You Feel, We Care

Bienvenidos
al clima ideal

You
Feel,
We
Care

Desde 1978 diseña y fabrica sistemas de calefacción y refrescamiento invisibles, cómodos
y de última generación, diseñados para proporcionar el clima ideal en cualquier entorno:
viviendas, oficinas, edificios públicos, escuelas, hospitales, industrias.
Buscamos soluciones que puedan garantizar un elevado ahorro de energía,
entornos saludables y una sensación única de bienestar.
Nuestro know-how es una combinación de conocimientos y pasión, experiencia
y profesionalidad, que nos permiten proponer soluciones modernas y ofrecer
un asesoramiento cualificado y un apoyo posventa experto.
You Feel, We Care es la síntesis de nuestra
filosofía. Habla de la pasión y el esfuerzo
que ponemos cada día en nuestro trabajo
para crear soluciones de climatización
radiante y tratamiento del aire
que transmitan un bienestar
que se vive en la piel.
Soluciones integradas, seguras y versátiles
que facilitan el diseño y la instalación.
Soluciones invisibles que difunden
silenciosamente un clima positivo
y acogedor, ofreciendo una experiencia
de confort única y ligera que abraza
los sentidos y las emociones.
Siempre hemos dedicado nuestra atención
a los lugares donde la gente vive y trabaja,
cuidamos el detalle y la excelencia
tecnológica para recrear el bienestar perfecto
y garantizar la máxima salubridad
de los entornos.
Esta es la principal promesa que, junto con
el entusiasmo y el empeño constante,
nos guía en nuestra vida diaria:
You Feel, We Care.

En 2005, nos convertimos en parte del grupo Caleffi S.p.A., un grupo internacional pero de
corazón italiano, desarrollador y fabricante de componentes para calefacción y refrigeración,
tratamiento de aire, ACS, contabilización y sistemas de energía renovable, exportados a más
de 90 países en todo el mundo.
Hoy damos respuestas a las demandas de diseñadores, instaladores, arquitectos, empresas
de construcción con una amplia línea de productos y una completa gama de servicios para
satisfacer todos los requisitos de diseño e instalación.
Nuestro trabajo se basa en la creación de una relación continua, personal y constructiva
con todas las partes, porque creemos que el desarrollo de asociaciones sólidas
y colaboraciones duraderas es fundamental para poder crear sistemas que garanticen
siempre iel mejor bienestar climático.

Nuestra
historia
Más de 40 años en el mercado en alas de las ideas, fortalecidos por los objetivos alcanzados,
estimulados por nuevas ambiciones, impulsados por la búsqueda de relaciones directas,
constantes y valiosas con el mercado.
En todo este tiempo nunca hemos dejado de ofrecer nuestros conocimientos y siempre hemos
mirado al futuro con gran positividad y fuerte espíritu de equipo, llevando a cabo un trabajo
de grupo que nos motiva día tras día, año tras año.

2000
AÑOS 80

Afianzamos
nuestra presencia
en el sector de la
calefacción por
suelo radiante.

1978

Se funda RDZ
en la sede
de Cordignano (TV).

1997

Somos los primeros
en el sector
en obtener la
Certificación de
Calidad UNI EN ISO
9001 para nuestro
sistema de gestión.

Empezamos a proponer
el enfriamiento de suelo
listando en el catálogo
las primeras soluciones
para la regulación y la
la deshumidificación de
verano.

2004

Presentamos
bklimax, nuestro
sistema radiante para
techos y paredes.

2005

Entramos a formar parte
del grupo Caleffi S.p.A.
de Fontaneto D’Agogna
(NO).

2010

Con la creación
de un Departamento
de Exportación dentro
de la empresa,
comenzamos atender
el desarrollo de los
mercados extranjeros.

2012

Comenzamos a
diseñar y construir las
primeras unidades de
ventilación mecánica.

2016

Obtenemos el certificado
SOA que nos identifica
como constructores
cualificados de obras
públicas.

2018

Inauguramos la nueva
planta de RDZ dedicada a la
producción de máquinas de
tratamiento de aire.

