Al servicio de la iglesia

Sistema de Calefacción "Confort"
Un sistema de calefacción por el precio de una instalación de
megafonia para su iglesia?
- E s el sistema de calefacción más económico y el único que funciona en una
iglesia, dadas las condiciones y el tamaño de éstas.
- En un segundo funciona a 100%, incluso con corrientes de aire.
- Sin pre-calentamiento.
- No se necesita hacer obras.
- Cada unidad consume 0,13  / hora.
Sistema de Climatización "Fresh-Air"
- En pocos minutos reduce la temperatura
entre 8º a 10º basandose en la temperatura
ambiente y la humedad relativa.
- Funciona en áreas extensas o incluso en el
exterior.
- Cada unidad cubre aprox. 250 m²

I l u m i n a c i ó n artística d e I g l e s i a s
En Salocin realizamos proyectos completos de iluminación, o reformamos
la iluminación existente en su Iglesia, tanto en el interior como en el exterior.
-- Posibilidad de diseños creativos mediante una iluminación puntual,
focalización y regulación de la intesidad lumínica y dimensiones compactas.
-- Gran precisión al orientar el flujo de luz y de crear efectos lumínicos.
-- Soluciones creativas, gracias a su enorme variedad de colores.
--Estos sistemas tienen una vida útil de más de 100.000 horas (hasta 100
veces más que una bombilla convencional).
--Ahorre en la iluminación de su Iglesia hasta el 90% de consumo eléctrico
debido a su bajo consumo, por lo que se podemos considerar que se pagan
por sí mismas.
DÉ OTRA IMAGEN A SU IGLESIA!!!!!!!!
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Problemas con las Palomas?
SALOCIN presenta una gama de productos desarrollados en Italia para
evitar la presencia de aves en iglesias, evitando daños causados por éstas,
tales como:
- Suciedad originada por los excrementos de las palomas, pues cada paloma
produce hasta 12 kg de excrementos por año.
- Riesgo de transmisión de enfermedades como salmonelosis, tuberculosis,
histoplasmosis...
- Creación de uma vegetación rica sobre los tejados, en las coberturas y paredes,
asi como en las canalizaciones, pudiendo producir otros daños mayores
de humedades o problemas estructurales.
Soluciones:
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de Picos (Ver foto 1)
Electrico (Ver foto 2)
de Redes (Ver foto 3)
Birdwire (Ver foto 4)

SOLICITE UN PRESUPUESTO SIN COMPROMISO!!!

Antes

Rehabilitación de Exteriores
Con una restauración queremos recuperar lo que se encuentra deteriorado, preservando,
protegiendo y respetando los componentes de una fachada.
Limpieza de superfícies.

Después

Con agua a presión o, em casos especiales, utilizando vapor sobrecalentado en las
superficies de piedra muy porosa, que no vayan a ser posteriormente pintadas.
Lavar no es solamente mojar o tirar agua.
Preparación de la superfície y posterior pintura.
Tapar fisuras y perforaciones con los materiales adecuados. Cuando la superficie
esté completamente seca se puede iniciar el proceso de pintura. Primera mano de
pintura anti-humedad y dos manos más de pintura plástica. Ofrecemos 10 años de
garantia en todos nuestros trabajos de pintura.
SALOCIN cuenta con técnicos de prestigio reconocido, con experiencia en
intervenciones en los monumentos más importante del pais.
Disponemos de los medios auxiliares y de protección más adecuados para
cada trabajo: Andamios, sistemas de elevación y trabajos de alpinismo.

Realiza presentaciones de Power Point en su iglesia?
Con el sistema IAC podrá hacer presentaciones con sus power points, ver
videos o mostrar las letras de las canciones, mientras el sonido se escuchará
por el sistema sonoro que ya tiene su iglesia.

Un factor determinante en la instalación de los Sistemas IAC es que cuando
no se utilizan, no pueden estar a la vista.

Todos nuestros modelos "desaparecem" cuando no se utilizan, y, con un
mando a distancia "aparecen" en el momento en que se necesitan, sin afectar
la estética de la iglesia.

Salocin es especialista en la Integración de Sistemas Audiovisuales.

Tanto para un salón parroquial como para la propia iglesia, con esta
Integración conseguimos gestionar distintas entradas y salidas con un solo
mando a distancia

Sistema de Sonido
-Los sistemas de sonido Analogico de Phoenix cuentan con un avanzado desarrollo
tecnológico que permite una amplia respuesta de frecuencias y una baja distorsión,
lo que se traduce en una calidad superior a la standard.
Además. ofrece excelentes resultados tanto en recintos con problemas acústicos
como en pequeñas salas o capillas.

-El sistema de sonido Digital "Digivoice" es un producto revolucionario con el
cual en la mayoria de las iglesias únicamente se necesitan una o dos columnas
sonoras, mejorando substancialmente el sonido hasta ahora conseguido, y que
fueron desarrolladas para aquellas iglesias en que la comprensión de la palabra
siempre fue un problema.

-El sistema de Procesiones "ZP3" fue desarrollado para sonorizar las
procesiones, pues es muy ligero y consigue sonorizar una área de más de
300 mts. Incluye un microfono sin hilos de mano, una maleta de transporte
y una bateria recargable para aproximadamente 6 hrs. de funcionamiento.

Lampadários Electrónicos
Salocin distribuye una gama de lampadários de fabricación propia que se
caraterizan por su belleza. los materiales utilizados, y por su seguridad.
-

Vidrio Templado
Acabados en madera de Roble.
Caja y llave de seguridad.
Disponibles con 24, 36, 64 e 72 velas o velones

Fabricamos con los acabados y medidas a escoger por encargo.

Sistemas de Seguridad
En la Iglesia del siglo XXI es necesario tomar medidas de seguridad para
proteger los bienes de las parróquias, para eso, Salocin ofrece dos soluciones;
1-Sistema de alarma con conexión a la policia local o solamente com
alarma exterior.
2-Sistema de circuíto cerrado de televisión (CCTV) con el que podemos
tener vigiladas aquellas zonas que más nos interesen, incluso con imagenes
grabadas durante dias.

Inhibidor de teléfonos móviles
Que es un Inhibidor de teléfonos móviles ?

Diseñado especialmente para aquellos locales donde el silencio es una
necesidad, un Inhibidor es un instrumento electrónico capaz de activar
un escudo, inhibiendo las redes que utilizan los telefonos móviles.
Acabe con los problemas con los teléfonos móviles en su iglesia.

Salocin Services S.L.
Calle Perillana, 12 Bajo
15003 La Coruña
Tel.: 981 927 613
Móvil: 678 754 619
e-mail: general@salocin-services.com

Más información en: www.salocin-services.com

