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ATLANTIC, 
UNA MARCA INNOVADORA
SIEMPRE MUY CERCA DE SUS CLIENTES



www.groupe-atlantic.com

FUNDADO EN 1968, EL GRUPO ATLANTIC ES: 

■ Actor principal del sector de soluciones para el confort térmico 
■ 4200 colaboradores 
■ 840 millones de euros de volumen de negocio 
■ 15 plantas industriales, 9 de ellas en Francia 

■ 4% del volumen de negocio dedicado a la Investigación y Desarrollo 

■ 6 marcas estratégicas 
■ Saber hacer en todas las energías y todas las tecnologías 
■ Presencia internacional 
■ Millones de usuarios en todo el mundo 

Nuestra Misión: 

Transformar  las energías disponibles en bienestar duradero, 
creando soluciones de confort térmico eco-eficientes,

accesibles para todos y adaptadas a cada uno.



¿Cuál es el modelo más apropiado?
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En Atlantic encontrará múltiples soluciones con el máximo diseño 
y confort en calefacción.

¿cuál es el modelo 
más apropiado?

MARADJA

NIRVANA

SHANGAI

ELEGANCIA Y CONFORT

PURO CONFORT

EL BIENESTAR ASEGURADO

Calor inmediato, 
agradable y homogéneo 
gracias a su fachada con 
film radiante y su cuerpo 
de calefacción de hierro 
fundido.

Calor agradable, continuo 
y homogéneo gracias a 
su fachada con resina 
patentada.

Calor agradable, constante 
y homogéneo de su fachada. 
Reacciona rápidamente a los 
cambios de temperatura.

Digital, programable, 
cómodo y fácil de usar.

Digital, con tres programas 
preestablecidos cómodos y 
fáciles de usar.

Elegante. Se adapta a 
cualquier estancia del 
hogar.

Original y decorativo. 
Se adapta a cualquier 
estancia del hogar.

De medidas reducidas, 
original y decorativo.

diseÑo

diseÑo

diseÑo

CoNforT

CoNforT

CoNforT

TermosTaTo diGiTal

TermosTaTo diGiTal

4 atlantic
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NEFERTITI

F17

DORIS

EL SECATOALLAS QUE REINVENTÓ EL BIENESTAR

CONVECTOR MECÁNICO

CONFORT CLÁSICO

Calor agradable con un 
plus de comodidad en el 
modelo Turbo.

Calor agradable con un 
plus de comodidad en el 
modelo Turbo.

Mando a la altura 
de la mano.

Mandos a la altura 
de la mano.

Con aberturas laterales 
para más comodidad y dos 
colgadores movibles para 
más capacidad.

Clásico y turbo. 
Gracias a sus barras 
redondeadas, permite 
colgar un gran número 
de toallas y mantenerlas 
calientes y secas.

Convector de diseño 
ultraplano.

Calor rápido y silencioso.

diseÑo

diseÑo CoNforT

diseÑo

CoNforT

CoNforT

2012 COMODIDAD AL MEJOR PRECIO

Emite un calor agradable 
y contínuo.

Clásico y compacto, 
sólo 48 cm de ancho.

diseÑo CoNforT

erGoNÓmiCo

erGoNÓmiCo

CLÁSICO Y TURBO

5atlantic
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Termostato digital

Indicador 
de consumo

Ventanas abiertas: suspende la 
programación mientras renueva 
el aire del hogar.

Ahorro de energía: ajusta el 
emisor a la temperatura óptima 
de confort y ahorro.

Mando de navegación simple 
e intuitivo.

Menú: 3 programas 
preregistrados y 
modificables.

MARADJA ELEGANCIA Y CONFORT

Elegante. Se adapta a cualquier 
estancia del hogar.

Calor inmediato, agradable y 
homogéneo gracias a su fachada 
con film radiante y su cuerpo de 
calefacción de hierro fundido.

