Grupos electrógenos
Climatización
Iluminación

ALQUILER
DE MAQUINARIA
Y EQUIPOS
PARA

EVENTOS

Diseñamos, implementamos y
controlamos instalaciones técnicas
personalizadas temporales en
eventos, para que no te quedes sin
energía, tengas un clima perfecto y luz
en tu camino hacia el éxito.
Descuentos

ESPECIALES

para alquileres de
larga temporada
SERVICIOS DE

URGENCIAS

24h
365 días

días/
semana
ENTREGA EN

3 HORAS
EN SEDES

Equipo técnico e
ingeniería propia
profesional

2.500

+45

eventos cada año.

años de experiencia suministrando soluciones y
maquinaria en alquiler, para grandes y pequeños eventos.

+800

Seguimos haciendo seguimiento de las últimas tendencias
e innovaciones tecnológicas en energía, climatización y
iluminación, actualizando nuestro parque, para ofrecer
en alquiler la maquinaria mas sostenible para el medio
ambiente y eficiente para tu proyecto.

clientes confían en TST Servicios Técnicos para sus
proyectos de eventos temporales.

24h/365
Logística y equipo técnico que ofrece soluciones de emergencia.

Torres Servicios Técnicos (TST) es una empresa familiar fundada el año
1975 en Barcelona por su gerente, José Torres Montejo, y su mujer,
Juana Muñoz Santos.
En la actualidad, TST se encarga del alquiler, el asesoramiento y
la instalación de maquinaria de las divisiones de climatización,
calefacción, potencia eléctrica, frío industrial, ventilación, ambientación,
secado de humedades, bombeo de agua y alta presión para la
industria, la construcción, la administración y la celebración de eventos
(culturales, deportivos, presentaciones, etc).
Todas las divisiones ofrecen el servicio profesional de montaje
y desmontaje, equipo técnico e ingeniería propia profesional de
mantenimiento, asistencia y servicio de urgencias 24/365.

Partner
Trabajamos constantemente para conseguir una relación
a largo plazo con nuestros clientes, siendo partner de sus
proyectos. En TST buscamos una relación de confianza
duradera y sólida. La empatía, el respeto y la honestidad
son nuestras claves de éxito.

Servicio
de alquiler
completo y
profesional

¿Cómo lo
hacemos?
Nuestra visión, nuestros valores

ASESORAMIENTO POR
NUESTROS TÉCNICOS
LAS 24 HORAS

En TST ofrecemos un conjunto de servicios y
soluciones que permiten a nuestros clientes resolver
sus necesidades con total confianza y tranquilidad
gracias a nuestro conocimiento técnico, nuestra rápida
respuesta, nuestro compromiso y nuestra disposición.

«

Crear una cadena eficiente entre proveedores, clientes,
empresa, sociedad y empleados que se mantenga
equilibrada y sustentada por las relaciones personales,
las emociones, el flujo económico y los compromisos
mutuos de responsabilidad.

Nuestros asesores te contactarán
para comentar tus necesidades.
Somos especialistas en alquiler
de maquinaria en espacios de
todo tipo, tanto exterior como
interior. Puedes ver ejemplos
de instalaciones temporales en
nuestra web
www.tstservicios.com

«

Ofrecemos la opción de técnico
de mantenimiento durante el
evento para que no te tengas
que preocupar de nada. O si lo
prefieres, puedes llamarnos al
servicio de urgencia o al comercial
en cualquier momento

»

45

ANIVERSARIO

asesoramiento especializado:
más de 45 años de experiencia

servicio más cercano

«

Disponemos de un equipo de técnicos
que instalan los equipos según tus
necesidades en tiempo récord

INSTALACIÓN DE LOS
EQUIPOS POR NUESTRO
PERSONAL TÉCNICO

PRECIOS
AJUSTADOS A TU
PRESUPUESTO
equipos de alquiler a medida:
configuramos presupuesto a tus necesidades

entrega en tiempo récord

TST Torres Servicios Técnicos

arranque y puesta en marcha:
para que no te preocupes de nada

www.tstservicios.com

900 227 222

»

SERVICIO DE MANTENIMIENTO
DURANTE EL EVENTO Y SERVICIO
DE URGENCIAS 365 DÍAS/24H.