2020

Se crea el nuevo eslogan
You Feel, We Care.
Una promesa grabada bajo
la marca que habla de la pasión
con la que cuidamos cada
proyecto para ofrecer beneficios
tangibles a nuestros clientes.

Nuestra Misión

Nuestro propósito es ser una empresa de referencia
en materia de confort interior gracias al desarrollo
de soluciones innovadoras para la calefacción,
refrescamiento y tratamiento del aire que garantizan
el máximo bienestar en todos los entornos,
al tiempo que protegen los recursos naturales.
Ya sea en el sector residencial, terciario o industrial,
esperamos dar nuestra contribución a los mercados,
a través de la calidad total de las soluciones y la excelencia
en el servicio, privilegiando la innovación continua,
el crecimiento y la mejora de los recursos humanos.

Nuestra Visión

Queremos mejorar la vida de las personas
mejorando el clima en los entornos en los que viven.
Garantizando un bienestar superior,
aire sano y limpio y la máxima libertad para personalizar
los espacios.

Nuestro
sistema
de confort
Hemos desarrollado un sistema invisible, silencioso y
eficiente, que difunde el clima ideal durante todo el año.
Una solución integrada que aporta un bienestar único
a cada entorno, ofreciendo una experiencia agradable
que se percibe en la piel, con los sentidos y las emociones.
Es un sistema versátil, adaptable a cualquier contexto y
consta de cuatro elementos fundamentales:
sistema radiante, tratamiento de aire, sistema de control
y bomba de calor.
Los componentes trabajan en sinergia para manejar
de forma inteligente el calor y el frío, garantizando
la renovación constante del aire y la deshumidificación
en verano, para optimizar el funcionamiento de todo
el sistema y garantizar un alto rendimiento combinado
con un bajo consumo, ofreciendo en todo momento
un confort a medida.

Bombas
de calor

Nuestras bombas de calor de aire/agua de alta eficiencia utilizan energía limpia
y renovable del aire para calentar en invierno, enfriar en verano y producir
agua caliente sanitaria respetuosa con el medio ambiente, con un gran ahorro
de energía. Estos generadores de calor son ideales para combinarlos con
nuestros sistemas radiantes, porque las bajas temperaturas invernales y las altas
temperaturas estivales que requiere el sistema optimizan y amplifican
su eficiencia.

Tratamiento
del aire

Para nosotros confort también significa calidad del aire, que debe
ser limpio, rico en oxígeno y deshumidificado. Para garantizar un clima sano y
un consumo limitado durante todo el año en las viviendas, escuelas, jardines
de infancia, estructuras sanitarias, oficinas y espacios comerciales en general,
hemos desarrollado una gama completa de sistemas de ventilación mecánica,
deshumidificación y distribución de aire. Estas soluciones permiten que los
entornos respiren, porque extraen el aire viciado e introducen constantemente
aire puro, tomado del exterior y filtrado.

Sistemas
de control

Climatización
Radiante

Nuestros sistemas de climatización radiante por suelo, techo
y pared difunden el calor y el frío en la habitación principalmente
por medio de la radiación. Esto permite una distribución uniforme
de la temperatura, la ausencia de movimientos de aire y polvo, un
considerable ahorro de energía y la comodidad de un entorno saludable
durante todo el año. Como son invisibles, no crean desorden ni ocupan el
espacio dedicado a los muebles y no interfieren con el estilo del interior.

El clima ideal es posible si todos los elementos que intervienen
en el funcionamiento de un sistema de climatización radiante están
perfectamente controlados por el sistema de regulación electrónica.
Esta unidad de control, además de garantizar el máximo rendimiento
del sistema, debe controlar constantemente los parámetros de confort
y el uso de los recursos para optimizar el consumo. Por eso hemos estudiado
soluciones versátiles, completas y ampliables, adecuadas para la gestión de
todos nuestros sistemas radiantes.

rdz.it

RDZ S.p.a V.le Trento, 101 33077 SACILE (PN) - Italy | Tel. +39 0434.787511 | FEC0ZZ004CZ.00 | info@rdz.it | rdz.it

You Feel, We Care

ES

