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Máximo rendimiento técnico desde Alemania
La combinación de décadas de experiencia y un espíritu de 
innovación continuo es lo que hace que STULZ sea único. 
Desde ingenieros hasta asesores de clientes, trabajamos 
en equipos estrechamente interrelacionados, que 
desarrollan de forma conjunta y optimizan continuamente 
nuestros sistemas de climatización y enfriadoras en todas 
las etapas de desarrollo. Por lo tanto, no es ninguna 
sorpresa que nuestros sistemas sean extremadamente 
fiables y duraderos, y establezcan la referencia de la 
eficiencia energética en todo el mundo. 

Durante más de 40 años hemos sido uno de los 
fabricantes líderes mundiales de soluciones de tecnología 
de climatización para aplicaciones críticas. Para nuestros 
clientes, desarrollamos y fabricamos sistemas de aire 
acondicionado y enfriadoras, planificamos soluciones de 
tecnología de climatización individuales, implementamos 
los sistemas, los mantenemos y hacemos funcionar con 
nuestro propio servicio.

Nuestras oficinas centrales están en Hamburgo. Con 
19 filiales, 10 plantas de producción y socios de ventas y 
servicios en más de 140 países, nos aseguramos de estar 
cerca de nuestros clientes cualquiera que sea el lugar del 
mundo en el que estén. 

Servicio 24/7, 365 días al año
En Alemania, 140 ingenieros de mantenimiento altamente 
cualificados en 10 lugares diferentes proporcionan 
soluciones rápidas y expertas a sus problemas, en 
cualquier momento. Durante 40 años, nuestros clientes 
han depositado su confianza en la pericia técnica, 
los amplios recursos y la disponibilidad sin límites de 
STULZ Service.

Sistemas de aire acondicionado STULZ para 
aplicaciones críticas en todo el mundo
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Flexible y eficiente
11 tamaños de 30 kW a 520 kW para adaptarse a sus necesidades con la 
máxima eficacia

El  CyberHandler 2 de STULZ es una solución de climatización especialmente diseñada para centros de datos. 

Con su carcasa externa, puede instalarse fácilmente junto a un edificio o en un tejado, liberando un precioso 
espacio en el suelo del centro de datos. 11 tamaños diferentes y diversas potencias de salida desde 30 kW 
hasta 520 kW sientan las bases sobre las cuales podemos satisfacer deseos específicos del cliente.

Con cada sistema, numerosas opciones permiten una configuración y una adaptación basadas en el proyecto 
para adecuarse a las condiciones locales. Una combinación muy eficiente de Free Cooling y refrigeración por 
evaporación en un diseño optimizado significa que ya no es necesario el 100 % de refrigeración mecánica en  
la mayoría de las regiones. Pueden alcanzarse valores de pPUE tan bajos como 1,02. 

Los centros de datos son sistemas críticos que requieren la máxima seguridad contra fallos operativos. Para el 
 CyberHandler 2 utilizamos una mezcla de componentes que usamos en nuestras soluciones de climatización 
de precisión STULZ para centros de datos, y cada unidad está equipada con su propio controlador STULZ, 
desarrollado especialmente para controlar sistemas de refrigeración críticos.

pPUE 
típico 
entre

1,02 y 1,10
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Modos de funcionamiento y ventajas

Las ventajas de la refrigeración por evaporación indirecta:

• No hay contaminación desde el exterior
• La refrigeración por evaporación amplía la operación de Free Cooling indirecto a todo el año
• Niveles de eficiencia energética inigualables con pPUEs en el rango de 1,02 – 1,10
• Menor coste total de propiedad (TCO): CAPEX (gastos de inversión), OPEX (gastos de explotación), 

mantenimiento, costes de infraestructura, etc. reducidos.
• La unidad se instala en el exterior, liberando el máximo de espacio en el centro de datos
• Instalación simplificada: gestión más fácil de cableado, tuberías y agua, no necesarios dentro del  

centro de datos
• La disminución del tamaño de la infraestructura eléctrica permite ahorros de CAPEX del 6-8 %
• Rentabilidad de la inversión más rápida

3 modos de funcionamiento basados en temperaturas de aire ambiente:

Modo recarga

Modo húmedo

Modo seco

Diagrama psicométrico
Presión de aire: 1013 hPA 
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•  “MODO SECO”  
(solo Free Cooling) 
Adiabáticos desconectados 
Refrigeración mecánica 
desconectada

Con temperaturas exteriores 
bajas, el aire caliente del centro 
de datos es refrigerado mediante 
el aire frío del exterior a través del 
intercambiador de calor.