»

TST
ES AGILIDAD,
SEGURIDAD,
OPTIMIZACIÓN Y
GARANTÍA DE ÉXITO

«

Nuestro servicio de logística
gestiona entregas y recogidas
de maquinaria 365 días al año.
Servicio rápido de entrega
de 3 horas en sedes

gran variedad de modelos
y potencias

servicio de mantenimiento
anual si lo necesitas

»

TRANSPORTE PROPIO
DE LOS EQUIPOS

«

Visita de nuestro comercial y nuestro
técnico especialista para ver, por un
lado, qué se necesita, y por el otro,
comentamos la forma de instalar y
donde ubicar la maquinaria

»

VISITAMOS TUS
INSTALACIONES
PARA VER OPCIONES
Y RESOLVER DUDAS

Barcelona | Madrid | Bilbao | Valencia | Sevilla

Grupos electrógenos
Generadores eléctricos
Cuadros eléctricos
Cableado

Te damos
la energía
Fiables y eficientes
Nuestros grupos electrógenos están fabricados
con materiales resistentes y componentes de gran
calidad. Además, van equipados con motores de
alto rendimiento y filtros de bajas emisiones en
cumplimiento de la normativa europea EU STAGE III y V.
Todos nuestros equipos son revisados después de
cada servicio de alquiler para garantizar el correcto
mantenimiento y perfecto funcionamiento.

Destacar, que todos nuestros generadores eléctricos
van provistos de control remoto vía Wifi para
modificar parámetros, visualización de valores
técnicos, encendido y apagado, etc.
También, tenemos grupos electrógenos
superinsonorizados capaces de trabajar a 50dB a 10m.

Elige nuestros grupos electrógenos,
TE DAMOS RAZONES

CONTROL REMOTO

Nuestros grupos electrógenos. Más eficiencia, menos emisiones.

Grupos
SUPERINSONORIZADOS
a 50 dB

Perfecto suministro
eléctrico con regulación
sincronizada
Sistema EURO-SILENCED SYSTEM -30dB de TST para
asegurar máximo rendimiento y silencio en entornos
urbanos, hoteles, eventos,...

Perfecto suministro con regulación electrónica sincronizada.
Tendrás control total del
consumo, estado del equipo
y gestionar parámetros por
control remoto, vía Wifi.

Diseñamos y implementamos
instalaciones técnicas personalizadas
temporales.

Estudio
Bajas
emisiones

Bajas
emisiones

EU
STAGE

EU
STAGE

Cumplimiento

III

Cumplimiento

V

Instalación

Centralita de control remoto, con detección de problemas
previo y aviso por mensaje SMS o email.
Euro-silenced system -30dB. No soportes ruido innecesario.
Equipos que respetan el medio ambiente.

Control

Éxito

Grupos electrógenos de 20 a 1.250 KVA
Depósitos de combustible de 500 a 20.000 L

ALQUILER
BÁRRERA
ACÚSTICA

-63dB

Cuadros eléctricos y auto-transformadores

Generadores eléctricos de 1 a 16 KVA
SAI’s de 3 hasta 80 KVA

TST Torres Servicios Técnicos

www.tstservicios.com

Extensiones de cable, pasarelas y pasacables

900 227 222

Potencia eléctrica

Focos proyectores de exterior
Luces de emergencia
Fluorescentes estancos exterior
Torres de iluminación exterior
Torres de elevación y truss
Trípodes focos de bajo consumo
Trípodes fluorescentes
Focos colgantes de bajo consumo
Focos de bajo consumo

Una
iluminación
para destacar
Fiables y eficientes
Tenemos una gran cantidad de equipos de
iluminación para ofrecer en su evento. Proyectores de
bajo consumo Led para interior o exterior, con IP de
protección para el alumbrado de zonas comunes.

