Maquinaría para limpieza de
conductos de Climatización
Distribuidor oficial y en exclusiva de
para España y Portugal.

NUESTRA COMPAÑÍA
Quienes Somos
CONDUCTOS EUROCLEAN S.L. Distribuidor oficial y en exclusiva de Rotobrush
Internacional para España y Portugal.
CONDUCTOS EUROCLEAN S.L. Cuenta con una dilatada experiencia empresarial
en el sector servicios y se establece como referente en cuanto a la innovación en
limpieza industrial y maquinaría para limpieza de conductos de climatización
Ofrecemos soluciones rentables y de garantía para resolver todo tipo de
proyectos respondiendo eficazmente a las necesidades de nuestros clientes.

NUESTRA COMPAÑÍA
Valores
CONDUCTOS EUROCLEAN S.L. desempeña su actividad desde un estricto
compromiso de calidad en cuanto a los servicios, productos y soluciones que
ofrecemos a nuestros clientes.
Conscientes de la importancia del respeto por el entorno mantenemos protocolos
eficientes y respetuosos con el medio ambiente.
Nuestro equipo de trabajo está en continua formación con el fin de estar en la
vanguardia del sector, ofreciendo las soluciones más adaptadas y personalizadas
a cada caso concreto de nuestros clientes.

UNA NUEVA LINEA DE NEGOCIO
Un campo nuevo a explorar
El incremento de la demanda de confort en los entornos cerrados de trabajo, hogar u
ocio hace necesario que el sistema de ventilación contribuya a alcanzar unos niveles
óptimos de calidad del aire para evitar, prevenir o reducir riesgos o efectos negativos
sobre la salud humana y el medio ambiente.
Entre los peligros de encontrarnos bajo un aire contaminado, destacamos:
• La presencia de malos olores.
• La aparición de alergias, malestares, dolores de cabeza o
dolencias como afecciones respiratorias.
• Problemas derivados por la presencia de hongos, ácaros, y
otros microorganismos e incluso insectos, perjudiciales para la salud.

UNA NUEVA LINEA DE NEGOCIO
Normativa Vigente


RITE de instalaciones térmicas en los edificios. En la última modificación del RITE
(R.D. 238/2013) se establece, para las instalaciones con una potencia térmica útil
mayor de 70 kw. una revisión anual.



UNE 100012:2005. Tiene como objetivo valorar la higiene de los sistemas de
ventilación y acondicionamiento de aire (SVAA).



DB HS Salubridad HS3. Especifica parámetros, objetivos y procedimientos cuyo
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de
los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de salubridad.

Endureciendo actualmente las inspecciones y sanciones ante la gran cantidad de
denuncias de usuarios afectados.
La limpieza de los conductos, es por tanto, una cuestión de salud, higiene, seguridad,
confort, ahorro de costes y cumplimiento de la normativa vigente.

UNA NUEVA LINEA DE NEGOCIO
¿Por qué limpiar los conductos de aire?
 Comodidad de clientes y empleados.

 Reducción del absentismo laboral.

 Mayor confort ambiental.

 Alargar la duración de los equipos.

 Incrementar el rendimiento del sistema.  Ahorro en costes energéticos.

 Aumentar la higiene y con ello evitar el  Eliminar la suciedad y disminuir la
crecimiento de aerobios y hongos.
contaminación microbiana en el aire.
 Cumplimiento de las normas vigentes.  Certificado de calidad del aire interior.
Son los principales motivos que llevan a tener espacios libres de contaminación en
los sistemas de climatización de
 Empresas

 Centros Comerciales

 Edificios Sanitarios

 Geriátricos

 Escuelas Infantiles

 Instalaciones deportivas

ROTOBRUSH
Características
El BrushBeast es el sistema Rotobrush más
potente y portátil creado hasta la fecha.
Con un aumento del 90% en la potencia de
vacío, el BrushBeast puede eliminar incluso
la acumulación de suciedad más pesada
dentro de los sistemas de conductos.
El Brushbeast cuenta con la más avanzada
tecnología de limpieza de conductos de
climatización.
Construido con la máxima potencia,
maniobrabilidad y facilidad de uso.

ROTOBRUSH

Beneficios adicionales
BrushBeast ha sido creado para facilitar
su uso. Los lados inclinados permiten
que la manguera se enrolle fácilmente
alrededor de la vaina para garantizar que
sea fácil maniobrar en cualquier
situación. Su diseño permite la máxima
eficiencia al acceder a espacios de
especial dificultad.
El sistema de cepillo y manguera con
450 rpm de potencia permite acabar con
las partículas más pesadas. El cable
giratorio está encerrado dentro de la
manguera, por lo que se puede usar en
todo tipo de conductos, ¡incluidos los
conductos flexibles!
Longitud total de manguera 15 metros.