•  “MODO HÚMEDO”  
(Adiabático): 
Adiabáticos conectados 
Refrigeración mecánica 
desconectada

Cuando la temperatura exterior 
es moderada, el aire exterior es 
prerrefrigerado por el sistema 
adiabático antes de pasar a través 
del intercambiador de calor, donde 
refrigera el aire del centro de datos

•  “MODO RECARGA”  
(Modo mixto): 
Adiabáticos conectados 
Refrigeración mecánica 
conectada

Con temperaturas exteriores 
muy altas, se utiliza un sistema 
de refrigeración de compresor 
además del sistema adiabático 
para proporcionar refrigeración de 
recarga.
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Configuraciones de instalación

Mural 
Instalación junto al edificio

Techo 
Instalación en el edificio

Nuestras unidades de tratamiento de aire de alto rendimiento están situadas directamente en el edificio o cerca 
del mismo. Todos los componentes de refrigeración necesarios están integrados en la carcasa de la unidad, lo que 
ahorra espacio en el centro de datos y facilita el mantenimiento, pues los técnicos de servicio no necesitan ya entrar 
en el centro de datos.

El suministro y la salida del aire se 
transporta horizontalmente a través 
de la unidad de climatización.

El conducto del aire de suministro 
puede unirse fácilmente a un suelo 
técnico existente, mientras el aire 
de salida viaja cómodamente fuera 
del centro de datos directamente a 
la unidad.

Este tipo de instalación es 
especialmente adecuado para 
proyectos de centro de datos 
sin restricciones de espacio y sin 
necesidad de que las unidades 
sean visibles.

El aire se conduce a través del 
techo de las salas al interior del 
 CyberHandler 2. No son necesarios 
conductos de aire adicionales en el 
exterior para la conexión.

Con una disposición inteligente en el 
techo, además de unas pocas medi-
das estructurales menores, las unida-
des pueden ser invisibles fácilmente, 
lo cual representa una doble ventaja.

Primero, las unidades instaladas en 
el techo tienen menos puntos de 
contacto con el entorno y genera-
rán siempre menos contaminación 
acústica.

Segundo, los centros de datos son 
áreas de alta seguridad y la instala-
ción en el techo hace el sabotaje más 
difícil.

Este tipo de instalación es especial-
mente adecuada para centros de datos 
en áreas residenciales y de uso mixto.
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En climas muy calientes, la refrigeración DX se añade al sistema existente. El sistema DX completo con compresor, 
evaporador y condensador está también alojado dentro de la unidad. Con esta mejora, el 30 % de la refrigeración 
requerida puede generarse mecánicamente. De esta forma, el sistema puede utilizarse en prácticamente cualquier 
zona climática.

Los requisitos de un sistema de refrigeración varían mucho dependiendo de la ubicación y de la zona 
climática. Con cuatro configuraciones básicas y muchas opciones disponibles, podemos ofrecer la 
solución correcta para los requisitos de cada proyecto prácticamente en todas las zonas climáticas.

Configuraciones de refrigeración

Free-Cooling por evaporación indirecta

El componente mecánico mayor en el 
 CyberHandler 2 es el intercambiador de calor 
aire/aire. El aire caliente del centro de datos 
se refrigera con aire exterior en el intercam-
biador de calor sin mezclar los caudales de 
aire. Además, la refrigeración adiabática tiene 
lugar en el intercambiador de calor mediante 
boquillas que pulverizan agua directamente 
sobre el intercambiador de calor.  
De esta forma, el aire se preenfría y se mejora 
el intercambiador de calor, ampliando el 
periodo de Free Cooling. En climas tem-
plados/calientes, en particular, esto cubre 
todas las necesidades de refrigeración y hace 
innecesaria una refrigeración por compresor 
mecánica adicional.

Free Cooling por evaporación indirecta con  
sistema de refrigeración DX de recarga integrado
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Free Cooling por evaporación indirecta con  
refrigeración de recarga/redundante de serpentín CW

En esta configuración, una unidad exterior DX está conectada al  CyberHandler 2 y asume el 100 % de la refrigeración 
si así se requiere.

Configuración de refrigeración redundante para una independencia aún mayor
Condiciones climáticas extremas con temperaturas muy cambiantes y periodos de calor intenso están ocurriendo 
ahora con mayor frecuencia en diversas regiones. En casos aislados, cuando la refrigeración adiabática no basta 
para garantizar una refrigeración suficiente, el sistema debe combinarse con una solución 100 % independiente del 
clima. Los sistemas de agua enfriada con sistemas de refrigeradores e intercambiador de calor DX han demostrado 
ser una excelente mejora en este caso.

