Tenemos esa solución
en HVAC

Ofrecemos soluciones rentables,
confiables con la mayor eficiencia
energética en sistemas HVAC.
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Somos una empresa que entiende las necesidades
de nuestros clientes. Estamos en constante
actualización brindando soluciones
inteligentes y reales a cada tipo de proyecto.

Nuestro servicio es de alta
calidad, desarrollamos
nuestro trabajo en base
a la experiencia y pronta
respuesta.

En nuestras filas se encuentran especialistas profesionales
capaces de diseñar, proyectar e implementar soluciones
industriales a lo largo y ancho del territorio nacional.
Estamos comprometidos a que todos nuestros servicios
sean dictaminados por altos estándares de calidad y
servicio.
Somos una empresa mexicana con una amplia experiencia
en el desarrollo de proyectos de ingeniería HVAC.

e-hvac.mx

NUESTRA
FILOSOFÍA
MISIÓN
Somos una empresa mexicana con una
amplia experiencia en el desarrollo de
proyectos de ingeniería HVAC.

VISIÓN
Ser una empresa lider en la industria HVAC
a nivel nacional. Desarrollar el potencial de
nuestros colaboradores, para duplicar la
rentabilidad año con año .

VALORES:
Después de años de servir con experiencia
y calidad, nos hemos posicionado en el
mercado como una empresa profesional,
honesta, ética y proactiva.

NUESTRAS
MARCAS
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NUESTRAS
CUALIDADES
Estas son las cualidades que desempeñamos en cada proyecto.

CALIDAD Nuestros principales
proveedores son de clase mundial,
contamos con un departamento
de I+D con normativas Nacionales
e Internacionales que generan
ingeniería de valor en cada uno
de nuestros proyectos.

GARANTÍA Al contar con marcas
de clase mundial y 13 años
de experiencia respaldamos
la ejecución y desarrollo de
proyectos
Así
aseguramos
que
necesidades de garantía
cubran a la perfección
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SERVICIO Ofrecemos soluciones
profesionales y personalizadas
con nuestros socios comerciales.
Brindando respuestas agiles
y
construyendo
relaciones
comerciales a largo plazo.

NUESTROS
CLIENTES
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Contamos con un servicio de post-venta para
garantizar la operación de tus sistemas.
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NUESTROS
SERVICIOS
I+D HVAC
· Desarrollo y especificación de proyectos
· Análisis y diagnóstico de sistemas
· Estudios y análisis CFD
DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS HVAC
· Sistemas Aire Acondicionado y calefacción.
· Ventilación Residencial, Comercial e Industrial.
· Sistemas de Filtración
· Refrigeración Comercial, Industrial.
· Fabricación e Instalación de Sistemas
· Colección de polvos.
· Lavadores de gases.
· Equipo de AC de tablero eléctrico
· Cuartos limpios.
SERVICIOS HVAC
· Limpieza de Ductos
· Póliza de Mantenimiento
· Mantenimientos Preventivos
· Mantenimientos Correctivos
· Balanceo y Arranque de Sistemas
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Trabajamos con las mejores marcas y altos
estándares de calidad para garantizar
el mejor desarrollo de Ingeniería para
tus necesidades de ventilación.

Expertos en Ventilacion SA de CV
Agua marina #28
Col.Solidaridad
Ocotlan, Jalisco
ventas@e-hvac.mx
392 92 68928