Digital, programable, cómodo 
y fácil de usar.

DISEÑO CONFORT TERMOSTATO DIGITAL

características
Emisor de tecnología seca que combina un cuerpo 
de calefacción de hierro fundido en su interior, con 
un film radiante en su fachada, otorgando un calor 
inmediato y confortable.

tecnología avanzada
Dependiendo de la demanda de calor, utiliza solamente 
el 25% de la potencia, al encenderse únicamente el film 
radiante.

más comodidad
Termostato digital programable semanalmente.

ahorro
Programación centralizada opcional con Pass Program.

práctico
Exclusivo sistema antiensuciado de las paredes.

seguro
Clase II, ninguna conexión a tierra (hilo negro = hilo piloto).

+ información en www.atlantic-calefaccion.es

EMISOR ELÉCTRICO
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Maradja · Medidas para la instalación y tarifas

Potencia
(W)

750

1.000

1.250

1.500

2.000

*Esta tarifa entra en vigor el 1 de septiembre de 2011. ATLANTIC IBÉRICA SAU se reserva la posibilidad de introducir, sin previo aviso, cualquier modificación en 
las características de sus productos.

Ancho x alto
L x H (mm)

490 x 615

640 x 615

790 x 615

940 x 615

1.160 x 615

Profundidad
(mm)

142

142

142

142

142

Cota A
(mm)

269

417

566

713

935

Peso
(Kg)

16

20,80

26

29

37,80

Cota B
(mm)

345

345

345

345

345

Código

505307

505310

505312

505315

505320

PVP
(sin IVA)

467€

519€

550€

581€

654€

7atlantic
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Termostato digital

NIRVANA PURO CONFORT

Original y decorativo. Se adapta 
a cualquier estancia del hogar.

Calor agradable, continuo y 
homogéneo gracias a su fachada 
con resina patentada.

Digital, con tres programas 
preestablecidos cómodos y 
fáciles de usar.

DISEÑO CONFORT TERMOSTATO DIGITAL

+ información en www.atlantic-calefaccion.es

características
Emisor de tecnología seca equipado con doble 
cuerpo de calefacción de aluminio y fachada con 
resina patentada de alta difusión de calor.

tecnología exclusiva
Fachada con resina de alta difusión de calor.

más comodidad
Termostato digital con 3 programas preestablecidos.

ahorro
Programación centralizada opcional con Pass Program.

práctico
Exclusivo sistema antiensuciado de las paredes.

seguro
Clase II, ninguna conexión a tierra (hilo negro = hilo piloto).

EMISOR ELÉCTRICO

salida 
del cable

Indicador 
de consumo

Ventanas abiertas: suspende la 
programación mientras renueva 
el aire del hogar.

Ahorro de energía: ajusta el 
emisor a la temperatura óptima 
de confort y ahorro.

Mando de navegación simple 
e intuitivo.

Menú: 3 programas 
preregistrados.
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Nirvana · Medidas para la instalación y tarifas

Potencia
(W)

500

750

1.000

1.250

1.500

2.000

*Esta tarifa entra en vigor el 1 de septiembre de 2011. ATLANTIC IBÉRICA SAU se reserva la posibilidad de introducir, sin previo aviso, cualquier modificación en 
las características de sus productos.

Ancho x alto
L x H (mm)

508 x 615

508 x 615

656 x 615

804 x 615

952 x 615

1174 x 615

Profundidad
(mm)

138

138

138

138

138

138

Cota A
(mm)

235

235

383

531

679

901

Peso
(Kg)

8

8

10

12

15

17

Cota B
(mm)

345

345

345

345

345

345

Código

507905

507907

507910

507912

507915

507920

PVP
(sin IVA)

301€

328€

369€

405€

436€

477€

atlantic 9
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SHANGAI EL BIENESTAR ASEGURADO

De medidas reducidas, original 
y decorativo.

