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Hola,
somos fan2tec 
y hacemos
cooling design.

Diseñamos proyectos 
innovadores y sostenibles: 
soluciones personalizadas 
de frío y climatización industrial 
para tu negocio o tu hogar.



Con más de 15 años de experiencia, fan2tec 
se ha convertido en una empresa de relevancia 
en los sectores de la climatización, industrial 
y doméstica, el frio industrial y la ventilación 
y renovación del aire.
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Nuestro equipo cuenta con más de 15 años de experiencia,
a lo que sumamos una constante formación y modernización
de nuestro equipamiento, personal y técnicas de trabajo.

Arrancamos trabajando en Valencia y ahora podemos sentirnos
orgullosos de operar en toda la geografía española.
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NUESTRO EQUIPO
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VALORES
Por supuesto, nuestro compromiso con el medio ambiente
nos lleva a una constante renovación y actualización de los
métodos de trabajo, lo que nos posiciona a la vanguardia 
en la implantación de soluciones sostenibles y eficientes.
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CLIENTES



Nuestros proyectos nos avalan y la satisfacción de nuestros clientes 
son la mejor garantía. Aires acondicionados, domésticos, climatización 
para grandes superficies, frío industrial y sistemas de renovación del aire.
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Ciudad de la justicia:

Instalación del sistema de climatización
de las estancias del nuevo centro 
de mediación de la ciudad de la justicia
de Valencia.
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Centro Polivalente de Sagra:

Instalación del sistema de climatización 
del Centro Polivalente de Sagra, con la 
utilización de toberas de largo alcance 
específicas para grandes espacios.
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Universidad de Valencia:

Climatización de la sala Racks del centro
de datos en el campus de los naranjos 
de la Universidad de Valencia.
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Ayuntamiento de Calpe:

Renovación de los sistemas de
climatización en la Casa de la Cultura 
de Calpe mediante centrales enfriadoras
de aire-agua.
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Auditorio de Villa Real:
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VENTILACIÓN

Instalación del sistema de climatización
del auditorio de Villa Real mediante el 
emplazamiento de un sistema Rooftop 
de Lennox.



Tienda Pepco en Carcaixent:
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VENTILACIÓN

Renovación del sistema de
climatización en tienda PEPCO en 
Carcaixent mediante el emplazamiento
de un sistema Rooftop de Lennox.



Conoce fan2tec y comprueba por ti mismo lo que nuestra empresa te puede ofrecer.
#Compromiso #Calidad #Servicio #Profesionalidad

Carrer 26, 247, 46470 Catarroja, Valencia

963 922 559 info@fan2tec.com
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