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GO COMFORT®

tu consumo
energético

Somos ingenieros que investigamos y seleccionamos,
a nivel mundial, las soluciones tecnológicas más
avanzadas en Eficiencia Energética.
Esta labor nos permite poder ofrecerte soluciones
propias, exclusivas, con sobresalientes rendimientos.
| P. ej. MicroSate Go Comfort® |

GO LIGHT

para
reducir

GO GREEN®

La tecnología
más avanzada
a nivel mundial

Nuestros valores
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Una solución
para todos
tus problemas

Soluciones avanzadas

Ingeniería, asesoramiento,
diseño, integración y
ejecución de soluciones para
ti y tu empresa. Un servicio
a medida que adapta toda la
innovación a tus necesidades.
Nos encargamos de todo,
para que no tengas que
preocuparte por nada.

Nuestro objetivo es mejorar tu día a día. Para ello,
dirigimos nuestro I+D+i a estudiar las mejores
soluciones tecnológicas y avances del mercado.
Nuestro proceso de innovación es complejo,
y en el integramos:
Investigación y formación.
Diseño e integración de productos nuevos o
existentes para desarrollar mejores soluciones
especificas.
Comprobación y supervisión de soluciones
diseñadas; banco de pruebas.
Comercialización de Soluciones Tecnológicas
propias.
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GO LIGHT

Últimas tecnologías del mercado a nivel mundial.
Proyectos llave en mano: ejecutamos y
acompañamos de principio a fin.
Reducimos tu consumo, aumentando el confort.
Eficacia y eficiencia.
SIN OBRAS.

I+D+i + Go Comfort® + Go Green® + Go Light

Acreditaciones
Registro de
Empresas
de Ingeniería
de España

EMPRESAS

AGRO

GO GREEN®

Mejoramos el día a día de las personas.
Apostando siempre por soluciones
innovadoras y sostenibles que mejoren el
confort de los espacios que habitamos.

GO COMFORT®
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RESIDENCIAL

0,5 mm

– R.S.B. Jefe de Obra de actuación llevada a cabo en Santander.

Prestaciones superiores
a tecnologías tradicionales:
insuflado, trasdosado,
Sate o fachada ventilada.

MicroSate Go Comfort®

La última tecnología en el aislamiento
térmico y la impermeabilización.

Beneficios
Solución para mejorar
tu confort, que integra
las últimas tecnologías
en aislamiento térmico
e impermeabilización,
desarrollada para la
edificación residencial
e industrial.

para ti
Ahorro

Menos medios, menos tiempo
de ejecución y más económico.

Aislamiento térmico y
mucho más

Mejora el aislamiento, reduce el ruido y
elimina condensaciones y malos olores.

Mejora tu vida y el planeta

Con un espacio más saludable, sin
suciedad ni malos olores para un confort
térmico real.

GO LIGHT

Utilizamos 0,5 mm de
termocerámicas de alto
vacío con óxido de titanio
nanoestructurado.

GO GREEN®

“Hasta que conocí Go Comfort® pensaba
que solo existía el SATE o la Fachada
Ventilada para aislar y proteger el edificio”

GO COMFORT®

SIN
OBRA

Sistema
GO COMFORT®

SIN
OBRA

– I.S.N Proyecto llevado a cabo en Bilbao.

Sistema Go Green®
VS screens blancos y negros
Screens Blancos
Luz difusa
Deslumbramiento
Mal confort visual

Screens Negros
Más calor
Más consumo de energía
Descenso de la productividad
Sin visión exterior

Mejora el aislamiento térmico de tus ventanas
sin perder visión ni sustituirlas.

Beneficios
Una barrera contra
la radiación UV y la
temperatura tanto en
verano como invierno.
Sin necesidad de obras y
según tus necesidades.
Para mejorar tu confort
térmico mientras reduces
el consumo de energía.

Beneficios
medioambientales
Baja emisión de CO2
Antibacteriano.

Sociales

Confort térmico.
Luz natural.
Confort visual.
Evitas el reflejo del sol
en la pantalla o TV.
Ambiente saludable.

Económicos

Ahorro en calefacción,
aire acondicionado, luz artificial.
Incremento de la productividad.

Sistema Go Green®
Mejora visual sin deslumbramientos
Mejora térmica
Mayor confort y productividad

GO LIGHT

“Solo me daban la opción de cambiar
las ventanas. Con Go Green® evité obras
y la mejora térmica es más que suficiente”

GO GREEN®

Sistema
GO GREEN®

Sistema
GO LIGHT
Tu independencia energética.
Bienvenido al autoconsumo.
GO LIGHT

Ahorro

Genera energía para
el autoconsumo en tu
empresa o vivienda.
Nuestros ingenieros
dimensionarán tu
instalación fotovoltaica
a medida, buscando el
mejor equilibrio entre
consumo y producción
solar.

Ahorra hasta el 70% de tu electricidad
y el 50% de tu IBI*.

Análisis

Analizamos tu consumo y te proponemos
la solución idónea para ti.

Beneficios

para ti
Control

AHORRO energético y CONTROL
de tu consumo.

Medioambiente

Energía limpia que cuida
del medioambiente.

Garantía

Garantizamos un perfecto rendimiento
de tu instalación en todo momento.
Con garantías y revisiones anuales.

* Consultar según Comunidad Autónoma.

Contacto
T +34 911 841 912
info@sinergia33.com
Sede Central
Paseo de la Castellana nº 91 | 4º
28046 Madrid

Delegaciones
Granada
Calle Cárcel Alta nº 7 | 509
18010 Granada
Barcelona
Calle Provença nº 534
08025 Barcelona
Bilbao
Avda. Euskadi nº 44
48902 Barakaldo
Burgos
Avda. de la Constitución Española nº 70
09007 Burgos
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www.sinergia33.com