Calor agradable, constante 
y homogéneo de su fachada. 
Reacciona rápidamente a los 
cambios de temperatura.

DISEÑO CONFORT

+ información en www.atlantic-calefaccion.es

características
Emisor de tecnología seca equipado con doble 
cuerpo de calefacción de aluminio y fachada 
difusora de calor.

medidas reducidas
Se adapta a cualquier estancia del hogar.

economía
Termostato numérico electrónico, evita picos de consumo 
(+/- 0,1Cº).

ahorro
Programación individual y centralizada opcional con Pass 
Program.

práctico
Exclusivo sistema antiensuciado de las paredes.

seguro
Clase II, ninguna conexión a tierra (hilo negro = hilo piloto).

el bienestar 
al mejor precio

EMISOR ELÉCTRICO
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Shangai · Medidas para la instalación y tarifas

Potencia
(W)

500

750

1.000

1.250

1.500

2.000

*Esta tarifa entra en vigor el 1 de septiembre de 2011. ATLANTIC IBÉRICA SAU se reserva la posibilidad de introducir, sin previo aviso, cualquier modificación en 
las características de sus productos.

Ancho x alto
L x H (mm)

444 x 599

444 x 599

592 x 599

740 x 599

888 x 599

1.100 x 599

Profundidad
(mm)

135

135

135

135

135

135

Cota A
(mm)

269

269

417

566

713

935

Peso
(Kg)

8,2

8,2

10,4

12,3

14,5

17,7

Cota B
(mm)

345

345

345

345

345

345

Código

509605

509607

509610

509612

509615

509620

PVP
(sin IVA)

229€

259€

289€

325€

345€

389€

11atlantic
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F17 CONVECTOR MECÁNICO

CALOR RÁPIDO Y SILENCIOSO

+ información en www.atlantic-calefaccion.es

características
Convector mecánico de diseño ultraplano (8 cm de 
profundidad), con posición antihielo, resistencia 
blindada y aletas difusoras que proporcionan una 
mejor dispersión del calor.

cómodo
Con enchufe incluido.

seguro
Clase II, ninguna conexión a tierra (hilo negro = hilo piloto).

silencioso
Ausencia total de ruido durante su funcionamiento.

CONVECTOR

la elección más 
económica sin 
renunciar a la 

calidad, el diseño 
y el confort de 

Atlantic
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F17 · Medidas para la instalación y tarifas

Potencia
(W)

500

750

1.000

1.500

2.000

*Esta tarifa entra en vigor el 1 de septiembre de 2011. ATLANTIC IBÉRICA SAU se reserva la posibilidad de introducir, sin previo aviso, cualquier modificación en 
las características de sus productos.

Ancho x alto
L x H (mm)

369 x 450

369 x 450

445 x 450

592 x 450

740 x 450

Profundidad
(mm)

78

78

78

78

78

Cota A
(mm)

121

121

195

343

491

Peso
(Kg)

3,9

3,9

4,4

5,8

7

Cota B
(mm)

256

256

256

256

256

Código

513005

513007

513010

513015

513020

PVP
(sin IVA)

64€

67€

70€

79€

93€

13atlantic
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NEFERTITI EL SECATOALLAS QUE REINVENTÓ EL BIENESTAR

Con aberturas laterales para 
más comodidad y dos colgadores 
movibles para más capacidad.

Calor agradable con un plus de 
comodidad en el modelo Turbo.

Mando a la altura de la mano.
DISEÑO CONFORT ERGONÓMICO

+ información en www.atlantic-calefaccion.es

características
El secatoallas Nefertiti tiene gran capacidad para 
toallas y ropa. Proporciona un calor apacible en el 
cuarto de baño, emite calefacción adicional cuando 
se requiere (gracias al turbo ventilador) y mantiene 
las toallas calientes al salir del baño o la ducha.

cómodo
Perchas movibles y mando a la altura de la mano.

ahorro
Posibilidad de programación individual y centralizada, 
con Pass Program.

seguro
Clase II, ninguna conexión a tierra (hilo negro = hilo piloto).

