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Buderus, marca perteneciente a la división Termotecnia del Grupo
Bosch, acaba de lanzar la última versión de su catálogo en formato
PRESTO en la que se recogen las novedades de producto. Esta
actualización recoge ya el nuevo equipo autónomo de generación de
calor Logablok plus Modul GB312 y Modul GB402; la nueva caldera de
condensación Logano plus SB745; el nuevo captador solar Logasol
SKN 4.0 y el captador solar de tubos de vacío Logasol SKR.
PRESTO es el programa digital de presupuestos, mediciones,
tiempos, CAD, calidad, medio ambiente y control de costes para
edificación y obra civil más difundido entre los profesionales. Un
sistema uniforme y estructurado para la publicación y consulta de
información de productos para la construcción, con más de un millón
de CD's distribuidos entre los profesionales de proyectos y de la
construcción.
Con esta versión 2012 de PRESTO, Buderus pone al servicio de los
profesionales de la construcción una herramienta útil, actualizada y
muy eficaz para la confección de presupuestos y ofertas para los
proyectos de edificación. El programa contiene unidades de obra y
precios actualizados de la amplia gama de productos Buderus, con la
ventaja añadida de que se puede reutilizar la información procedente
de la confección de otros presupuestos o bases de datos, ajustando y
modificando los precios con diferentes sistemas automáticos.
PRESTO 2012 de Buderus está ya accesible en la página Web de
Buderus (www.buderus.es) en el nuevo apartado de software para
profesionales. También se puede solicitar la herramienta en formato
DVD a través de los delegados comerciales de la marca.
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Buderus es una marca de origen alemán, perteneciente a la división Bosch
Termotecnia del Grupo Bosch, que ofrece tecnologías de calefacción, agua caliente
sanitaria, geotermia, aerotermia y energía solar térmica para conseguir un ambiente
perfecto. Gracias a sus innovadores sistemas de regulación se pueden combinar
óptimamente sistemas para el uso de energías renovables, y también se pueden
complementar con sistemas de calefacción a gas o a gasóleo ya instalados para
obtener siempre el mayor rendimiento. Buderus es un integrador de sistemas
presente en más de 50 países. Los clientes de Buderus disponen de asesoramiento
profesional, un servicio técnico fiable así como sistemas con eficiencia energética que
están sintonizados a la perfección y, todo de la mano de un mismo fabricante.
Para más información, visite www.buderus.es
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