Se añade un refrigerador CW al sistema de refrigeración adiabático, que proporciona refrigeración adicional en un 
rango infinito. Si es necesario, el refrigerador puede generar todo el frío que se necesite.

Free Cooling por evaporación indirecta con sistema de refrigeración 
DX redundante
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Aire de 
salida

Aire 
exterior

Ventiladores

• Tecnología "Plug-fan"
• Motores EC de vanguardia, 

altamente eficientes
• Reducción del nivel sonoro

Filtros

• Certificación Eurovent
• Cumple la norma EN779:2012
• Diseño con baja caída de presión
• Disponible en diferentes clases  

(G4, M5, F7 y F9)

Opciones de refrigeración
mecánica

• Serpentín de agua enfriada  
(refrigerador externo)

• Serpentín DX (condensador externo)
• Sistema de refrigeración DX integrado 

(recarga)

Boquillas de 
pulverización de agua

• Boquillas de cono lleno en acero 
inoxidable

• Garantiza una "ducha" total  
en el intercambiador de  
calor de placas 

• Diseño sin obstrucción
• Permite el uso de agua 

desmineralizada

Bomba de agua

• Bomba de circulación de acero 
inoxidable de alta eficacia

• Permite el uso de agua desmineralizada
• Sistema de baja presión
• Bomba redundante opcional

Resumen de componentes
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Aire de 
suministro

Aire de retorno

Controlador por 
microprocesador STULZ

• Control inteligente de vanguardia para los 
sistemas de refrigeración de TI

• Diseño específico para el control de 
precisión en entornos de misiones críticas

• Hardware y software 
desarrollados internamente

Tecnología de 
compresor

• La más reciente tecnología de 
inversor scroll en compresor EC

• Compresores scroll en tándem 
adicionales para mayores 
capacidades

• Máxima eficacia en cargas parciales

Compuertas

• 100 % aluminio y plástico 
(sin problemas de corrosión)

• Diseño con baja caída de presión
• Disponible con diferentes clases
• de pérdida
• Compuertas especiales contra 

fuego y humo (opcionales)

Intercambiadores de 
calor de placas aire-aire
• 100 % aluminio, pintura epoxy, 

extrasellado
• 100 % de recuperación del calor 

indirecto
• Certificación Eurovent
• Excelente eficacia en la relación de 

caída de presión
• Doble PHX para una mayor 

recuperación de refrigeración

9



El Controlador por microprocesador  
de STULZ lo reúne todo

• Diseño específico para el control de precisión en 
entornos de misiones críticas

• Múltiples capacidades de E/S para todos los  
componentes principales para optimizar el  
control y ahorrar energía

• Compatible con la interfaz universal BMS para  
supervisión remota (lectura de direcciones) y  
control remoto (escritura de direcciones)

• Capacidad de conectar en red controladores en un 
grupo de trabajo (pLAN) para trabajar como uno solo 
(no requiere BMS)

• Controles prediseñados para economizadores y  
refrigeración adiabática

         Ventajas

• Pantalla alfanumérica LCD retroiluminada  
para la indicación visual

• Manejo mediante menús de 6 teclas,  
en cinco modos diferentes

• Capacidad de conectar en red hasta ocho  
Controladores por microprocesador STULZ  
con una LAN independiente

• La unidad dispone de funciones para refrigerar, 
calentar, humidificar y deshumidificar

• Tres niveles de entrada restringida a la  
configuración

• Entradas/salidas de control para entradas de 
sensor

• Alarmas y sensores E/S adicionales

• Control psicrométrico configurable por el usuario 
para temperatura y humedad (humedad relativa)  
o control del punto de rocío

• Módulo de backup UPS opcional

• Ventilador EC independiente y control de  
refrigeración (válvula CW o DX)

• Secuencia de control de refrigeración:  
temperatura del aire de retorno, humedad,  
temperatura del aire de suministro, punto de rocío

• Secuencia de control del ventilador: BMS,  
presión local/estática, y basado en temperatura 
(aire de retorno o suministro)

El Controlador por microprocesador STULZ se  
comunica con los sistemas BMS/BAS a través  
de los siguientes protocolos

