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Buscar y elegir la empresa de servicios de aire acondicionado puede
ser la tarea más importante y dificultosa cuando se contrata el servicio de instalación de un nuevo sistema de aire acondicionado o incluso el mantenimiento del mismo.
Le ofrecemos la tranquilidad de una instalación realizada por
ingenieros y técnicos experimentados, con las herramientas
adecuadas y materiales de calidad aprobada, en los menores tiempos de solución en la instalación de aire acondicionado.
La calidad del trabajo es nuestra principal prioridad, ya que esto
determina la estética de la instalación, el bajo nivel de ruido, un

Suministro

correcto drenaje del agua condensada, los costos de
energía eléctrica, la vida útil del equipo y el el confort
obtenido y sobre todo la correcta climatización
del ambiente.

Instalación

Mantenimiento

Suministro

Sistemas de Aire Acondicionado
Cada marca de Aire Acondicionado tiene caracteristicas y modelos
diferentes de acuerdo al requerimiento de espacio, tipo, caudal de
aire entre otros, los cuales se clasifican en :
» Aire acondicionado industrial, comercial y residencial,
» Splits, multisplit, paquetes, ductos y decorativos
tipo ventana y de Precisión.
En Fahrenheit Controls somos especialistas y le brindamos soporte
para la correcta elección del sistema de Aire Acondicionado a elegir.
En el mercado comercializamos diversas marcas reconocidas , entre
ellas tenemos las siguientes:

» LG,

» York

» Liebert

» Carrier

» Lennox

» ColdPoint

» Midea

» Samsung

Fabricación de Ductos y Rejillas
Nuestras Trabajos son realizados con acero galvanizado, fierro negro
y acero inoxidable para chimeneas y campanas industriales, equipos
y sistemas de climatización, ventilación y extracción de aire.
Aplicados para los diferentes rubros, tales como industrial textil,
química, papeleras, hoteles, restaurantes, entre otros

Instalación
Sistemas HVAC

Contamos con un amplio portafolio de servicios garantizando un
servicio intergral y de calidad, en la realización de:

» Ejecución de proyectos de aire acondicionado.
» Instalacion de aire acondicionado (residencial, comercial e industrial).
» Garantizamos los niveles de temperatura recomendados.
» Ingenieros y técnicos especialistas en controles eléctricos,
refrigeración y aire acondicionado.
» Montaje e instalación de equipos de climatización.
» Instalaciones mecánicas.
» Instalaciones eléctricas.
» Puesta en marcha y pruebas de funcionamiento para sistemas
de Aire acondicionado.
» Análisis, evaluación y control de temperatura.

Mantenimiento

Equipos y sistemas de aire acondicionado
Mejore su imagen empresarial, manteniendo sus instalaciones en optimas condiciones.
Proporciona un entorno familiar, laboral o comercial confortable, saludable.

M. Preventivo y Correctivo
Contar con un mantenimiento de Aire Acondicionado periódico de los
equipos garantiza que estos equipos de Aire Acondicionado funcionen eficientemente a través de sus años de servicio.
En Fahrenheit Controls nos hacemos cargo de la revisión y mantenimiento de serpentines y filtros, contactos eléctricos, carga de gas
refrigerante y desagües de los sistemas de aire acondicionado los
cuales deben de contar con un mantenimiento regular. Controlamos
el consumo energético y los voltajes de los motores con esto optimizamos los servicios obteniendo:

» Reducción de costos de consumo energético hasta en un 40%.
» Desaparición de malos olores al 100%.
» Desaparición y prevención del crecimiento de moho y bacterias.
» Reducción de costes en repuestos y reparación hasta en un 100%.
» Reemplazo de equipos reducidos en un 90%.
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