Soluciones Integrales Globales

Controles para artefactos y unidades de HVACR comerciales y residenciales

Cocina

Sala de servicios

Lavadero

Soluciones en unidades de HVACR y artefactos
Robertshaw® es una empresa líder en el mercado de diseño, ingeniería y fabricación de controles para
artefactos y unidades de HVACR (calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración) para diversos usos
comerciales así como para proveedores de servicios residenciales. Nuestros productos de calidad son utilizados por
fabricantes de equipos y gerentes de mantenimiento de instalaciones en mercados tales como:
Atención médica
■ Hospitalidad
■ Administración pública
■ Educación, y
■ Administración de propiedades comerciales
■

Nuestros reconocidos controles Robertshaw®, Ranco®, Paragon® y Uni-Line® son el cerebro de muchos artefactos. Estos
controles, de fácil mantenimiento, se encuentran bien protegidos dentro de un artefacto y son utilizados por profesionales en servicios cuyos usuarios finales confían diariamente en los equipos de sus cocinas, lavaderos y salas de servicios.
Los profesionales en servicios también dependen de Robertshaw para recibir soporte técnico de expertos altamente capacitados: ya sea en persona, por teléfono o a través de la web. Nuestros representantes de atención al cliente,
establecidos en los Estados Unidos, están disponibles para responder cualquier pregunta, y nuestra Caja de Herramientas
para Clientes online ofrece herramientas de autoservicio fáciles de usar las 24 hs.
Nuestras marcas de calidad son reconocidas en todo el mundo.

Más información sobre robertshaw
SUSTENTABILIDAD
En conformidad con nuestra política de sustentabilidad, ponemos
énfasis en:
Asegurar el bienestar de nuestros empleados y de las
		comunidades
■

Aplicaciones y productos para cocina:
Refrigeración
		■ Controles de descongelamiento
		■ Controladores electrónicos

■

Reducir nuestra huella ambiental

		■ Controles de temperatura

■

Mitigar y reparar el impacto ambiental

		■ Controles de presión

■ Diseñar nuestros productos y servicios en forma 		
		 responsable

Ofrecer productos que ayuden a hacer un uso más eficiente de
		la energía
■

Aumentar el nivel de sustentabilidad en el desempeño de
		 nuestros proveedores y clientes
■

■

Medir y comunicar nuestro nivel de desempeño sustentable

HERRAMIENTAS DE PRODUCTIVIDAD
Controles universales que operan en combinación con múltiples
		 sistemas para ayudar a reducir el inventario y facilitar la
		 selección
■

Máquinas de hacer hielo
		■ Válvulas para hacer hielo
Placas de cocina, hornos, freidoras, cajones, calentadores
		■ Válvulas de gas
		■ Encendedores
		■ Interruptores infinitos
		■ Módulos de encendido por chispa
		■ Pilotos
Lavavajillas
		■ Válvulas de agua y válvulas para el lavado de vajilla

Productos integrales que permiten que un solo producto
		 reemplace a varios productos

Aplicaciones y productos para la sala de servicios:

Caja de Herramientas para Clientes online que facilita el uso
		 de los productos de Robertshaw

		■ Controles de presión

Productos con la mejor reputación en la industria y con
		 funciones para evitar roturas y costosas llamadas de
		seguimiento

		■ Termostatos
		■ Termocuplas y pilotos

Productos fáciles de instalar con prácticos asistentes de
		 programación para reducir el tiempo y los costos de instalación

		■ Paneles de control

■

■

■

■

PRODUCTOS CLAVE POR APLICACIÓN
Aplicaciones y productos para lavadero:
Lavadoras
		■ Válvulas de agua

Calentadores y calderas

		■ Válvulas de gas
		■ Encendedores y controles de encendido
Calentadores de agua
		■ Válvulas de gas
		■ Paneles de control

		■ Interruptores de presión del nivel de agua
Secadoras
		■ Temporizadores
		■ Encendedores y controles de encendido

Customer Service Telephone 1.800.304.6563
Customer Service Facsimile 1.800.426.0804
HVACCustomerService@robertshaw.com

Robertshaw®, Ranco®, Paragon® y Uni-Line® son marcas de
fábrica de Robertshaw, sus filiales o empresas afiliadas.
Todas las demás marcas mencionadas pueden ser marcas de
fábrica de sus respectivos dueños.
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