• BACnet IP

• BACnet sobre Ethernet

• BACnet MS/TP

• HTTP

• SNMP V1, V2c

• Modbus IP

• Modbus RTU

Controlador por microprocesador STULZ
El Controlador por microprocesador STULZ proporciona supervisión y control de precisión 
en entornos de misiones críticas.
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El  CyberHandler 2 Select es una potente herra-
mienta de software especialmente diseñada para 
permitir una experiencia fácil y sencilla durante la 
selección de cada unidad de tratamiento de aire. La in-
terfaz fácil de utilizar le ayuda a optimizar y personalizar 
la unidad, de forma que se ajuste de la mejor manera a 
los requisitos del proyecto. El  CyberHandler 2 Select 
puede proporcionarle la siguiente documentación:

• Hojas de especificaciones técnicas

• Planos 2D

• Imágenes 3D

• Cotizaciones

• Cálculos del coste del ciclo de vida (LCC)

• Cálculos de pPUE (está integrado el visualizador de 
datos meteorológicos ASHRAE versión 5.0)

La solución completa

El  CyberHandler 2 es más que un producto. Ofrecemos una gama completa de servicios, 
proporcionándole una solución lista para usarse para la refrigeración de su centro de datos:

 

• Herramientas de software para calcular el coste del ciclo de vida/pPUE

• Sistema de tratamiento de agua de ósmosis inversa (RO)

• Puesta en marcha

• Mantenimiento

• Garantía
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Instalaciones de prueba
En nuestro Centro de pruebas, situado cerca de Madrid en España, podemos realizar una serie de pruebas en las 

unidades de tratamiento de aire en una cámara de pruebas de última tecnología. Esto permite a nuestros clientes 

probar las unidades funcionando bajo condiciones extremas simuladas, lo que proporciona información crucial 

como datos de rendimiento, consumo de energía y consumo de agua.

Parámetros de prueba
• Pruebas de funcionamiento para simular las 

características de seguridad
• Dimensiones físicas de las unidades
• Carga de TI hasta 520 kW
• Flujos de aire de hasta 120 000 m3/h
•  Condiciones ambientales exteriores: 

– Rango de temperatura desde +10 hasta +50 
–  Rango de humedad desde 30 % de HR hasta 

90 % de HR
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Características en un vistazo

• Rango de refrigeración de 30 kW a 520 kW

• 11 tamaños

• Listo para instalación en techo y mural

• La mejor clasificación de pérdida de carcasa de acuerdo 

con la norma EN1886 (L1/L1)

• Diseñado para caídas de presión mínimas

• Controlador por microprocesador STULZ diseñado 

específicamente para un control preciso de entornos 

críticos

• Fácil acceso para mantenimiento

• Varias clases de filtros disponibles: G4, M5, F7 y F9

• Diseñado para adaptarse al transporte estándar

• Instalación modular flexible

• 3 sistemas de refrigeración en 1:

- Free Cooling indirecto

- Free-Cooling por evaporación indirecta

-  Refrigeración mecánica (como recarga o redundancia)

Personalícelo…
Personalice el  CyberHandler 2 según sus requisitos 
con una amplia gama de opciones

•  Doble suministro de energía con conmutación 

automática o manual 

• Humidificadores ultrasónicos

• Compuerta de aire fresco para control del CO2 

• Instalación en exteriores

•  Compuerta (lado ambiente y retorno a sala del 

centro de datos)

• Silenciadores

• Prueba de aceptación de fábrica

• Sistemas de control reforzado con UPS

•  Compuertas contra fuego y humo (lado del 

centro de datos)

•  Diferentes clases de filtros de acuerdo con la 

EN779: M5, F7, F9

• S istema de tratamiento de agua de ósmosis 

inversa

• Control anticongelación

• Bomba de agua adiabática redundante

• Fuente de alimentación alternativa
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Datos técnicos y nomenclatura

CH2 T1 ADB SH/RHEjemplo: -- -
Gama de productos

Configuración de refrigeración
ADB: Adiabático solo

CWT: Serpentín de recarga de agua enfriada 

CWR: Serpentín redundante de agua enfriada 

DXT: Sistema de recarga integrado DX

ADB
CWT
CWR
DXT

CyberHandler2

Tamaño
Desde T1 hasta T11

CH2

T1 - T11

Tamaños T1 T2 T3 T4 T5 T6

Datos técnicos
Potencia frigorífica neta nominal

Flujo de aire a centro de datos nominal
Potencia frigorífica neta máx.

