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*Precio orientativo para sustitución de 7 radiadores 
modelo Ferroli Europa 600 de dos elementos, incluye 
accesorios, montaje y desplazamiento.

Cambie con ista  
sus viejos radiadores

*Precio orientativo para sustitución de 7 radiadores 
modelo Ferroli Europa 600 de dos elementos, incluye 
accesorios, montaje y desplazamiento.

Bien sea porque sus radiadores están en 
mal estado, tienen fugas o ya no quedan 
bien estéticamente con el resto de la vi
vienda, no lo dude y cámbielos por nues
tros radiadores. GANARÁ EN ESTÉTICA, 
CONFORT Y CONSEGUIRÁ AHORROS EN 
SU CONSUMO.

Estética, confort y 
rentabilidad económica

desde

49€
radiador* 

(iva incluido)

desde

49€
radiador* 

(iva incluido)

ista Metering Services España, S.A.
Avda de la Albufera 319 28031, Madrid  
Tel: +34 917 01 24 83 n Email: comercial@ista.es  
Consulte su oficina más próxima en  
www.ista.es/oficinas

! Precios sin competencia

Pida presupuesto sin compromiso en el 

teléfono 91 701 24 83 o en             

comercial@ista.es



Válvula 
termostatizable 

Cabezal 
termostático 

manual

48,50 €
instalado

1

2

1+2=

Porqué sustituir sus 
viejos radiadores

Repartidores 
de costes ista

Con ista prepárese   
para ahorrar  
el próximo invierno

Aproveche la ocasión

Sus actuales radiadores:
 n ¿Tienen fugas?
 n ¿Ocupan demasiado?
 n ¿Tienen un diseño antiguo que no combina  

con su moderna vivienda?

Coloque unos nuevos RADIADORES con 
 n Estética moderna.
 n Mayor eficiencia térmica.
 n Diseño superior abierto para un mejor reparto de calor.
 n Elementos pintados de forma individual.
 n Amplitud de gama, baterías de 2 a 14 elementos.
 n Unión entre elementos del radiador mediante junta elástica 

que proporciona total estanqueidad de la instalación.
 n Diferentes modelos (placas, toalleros, de hierro fundido, de 

chapa de acero...)

e instale también las válvulas termos
tatizables y cabezales termostáticos 
que le permitirán regular su confort y 
ahorrar en su consumo de calefacción.

En caso de disponer de calefac-
ción central, no olvide la necesi-
dad de instalar los repartidores 
de costes, para así poder reali-
zar un reparto justo del gasto 
en calefacción y pagar solo por 
lo que usted consume además 
de cumplir con la directiva eu-
ropea 27/2012/UE de la Eficien-
cia Energética. Si todavía no los 
tiene llámenos y nosotros nos 
pondremos en contacto con su 
Presidente y/o Administrador.

Ista es la empresa líder en España y uno de los líderes a 
nivel mundial en el servicio de medición y liquidación de 
consumos individualizados de agua y energía.

 n Gestionamos los consumos de 12 millones de viviendas.
 n Tenemos presencia en 24 países.
 n Hemos instalado más de 48 millones de dispositivos.
 n Calidad certificada (ISO 9001 y ISO 14001).

*Todos los precios son con iva incluido

(iva incluido)

917 01 24 83 instalación
Solicite su presupuesto 

sin compromiso

Sin obras ni molestias

…y si lo desea nos llevamos 
sus viejos radiadores.

Email: comecial@ista.es
www.ista.es


