
Cumplir con una elevada demanda. 

LCJ Guzman necesitaba reducir el tiempo de sus trabajos 

en casa de sus clientes para disminuir el volumen de su 

apretada agenda de mantenimientos.

LCJ Guzman, servicio técnico de grandes empresas. 

LCJ Guzman es una sociedad cooperativa fundada hace 

más de 15 años, cuyo ámbito de actuación se centra en la 

ciudad de Barcelona y provincia. Son el servicio técnico 

autorizado oficial de varias firmas de renombre dentro del 

sector de la refrigeración, entre las que destacan Liebherr 

y Amana. Trabajan realizando el mantenimiento desde 

sistemas de refrigeración completos hasta pequeños 

electrodomésticos de las marcas para las que trabajan. 

Todos sus empleados son técnicos frigoristas cualificados 

y al ser SAT autorizado ofrecen la garantía del fabricante en 

sus reparaciones y mantenimiento.

Mantenimiento mucho más ágil y efectivo 
con el Set Smart Probes Refrigeración 
testo
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Los trabajos del SAT se han facilitado y optimizado con el set Smart 
Probes Refrigeración testo.

Mantenimiento y reparación de los equipos e instalaciones de grandes 
marcas como Liehberr o DeDietrich.

La solución.

Luis, que cuenta con una dilatada experiencia como técnico 

frigorista, nos comenta que gracias al set Testo Smart 

Probes de Regrigeración ha conseguido lo que buscaba: 

unos instrumentos de medición extremadamente sencillos 

y fáciles de manejar, que le proporcionaran los valores de 

medición al instante y poder disponer así de más tiempo 

para otros trabajos del SAT.

“Semanalmente, usábamos puentes de manómetros para la 

localización de averías en el circuito frigorífico, por lo que 

necesitábamos determinar la temperatura y la presión de 

los sistemas, incluso también para la localización de fugas. 

Pero nos llevaba mucho tiempo. Ahora con las testo Smart 

Probes las mediciones son mucho más sencillas, vemos 

rápidamente cuales son las temperaturas y las presiones y 

podemos decidir al momento la actuación a realizar”.

Más información.

El Set testo Smart Probes Refrigeración es ideal para 

la revisión y el mantenimiento de instalaciones de 

refrigeración. 

Vea más sobre el set Smart Probes Refrigeración testo en 

www.testo.es

“Ya disponíamos de otros instrumentos de medición 

Testo, por lo que ya conocíamos la marca. Al ser 

el servicio técnico de varios fabricantes, tenemos 

una apretada agenda de mantenimientos, por lo 

que nuestra labor principal consiste en realizar 

numerosos trabajos al día. Por eso necesitábamos 

unos instrumentos que nos proporcionaran los 

valores de medición lo más rápidamente posible y 

con total fiabilidad”.

 

Luis Guijarro

Técnico Frigorista

LCJ Guzmán, S.C.C.L.
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