
vi-mla TERMICA, S. A.
•;ALEFACCÍOKnS

De todos los sistemas por agua callente,
vapor, aire caliente, electricidad y pane¬

les radiantes.

SUCURSALES:

Madrid - Sevilla Palma de Mallorca - Lérida - Vich • Reua

ACONüICION'AMIENTO \'E AIKi:

Refrigeración, humectación, desecación y
ventilación.

BARCELONA (3) 1 de Febrero de 1.962
Oficinas y Taller, Ortiiio.sa, U Jú - Tclcf. 21-64-40

SAK'nAMIKXTOS

Servicios centrales de agua caliente, Ter¬
mosifones por carbón, gas y electricidad.
Traídas de agua, conducciones subterrá¬

neas y bombas.

m PUMISTÜRIA

bocinas de todas clases para carbón, gas

y electricidad.

Sr. D. Miguel Álañá
Administrador del
Gran Teatro del Liceo
San Pablo, 1
CIUDAD

vOl-'tMADORES DE ACEIPI S i'I^^Al v_

domésticos e industriales.

EXTINTORES AUTOMATICOS

contra incendios "Sprinkler"

ASCENSORES

Montacargas, Montacamlllas, y Monta-
platos.

Servicio de conservación y engrase por
abonos.

Aplicaciones eléctricas en general.
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Muy señor nuestro;

Recibimos su atta. del 6 de Diciembre ppdo.,cen la oual
nos devolvía Vd. nuestra faotvira nO 2.310-Y, correspondiente
a un pequeño trabajo efectuado en el arreglo del termo del
servicio de agua caliente.

Hemos de observarle que, este termo hace muchos años
que funciona y el año pasado, o sea hace xm año, se cambió
el serpentín interior del mismo, además de algunos otros pe¬
queños arreglos, utilizando la misma tapa del termo que exis¬
tía y por lo tanto los mismos tornillos. Después de funcionar
un año, se notó alguna pérdida en la junta de la tapa del ter
mo y por no poder apretair más algimos tornillos de la misma,
se tuvo que cambiar 6 de éstos, cuyo valor es de menor impor¬
tancia. Lo que más importa son los jornales que efeotivanente
han sido empleados.

No obstante, por si hubiera habido algún fallo de nue_B|
tro personal, estamos dispuestos a rebajar esta factura a
Ptas. 400.—.

Confiando que nuestra proposición será de su confor¬
midad, aprovechamos de ésta para saludarle naiy atentamente,
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1
6 de Diciembre de 1961

La Térmica, S. A.
Ciudad.

Muy Sres. nuestros;
Referente a su factura 2310-Y que

adjuntamos, rogamos a Vds. su especial interés sobre la

misma con reiacién a su importe, yá que nuestro emplea¬
do Sr. Llanta nos ha observado que los tornillos emplea
dos cuando la reparacién del termo en cuestién, no eran
de medida adecuada (cortos de rosca) para la sujecién -

de las platinas.

Agradeciéndoles sus noticias, atenta
mente les saludan,

Miguel Alañá,


