


Agua caliente sanitaria:

-Calentadores a Gas butano y Gas Natural
-Termos eléctricos
-Calderas de gas, gasóleo, eléctricas.
-BIOMASA , LEÑA y BIOCOMBUSTIBLES
-Energía Solar Térmica
-Acumuladores de ACS tanto eléctricos como a gas
-Aislamientos

Almacenamiento y depósitos

-Depósitos para Gasóleo en:
Doble pared chapa galvanizados.
Doble pared plástico tank in tank
Doble pared aéreos y enterrar grandes volúmenes
Simple pared plástico
Fibra de vidrio
Acero aéreos y enterrar

-Depósitos para Agua Potable en:
Fibra de vidrio - poliéster
Polietileno
Cubas enterrar y aéreas grandes medidas

-Depósitos de agua especial contraincendios en fibra  y polietileno:
6000 LTS
12000 LTS
15000 LTS

-Depósitos agrícolas en:
Fibra-poliéster

-Depósitos especial recogidas de aguas pluviales en :
Polietileno
Fibra de vidrio

-Depósitos para Gas Natural / Gas Propano
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Bombas y Grupos de presión

Disponemos de toda clase de grupos de bombeo para elevación y aumento de presión de 
agua así como bombas de recirculación tanto para ACS como para Calefacción, a nivel 
doméstico e industrial:
-Grupos de presión con variador de frecuencia.
-Bombas individuales con variador de frecuencia.
-Equipos de protección contra incendios según norma UNE 23500/90 y norma CEPREVEN.
-Bombas sumergibles para pozos.
-Bombas sumergibles para drenaje y aguas fecales.
-Bombas trituradoras.
-Bombas antidefragantes.
-Bombas de calefacción, rotor seco y rotor húmedo.

Nosotros hacemos el cálculo según las necesidades que se demanden, pregúntanos sin 
compromiso.

Calefacción

Podemos ofrecer cualquier sistema de calefacción, mediante cualquier sistema, desde la 
clásica instalación de radiadores de aluminio y caldera hasta radiadores de  baja 
temperatura junto a la aerotermía :
-Calderas murales de gas natural, butano-propano
-Calderas de pie de gas natural, butano-propano
-Calderas de gasoil murales y de pie
-Calderas de biomasa
-Calderas de gasoil, propano y gas natural de grandes potencias
-Bombas de calor, aerotermia
-Radiadores de aluminio, hierro fundido...
-Radiadores eléctricos bajo consumo
-Radiadores baja temperatura Jaga
-Suelo radiante
-Centralitas de calefacción y ACS
-Termostatos de calefacción 
-Interacumuladores y un largo etc.
- Intercambiadores de calor
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Climatización / Aire Acondicionado

Disponemos de las primeras marcas en aire acondicionado, tanto para instalaciones domesticas e 
industriales, así como; fancoil, enfriadoras de agua, bombas de calor y solo frío, generadores de 
calor a gas y gas-oíl, AEROTERMIA, etc.
Disponemos en stock permanente de una amplia gama de aparatos para uso Domestico como para 
Industrial, así como de sistemas de zonificación de rejillas AIRZONE.

Distribuimos las mejores marcas del mercado como:

Sistemas y grupos Contra Incendios

Disponemos de todo el material homologado necesario para instalaciones para la detención 
y contra incendios, como a continuación se detalla:
Grupos de presión diesel o eléctricos, para la industria y grandes superficies.
B.I.E. 25 mm., B.I.E. 45 mm. homologadas y a medida de cada necesidad.
Splinkers, material para columna seca, hidrantes de superficie y empotrados, armarios y 
extintores.
Detectores de humos.
Y todos los componentes necesarios para una instalación contra incendios.

PRESUPUESTOS DE ZONIFICACIONES  PERSONALIZADOS Y SIN COMPROMISO
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Tratamiento de aguas y depuradoras

El tratamiento de aguas residuales consiste en una serie de procesos físicos, químicos y 
biológicos que tienen como fin eliminar los contaminantes físicos, químicos y biológicos presentes 
en el agua efluente del uso humano. El objetivo del tratamiento es producir agua limpia (o efluente 
tratado) o reutilizable en el ambiente y un residuo sólido o fango (también llamado biosólido o 
lodo) convenientes para su disposición o reuso.

Para ello disponemos de múltiples soluciones y accesorios tanto para aguas residuales 
domésticas o industriales:

DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS
-Depuradora de aguas residuales domésticas mediante fangos activados de lecho móvil
-Depuradora secuencial de aguas residuales domésticas con eliminación de nutrientes
- Estación depuradora ecológica de oxidación total
-FOSA FILTRO: Compacto decantador – digestor con filtro biológico
-FOSA – FILTRO: Con salida superior
-FOSA con prefiltro
-FOSA SÉPTICA: Decantador – Digestor
-FOSA Séptica Vertical
-FILTRO Biológico
-Depósito almacenamiento aguas fecales
-Reja de desbaste manual
-Reja de desbaste circular automática
-Tamiz Rotativo
-Tamiz Tornillo para canal
-Separadores de Grasas en inox. Marcados CE.
-Separadores de grasas
-Separador de Féculas
-ETC…..
El objetivo último y prioritario de toda la legislación medioambiental desarrollada en los últimos 
años es proteger al medioambiente de los efectos negativos consecuencia de los vertidos 
indiscriminados de aguas residuales.
El Reglamento del Dominio Público Hidráulico prohíb e, con carácter general, el vertido 
directo o indirecto de aguas y productos susceptibl es de contaminar las aguas 
continentales o cualquier otro elemento del dominio  público hidráulico. (Capítulo II, 
Sección 1ª,Artículo 245). Es por ello, que antes de  devolver las aguas residuales al 
medioambiente, debemos someterlas a un tratamiento adecuado.
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Electrodomésticos

Disponemos Electrodomésticos de las marcas mas 
prestigiosas del mercado

Tenemos grandes ofertas para obras o viviendas 
completas.

Energía Solar Térmica y energías renovables

Sabíais qué?? En sólo tres horas la superficie de La Tierra recibe suficiente energía en 
forma de radiación solar como para abastecer la demanda energética del planeta durante 
un año. Con los sistemas de energía solar térmica gracias a los paneles de alto 
rendimiento, es posible conseguir ahorros en el consumo energético para agua caliente 
sanitaria cercanos al 70 – 80 % y apoyos muy notables en calefacción que, además de 
suponernos un ahorro económico, contribuyen a reducir la emisión de contaminantes (CO2, 
NOx, SOx..).En Térmica asesoramos a nuestros clientes en las necesidades que tengan a 
la hora de adecuar una instalación en este tipo de sistemas.
Sistemas solares
Geotermia:
Biomasa:
Aerotermia :
La energía solar térmica es la energía del futuro proveniente del sol, inagotable, renovable, 
limpia y gratuita, produciendo una serie de ventajas, como por ejemplo:
Reducción del coste energético
Optimiza el uso de la energía
Reduce los arranques de caldera
Gestiona de forma inteligente la recirculación
Reduce la temperatura media de trabajo (prevención legionela)
Máxima garantía en agua caliente sanitaria
Suministro de agua caliente a temperatura constante 
No hay grandes acumulaciones de agua
Sistema de interconexión universal 
Máxima adaptabilidad a sistemas existentes
Facilidad y rapidez de instalación (sistema Easy link)
Equipos pre-montados en fábrica (ISO 9001)
Modo simple de operación
Reducido número de piezas móviles
Minimiza la posibilidad de averías y mantenimientos
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Griferías

Distribuimos griferías que son ejemplo de diseño y calidad, disponemos de todo tipo de 
griferías, como siempre para viviendas unifamiliares, residencias, centros oficiales, 
hospitales, restaurantes, centros deportivos, colectividades, minusválidos, etc.

Fontanería

Distribuimos todo tipo de materiales para instalaciones de fontanería teniendo un grandísimo stock de 

todo ello:

-Tubería y accesorios de cobre, de 10mm a 76mm.

-Tubería y accesorios de polibutileno (PB).

-Tubería y accesorios de polipropileno (PPR).

-Tubería y accesorios de polietileno para uso alimentario y riego. (PE)

-Tuberías y accesorios de PVC tanto sanitario como de presión, así como tuberías con junta elástica.

-Hidrotubo, tuberías de pvc flexible.

Arquetas de registro de polipropileno, polietileno y PVC.

-Depósitos homologados de acero inoxidable, polietileno y fibra de vidrio, tanto para uso alimentario 

como almacenamiento de productos varios (gasoil, productos químicos…)

-Grupos de presión domésticos, industriales y de incendios.
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Suelo Radiante / Refrescante

La calefacción y climatización más ecológica, con may or confort y con menor consumo de 
energía:

- Reduce el consumo consiguiendo un ahorro de hasta el 20% frente a otros sistemas 
tradicionales de climatización.
- Mayor confort y ambiente más saludable : Calefacción en invierno y refrescamiento en verano. 
El ambiente no se reseca.
- Disfruta siempre de una temperatura uniforme : La temperatura se distribuye de forma uniforme 
por toda la estancia. Sin contrastes ni cambios bruscos.
- Tu casa, a tu gusto : Olvídate de radiadores o sistemas que condicionan la decoración de tu 
hogar. La temperatura ideal que no se ve.

