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Tegasa pone a dispo-
sición de sus clientes
Tegasa Online, una web
desarrollada para el cam-
po de la nutrición. Una
herramienta necesaria
para mejorar la gestión
de su negocio y resolver
sus consultas a través
de las nuevas tecnolo-
gías, dando con ello un
servicio rápido y eficaz.

Desde nuestra web on line, nuestros clientes podrán
beneficiarse de:

- Programa de formulación personalizado. Dispo-
niendo en todo momento de las matrices de sus materias
primas actualizadas y las últimas actualizaciones del pro-
grama, así como el diseño de sus especificaciones nutriti-
vas acorde a sus producciones.

- Herramientas de formulación. Una de las más
novedosas herramientas de formulación que le permitirá
mejorar en sus gestiones diarias permitiéndole:

Disponer on line de sus fórmulas optimizadas por
especialistas.

Posibilidad de reformulación y optimización 24
horas al día, 7 días a la semana.

Realizar informes de sensibilidad y de precios de
interés, ayudándole a mejorar en sus compras
diarias.

Elaboración de etiquetas según la legislación
vigente.

- Consulta on line de resultados analíticos de sus
muestras analizadas en nuestro laboratorio.

- Comunicación directa on line para consultas con
nuestro departamento técnico.

- Noticias del sector on line.
- Conexión directa con los links más importantes

del sector.
- Conexión con los buscadores más importantes.
- Formación on line en formulación.

www.tegasa.com

Tegasa presenta como novedad en EXPOAVIGA
Tegasa Online el primer servicio on line deTegasa Online el primer servicio on line deTegasa Online el primer servicio on line deTegasa Online el primer servicio on line deTegasa Online el primer servicio on line de
alimentación a la carta.alimentación a la carta.alimentación a la carta.alimentación a la carta.alimentación a la carta.

Ahora, la instalación de los sistemas de
refrigeración por paneles evaporativos es
más rápida y duradera gracias al nuevo
sistema de distribución de agua de Munters

El sistema de distribución de agua —WDP100-AL de
Munters es un soporte sumamente duradero para
montar los paneles de refrigeración por evaporación
CELdek ® de 100 mm de grosor y para suministrar agua
a dichos paneles. Juntos, constituyen un sistema
completo ideal para incorporar la refrigeración al siste-
ma de ventilación de una nave. Las estructuras
autosuficientes del sistema de distribución contribu-
yen a una instalación rápida y fácil.

Corrosión: un problema del pasado
El sistema de distribución de agua WDP100-AL está

fabricado en aluminio extrusionado y las juntas de unión
de la canaleta, la fontanería y el tanque son de plástico, lo
que proporciona un sistema extremadamente duradero.

Funcionamiento
Los componentes estructurales principales del sistema

son las canalizaciones de aluminio extrusionado superior
e inferior. Su finalidad es doble: por una parte sujetan los
paneles y por otra distribuyen el agua. La canalización
superior lleva incorporada una tubería de distribución de
agua perforada con una forma autolimpiante única. Como
consecuencia, el agua se distribuye uniformemente sobre
la parte superior de los paneles y se eliminan los restos de
suciedad de los mismos. Los paneles son de una gran solidez,
lo que permite una distancia más larga entre los soportes
de montaje.
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