Flujo de aire a centro de datos máx.

pPUE (anual)

EER

kW

m³/h

kW

m³/h

Ancho

Alto

Fondo

Peso

32

5.350

63

13.400

1,036

19,07

43

8.500

106

22.575

1,036

16,54

52

10.200

123

26.200

1,033

18,32

69

13.600

174

37.050

1,032

19,54

78

15.350

196

41.750

1,034

17,57

103

20.200

270

57.500

1,032

17,22

mm

mm

mm

Kg

1.400

2.400

3.750

2.300

1.775

3.010

4.080

3.400

2.010

3.010

4.080

3.650

2.620

3.010

4.080

4.470

2.020

4.230

4.560

5.050

2.630

4.230

4.560

5.970

T7 T8 T9 T10 T11

116

22.800

276

58.750

1,031

17,63

135

26.000

352

74.950

1,03

19,45

150

29.400

367

78.115

1,031

19,95

172

33.850

428

91.100

1,033

17,71

206

40.450

531

113.050

1,033

18,13

2.935

4.840

4.560

6.420

2.935

4.840

4.850

7.120

3.250

4.840

4.850

7.550

3.250

5.450

5.210

8.580

3.860

5.450

5.210

9.690

Dimensiones y peso

Tamaños T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11

DXR DXR: Sistema redundante DX con unidad de condensación exterior

Configuraciones de instalación
SH/RH: Impulsión horizontal/Retorno horizontal (mural)

SB/RH: Impulsión inferior/Retorno horizontal (techo)

SB/RB: Impulsión inferior/Retorno inferior (techo)

SH/RH
SB/RH
SB/RB
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CH2 T1 ADB SH/RHEjemplo: -- -
Gama de productos

Configuración de refrigeración
ADB: Adiabático solo

CWT: Serpentín de recarga de agua enfriada 

CWR: Serpentín redundante de agua enfriada 

DXT: Sistema de recarga integrado DX

ADB
CWT
CWR
DXT

CyberHandler2

Tamaño
Desde T1 hasta T11

CH2

T1 - T11

Tamaños T1 T2 T3 T4 T5 T6

Datos técnicos
Potencia frigorífica neta nominal

Flujo de aire a centro de datos nominal
Potencia frigorífica neta máx.

Flujo de aire a centro de datos máx.

pPUE (anual)

EER

kW

m³/h

kW

m³/h

Ancho

Alto

Fondo

Peso

32

5.350

63

13.400

1,036

19,07

43

8.500

106

22.575

1,036

16,54

52

10.200

123

26.200

1,033

18,32

69

13.600

174

37.050

1,032

19,54

78

15.350

196

41.750

1,034

17,57

103

20.200

270

57.500

1,032

17,22

mm

mm

mm

Kg

1.400

2.400

3.750

2.300

1.775

3.010

4.080

3.400

2.010

3.010

4.080

3.650

2.620

3.010

4.080

4.470

2.020

4.230

4.560

5.050

2.630

4.230

4.560

5.970

T7 T8 T9 T10 T11

116

22.800

276

58.750

1,031

17,63

135

26.000

352

74.950

1,03

19,45

150

29.400

367

78.115

1,031

19,95

172

33.850

428

91.100

1,033

17,71

206

40.450

531

113.050

1,033

18,13

2.935

4.840

4.560

6.420

2.935

4.840

4.850

7.120

3.250

4.840

4.850

7.550

3.250

5.450

5.210

8.580

3.860

5.450

5.210

9.690

Dimensiones y peso

Tamaños T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11

DXR DXR: Sistema redundante DX con unidad de condensación exterior

Configuraciones de instalación
SH/RH: Impulsión horizontal/Retorno horizontal (mural)

SB/RH: Impulsión inferior/Retorno horizontal (techo)

SB/RB: Impulsión inferior/Retorno inferior (techo)

SH/RH
SB/RH
SB/RB

Las capacidades se basan en las siguientes condiciones:
- Aire de suministro 25 °C DB con ΔT = 15 K y 50 Pa ESP
- Aire ambiente 35,8 °C DB / 22,3 °C WB
Las dimensiones y pesos son estimaciones y dependerán de la configuración de refrigeración/instalación 
seleccionada.
Cálculo de pPUE anual basado en los datos meteorológicos del aeropuerto de Heathrow de Londres en condiciones 
nominales.

