Ilusionarse y encontrar soluciones
Lo hacemos posible

tf3 nació con la ilusión de servir y dar soluciones a
nuestros clientes dentro del campo de la
climatización, de la refrigeración, de la calefacción,
de las energías renovables, etc pero también
facilitando el equipamiento necesario en el ámbito
de la alimentación, la hostelería, etc. Todo ello
desde el compromiso con el progreso económico y
social de nuestro entorno, con el respeto hacia el
medioambiente y siempre buscando las mejores
soluciones tecnológicas en todos y cada uno de los
campos que abarcamos.

tf3 es un empresa joven formada por personal con
una amplia experiencia en este sector, experiencia
próxima a los 20 años, y que sumado una
organización eficiente, a una gestión dinámica y
emprendedora, a una alta calidad del equipo
humano y a una permanente búsqueda de
soluciones nos permite atender a nuestros clientes
con rapidez, eficacia y profesionalidad.
tf3 únicamente aspira a dar soluciones a nuestros
clientes.

Aportamos aquellas soluciones
que mejor se adaptan a sus
necesidades
TF3 es capaz de ofrecer una respuesta
agil a sus demandas y con una gama de
productos de calidad especialmente
adaptada a sus necesidades

calefacción

climatización

refrigeración

renovables

La calefacción representa el 64% del
consumo energético total de una casa,
según distintos estudios. En función de
esto, elegir el sistema de calefacción
más adecuado para cada tipo de
vivienda o local necesita de un estudio
previo donde se consideren las
características constructivas del local,
el coste de la instalación y el clima al
que nos enfrentamos

tf3 ofrece las mejores soluciones en aire
acondicionado en función de las
necesidades y del espacio que nuestros
clientes deseen climatizar. Todo ellos
para lograr el mayor nivel de confort
ambiental. Este se consigue tratando de
alcanzar el equilibrio perfecto entre las
variables ambientales y las variables
individuales para cada tipo de
instalación.

tf3 somos una empresa joven pero nuestro
personal y, sobre todo, el equipo que se
encuentra al frente de la misma lleva 20 años
en el mundo del frio industrial y del mundo de
la refrigeración. Con el afán de cubrir las
carencias y atender de una manera adecuada
las necesidades de nuestros clientes hacemos
acto de presencia con toda la ilusión y el ánimo
de alcanzar nuestros retos, que son los de
nuestra clientela.

En tf3 hacemos un apuesta firme por el
desarrollo de las energías renovables.

tf3 presenta una variada oferta de
sistemas para lograr que el cliente se
encuentre satisfecho: Sistemas
eléctricos, Calefacción radiante,
Calefacción con radiadores, Bombas
de Calor (aire acondicionado), Gas
Natural, Energía Solar (renovables).
etc.

Entendemos una instalación de
climatización como el proceso de
tratamiento del aire en el que se controla
simultáneamente su temperatura,
humedad, limpieza y distribución para
responder a las exigencias del espacio
climatizado.

Sabemos lo que es y supone una instalación de
frío industrial y sus entresijos técnicos y
mecánicos. Pero además pretendemos dar un
valor a este tipo de instalaciones a través de un
asesoramiento personal,
profesional y
constante desde el mismo momento en que
una persona llame a nuestra puerta.

Para lograr este objetivo tf3 plantea
todas las posibles soluciones que existen
en el mercado: Sistemas individuales o
Multis, donde existe una abanico amplio
de posibilidades (splits, cassettes,
consolas, unidades de conductos),
Sistemas de Caudal Variable, Enfriadoras
de agua, Fancoils, Sistemas aire-agua,..
Todo ello nos permite abordar todas y
cada una de los planteamientos que
dentro del Aire Acondicionado se pueden
plantear hoy en día

tf3 abarca instalaciones de frio industrial y
comercial,
instalaciones
especiales
(humidificación, deshumidificación, bodegas,
etc), servicio de asistencia técnica, servicios de
mantenimiento, asesoramiento y formación,...
todo lo que el mundo del frio exige y nuestros
clientes nos pidan.

