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Grupo DISCO y Sanhua Internacional Europe, han
alcanzado
recientemente
un
acuerdo
de
colaboración para la distribución de sus productos
en España y Portugal.
El grupo Sanhua es líder en la fabricación de
componentes de control para la industria HVAC&R
(Climatización y Refrigeración) con una trayectoria
de más de 30 años. Su cooperación con las más
importantes empresas de los sectores de la
automoción, electrodomésticos y HVAC&R, han
convertido a Sanhua en una empresa líder que
fabrica y suministra componentes de la más alta
calidad, bajo las exigentes condiciones requeridas
por estos fabricantes globales.

satisfacción de muchos productores de equipos de
HVAC de renombre internacional.
Para Grupo DISCO la incorporación de Sanhua a
su catálogo de productos, significa ampliar el
servicio a los clientes, instaladores, empresas de
mantenimiento y fabricantes de equipos de
refrigeración, con una oferta muy competitiva de
controles de máxima calidad.
Los productos Sanhua que se incorporan al
Catálogo DISCO estarán disponibles en sus 24
puntos de venta de España y Portugal a principios
de septiembre, así como también catálogos,
literatura específica, folletos, etc.

En nuestro mercado de Refrigeración y
Climatización, Sanhua tiene importantes acuerdos y
programas
de
desarrollo
estratégico
con
proveedores de las más importantes marcas de
refrigeración y aire acondicionado del mundo. Esta
estrategia ha transformado a Sanhua en el mayor
fabricante de válvulas de expansión, válvulas
solenoides y válvulas inversoras, con ventas
anuales superiores a los 100 Millones de unidades.
Sanhua está consolidando y desarrollando su nivel
de especialización, transformándose activamente
hacia la estrategia de "liderazgo tecnológico", con el
desarrollo de una serie de nuevos productos y
nuevas tecnologías de aplicación orientadas
principalmente al ahorro energético y protección
medioambiental.
Todos y cada uno de los componentes fabricados
por Sanhua se someten a un estricto control de
calidad que los convierte en una opción segura y de
confianza y, en consecuencia, instalándose en los
equipos de refrigeración y climatización más
exigentes del mundo.

El personal comercial y técnico del Grupo está
recibiendo formación específica sobre dichos
productos. Así mismo, durante el próximo período
de septiembre a diciembre, se realizarán
presentaciones por toda la geografía española tanto
a grupos de clientes instaladores y mantenedores,
como a fabricantes de productos específicos de
forma individual.

Todos los productos de Sanhua han aprobado las
certificaciones internacionales y homologaciones
regionales tales como CQC, CE, TÜV, UL, VDE, y
se han ganado por derecho propio la confianza y
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