15



STULZ GmbH
Holsteiner Chaussee 283
22457 Hamburg
Tel. +49 40 5585-0
products@stulz.de 

STULZ Australia Pty. Ltd.
34 Bearing Road
Seven Hills NSW 21 47  
Tel. +61 (2) 96 74 47 00
sales@stulz.com.au

STULZ Austria GmbH 
Industriezentrum NÖ – SÜD, 
Straße 15, Objekt 77, Stg. 4, Top 7 
2355 Wiener Neudorf 
Tel. +43 1 615 99 81-0 
info@stulz.at

STULZ Belgium BVBA
Tervurenlaan 34
1040 Brussels
Tel. +32 (470) 29 20 20
info@stulz.be

STULZ Brasil 
Ar Condicionado Ltda.
Rua Cancioneiro de Évora, 140
Bairro - Santo Amaro São 
Paulo-SP, CEP 04708-010
Tel. +55 11 4163 4989
comercial@stulzbrasil.com.br 

STULZ Air Technology and 
Services Shanghai Co., Ltd. 
Room 406, Building 5
457 North Shanxi Road
Shanghai 200040 
Tel: + 86 21 3360 7101
info@stulz.cn

STULZ France S. A. R. L. 
107, Chemin de Ronde
78290 Croissy-sur-Seine 
Tel. +33 (1) 34 80 47 70
info@stulz.fr

STULZ-CHSPL (India) Pvt. Ltd.
006, Jagruti Industrial Estate
Mogul Lane, Mahim
Mumbai - 400 016 
Tel. +91 (22) 56 66 94 46
info@stulz.in

PT STULZ Air Technology 
Indonesia 
Kebayoran Square blok KQ unit A-01
Jalan Boulevard Bintaro Jaya, 
Bintaro Sektor 7, 
Tangerang Selatan 15229
Tel. +62 21 2221 3982
info@stulz.id

STULZ S.p.A. 
Via Torricelli, 3
37067 Valeggio sul Mincio (VR) 
Tel. +39 (045) 633 16 00
info@stulz.it

STULZ México S.A. de C.V. 
Avda. Santa Fe No. 170 
Oficina 2-2-08, German Centre
Delegación Alvaro Obregon
MX- 01210 México 
Distrito Federal
Tel. +52 (55) 52 92 85 96
ventas@stulz.com.mx

STULZ GROEP B. V. 
Postbus 75
180 AB Amstelveen
Tel. +31 (20) 54 51 111
stulz@stulz.nl

STULZ New Zealand Ltd. 
Unit O, 20 Cain Road
Penrose, Auckland 1061
Tel. +64 (9) 360 32 32
sales@stulz.co.nz

STULZ Polska SP. Z O.O. 
Budynek Mistral. 
Al. Jerozolimskie 162 
02 – 342 Warszawa 
Tel. +48 (22) 883 30 80
info@stulz.pl

STULZ Singapore Pte Ltd. 
1 Harvey Road 
#04-00 Tan Heng Lee Building
Singapore 369610 
Tel. +65 6749 2738
sales@stulz.sg

STULZ South Africa Pty. Ltd.
Unit 3, Jan Smuts Business Park
Jet Park, Boksburg
Gauteng, South Africa
Tel. +27 (0) 11 397 2363
aftersales@stulz.co.za

STULZ España S.A. 
Calle Carabaña, 25C
28925 Alcorcón (Madrid)
Tel. +34 (91) 517 83 20
info@stulz.es

STULZ Sverige AB
Västertorpsvägen 135
129 44 Hägersten
Stockholm, Sweden
Tel. +46 8 12157550
info@stulzsverige.se

STULZ U. K. Ltd. 
First Quarter, 
Blenheim Rd. Epsom
Surrey KT 19 9 QN 
Tel. +44 (1372) 74 96 66
sales@stulz.co.uk

STULZ AIR TECHNOLOGY 
SYSTEMS (STULZ USA) , INC.
1572 Tilco Drive
Frederick, MD 21704 
Tel. +1 (301) 620 20 33
info@stulz-ats.com

ALEMANIA
AUSTRALIA

AUSTRIA
BÉLGICA

BRASIL
CHINA

ESPAÑA
ESTADOS UNIDOS

FRANCIA
INDIA

INDONESIA
ITALIA

MÉXICO
NUEVA ZELANDA

PAÍSES BAJOS
POLONIA

REINO UNIDO
SINGAPUR

SUDÁFRICA
SUECIA

Sede central de STULZ

Filiales de STULZ

Cerca de usted en todo el mundo
Con interlocutores competentes y especialistas en diez sucursales alemanas y 
en filiales, y socios de ventas y servicios exclusivos en todo el mundo. 
Nuestras siete plantas de producción están en Europa, Norteamérica y Asia.

Para más información, visite nuestra página web: www.stulz.com
Versión digital
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