REFERENCIA

MARRIOTT RENAISSANCE

Antecedentes del Proyecto:
En la comuna de Vitacura, en Avda. Kennedy cercano a Avda. Américo Vespucio, se
emplaza Hotel Renaissance Marriot. El sitio de 3500m2 incluye además una torre
de oficinas, se ubica en un sector de alta densidad, de uso residencial y comercial.
El hotel cuenta con 16 pisos de altura, de 600m2 de superficie promedio cada uno, en donde
se ubican las 181 habitaciones que fueron diseñadas para brindar el máximo confort a sus
huéspedes, al mismo tiempo que incorporan tecnologías de ahorro tanto energético como hídrico.
Ademas en la base se proyecta un restaurante y terrazas, que conectan al hotel y el edificio de oficinas.

El proyecto de calefacción : Hotel MARRIOTT Renaissance, Santiago
Calefacción
innovadora y eficiente

ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO
Superficie calentada
310 m2

Capacitad instalada
216 kW

Altura de instalación
entre 5,30 y 8,20m

Modelos radiantes SBM
6 modelo RI 32-2
4 modelo RI 48-2
2 modelo RI 64-2

Control de temperatura
Encendido manual

Gas natural
Distribución METROGAS

VENTAJAS DE LA
CALEFACCIÓN CERAMICA
RADIANTE
✔ Ahorros de energía
✔ Productividad aumentada
✔ Casi libre de mantenimiento

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN SBM
➥ Radiantes cerámicos de alto rendimiento
➥ Opción de doble potencia : más ahorros energéticos
➥ 8 zonas de calefacción

REFERENCIA

Diseñador y fabricante de
calefacción industrial y comercial

TESTIMONIAL
Este proyecto empezó a gestarse a mediados de 2013, siendo encargado por la empresa
METROGAS a WILPAT, representante exclusivo en Chile de SBM, se implementó durante
2014, completamente a tiempo para la inauguración oficial del Hotel en Agosto, ocasión
en la que se hizo un importante evento que contó con la asistencia de numeroso público,
que pudo disfrutar de un ambiente agradable y calefaccionado esa primera noche.
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En forma posterior, el Hotel Marriot Rennaissance ha realizado varios eventos, recibiendo
muchos comentarios positivos.
Gustavo Salvador, Gerente Comercial y socio en la propiedad del Hotel y del edificio de
oficinas colindante, señala que el calor que genera esta instalación es completamente
satisfactorio, muy rápido, homogéneo y agradable además de ser sumamente eficiente,
lo que le agrega en forma muy económica, un importante elemento diferenciador al
momento de ofrecer el local para la realización de eventos.

