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CALEFACCIÓN 

BIOMASA

VENTILACIÓN

DESHUMIDIFICACIÓN

F ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO



MET MANN cuenta con una experiencia de más de 50 años en la 
fabricación y comercialización de productos para la climatización, 
ventilación y tratamiento del aire, ofreciendo soluciones para todos 
los sectores: industrial, comercial, ganadero, agrícola, doméstico, 
etc.

de sus clientes.

Nuestra empresa se encuentra en Manlleu (Barcelona) y cuenta con 
unas instalaciones de 6.000 m  en las que se realizan los procesos 
de fabricación y administración. 

Para realizar estos procesos disponemos de personal altamente 

obtener productos de gran aceptación en el mercado, tanto por sus 
prestaciones como por su calidad. Muestra de ello es que dispone-

Aula de formación

Nuestros equipos aportan soluciones en todos los sectores (indus-
trial, comercial, doméstico y agropecuario) y además, disponemos 
de equipos especializados en procesos de secado y tratamiento 
del aire en el sector agroalimentario. 

MET MANN exporta sus productos a más de 40 países, ofreciendo 

Arábes, América Latina...

-
mologaciones exigidas, además de ser procesados bajo un estricto 

Esperamos que los productos ofrecidos en este catálogo sean de 
su interés y quedamos a su disposición para cualquier consulta que 
nos deseen realizar. 

Calidad Profesionalidad• ••

Les invitamos a conocer nuestros catálogos on-line 
con multitud de soluciones en: www. metmann.com
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Estufas de aire caliente
e hidroestufas 

Su confort y satisfacción
www.metmann.com

Tel. + 34 93 851 15 99

Los extractores de baño MINIVENT de HELIOS 
son la nueva tendencia de sistemas de extracción 
en baños o habitaciones.

2 velocidades 

La nueva familiaia 

Desconexión retardada

Intervalo de funcionamiento
0- 8 - 12 - 24

Sensor de presencia

Sensor de humedad

MiniVent

UltraSilence

FENFRIAMIENTO EVAPORATIVO
EVAPORATIVE COOLING

RAFRAÎCHISSEMENT PAR ÉVAPORATION
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Equipos de calefacción para el sector industrial, comercial, 
agrícola y doméstico.

Los generadores de aire caliente MET MANN son aparatos 
diseñados para climatizar con aire caliente locales de diversa 
índole como naves industriales, invernaderos, granjas, res-
taurantes, viviendas, polideportivos, iglesias y todo local que 
precise incrementar la temperatura ambiental.

Para conseguirlo se utiliza la energía térmica de los siguien-
tes combustibles: gasóleo, gas natural, gas propano, gas 
butano, electricidad y combustibles sólidos como la leña o la 
biomasa granulada.

eradores de aire caliente para procesos de secado de 

instalación adecuados para el proceso de secado a baja 

Aplicaciones: procesos de secado post cosecha, cabinas 
de pintura, sector alimentario, etc.

Pos -
caciones técnicas (caudal de aire, presión, salto térmico, 
motores ATEX, etc.).

autónmos para la calefacción de locales como naves indus-
triales, granjas, invernaderos, etc. El combustible utilizado 
para la combustión puede ser indistintamente pellet, bioma-
sa granulada, gas o gasoil. 

La -
lefacción con aire caliente en sectores industriales, agrícolas 

energético nulo.

También disponemos de estufas y calderas  para calefacción 
doméstica con funcionamiento a pellet y leña (ver catálogo B)
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La ventilación forma parte del correcto bienestar ambiental 
ya sea mediante la renovación del aire del interior de una 

el ahorro energético de sistemas de calefacción homoge-
neizando la temperatura superior e inferior con ventiladores 

En MET MANN ofrecemos todo tipo de soluciones de ven-

El concepto del sistema de enfriamiento evaporativo está 
al alza como medio de enfriamiento en plantas industriales, 
granjas, invernaderos o todo local que requiera el enfria-
miento con un aporte de humedad.

Los enfriadores evaporativos MET MANN utilizan con total 
éxito la sencilla tecnología del enfriamiento evaporativo. Esta 
tecnología consiste en la evaporación de agua al pasar un 
volumen de aire determinado por unos paneles enfriadores, 
provocando una disminución de la temperatura del aire, así 
cómo un aumento del grado de humedad del mismo.



Uno de nuestros compromisos 
con el medio ambiente es el de 
ofrecer el máximo rendimiento 
con el mínimo consumo

METALÚRGICA MANLLEUNSE, S.A.
Fontcuberta, 32 -36  Pol. Ind. “La Coromina”
Apartado correos 23 
08560 - Manlleu (Barcelona) SPAIN

Atención al cliente
Tel. + 34 93 851 15 99 
 Fax +34 93 851 16 45
metmann@metmann.com

SU CONFORT Y SATISFACCIÓN

www.metmann.com

Más de 4.000 clientes en todo el mundo


