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11.1 Wefatherm GmbH
Los sistemas de abastecimiento de agua Wefatherm PP-R se han utilizado
durante muchos años en áreas de aplicación en las que en el sistema de
tuberías tiene que cumplir con altos estándares de durabilidad y fiabilidad.
25 años de experiencia en sistemas de abastecimiento de agua, centrándose en la innovación, calidad y dedicación: es decir Wefatherm GmbH.
La fábrica Wefatherm está situada en Wunstorf, una ciudad en el distrito
de Hannover, en la Baja Sajonia, Alemania. Al oeste de la ciudad está el
lago 'Mar Steinhuder', por lo que Wunstorf y Wefatherm forman una
combinación perfecta en torno al agua y su calidad. Wefatherm siempre se
ha centrado en la innovación y la calidad, por lo que 'made in Germany' es
algo más que una frase, que vivimos realmente. Con un claro enfoque en
satisfacer las exigentes especificaciones de los instaladores y proyectistas,
el equipo Wefatherm es clave en el conocimiento de nuestros materiales y
sus técnicas de uso, a través de consultas, procesos de apoyo y utilización
de tecnologías innovadoras. Wefatherm GmbH es una empresa de Aliaxis.
www.wefatherm.de

11.2 Akatherm BV
Akatherm BV se encuentra Panningen, Países Bajos, y funciona como la
Oficina de Ventas de Exportación y su socio contractual Polysan para la
gama de productos Wefatherm. La responsabilidad de producto es mencionada en los términos y condiciones de Akatherm BV .
Akatherm tiene más de 40 años de experiencia en sistemas de evacuación
con presión. Akatherm BV siempre ha sido pionera en los sistemas de
tuberías de PE/PP, y ha desarrollado labores desde prefabricación, montaje,
comercialización y producción subcontratada a poseer fabricación y
comercialización. Akatherm BV tiene una red de distribución internacional y
es una empresa del grupo Aliaxis.
www.akatherm.com

11.3 Aliaxis Group
El Grupo Aliaxis es un fabricante y distribuidor global, líder en sistemas
principalmente plásticos, de transporte de fluidos, utilizados en la construcción residencial y comercial, así como en infraestructuras industriales
y públicas.
Las marcas Aliaxis' tienen una fuerte identidad y están firmemente establecidas en los mercados que sirven. Aliaxis está presente en más de 40
países, cuenta con más de 100 empresas de fabricación y entidades
comerciales y emplea a más de 14.000 personas. Además de los mercados
bien establecidos de Europa y América del Norte, Aliaxis opera en América
Latina y América del Sur, Australia y Asia.
Aliaxis aprovecha su conocimiento local y global de la industria, y de las
regulaciones y prácticas en la construcción, para proporcionar un excelente
servicio al cliente a través de sus socios de distribución, a los instaladores,
contratistas de construcción y de infraestructuras, y otros. Gracias a su
espíritu emprendedor, equilibrado con las fortalezas, conocimientos y el
alcance internacional del grupo, Aliaxis continúa desarrollando y mejorando
su posicionamiento en las principales aplicaciones de construcción en
todo el mundo.
www.aliaxis.com
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