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¿Qué necesitas para poder manipular gases? – El Blog del ...
hola buenas querria saber donde se podria hacer el curso de manipulacion de gases en tarragona
muchas gracias

Profesional habilitado Frigorista (Antiguo Carnet ...
Hola, soy ingeniero técnico industrial y estoy interesado en entrar en el ámbito del frío con mi
empresa. Como todos sabemos este tema está mas complicado que ...

Cómo conocer el consumo del aire acondicionado
Conoce de una forma sencilla el consumo de tu equipo de aire acondicionado y el coste de ponerlo
en funcionamiento

Coches a GNC: Todo lo que tienes que saber
En Nergiza hemos hablado muchas veces de los coches a GLP, incluso hemos adaptado uno para
mostrar a los Nergizos todos los pormenores del tema, pero hasta ahora ...

Circuito Mecánico de Refrigeración Carrier
Segunda Parte: Nuevo modelo - PrimeLINE / ThinLINE: Estos son los nuevos circuitos con el
serpentín condensador en C y algunos cambios mas como la ...

¿Es posible sustituir compresor unidad exterior ...
Estimado Jose Manuel, Le agradezco enormemente la referencia del frigorista, que no duraré en
contactar. Llegado el momento, confirmaré en este mismo foro, a tus ...

Ruido compresor aire acondicionado
Buenas.... Tengo un pequeño problema. El compresor del aire acondicionado ha empezado a
hacer ruido. Al principio pensaba que le pasaba algo al motor ya que el ruido ...

Libro
No es sino hasta mediados del siglo XVIII, una vez que el libro ha superado las dificultades
tecnológicas que le impedían convertirse en una mercancía, que este ...

Cuando cortar las plantas de marihuana?
Veremos los 3 puntos que se deben tener en cuenta para cosechar la marihuana en el momento
óptimo. Los consejos del banco de semillas, el color marrón de los ...
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Boletín de Empleo Público del ...
Boletín del servicio público de empleo de Castilla y León (ECYL) sobre empleo. Incluye ofertas de
empleo del ECYL, empleo público, ofertas de empleo de la red ...
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