Desenchufa tu
hipoteca energética

Ahorrar en tu factura energética depende
exclusivamente de ti. El primer paso es querer
hacerlo. El segundo, escoger los equipos
apropiados. Y el tercero, confiar en el mejor
equipo de gestión profesional.
Nosotros podemos ayudarte a conseguir el
máximo confort en tu hogar con los recursos
óptimos. Lo notarás tú y lo notará tu cuenta
corriente al final de mes.

#SomosEurocasa
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Traemos buenas
energías
Como a ti, nos preocupa lo importante: la seguridad,
la calidad de vida, la salud y que no se derroche
nuestro dinero. Nos gustaría estudiar las necesidades
energéticas de tu hogar, mostrarte las mejores
opciones al hacer una reforma o construir desde cero.
Hablamos el mismo idioma. Resolveremos tus dudas
a la hora de mejorar la eficiencia de tu vivienda. Nos
encontrarás a pie de obra, acompañándote durante
toda la reforma o allí donde creas que podemos ser
más útiles. Sumemos energías para brillar al máximo.

Los 5 elementos de
tu nueva energía

Agua
Cada vez que abrimos un grifo, el dinero corre por el desagüe. Gran parte del agua se
desperdicia, pero es mucha también la que se podría ahorrar. Solo hace falta un reajuste
para cada situación. Agua que no corre, dinero que no desperdiciamos.
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Aire
Deberíamos tomarnos algo más en serio el aire que respiramos. El sistema de
ventilación de una vivienda no es solo un trámite para cumplir con la normativa
legal. Es necesario, por nuestra propia salud, garantizar la seguridad y la calidad
de la atmósfera donde pasamos el mayor tiempo. Así evitarás, por ejemplo,
alergias innecesarias. Ponlo en nuestras manos: tu aire estará limpio de ácaros,
polen, gases nocivos o malos olores.
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Energía
Nuestra vivienda no existiría sin energía. Es vida, es
confort. Pero tú decides cómo obtener esa energía
y cuánto estás dispuesto a pagar. Nosotros podemos
mostrarte las múltiples fuentes de energía existentes y sus
aplicaciones.
Cada casa es un mundo incluso para esto. Pero si las
necesidades de tu hogar lo requieren, la apuesta
por placas solares (térmica y fotovoltaica), biomasa,
combustibles fósiles, cogeneración o bombas de calor
serán la energía mejor invertida.

Aislamiento
Un mal aislamiento es como una fuga silenciosa o una
grieta oculta tras la pared. Ni la oyes ni la ves, pero se
siente -y se sufre- cuando te llega el recibo del banco. O
cuando al vecino de arriba le da por cantar.
¿Todo lo que pasa en casa se queda en casa? A veces no.
Los puntos de fuga de una vivienda pueden aparecer
sin ser visibles. Por ello conviene garantizar un buen
aislamiento térmico y acústico en todo tu hogar. O a lo
mejor resulta que con el hormigón celular, el pladur o la
lana de roca, le cerramos el grifo a tu factura de la luz. Y
‘silenciamos’ al vecino.
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Domótica
Tú eres el cerebro de la casa. Si no fuera así, la aspiradora
vería la tele y tú limpiarías. O cada vez que entras por
la puerta tendrías que apagar luces, enchufar el aire,
encender el horno, cerrar la ventana… Afortunadamente
de eso se encarga la domótica, el cerebro que cuida
de tu hogar.
Las viviendas inteligentes no son una idea del futuro
ni son inaccesibles. Tan solo se requiere un núcleo que
ordene y planifique cómo, cuándo y en qué medida debe
actuar cada elemento de la casa. Como un ordenador
que, además de ponértelo fácil, hace que la vida sea
más eficiente y sostenible.

Servicios

Agua

Griferías
Mecanismos de WC
Recirculación de ACS
Depuradoras de agua
Riegos por goteo
Piscinas

Aire

Ventilación mecánica
Climatización
Prevención de alergias

Energía

Solar térmica y fotovoltaica
Aerotermia
Biomasa
Tradicional
Otras energías

Aislamiento

Térmico
Acústico
Hormigón Celular

Domótica

Clima y ventilación
Iluminación
Seguridad
Entretenimiento
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¿Por qué Eurocasa?
Porque somos especialistas en optimizar los recursos.
Cualquiera puede instalar los equipos necesarios, pero
la clave está en saber combinarlos para obtener de ellos
la máxima eficiencia.
En Eurocasa acumulamos el conocimiento de años
de trabajo para que pagues menos por tu energía.
Medimos, analizamos y sincronizamos todos los
elementos en un espacio único: el tuyo. Nadie podrá
obtener mejor rendimiento.
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