El grupo BITZER
BITZER produce, investiga y desarrolla compresores
innovadores, así como unidades condensadoras y recipientes
a presión para la tecnología de refrigeración y de aire
acondicionado.
Desde la fundación de la empresa en 1934, BITZER produce
calidad "Made in Germany". Aunque hoy en día el grupo
BITZER posee numerosas plantas de producción en todo el
mundo, todas ellas se rigen por las mismas normas estrictas
de calidad. Donde se compren y utilicen productos BITZER,
siempre se puede contar con absoluta fiabilidad y
productividad.
El éxito de la empresa no sólo se basa en la alta calidad de los
productos, sino también en la oferta de un servicio completo.
De este modo, el cliente obtiene ventajas ya desde la fase de
planificación, hasta el funcionamiento y el mantenimiento.
Llevamos a cabo incluso los proyectos más complicados
mediante un asesoramiento individual, cursos de formación y extensa documentación técnica.
BITZER ha apostado siempre por un amplio desarrollo y la expansión internacional. De este modo, BITZER no
sólo es una empresa punta en el mercado alemán, sino que se ha convertido en uno de los mayores productores
de Europa en compresores de refrigerante para uso comercial e industrial. Gracias a la expansión mundial como
grupo empresarial, BITZER cuenta desde hace años como uno de los productores líderes en el mercado mundial.

La paleta de productos BITZER
Durante décadas perfeccionamos nuestra producción para proporcionar mayor rendimiento y fiabilidad.
Compresores de émbolo en potencias bajas y medias; como compresor, semihermético o abierto,
unidades de condensadoras - refrigerado neumática o hidráulicamente.

El perfeccionamiento de técnicas de construcción y producción hace posible una
técnica de precisión para grandes exigencias de rendimiento y eficacia. El resultado:
compresores de tornillos, herméticos, semiherméticos o abiertos.

Los compresores Scroll completan nuestro surtido con otra tecnología innovadora. Estos
compresores en espiral amplían la técnica de rotación similar a nuestros compresores de tornillos con
potencias menores.

En numerosas variantes, fabricados minuciosamente y comprobados de forma fiable,
los recipientes a presión de BITZER, al igual que los condensadores, colectores de
líquidos, separadores de aceite y refrigeradores de aceite, cumplen los reglamentos
para recipientes a presión de todas las instituciones de aceptación importantes.

