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Zantingh México
Sistemas de CalefacciónZantingh cuenta con 

la certificación ISO 
9001:2015 y HortiQ. 

Todos los 
quemadores 

Zantingh tienen la 
marca CE de 

acuerdo con el 
Reglamento de 

Aparatos de Gas.

SEGURIDAD
Y CALIDAD

Servicio y mantenimiento confiable

El excelente trabajo de servicio y mantenimiento es otro producto confiable 
de Zantingh. El punto de partida de nuestros servicios es que los clientes 
pueden acceder a nuestros expertos calificados las 24 horas del día, los 7 
días de la semana. Expertos capacitados que conocen nuestros sistemas 
a fondo y que pueden 
resolver cualquier problema 
técnico que se presente en 
muy poco tiempo. Nuestros 
ingenieros de servicio se 
encuentran en una gran 
cantidad de ubicaciones de 
soporte de servicio. 

Pueden estar en el sitio 
rápidamente en caso de 
una emergencia técnica, 
brindando un servicio 
confiable. En el extranjero, 
trabajamos con ubicaciones 
de soporte de servicio 
en, por ejemplo, Francia, 
Escandinavia, Rusia, México 
y Canadá.

3. Servicio en caso de avería
En caso de falla o problemas complejos, primero 
intentaremos resolver el problema “de forma 
remota” comunicándonos con el usuario para reducir 
al mínimo el tiempo de inactividad del sistema. Si el 
problema no se puede resolver de forma remota, se 
solicita la asistencia de un ingeniero de una ubicación 
de soporte de servicio o se programa una cita con un 
ingeniero de Zantingh para verificar el sistema en el 
sitio.

Refacciones
Contamos un gran inventario de todas las refacciones 

que usted pueda necesitar y en conjunto con el 
servicio técnico poder resolver cualquier problema 
técnico de una manera rápida y eficiente, con el 
objetivo de garantizar el uso de sus equipos críticos 
dentro de sus procesos de producción.

El mejor cuidado para tu sistema

Las actividades de mantenimiento e inspección 
(periódicas) de Zantingh se basan en la legislación 
y los reglamentos vigentes en los Países Bajos. Pero 
nuestros ingenieros viajan por todo el mundo cuando 
es necesario. Creemos que cada quemador Zantingh 
debe recibir un mantenimiento óptimo, porque un 
sistema bien mantenido es confiable, eficiente y 
tiene un ciclo de vida más largo. 

Zantingh se encarga de las siguientes actividades:
1. Puesta en marcha
Un ingeniero de Zantingh ajusta el quemador a la 
capacidad correcta al poner en marcha el sistema. 
La relación gas-aire se ajusta para garantizar una 
combustión óptima sin CO. Todos los dispositivos 
de seguridad también se someten a pruebas 
exhaustivas. 

2. Mantenimiento periódico
Intentamos llevar a cabo todos los trabajos de 
mantenimiento en su región al mismo tiempo. Esto 
mantiene los costos bajos. El funcionamiento y la 
contaminación potencial de las partes del sistema 
de quemadores y los dispositivos de seguridad se 
verifican durante los trabajos de mantenimiento 
periódico. 



Zantingh ha sido el proveedor líder de sistemas de quemadores profesionales, 
componentes de calefacción central y servicios de alta calidad durante muchos 
años. Ofrecemos una gama completa de productos y soluciones para el sector 
industrial, hortícola de invernadero y de servicios públicos. La innovación es el 
factor determinante del éxito. Nuestro objetivo es liderar el desarrollo y suministro 
de sistemas de energía duraderos, fiables y eficientes. 

Zantingh ha construido su reputación sobre la seguridad y la fiabilidad. Ofrecemos 
asesoramiento, productos, sistemas, servicios y trabajos de mantenimiento de alta 
calidad. Nuestro equipo motivado y experimentado está listo para servir a nuestros 
clientes. 

¡Juntos nos aseguramos de ser y seguir siendo el socio más confiable!

Zantingh México 
un socio confiable Además, ofrecemos una gama completa 

de componentes para sistemas de 
calefacción central con grandes capa-
cidades como se requiere en el sector 
hortícola de invernadero y la industria.

Todo se puede suministrar de stock.

La oficina principal de Zantingh se 
encuentra en Rijsenhout, Amsterdam  
y Maasland, Países Bajos y un sitio en 
Ancenis, Francia y al otro lado del mundo 
nos encontramos en Querétaro, México.  

Asesoramiento confiable

Los desarrollos en los mercados de ventas y energía exigen 
mucho en la gestión de procesos y energía de los sistemas. 
Los clientes solicitan asesoramiento de expertos. 
Zantingh consulta a instaladores, consultores y usuarios 
finales para asegurarse de que nuestra información sobre 
preferencias, requisitos, opciones y desarrollos dentro de 
nuestra área de especialización esté siempre actualizada. Eso 
garantiza que podamos brindarle el mejor asesoramiento, los 
mejores sistemas y el mejor servicio.

Nos encargamos de la puesta en marcha, 
inspecciones, mediciones y mantenimiento 
en todo el mundo.

Suministramos condensadores de gases de 
combustión que se utilizan para enfriar los 
gases para mejorar la eficiencia general del 
sistema. Diseñamos y suministramos un 
sistema completo de dosificación de CO2 
equipado con extractores de aire de alta 
eficiencia especialmente para el sector de la 
horticultura en invernadero.

Fiabilidad para su caldera

La tecnología del gas es nuestra actividad 
principal y es el motivo de nuestra empresa.

 Zantingh suministra el corazón de la fuente 
de calor: el sistema de quemadores. El 
quemador Zantingh, introducido en 1970, es 
un producto muy conocido. Nuestros clientes 
establecen altos requisitos cuando se trata 
de sistemas de quemadores. ¡Y con razón! 
Zantingh traduce estos estrictos requisitos 
en sistemas personalizados eficientes, fiables 
y seguros. 

El uso de combustibles gaseosos está 
aumentando cada vez más en todo el mundo 
y esta es la razón por la que Zantingh continúa 
invirtiendo en tecnología de quemadores 
sostenibles con bajas emisiones de NOx, 
alta eficiencia energética y tecnología de 
medición y control de última generación. 
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