Mando a la altura
de la mano

Perchas movibles

SECATOALLAS
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Nefertiti · Medidas para la instalación y tarifas

Potencia
(W)

500

750

500 + 1.000

750 + 1.000

*Esta tarifa entra en vigor el 1 de septiembre de 2011. ATLANTIC IBÉRICA SAU se reserva la posibilidad de introducir, sin previo aviso, cualquier modificación en 
las características de sus productos.

Ancho x alto
L x H (mm)

550 x 1.136

550 x 1.436

550 x 1.167

550 x 1.467

Profundidad
(mm)

137

137

137

137

Cota A
(mm)

814

1.114

814

1.114

Peso
(Kg)

22,5

28,5

24,5

30,5

Cota B
(mm)

447,5

447,5

447,5

447,5

Código

850005

850007

850015

850017

PVP
(sin IVA)

467€

529€

571€

633€

Turbo

15atlantic
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DORISCLÁSICO Y TURBO CONFORT CLÁSICO

Clásico y turbo. Gracias a sus barras 
redondeadas, permite colgar un gran 
número de toallas y mantenerlas 
calientes y secas.

Calor agradable con un plus de 
comodidad en el modelo Turbo.

DISEÑO CONFORT

+ información en www.atlantic-calefaccion.es

características
El secatoallas Doris combina diseño y comodidad. 
Proporciona un calor apacible para el cuarto de baño 
y calefacción adicional cuando se requiere, en el 
modelo con turbo ventilador.

cómodo
Mando a la altura de la mano. 

ahorro
Termostato numérico de alta precisión (+/-0,1ºC). 
Evita picos de consumo.

seguro
Clase II, ninguna conexión a tierra (hilo negro = hilo piloto).

Mandos a la altura de la mano.
ERGONÓMICO

SECATOALLAS

Mando a la altura
de la mano
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Doris · Medidas para la instalación y tarifas

Potencia
(W)

500

750

500 + 1.000

750 + 1.000

*Esta tarifa entra en vigor el 1 de septiembre de 2011. ATLANTIC IBÉRICA SAU se reserva la posibilidad de introducir, sin previo aviso, cualquier modificación en 
las características de sus productos.

Ancho x alto
L x H (mm)

550 x 815

550 x 1.225

550 x 829

550 x 1.239

Profundidad
(mm)

85

85

130

130

Cota A
(mm)

656

1.066

451

861

Peso
(Kg)

15

21

17

23

Cota B
(mm)

400

400

386

386

Código

850105

850107

850115

850117

PVP
(sin IVA)

369€

415€

477€

519€

Turbo

17atlantic

CONFORT CLÁSICO
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2012 SIMPLEMENTE COMODIDAD AL MEJOR PRECIO

Clásico y compacto, sólo 48 cm 
de ancho

Emite un calor agradable y contínuo.
DISEÑO CONFORT

+ información en www.atlantic-calefaccion.es

características
El secatoallas 2012 es un clásico del cuarto de baño.
Por su tamaño compacto (sólo 48 cm de ancho) es 
la solución perfecta para los cuartos de baño más 
pequeños. Emite un calor agradable y continuo.

cómodo
Fácil instalación y sólo 48 cm de ancho.

ahorro
Termostato numérico de alta precisión (+/-0,1ºC). 
Evita picos de consumo.

SECATOALLAS

el secatoallas 
para el baño al 
mejor precio
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2012 · Medidas para la instalación y tarifas

Potencia
(W)

500

750

*Esta tarifa entra en vigor el 1 de septiembre de 2011. ATLANTIC IBÉRICA SAU se reserva la posibilidad de introducir, sin previo aviso, cualquier modificación en 
las características de sus productos.

