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NUESTRA EMPRESA

RECUTECH es una compañía joven y dinámica que sabe que la clave para conseguir el éxito es poner un 

especial hincapié en la calidad.  Nuestra compañía cuenta con un equipo de expertos con muchos años 

de experiencia en el sector del aire acondicionado y la ventilación. Recutech cree en relaciones duraderas 

con sus socios.

PRODUCTOS

Producción totalmente automatizada

La producción tiene un alto nivel de automatización. Utiliza 
tecnologías modernas que incluyen dos robots y un sistema 
de ejecución de manufactura (MES). Nos inclinamos por utilizar 
sistemas de producción como 5S, Kaizen y SMART. Gracias a ello, 
los procesos se van mejorando continuamente, consiguiendo 
una reducción en los costes.
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Intercambiador de calor 
por contracorriente de aluminio

Intercambiador de calor 
por contracorriente de plástico

Los intercambiadores de calor por contracorriente 
de aluminio de alta calidad REK+ y REC+ se producen 
en máquinas automatizadas con un 100% de estanquei-
dad declarada, y una eficiencia y pérdida de presión 
óptimas. Los intercambiadores de calor REK+ se utilizan 
en aplicaciones que requieren parámetros técnicos 
y un rendimiento punteros. La gama de productos cubre 
tanto aplicaciones domésticas como comerciales.

Los intercambiadores de calor REC+ están diseñados 
para cumplir las condiciones de la nueva norma europea 
Ecodesign 2018. Proporciona una eficiencia suficiente con 
una pérdida de carga y precio razonables. El objetivo prin-
cipal es remplazar los intercambiadores de calor de flujo 
cruzado. Estos se usan principalmente en aplicaciones 
comerciales.

Los intercambiadores de calor por contracorriente de 

plástico de alta calidad REP+ y RSP+ se producen en 

máquinas automatizadas con un 100% de estanqueidad 

declarada, y una eficiencia y pérdida de carga óptimas.

REK+

Estos intercambiadores de calor ofrecen un nivel 

de precio razonable y un peso muy bajo. La gama de 

productos cubre principalmente aplicaciones 

domésticas.

Todos los productos cumplen la norma ErP 2018
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“Es preciso tener en cuenta que la competencia no duerme nunca.

Por ese motivo, superviso personalmente el desarrollo de productos en el área 

de innovación. Mi objetivo es convertirnos en uno de los dos líderes mundiales 

de intercambiadores de alta calidad aire - aire.”        
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Calidad certificada

Filip Hazuka, CEO

Intercambiador de calor 
por contracorriente de entalpía Productos especiales

Los intercambiadores de calor por contracorriente de 
entalpía REX+ de alta calidad están fabricados utilizando 
una membrana única en el mundo, especialmente 
diseñada en máquinas automatizadas con un 100% 
de estanqueidad al aire, y eficiencia entálpica 
y pérdida de carga óptimas. Estos intercambiadores 
estarán pronto disponibles.

La gama de productos cubre principalmente aplicaciones 
domésticas. Estos intercambiadores de calor están diseñados 
para aplicaciones donde se requiere una humedad del aire 
concreta (40% - 60% RH) para conseguir la máxima comodi-
dad. Estos intercambiadores estarán pronto disponibles

Si necesita cubrir aplicaciones comerciales que requieren 

índices de fl ujo superiores a 5,000 m3/h, puede aprovechar 

la solución COMBI en diversas configuraciones.

El REK+ Combi puede obtenerse montado o por 

componentes (difusores de aire e intercambiadores 

de calor).

 

Para ahorrar tiempo en la producción, podemos entregar 

el intercambiador con el bypass ya montado. La longitud 

del bypass puede adaptarse a sus necesidades.

 

REX+ Combi

RSX+ Bypass
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Distribución en España:

KLICON CLIMATIZACIÓN Y CONTROL, S.L.
C/ Aragón, 44 Pol. ind. Las acacias
28840 Mejorada del Campo
MADRID - ESPAÑA 
T: 916792223 | F: 916681321

comercial@climacontrol.es
www.climacontrol.es


