PRESENTACION
DE EMPRESA

SOBRE NOSOTROS
Climsa nace en 2007 con una clara vocación para dar un servicio de calidad en el sector de
la climatización, aunque somos una empresa joven tenemos más de 28 años de experiencia
en el sector.
Nuestra actividad se centra en el diseño, montaje y mantenimiento de instalaciones,
también ofrecemos un servicio técnico para la reparación de equipos de cualquier marca,
tanto a particulares, comercial, industrial o empresas, así como su posterior conservación y
mantenimiento.
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EQUIPO DE TRABAJO
• En CLIMSA optimizamos al máximo los recursos tecnológicos y
humanos para lograr el máximo confort, rendimiento energético
y protección del medio ambiente… en definitiva: hacemos
climatización responsable.
• Tenemos una clara vocación de servicio, nuestros clientes
demandan soluciones a sus problemas y para eso los técnicos
de CLIMSA están especialmente preparados y cuentan con la
experiencia para ofrecer «proyectos», «estudios» y
«ejecuciones» acordes a las necesidades específicas de cada
cliente.
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SERVICIOS OFRECIDOS
Presupuestos sin compromiso.
Cálculo y diseño de instalaciones.
Red de conductos de fibra.
Red de conductos de chapa galvanizada
Climatización de grandes superficies.
Climatizaciones con sistemas VRV.
Aerotermia
Enfriadoras de agua con Fan-coils y/o climatizadores.
Multi Split (Cassetes, Split, Suelo/Techo, columna)
Deshumectadoras.
Equipos de control estricto para ordenadores.
Ventiladores / Extracción en Garajes
Mantenimiento de instalaciones.
Instalaciones de suelo radiante.
S.A.T. De todo tipo de equipos de climatización.
Red de tuberías para gases medicinales
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MANTENIMIENTO CLIMATIZACION

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Destinado al mantenimiento de sistemas de
climatización, calefacción y ventilación
mediante la revisión y reparación que
garanticen su buen funcionamiento y
fiabilidad. Se realiza en equipos en
condiciones de funcionamiento.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
En el mantenimiento correctivo nos centramos
en corregir los defectos observados en los
equipamientos o instalaciones de
climatización, es la forma más básica de
mantenimiento y consiste en localizar averías
o defectos y corregirlos o repararlos

El objetivo principal es evitar o disminuir las
consecuencias de los fallos del equipo,
logrando prevenir las incidencias antes de que
estas ocurran. Las tareas de mantenimiento
preventivo incluyen acciones como cambio de
piezas, desgastadas, cambio de aceites y
lubricantes…
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SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN
• En Climsa S.L nos encontramos ampliamente capacitados para
lograr ofrecerles el mejor servicio en todo momento y
asesoramos a nuestros clientes en la definición detallada de la
instalación de climatización.

• Especializados en climatización, ventilación y calefacción de
supermercados, oficinas bancarias, hipermercados, centros
comerciales, hoteles, hospitales, retail, restaurantes,
particulares, entre otros. Todos nuestros trabajos cumplen con
las normativas vigentes, garantizando la calidad del aire y la
eficiencia energética
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ALGUNO DE NUESTROS CLIENTES
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CONTACTO
• Esperando que las características de nuestra empresa sean de su
agrado,
• Quedamos a su entera disposición para cuantas aclaraciones deseen
formular.
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