Ancho x alto
L x H (mm)

480 x 1.013

480 x 1.464

Profundidad
(mm)

85

85

Cota A
(mm)

779

1.230

Peso
(Kg)

12

17

Cota B
(mm)

350

350

Código

831105

831107

PVP
(sin IVA)

169€

280€

19atlantic
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Una programación personalizada que se adapta al estilo de vida de cada uno

accesorios de 
programación

Una regulación perfecta 
gracias a la precisión de 
nuestros termostatos

Emisores con programación 
individual incluida:

Emisores con programación individual 
evolutiva:

Programación centralizada
(para todos nuestros emisores)

MARADJA

SHANGAI

NIRVANA

Todos los equipos de calefacción Atlantic están 
equipados con un termostato numérico de alta 
precisión y 4 modos (Confort, Eco, Antihielo, Parado). 
Algunos modelos tienen 2 funciones adicionales: 
Confort -1ºC y -2ºC.

La regulación de alta precisión que ha desarrollado 
Atlantic en sus termostatos permite mantener la 
temperatura del ambiente constante y así evitar el 
sobrecalentamiento, posibilitando un mayor control 
del consumo.

Esta regulación exclusiva limita la oscilación de 
temperatura a +/- 0,10ºC, teniendo en cuenta 
los flujos gratuitos de calor (personas, iluminación, 
electrodomésticos, insolación durante el día, etc.), 
frente a los sistemas de la mayor parte de fabricantes 
que generan variaciones de +/-0,25ºC a +/-2ºC.

Además, gracias a la tecnología de Atlantic, 
podemos ahorrar hasta un 7% de consumo eléctrico, 
disminuyendo solamente un grado la temperatura de 
nuestro emisor.

Control del consumo gracias 
a la regulación Atlantic de alta 
precisión: oscilación de temperatura 
limitada a +/-0,10ºC

3 programas 
preregistrados 
y modificables.

Programación por 
medio del sistema Pass 
Program (hilo piloto o 
corriente portadora).

Una centralita controla los emisores de 
una o dos zonas, agrupando una o varias 
salas, desde un sólo punto del hogar. 

En la centralita podemos programar, 
visualizar y modificar los modos de 
calefacción.

3 programas 
preregistrados.

ACCESORIOS
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una gama completa
para un confort total

Kit Chronopass Interface
Para programar un solo emisor o 
una sola zona con hilo piloto.
Código: 602014
PVP: 93€

Receptor de ondas portadoras.
(para programación con 
corriente portadora)
Código: 602211
PVP: 67€

Central de programación
Hilo piloto

Central de programación 
Corriente portadora

Racionalizador de potencia

Código: 602009
PVP: 140€

Código: 602052
PVP: 186€

Código: 602210
PVP: 165€



SERVICIO ATLANTIC



¿cómo le podemos ayudar?

Porque nuestro éxito común depende de un compromiso 
mutuo, Atlantic le ofrece diferentes servicios especialmente 
destinados a los profesionales instaladores, distribuidores y 
usuarios finales.

Atlantic acompaña día a día a sus clientes, garantizándoles los 
mejores productos de forma que respondan perfectamente a sus 
necesidades de confort y presupuesto.

Cómo elegir la potencia de sus emisores

Cómo instalar un emisor

Servicio de preventa

Servicio de postventa

Servicio de atención al cliente profesional
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Emisores térmicos de tecnología seca (W/m2)

 
 

Zona A

(+3ºC)

Zona B

(+1ºC)

Zona C

 
 

90 W/m2

95 W/m2

100 W/m2

105 W/m2

110 W/m2

 
 

85 W/m2

90 W/m2

95 W/m2

100 W/m2

105 W/m2

Viviendas sin aislamiento térmico Viviendas con aislamiento térmico

Norte
 
 

80 W/m2

85 W/m2

90 W/m2

95 W/m2

100 W/m2

NorteSur
 
 

70 W/m2

75 W/m2

80 W/m2

85 W/m2

90 W/m2

Sur

¿cómo elegir la potencia 
de sus emisores Atlantic?