Siente el confort de la climatización por Suelo Radiante / Refrescante
Su Funcionamiento:
La calefacción por suelo radiante consiste básicamente en la emisión de calor por parte del agua 
que circula por tubos embebidos en la losa de hormi gón que constituye el suelo . De esta 
forma conseguimos una gran superficie como elemento emisor de calor.
En los meses fríos, a una temperatura en torno a los 35-40oC, el agua recorre los tubos que cubren 
el suelo y aporta el calor necesario para calefactar la vivienda.
Existe asimismo la interesante posibilidad de emplear este tipo de instalación para una 
climatización integral , proporcionando calefacción en invierno y refrescamiento en verano.
De este modo en los meses cálidos haremos circular agua en torno a 15oC por la instalación, que 
absorberá el exceso de calor del local y proporcionará una agradable sensación de frescor .
Se trata de un tipo de instalación especialmente indicado para la climatización de viviendas, oficinas 
y en general locales de baja carga latente. Su aplicación es óptima en locales de altura importante 
ya que proporciona climatización en el volumen ocupado por el cuerpo humano, consiguiendo 
importantes ahorros.
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Piscinas y Spas

Somos especialistas en el tratamiento de productos para piscinas, distribuyendo todos los 
productos necesarios para ello, desde piscinas prefabricadas hasta el último componente 
y/o decoración de cualquier piscina.
Productos para exterior, interior y limpieza como:
-Robots de limpieza
-Chorros Spas
-Duchas agua caliente y fria, duchas solares.
-Trampolines y toboganes
-Productos químicos e invernajes
-Filtros, depuradoras, bombas., skimmert, sumideros…
-Cubiertas manuales y automatáticas y un largo etc…
-Spas interiores, exteriores y sus accesorios
- Electrolisis de sal y dosificación.
Damos soluciones para una mejora y un mayor rendimiento de las piscinas, tanto públicas 
como privadas a todos los niveles.

Diseñamos tu instalación....

Materiales para Riego

Disponemos de todo lo necesario para Riego, tanto a nivel doméstico 
como industrial, por aspersión, goteo...etc.

¡¡Calculamos el riego para su jardín!!
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Tratamiento del Agua

Se dispone de muchas soluciones tanto como para tratar el agua de uso doméstico como los 
vertidos que se producen tratándolos para su uso agrícola o alcantarillados cumpliendo las 
normativas vigentes:

-Descalcificadores a sal
-Descalcificadores Magnéticos   -
-Descalcificadores Electrónicos
-Inhibidores Electrónicos
-Osmosis inversa
-Sistemas ultrafiltración
-Rejas de desbaste
-Equipo reutilización aguas residuales
-Fosas Sépticas
-Filtros Biológicos
-Filtros  de polifosfatos para  quitar la cal de pequeños electrodomésticos.

Muebles y Mamparas de Baño
Distribuimos muebles y mamparas de baño principalmente de las mejores marcas, grandes diseños 
y calidades:
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Sanitarios, Platos de Ducha y Colectividades

Disponemos de una gran variedad de sanitarios para su baño, desde el mejor diseño hasta lo más 
convencional. Somos distribuidores de las primeras marcas de sanitarios y platos de ducha, tanto 
estándar, como fabricados a medida en dimensiones y colores a gusto del usuario.
También :
-Sanitarios especiales para personas con movilidad reducida o ancianos.
-Sanitarios para colectividades, centros comerciales, centros deportivos, exteriores, etc…
-Barras de apoyo
-Accesorios tipo jaboneras, cambiadores, secamanos, etc

Fuentes y Surtidores de Agua

Tenemos una gran variedad de tipos de fuentes y surtidores de agua, tanto de botella como 
directos
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Accesorios para Gas natural y butano/propano

Todo lo necesario para instalaciones de gas tanto domésticas, colectivas e industriales
-Reguladores                - Tuberías y acc. polietileno para gas                -Electroválvulas
-Filtros                           - Máquina de soldadura                                     -Casetas para botellas
-Kosangas - Estufas y farolas exterior                                 -Baterías de gas
- Liras                            - Etc….

Analizadores y Medidores

-Analizadores de combustiones
-Analizadores de gases
-Termómetros digitales
-Columnas de agua digital
-Medidores laser
-Termografía

Herramientas

Gran stock de herramientas
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Fregaderos

Desde los mas básicos y económicos hasta la máxima calidad y diseño.

Estufas de Pellet

Desde las mas sencilla hasta el mas bonito diseño. Hasta viviendas de 295m2. 
Combustible muy económico.

Pegamentos y adhesivos

Disponemos de pegamentos, adhesivos y siliconas para todo tipo de materiales, 
desde PVC, aislamiento, mármol, cristal, hormigón, etc.
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ILUMINACIÓN LED

ILUMINACIÓN CONVENCIONAL BAJO CONSUMO

VIDEOGRABADORES Y CAMARAS IP

ALARMAS

ACCESORIO ELECTRICIDAD

MANGUERA ELÉCTRICA

TAMBIEN DISPONES DE:



C/ Dulcinea Nº:6 Murcia
C.P.:30009 FAX: 968292156 
(Punto de venta) Frente 
gasolinera "Ica" en Avda. Miguel 
de Cervantes

Polígono Industrial de Lorquí, 
El Saladar I. C/Rio Argos s/n
C.P.:30564 FAX: 968693258 
(Punto de venta y almacén 
regulador)

Oficinas y Exposición, Avda. 
Papa Alí (Comarcal B-33) Parc. 
C-2, Lorquí 
C.P.:30564 FAX: 968693258

Puede encontrarnos en :

Y a través de los siguientes medios:

E-mail: termica@termicasl.com

Teléfonos: 968 69 43 99 - 669 05 88 00

Mas información en : WWW.TERMICASL.COM