Destacamos nuestras torres de iluminación fijas y
autónomas portátiles con combustible diésel ideal
para el alumbrado en eventos sin tendido eléctrico
También disponemos de focos de carril y luces de
emergencia para instalaciones temporales.

Elige nuestros equipos de iluminación,
TE DAMOS RAZONES

Nuestros sistemas de iluminación son de bajo consumo, halógenas y LED

Torres de iluminación autónomas.
Focos de exterior con protección IP.
Focos led de carril ideales para carpas de celebraciones,
ferias y exposiciones.

Focos de Bajo consumo LED

Montajes con estructuras modulares Truss

Torre de iluminación exterior
6 focos HQI

Diseñamos y implementamos
instalaciones técnicas personalizadas
temporales.

Estudio

Instalación

Departamento técnico especializado.

Control

Éxito

Torre de iluminación exterior
Bajo consumo LED

Montajes con tecnología LED

Torres de elevación

Iluminación de alta eficiencia

TST Torres Servicios Técnicos

www.tstservicios.com

900 227 222

Iluminación

Aerotermos eléctricos
Pingüinos portátiles
Splits - bombas de calor
Spot coolers
Cortinas de aire
Equipos autónomos
Pulverizadores de agua
Climatizadores
Climatizadores verticales

Aire frío en
condiciones
extremas
El clima que necesitas

Nuestros equipos y aplicaciones de climatización
están pensados para el confort de los asistentes
al evento. Nos centramos en la sensación de
comodidad, prestamos atención a la estética del
evento y garantizamos una correcta climatización

en todos los recintos sean exteriores o interiores.
Disponemos de gran cantidad de equipos para
climatizar con y pequeños y grandes espacios.

Elige nuestros equipos de aire acondicionado,
TE DAMOS RAZONES

+eficiencia
+sostenible
- residuos

Descubre nuestros sistemas de aire acondicionado sin gas, más sostenibles

Pensados para el confort de los asistentes al evento

En TST seguimos
trabajando por el
medio ambiente.

Splits de pared de 2,7 a 4,8 kW

Prestamos atención a la estética del evento
Garantizamos una correcta climatización en todos los
recintos sean exteriores o interiores.

Diseñamos y implementamos
instalaciones técnicas
personalizadas temporales.

Pulverizador de agua

Equipos autónomos UAA de 6 a 70 kW

Climatizadores verticales
de 10 a 100 kW

Split tipo columna
3,8 KW - FRÍO / CALOR

Estudio

Departamento técnico especializado.

Instalación

Control

Éxito

Enfriadoras de agua con bomba
de calor de 50 a 500 kW

Aires portátiles

TST Torres Servicios Técnicos

www.tstservicios.com

900 227 222

Humidificadores

Purificadores
de aire HEPA

Climatización

Más de
15.000.000
de frigorías

Plantas enfriadoras de agua
Climatizadores
Climatizadores verticales
Evaporadores murales
Intercambiadores tubulares
Intercambiadores de placas
Grupos de bombeo
Depósitos de inercia
Anticongelantes de circuitos

Refrigeración, Control de temperatura

Tenemos una gran cantidad de soluciones fiables
en alquiler para el control de temperatura y
refrigeración en procesos industriales. Disponemos
de gran cantidad de enfriadoras de agua / aire y de
agua / agua capaces de trabajar con temperaturas

negativas. Además disponemos de otros equipos
como depósitos de inercia, compactos para cámaras
frigoríficas, evaporadores frigoríficos y aplicaciones
HVAC.

Elige nuestros equipos de frío industrial,
TE DAMOS RAZONES

CONTROL REMOTO

Grandes proyectos necesitan grandes equipos
Tendrás control total
del consumo, estado
del equipo y gestionar
parámetros por control
remoto, vía Wifi.