En Atlantic, nuestro compromiso es 
proporcionarle el mejor confort, un 
confort inmediato con el mínimo 
consumo eléctrico. Por ello, le 
ofrecemos una instalación bien 
dimensionada, es decir, la potencia 
adaptada a cada habitación, en 
función de la zona climática de la 
vivienda.

Estos cálculos son orientativos y no 
contractuales, estimados en viviendas 
de centro urbano con altura bajo 
techo de 2,4 m. Un estudio térmico 
realizado por ingenieros, incluyendo 
las especificaciones de cada proyecto, 
afina la selección de los equipos.

ASESORAMIENTO PROFESIONAL
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Cálculo de potencias
 
 

Salón-comedor

Cocina

Distribuidor

Habitación 1

Habitación 2

Baño 1

Baño 2

 
 

22,05

10,73

6,06

16,1

12,31

6,77

4,86

 
 

1.000

1.000

750

1.500

1.250

500

500

 
 

2

1

1

1

1

1

1

m2 nº de emisores potencia (W)

1. Retirar seguridad. 2. Retirar plantilla 
 de instalación.

3. Colocar plantilla 
 contra pared.

4. Marcar la pared a la 
altura idónea.

Ejemplo de cálculo 
de potencias     
Vivienda en Valladolid 
con aislamiento térmico 
y situada hacia el Norte

Cómo instalar fácilmente nuestros emisores

Baño 1
6,77 m2

Baño 2
4,80 m2

Habitación 1
16,10 m2

Habitación 2
16,10 m2

Patio
12,19 m2

Cocina
10,73 m2

Distribuidor
6,06 m2

Salón-comedor
22,06 m2 Balcón

2,43 m2
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asesoramiento 
profesional

Preventa

Posventa

Un equipo de profesionales cerca de usted

Un equipo de profesionales cerca de usted

Condiciones de garantía

Fax: 93 590 02 29
E-mail: preventa@groupe-atlantic.com

El departamento de preventa de Atlantic le proporciona un 
asesoramiento personalizado para cada tipo de instalación 
que tenga.

Envíenos su proyecto:

Desde Atlantic:
· Coordinamos las intervenciones de los puntos de asistencia.
· Aseguramos un seguimiento en el 100% de los avisos.
· Gestionamos un importante y permanente stock de recambios.
· Correo electrónico: callcenter@groupe-atlantic.com

Todos los productos Atlantic tienen 2 AÑOS DE GARANTÍA 
en los que se incluye la mano de obra y los desplazamientos.

Excepciones de garantía
La garantía no incluye:
· Cualquier aparato que haya sido reparado, manipulado o modificado 
  por personas ajenas al Servicio Técnico de Atlantic.
· La reposición de aquellas piezas que deban reemplazarse   
  periódicamente.
· Los desplazamientos no justificados, que no sean debidos a una avería.
· Las averías debido a un defecto de instalación o uso incorrecto.

*coste de llamada local (España)

*coste de llamada local (Portugal)

902 45 45 66*

808 20 28 67*

Se procederá a la sustitución de un producto cuando:
· La reparación no sea posible.
· Por motivos de calidad, sea recomendable.
· El Servicio Técnico de Atlantic valore que la sustitución es mejor que la   
  reparación.

El aparato sustituido mantendrá la misma fecha de inicio y de caducidad 
de garantía que el aparato original.

Solicite la puesta en marcha:

Fax 902 45 45 20
E-Mail callcenter@groupe-atlantic.com 
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condiciones de venta
y transporte

Portugal · Condiçoes Do Transporte

Importe ECORAEE por familia de producto Atlantic

Emisores térmicos tecnología seca
Convectores
Toalleros eléctricos de fluido térmico

0,65€
0,65€
1,30€

· Encomendas superiores a 1000€ 
sem pagamiento de transporte.