Suministramos e instalamos una
amplia gama de calderas,
calentadores, termos, acumuladores,...
e incluso instalaciones de AGUA
CALIENTE SANITARIA para que lograr
que los clientes se encuentren
cómodos en sus casas
independientemente del frio que
exista en el exterior

Una de ella es la energía geotérmica, como nos
acredita el hecho de ser miembros fundadores de
ACLUXEGA. Es, sin duda, una formula energética
económica que utiliza una fuente de energía libre
y que se renueva de forma constante y
automática. Al mismo tiempo es ecológica y
natural, no produce ninguna contaminación
directa y utiliza el mínimo de electricidad
convencional para garantizar la máxima
comodidad
en
un
sistema
de
calefacción/climatización doméstico o cualquier
otro.
También apostamos e instalamos sistemas de
energía solar, como una solución ecológica y
perfecta para la producción de ACS. Esto es
especialmente relevante si consideramos que una
instalación bien dimensionada logra obtener de
modo gratuito del 60 al 70% del agua caliente
consumida.
Suministramos
e
instalamos
colectores, interacumuladores, tanques solares,
pero también los sistemas complementarios a
ellos, como pueden ser las calderas, si además de
la producción de agua caliente se desea aporte
de calefacción
Otras alternativas son la aerotermia, biomasa, etc

Colaboración y servicio
Colaboramos con nuestros clientes y planteamos
soluciones a sus necesidades a través de la
experiencia, la solidez y el servicio

trabajo e ilusión

equipo humano

ámbito

donde encontrarnos

Empezamos nuestro camino en el 2010
para responder a las necesidades que se
plantean en el mundo de la
refrigeración, la climatización y la
eficiencia energética

Somos una empresa cuyo organigramas esta
formada por dos equipos de trabajo para atender
el suministro e instalación de sistemas de
refrigeración, climatización, extracción y
renovación de aire y montaje de equipamiento
(hostelería, lavandería, etc) y nuestro
departamento de SAT, con cobertura las 24 horas
del día durante todo el año, que atiende tanto el
servicio post-venta como la reparación de
cualquier tipo de equipos relacionados con
nuestro ámbito.

Nuestro ámbito de trabajo abarca una serie de
actividades que tienen como denominador
común la eficiencia energética:

dirección:

Para alcanzar estos objetivos, nos
basemos en los siguientes pilares:
1.

2.

3.

El más amplio abanico de
productos y marcas, siempre en
constante búsqueda de nuevas
soluciones, y siempre en
colaboración con los fabricantes
más prestigiosos del sector.
Nuestro equipo, nuestro
principal valor, integrado por
profesionales altamente
cualificados y especializados en
su labor.
La ilusión que nos mueve a ser
cada día más eficientes en el
desarrollo de nuestro trabajo y
en la mejora de nuestra
empresa.

Siendo este equipo humano el principal garante
de la filosofía que defendemos, también
disponemos de un departamento donde se
estudian, se desarrollan y se dirige cualquier
proyecto que nos encarguen nuestros clientes.
Todos ellos actuando bajo los principios en que
basamos nuestro trabajo:
Seriedad y Profesionalidad
Calidad tanto a nivel de producto como
del servicio prestado
Formación e Innovación continua

Frio industrial
Climatización
Geotermia
Aerotérmia
Energía Solar
Biomasa
Calefacción
Auditorias energéticas
Equipamiento de hostelería
Equipamientos comerciales
Lavandería
Servicios de mantenimiento
Asistencia técnica 24 horas

Calle 7, nave 2B
Polígono Industrial San Cibrao das Viñas
32911 – San Cibrao das Viñas
Ourense
teléfonos
General: 988 254 168
Administración: 693 420 529
Dpto. técnico: 658 294 067
Servicio 24H: 609 782 947
fax
988 254 168
mail
tf3soluciones@gmail.com
internet
www.tf3.es
twitter. @tf3soluciones
facebook: tf3soluciones

"La diferencia entre el pasado, el presente y el futuro es sólo una ilusión persistente." (A.Einstein)
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