Sistema paralelo master-esclava.
Conexión de hasta 10 equipos

Enfriadoras de agua con bomba
de calor de 50 a 1000 kW

Diseñamos y implementamos
instalaciones técnicas
personalizadas temporales.
Climatizadores verticales de 10 a 100 kW

Intercambiadores tubulares
de 150 hasta 1.174 kW

TST Torres Servicios Técnicos

Grupo de bombeo
para circuitos de agua

www.tstservicios.com

Depósitos de inercia
de 500 y 1.000 litros

900 227 222

Estudio

Instalación

Óptimo control de la temperatura, equipos versátiles de
climatización que trabajan con agua o aire según la necesidad.
Centralita de control remoto, con detección de problemas
previo y aviso por mensaje SMS o email.
Logística propia para garantizar respuesta inmediata a un problema
en procesos industriales.
Departamento técnico especializado.

Control

Éxito

Compacto mochila de pared
de 4.200 W para
cámaras frigoríficas

Frío industrial

Aerotermos eléctricos
Estufas de jardín
Estufas de infrarrojos
Generadores rayos infrarrojos
Generadores de aire caliente
Cortinas de aire
Equipos autónomos
Climatizadores
Desestratificadores de aire
Conducción - Distribución de aire

Nunca
más
pasarás frío
Controlamos la eficiencia en climatización
La climatización de espacios consiste en crear
atmósferas con condiciones de temperatura,
humedad y limpieza de aire óptimas para el confort.
En TST Servicios nos hemos especializado en
resolver las necesidades de clima puntuales para

uso industrial, construcción y eventos en épocas de
otoño y invierno. Tenemos soluciones para el control
de temperatura y refrigeración sector primario,
explotaciones agrícolas y de ganadería.

Elige nuestros grupos de calefacción,
TE DAMOS RAZONES
Instalaciones móviles o estáticas.

Optimizamos el clima de un espacio manteniendo un modelo sostenible.

Gran variedad de generadores según el espacio.
Soluciones e ingeniería propia profesional

Generadores de aire
caliente de 50 kW a 500 kW
Equipos autónomos de aire
con bomba de calor
desde 10 KW a 36 KW

Cortina de aire 18 kW

Generador de aire
caliente 400 KW

Generador de aire caliente
combustión indirecta 160 KW

Aerotermos eléctricos
desde 3 KW a 100 KW

TST Torres Servicios Técnicos

Desestratificador

Estufas de jardín por
rayos infrarrojos

Diseñamos y implementamos
instalaciones técnicas personalizadas
temporales.

Estudio

Instalación

Departamento técnico especializado.

Control

Éxito

Generador de aire caliente
combustión indirecta 70 KW

Generador de aire caliente
combustión indirecta 80 KW

www.tstservicios.com

900 227 222

Calefacción

Consulta tus
descuentos para
alquiler de larga
duración.

EMPRESA
FAMILIAR A TU
SERVICIO DESDE
1975

Descubre nuestra
sección de eventos en
nuestra web

TST Bilbao
Empresa acreditada para
el alquiler de maquinaria por

Trabajamos en toda
España, Portugal,
Francia y Marruecos

ASEAMAC-PAE-01:2014-N1

EMPRESA
ACREDITADA
ISO 9001

Cumplimos estándares
de Calidad ISO 9001

TST Madrid
C/Huelva, 4 nave 4
28343 Valdemoro
Madrid

Barrio de Usila, 4 pabellón 11 y 12
48490 Ugao-Miraballes, Bizkaia/Vizcaya

TST Cataluña
C/ Serra Vallmorena, 6
08339 Vilassar de Dalt, Barcelona
Av. Francesc Sanllehí i Bosch, 21
08380 Malgrat de Mar, Barcelona

TST Sevilla
C/ Narciso, 12
Pol. Ind. Navisur
41907 Valencina de la
Concepción, Sevilla

TST Valencia
C/Riu Vinalopó 83,
Nave B2 , B3
46930 Quart de Poblet
Valencia

SERVICIOS DE

URGENCIAS

24h
365 días

días/
semana
ENTREGA EN

3 HORAS
EN SEDES

900 227 222 · www.tstservicios.com