· Encomendas inferiores a 1000 
custo de transporte 32€ por 
encomenda.

Garantia: aquecimento eléctrico 
e toalheiros: 2 Anos.

España · Condiciones de transporte

Los portes se fijan según el importe 
del pedido.

· En los pedidos inferiores a 350€ 
 se facturarán 20€ por pedido.

· En los pedidos entre 350€ y 600€ 
 se facturarán 10€ por pedido.

· Los pedidos superiores a los 600€ 
se servirán francos de portes. 

Garantía: 2 años en calefacción 
eléctrica y toalleros.

· Reclamaciones: La mercancía incluye seguro de transporte.
  Se recomienda la revisión de la mercancía para hacer constar cualquier 

anomalía en el albarán del transportista en caso que fuera necesario. 
  Dichas reclamaciones deben ser comunicadas a la central en el plazo máximo 

de 24 horas. No se admitirán reclamaciones de transporte fuera de este plazo.

· No se admitirá ninguna devolución de mercancía sin que haya sido 
previamente autorizada por el departamento comercial.

· El IVA se cargará en la factura de acuerdo con la legislación vigente.

· Precios válidos en el territorio español.

· Reclamações: esta incluído seguro transporte
 A inspeção da mercadoria para reclamar qualquer anomalia terá de ser 
 efectuada no documento do transportista ou comunicada à Atlantic no prazo 
 máximo de 24h após recepção de mesma.

· Não será admitida qualquer reclamação fora deste prazo.
 Não será admitida nenhuma devolução sem autorização prévia do 
 departamento comercial de Atlantic.

· Preços válidos no território Português.

Quedan reservados todos los derechos de modificación sin previo aviso. Fotografías no contractuales.
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atención 
al cliente

Si desea realizar un pedido, conocer 
los plazos de entrega o bien tener una 
entrega a medida, contacte con las 
gestoras de su zona:

KATIA GONZÁLEZ

IRENE COCERA

MONTSE MARGARIT

Andalucía, Ceuta, Islas Canarias, Murcia, Melilla, 
Comunidad Valenciana y Portugal.

Aragón, Cantabria, Castilla - La Mancha, Castilla y León, 
Euskadi, Extremadura, La Rioja, Madrid y Navarra.

Horario
De lunes a jueves, de 09:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00.
Viernes, de 09:00 a 13:00.

Teléfono: 902 45 45 33
Fax: 935 90 02 29

Andorra, Asturias, Cataluña, Islas Baleares y Galicia.

*coste de llamada local (España)
902 45 45 33*

“De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que todos los datos que nos facilite mediante 
formularios de contacto, contratos, etc  se incluirán en el Fichero automatizado de Clientes y serán tratados con la máxima confidencialidad para el uso específico de proporcionar información 
comercial sobre nuestra actividad, así como para remitirle, por cualquier medio, incluido el correo electrónico, SMS, MMS, medios electrónicos equivalentes, fax o llamadas telefónicas, ofertas de 
productos y servicios relacionados con nuestra actividad que puedan ser de su interés. Los clientes de Atlantic Ibérica S.A.U.  podrán en todo momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, comunicándolo por correo electrónico a serviciosgenerales@groupe-atlantic.com”

Cataluña
Aragón

Navarra

Madrid

Euskadi

Andalucía

Extremadura

Murcia

Comunidad 
Valenciana

Cantabria

Castilla 
la Mancha

Castilla 
y León

Portugal

Asturias

Galicia

Islas Canarias

Islas Baleares

Andorra

La  Rioja



 



Distribuidor oficial Atlantic:

Visítenos en nuestra nueva web:

www.atlantic-calefaccion.es

Pol. Industrial Camí Ral

Calle Molinot. 59 - 61

08860 CASTELLDEFELS (Barcelona)

T. (+34) 902 45 45 33

F. (+34) 93 590 02 29

http://www.atlantic-calefaccion.es
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