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CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS
DE CLIMATIZACIÓN HVAC

Obtén el máximo confort en tu hogar, oficina o edificio
con sistemas inteligentes que ahorran energía



Servicios de aire acondicionado
POR SECTOR

Residencial Comercial Industrial
Brindamos a los diferentes espacios de tu 
hogar la mayor comodidad y confort. 
Mejorando la calidad del aire y temperatura 
interior.

El aire acondicionado comercial es el 
implementado en tiendas, restaurantes, 
oficinas, laboratorios, hoteles, hospitales 
y/o en áreas públicas contribuyendo al 
bienestar, comodidad y salud de sus 
clientes.

Así mismo se ha descubierto que para el sector comercial el implemento y puesto en 
marcha de sistemas de aire acondicionado aumenta la productividad del personal.

Diseñamos y ejecutamos instalaciones de 
sistemas de extracción, ventilación y aire 
acondicionado en naves industriales y 
diversas industrias.



Quiénes somos

Nuestros valores

Misión: 
Proveer servicios de climatización con pasión,
excelencia y compromiso que aseguren a
nuestros clientes una gran experiencia de
confort.

Visión:
Convertirnos en una empresa reconocida por
sus valores, nivel de conocimiento y capacidad
de brindar soluciones en el área del
acondicionamiento del aire.



Nuestra
metodología

de trabajo.

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Consiste en realizar un levantamiento de toda la 
información y necesidades del cliente para pasar a la etapa 
de diseño.

Visita Técnica

En el diseño del proyecto cuidamos detalles como ahorro, 
energía, seguridad y confort.

Diseño

Esta es la parte comercial donde se adquieren los equipos y 
materiales para iniciar con la construcción del sistema.

Venta e Instalación



Se encuentra basada en etapas que
nos permite de manera organizada
asegurar la calidad en nuestros
servicios.

Etapa 4

Etapa 5

Se realizan las pruebas necesarias para asegurar la calidad 
en la instalación y la inversión del cliente

Pruebas arranque

Se propone un plan de mantenimiento preventivo el cual 
tiene beneficios como el alargamiento de la vida útil del 
sistema, se evitan problemas de salud y malos olores.

Post Venta



Nuestros Clientes

+ 280 clientes al año
confirman nuestro servicio



Beneficios de la ingeniería HVAC

Ahorra Energía
y Dinero

Confort Optimiza las
temperaturas

Automatización Seguridad Cuida el medio
ambiente



Soluciones en climatización
y mantenimiento de sistemas

HVAC

- Hospitales

- Escuelas

- Centros comerciales

- Naves industriales

- Residencial

- Oficinas

- Restaurantes



contacto@freshtech.com.mx

www.freshtech.com.mx


