toda la vida útil de la instalación 
dándoles servicio de asesoramiento cada vez 
que lo necesitan. 
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68 RESPONSABILIDAD SOCIAL

Responsabilidad Social
i-MÁS con la Universidad de Huelva

En i-MÁS nos gusta participar de iniciativas 
que fomenten el desarrollo sostenible y la 
concienciación sobre la importancia de las 
energías renovables. Una de ellas fue en 
colaboración con 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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NUESTROS PARTNERS70

Nuestros Partners
Un pilar clave para nuestras 
soluciones i-MÁS

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 Clientes particulares Instituciones Comercio Industria Agricultura

¡Gracias!
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Calle Rábida, 25, Bajo C
21001 Huelva 
+34 959 823 823 
info@imasenergia.com
www.imasenergia.com

Yo produzco mi energía, ¿y tú? 

i-MÁS energía es una marca registrada perteneciente 
a ALMASOL ENERGÍA, S.L. (CIF: B-21.479.696)
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