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Somos especialistas en la 
gestión técnica, desarrollo 

ejecución de proyectos y 
servicios industriales.

Aire acondicionado y
 Refrigeración Industrial
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 Refrigeración Industrial
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“Hacer del mundo un mejor lugar para
 vivir, trabajar y disfrutar”

EMPRESA CONFIABLE Y 
SEGURA

PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD
 Y DE ULTIMA GENERACIÓN

SOPORTE TÉCNICO 
PERMANENTE
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Friotérmico, empresa especializada en diseño, implementación mantenimiento y 
reparación de sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica industrial y 
comercial, cuenta con una planta de producción, equipos de última generación y 
personal con amplia experiencia en desarrollo integral de este tipo de proyectos.

En Friotérmico, desarrollamos todos sus proyectos de acuerdos a normas 
internacionales vigentes y altos estándares de calidad. De esta manera garantizamos el 
perfecto funcionamiento de los proyectos desarrollados.



INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO.

Comerciales e Industriales

Instalación de sistemas de aire
acondicionado en oficinas y
comercios.

Instalación de aire acondicionado 
en laboratorios de cómputo.

Instalación de sistemas  de aire 
acondicionado de precision en 
sala de servidores.

Instalación de sistemas de aire
acondicionado en laboratorios 
químicos.

Instalación de sistemas de aire 
acondicionado de precisión en 
sala de operaciones de salud.

AIRE ACONDICIONADO
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DUCTOS INDUSTRIALES

FABRICACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
EXTRACTORES E INYECTORES AXIALES Y CENTRIFUGOS.

 

Extractores e Inyectores
AXIALES

Extractores e inyectores 
CENTRIFUGOS

Aislamiento térmico.

Fabricación, instalación y
mantenimiento de
DUCTOS INDUSTRIALES

Calderería pesada
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REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL

FABRICACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
CÁMARAS FRIGORÍFICAS Y CONSERVADORAS.
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Fabricación de cámaras frigoríficas

Ensamblaje de cámaras frigoríficas y conservadoras
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MANTENIMIENTO   DE  ELECTROMECÁNICA   EN  EQUIPOS DE  
VENTILACIÓN MECÁNICA FORZADA Y SISTEMAS DE 

AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN. 

Desmontaje y montaje de unidad de alta
en forma parcial.

Desmontaje y montaje de unidad 
evaporadora en forma parcial.

Limpieza de bocina y lubricación.

Limpieza de condensadores de alta, peinado
y sopleteado.

Limpieza y peonado de evaporador de frio.

Limpieza de la bandeja colectora de drenaje.

Limpieza de rejillas y difusores de mando.

Limpieza de lubricación de rodamientos de
ventiladores.

Limpieza y revisión de filtros ambientales
de los equipos.

Revisión de gas refrigerante del sistema.

Revisión de llaves térmicas del tablero 
eléctrico y contactos eléctricos.

Cambio de cableado eléctrico sulfatado.

Revisión del motor del ventilador de unidad 
de alta. Revisión y limpieza de turbina

“              ”SERVICIOS
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Revisión del motor compresor. Alta 
(amperaje y presión del gas refrigerante)

Revisión  de sistema eléctrico del 
evaporador y limpieza de contactos.

Revisión del tablero de arranque de 
la unidad de alta.

Revisión de fajas del evaporador.

Revisión de ductos de inyección 
del sistema de aire acondicionado.

Revisión de rejillas de mando y difusores
 de enfriamiento.

Regulación de difusores de mando de 
acuerdo a necesidad del usuario.

Pintura parte externa de la unidad y ductos
 que están forrados con lona.

Limpieza y sondeo de tuberías de drenaje 
de acuerdo a las fallas.

Rastreo y eliminación de malos olores del 
sistema de ventilación.

Revisiones y mantenimientos de bombas 
de drenaje.

Atención de emergencias. Fallas 
impredecibles de los equipos A/C.

Prueba de funcionamiento eléctrica 
y mecánica del sistema.

“                      ”El Arte de Poner el Aire en Movimiento
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