
                                          

 

GENERADORES DE ENERGIA-DEPOSITOS                                                               
VASOS-INTERCAMBIADORES   

   
 
 

GRUPOS ELECTRÓGENOS 

 
Nuestra empresa GLOBAL PCH LUGO SLU comercializa equipos electrógenos de la 
multinacional PRAMAC. Empresa que día a día se fue expandiendo en su actividad en el sector 
energético  

La experiencia acumulada estando a la vanguardia tecnológica y los procesos de fabricación 
verticalmente integrados  garantizan que todos los productos de la compañía están diseñados 
y realizados con la máxima calidad para un alto rendimiento.  

Nuestra misión es ofrecer productos con la mejor relación calidad/precio y equipados con 
componentes de primer nivel seleccionados a través de alianzas estratégicas. 

Comercializamos GRUPOS ELECTRÓGENOS en diferentes potencias y tamaños. 

 

PORTATIL PROFESIONAL 

Serie-E                                                                                                                                                                        
Serie-ES                                                                                                                                                                          
Serie-5                                                                                                                                                                                       
Serie-SP                                                                                                                                                                    
Serie-P                                                                                                                                                                         
Serie-PX                                                                                                                                                                      
Serie-P-INVENTER                                                                                                                                                                        
Serie-X                                                                                                                                                                          
Serie-LP SERIES                                                                                                                                                                                        

PTO 

IP-23 
IP-44. 
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ESTACIONARIO-830KVA 

                                                                                                          
SERIE  GX  

                                                                                                              
SERIE GB                                                                                                                                                  

                                                                                                                                 
GBW SERIES ABIERTO 

                                                                                                                     
GBW SERIES INSONORIZADO  
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ESTACIONARIO-815KVA 

                                                                                                                                
GSL SERIES ABIERTO 

                                                                                                                             
GSL SERIES INSONORIZADO 

                                                                                                                            
GSLW SERIES ABIERTO 

                                                                                                                         
GSLW SERIES INSONORIZADO 

                                                                                           
CONTENEDOR 
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ENERGIA TÉRMICA DESUMECTADORA 
 
GLOBAL PCH LUGO SLU colaboramos con fabricantes de equipos de climatización y 

refrigeración orientados hacia el ahorro energético, la reducción de costes de instalación y la 

integración industrial y arquitectónica. 

 

Aportamos soluciones técnicas vanguardistas a multitud de instalaciones, con plena 

satisfacción de nuestros clientes. Algunas de las ventajas de nuestras máquinas son su calidad 

técnica, su bajo nivel sonoro, su alta eficiencia, su evolución tecnológica constante y su 

flexibilidad. 
 

• Equipos Aire - Aire 
• Bombas de Calor Aire-Agua 
• Bombas de Calor Aire-Agua 
• Bombas de calor geotérmicas 
• Deshumidificadores para piscinas cubiertas 
• Equipos Aire - Aire 
• Bombas de calor geotérmicas 
• Deshumidificadores para piscinas cubiertas 
 

   
DEPOSITOS-VASOS-INTERCAMBIADORES 
 
 
GLOBAL PCH LUGO SLU comercializa todo tipo de productos fabricados por MECALIA. Empresa  
dinámica e innovadora en sistemas de ACS.  Gracias al amplio catálogo de productos 
fabricados, junto con el amplio conocimiento técnico y experiencia,  aplica la empresa en cada 
proyecto  y en cada nuevo desarrollo los productos adaptados a nuevas energías y necesidades 
del consumidor. 
 
Fabrica y comercializa acumuladores e interacumuladores de agua caliente sanitaria (A.C.S.) 
para calentamiento a través de sistemas de energías renovables (solar térmica, biomasa y 
geotérmica), así como energías convencionales (combustibles, sólidos, líquidos o gaseosos).  
 
Además fabrica depósitos de inercia para circuitos cerrados de climatización y refrigeración, en 
diferentes materiales y capacidades. También continúan con la fabricación y comercialización 
de depósitos para combustibles líquidos y GLP, y comercian además vasos de expansión, 
intercambiadores de placas, placas solares y equipos termosifónicos. 
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