


PLANTA DE JETTINGEN-SCHEPPACH

EDIFICIO ADMINISTRATIVO

32

NOS ENORGULLECE,
QUE EN TODO EL  
MUNDO LA GENTE 
CONFIE EN NUESTRA 
TECNOLOGÍA Y 
RESPIRE CADA DIA
AIRE "MADE BY 
robatherm".

Nuestro objetivo es tener éxito a largo plazo, seguir  
abriendo nuevos caminos y al mismo tiempo, mantenernos 
fieles a nuestros valores.

Las UTAs personalizadas con altos estándares de calidad, 
seguridad y sostenibilidad en beneficio de nuestros  
clientes son una expresión de nuestra estrategia Premium 
consecuente.

Queremos ser su asesor de confianza, – desde hace  
más de 170 años y por supuesto, también en el futuro.

3 plantas de 
producción  
en Alemania y Tailandia
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Unidades de tratamiento 
de aire por excelencia.

 

Décadas de experiencia en la fabricación de UTAs y un  
trabajo constante de desarrollo, hacen que robatherm 
pueda ofrecerle soluciones que destacan en términos de 
flexibilidad, individualidad, eficiencia y calidad.
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Las ideas se  
convierten en  
soluciones.

Cada proyecto es diferente. Junto con usted y gracias a 
nuestra flexibilidad, encontramos soluciones que se ajustan 
a sus necesidades. Probado, fiable y sin embargo individual: 
esa es nuestra promesa para usted.

Alrededor de 20 especialistas de diversos campos trabajan 
exclusivamente, en robatherm, para el desarrollo de  
nuestras futuras soluciones de ventilación y climatización. 
Su confianza es nuestro incentivo y su satisfacción nuestra 
referencia. Por ello, nuestros estandares de calidad  
internos superan los requisitos de las normas y directrices.

USTED ES EL RESPONSABLE 
DE SU PROYECTO.  
NOSOTROS HACEMOS TODO 
LO POSIBLE PARA QUE  
PUEDA CUMPLIR CON ESTA 
RESPONSABILIDAD  
SIENDO SU ASESOR DE 
CONFIANZA.

> 8000 
UTAs individuales
entregadas por año.

NUESTRO APOYO DURANTE A LA PLANIFICACIÓN ES UNA PARTE INTEGRAL DE CADA PROYECTO.
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Muchas soluciones.
Una calidad.

Las soluciones de productos individuales y los procesos de 
trabajo estandarizados no tienen qué excluirse, sino todo 
lo contrario. La producción automatizada, combinada con 
los conocimientos técnicos de nuestros empleados, permite 
fabricar UTAs individualizadas de gran calidad.

Compruebe usted mismo  
cómo equipos de ventilación 
y aire acondicionado surgen  
en robatherm. 
youtube.com/robathermtv

INDIVIDUAL COMO ESTÁNDAR: INTERCAMBIADORES DE CALOR ROTATIVOS EN DISPOSICIÓN TÁNDEM.
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> 60.000 m²  
Área de producción

Todo de una sola 
mano. Conocimientos 
técnicos en fábrica.

Desde la tecnología de control, hasta los grupos de control 
hidráulico y la tecnología de refrigeración, tenemos los 
conocimientos técnicos y por lo tanto, usted dispone de  
un asesor central.

CON EL SOFTWARE robatherm, USTED UTILIZA Y MONITORIZA SUS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CON COMODIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA.

GRUPO DE CONTROL HIDRÁULICO REFRIGERACIÓN
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Se producen lo extraordinario
a través de la pasión.

Somos conscientes de que las soluciones excepcionales no surgen de forma ordinaria. 
Esto sólo es posible gracias a un entorno de trabajo altamente profesional, la competencia 
y la pasión de nuestros empleados. El resultado de esta pasión puede verse en muchos 
detalles. Sobre todo, son los pequeños detalles los que distinguen las soluciones de alta 
calidad de las demás.

> 550 empleados trabajan en  
la empresa, que ha sido dirigida por 
la familia durante 5 generaciones.

FORMACIÓN INTENSIVA DE NUESTROS EMPLEADOS.

CON IDENTIFICACIÓN, PASIÓN Y ENTUSIASMO: NUESTRO EQUIPO HACE POSIBLE LO EXTRAORDINARIO.
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Los datos correctos, el cumplimiento de los plazos y  
las promesas son la base de una relación comercial de  
confianza y duradera. Estamos contentos de que nos  
midan por esto. Ya que valoramos la transparencia. 

Rendimiento fiable y aceptación  
transparente de los resultados. Si lo solicita, tendrá la oportunidad de que las UTAs y sus 

datos de rendimiento se comprueben en nuestra fábrica 
antes de la entrega, durante una prueba de aceptación en 
fábrica (FAT). 

Visite la empresa y compruebe por sí mismo cómo se crea 
la tecnología de ventilación fabricada por robatherm.

Datos  
correctos de  
la unidad. 
Si lo desea, lo comprobaremos 
junto con usted en fábrica.

LA PRUEBA DE ACEPTACIÓN EN FÁBRICA CONFIRMA EL RENDIMIENTO PROMETIDO.
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Calidad que convence. 

Nos tomamos muy en serio nuestra exigencia de calidad  
e higiene. Cada UTA se somete a un exhaustivo control  
de calidad, se limpia cuidadosamente y se embala de  
forma segura antes de ser enviada.

La composición exitosa de todos los procesos crea  
eficiencia y la base para fechas de entrega en las que 
puede confiar.

CORTOS TIEMPOS DE INSTALACIÓN GRACIAS A LAS UTAS LISTAS PARA CONECTAR.

EMBALAJE Y CARGA EN LA NAVE DE LA FÁBRICA.



Aviso legal 
robatherm no asume ninguna garantía ni responsabilidad por la exactitud  
e integridad del contenido de este documento. Las ilustraciones y  
descripciones a veces contienen accesorios que van más allá del diseño están-
dar. Nos reservamos el derecho a realizar cambios técnicos.  
Número 11/2021. © Copyright by robatherm.
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Aire Puro.
En todo el mundo.

robatherm está representada  

en 20 países  
con contactos locales. Más  
información sobre nuestras  
referencias mundiales en
www.robatherm.com 

La experiencia adquirida gracias al gran número de  
proyectos realizados en las últimas décadas, la formación 
intensiva de nuestros empleados y una red internacional 
nos ayudan a encontrar la mejor solución para sus  
necesidades: de forma fiable, sostenible y eficiente.



robatherm
John-F.-Kennedy-Str. 1
89343 Jettingen-Scheppach

Tel. +49 8222 999 - 0
info@robatherm.com
www.robatherm.com




