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¿QUÉ ES CLIMASTAR MARKET?

Climastar Market es una empresa española ubicada en Madrid y dedicada a la
comercialización, al diseño y a la instalación de equipos de climatización de
última generación. Ha llegado con el objetivo de revolucionar el sector con
productos que aúnan el diseño, la eficiencia energética,  la calidad y la
tecnología. 
Climastar Market apuesta por equipos ecológicos, de bajo consumo, con diseño
vanguardista y altas prestaciones en tecnología y confort. Son piezas únicas y
exclusivas que se integran en el hogar consiguiendo espacios confortables y
acogedores. 
El mejor diseño, la máxima calidad y un ahorro en el consumo junto a sus altas
prestaciones tecnológicas, son las señas de identidad de Climastar Market.
Estas características han conseguido fidelizar a sus clientes que cada vez
demandan más equipos de este tipo.  

¿QUÉ HACE CLIMASTAR MARKET?

Climastar Market es una empresa especializada en proporcionar soluciones de
calor y frío para el hogar. Para ello cuenta con el mejor equipo de especialistas
que se adapta a las necesidades de cada cliente.  
Climastar Market distribuye radiadores de diseño con múltiples acabados
pensados para que encajen en cualquier estancia del hogar. Además, también
dispone de radiadores personalizables para que los clientes puedan diseñar a su
gusto cada equipo.  



Los equipos de climatización de Climastar Market con su sistema patentado 
Dual-Kherr están compuestos principalmente de óxido de silicio y óxido de 
aluminio y están fabricados íntegramente en España. 

TIPOS DE EQUIPO

Climastar Market distribuye diferentes modelos de radiadores para adaptarse a
los intereses, las necesidades y los gustos de sus clientes. Por ello, cuenta con
una amplia gama de equipos con la última tecnología y el mejor diseño para
conseguir la calidez térmica deseada en el hogar con un gran ahorro
energético. 

Radiadores eléctricos: permiten controlar la temperatura para mantener una
sensación agradable con la mínima potencia, lo que garantiza un ahorro de
energía. Además, son silenciosos y de fácil manejo. 

Radiadores con wifi: son radiadores que se pueden controlar por wifi desde el
móvil o la tablet. La tecnología y el diseño más vanguardista se unen en estos
equipos de última generación que se pueden programar y manejar a distancia,
así como controlar su consumo.    

Híbridos: son equipos que proporcionan calor y frío consiguiendo un ahorro
energético. Son silenciosos y cuentan con una gran potencia que logra una
disminución del consumo. 



Water Series: están diseñados para sistemas de calefacción convencionales
con calderas o fuentes de impulsión de agua caliente. 
Toalleros: radiadores extraplanos que se calientan rápidamente y cuentan con 
control digital con temporizador. Están especialmente indicados para colocar 
en los cuartos de aseo y baño, en los que se integran a la perfección por su 
diseño, sus diferentes posiciones y sus acabados.   

TECNOLOGÍA DUAL-KHERR

Climastar Market tiene patentada la tecnología Dual-Kherr que consiste en un
sistema de acumulación y radiación de calor que permite mantener una
sensación térmica confortable durante más tiempo.  
Los radiadores cuentan con una estructura interior de doble núcleo que
optimiza el proceso de convección del calor al favorecer la distribución del aire
caliente. Cuando la estancia alcanza la temperatura deseada, el radiador sigue
emitiendo calor aunque la fuente de energía esté apagada. Esto consigue
mantener la sensación térmica sin ningún coste energético.  
El sistema patentado Dual-Kherr fue galardonado en el año 2010 por la
Sociedad Española de Cerámica y Vidrio con el Alfa de Oro, un premio con el
que se reconoce su eficiencia energética. 
Lograr un ahorro en el consumo es uno de los objetivos de Climastar Market
por lo que la empresa sigue innovando e investigando para encontrar las
mejores soluciones que consigan para sus clientes equipos de diseño sin
renunciar a la calidad y al ahorro energético. 



¿QUIÉN ESTÁ DETRÁS DE CLIMASTAR MARKET?

Climastar Market es el distribuidor en exclusiva en Madrid de Climastar Global
con sede en Asturias. Es una empresa con un año de vida que cuenta con el
mejor equipo de especialistas que se adapta a las necesidades del cliente.  
La experiencia Climastar comienza con el asesoramiento al cliente.
Profesionales de la decoración y el diseño recomiendan los equipos que mejor
se adecúan a los gustos de los clientes. 
Climastar Market también garantiza una entrega rápida, la instalación de los
equipos, un servicio postventa y una garantía adicional. 

¿QUÉ HACE CLIMASTAR MARKET?

Climastar Market se dirige a aquellas personas que no se conforman con
radiadores convencionales sino que buscan para su hogar radiadores de diseño
que se integren en la decoración de su vivienda y que además, proporcionen un
gran calidad y un ahorro energético.  
Profesionales: arquitectos, jefes de proyecto, instaladores, interioristas,
decoradores, etc.. 
Clientes finales: hombres y mujeres interesados en el diseño, la decoración y el
interiorismo que buscan para su vivienda equipos de climatización diferentes
con los que aportar un toque personal.  



¿POR QUÉ ELEGIR CLIMASTAR MARKET?

Climastar Market ha conseguido innovar en el sector de los equipos de
climatización con radiadores que ahorran energía, tienen una alta calidad y no
renuncian al diseño. Como empresa experta en aportar soluciones de calor y
frío sus equipos tienen unas ventajas que los hacen únicos en el mercado: 

Ahorro: los radiadores consiguen una capacidad de ahorro de hasta un 30% en
la factura mensual debido a su calor por inercia térmica. Esto es posible gracias
a un sistema de última tecnología con el que los radiadores continúan
emitiendo calor hasta 80 minutos después de haber sido apagados. 

Comodidad: los radiadores no queman, por lo que se pueden utilizar en
cualquier espacio de la vivienda incluyendo las habitaciones infantiles. 

Diseño: tienen acabados que unen la calidad y el diseño para integrarse en el
hogar. Los radiadores de Climastar Market no son ajenos a la decoración de la
vivienda, sino que forman parte de la misma. Además, son personalizables por
lo que el cliente puede diseñar a su gusto los radiadores y elegir los acabados y
los colores que mejor encajen con la decoración de cada estancia. 

Calidad: los radiadores de Climastar Market han pasado rigurosos controles
para garantizar la máxima calidad y durabilidad, lo que los hace resistentes y
duraderos con una garantía de por vida.  


