
BROCHURE DE
SERVICIOS

SERVICIOS



NOSOTROS

ISO  9001 :2015
SISTEMA  DE  GESTIÓN

DE  CALIDAD

CLIMNERGI PERU S.A.C., somos una empresa dedicada
a brindar soluciones en   mantenimiento e instalación
de equipos de aire acondicionado, grupos electrógenos,

línea de alta y media tensión y electricidad comercial e
industrial (equipos de energía), con presencia en el
Mercado Norte y Nor Oriente del país.

Hemos sido reconocidos con la certificación ISO 9001,
lo que garantiza un sistema efectivo para administrar y
gestionar la mejora de calidad en nuestros servicios.



CERTIFICACIONES
Y MEMBRESÍAS



AIRE  ACONDICIONADO
REFRIGERACIÓN

Contamos con las mejores marcas en
equipos de climatización, para el sector
residencial, comercial e industrial. Así
como, probada experiencia en
instalación y mantenimiento de los
diferentes sistemas de aire
acondicionado: Mini split, piso techo,

cassette, ducto, chiller, paquete,

precisión y portátiles.

 

CLIMNERGI se ajusta a sus
requerimientos; brindando visitas, de
inspección periódicas, de emergencia o
de mantenimiento según contrato
(bimensual, trimestral, semestral).



SISTEMAS
ELÉCTRICOS
TABLEROS ELÉCTRICOS

Realizamos instalaciones de
sistemas eléctricos para
viviendas, empresas comerciales
e industriales. 

Asimismo, alumbrados públicos,

ejecución de centros de
transformación; entre otras,

servicios siempre brindados por
personal altamente calificado.



GRUPOS
ELECTRÓGENOS
En toda empresa, un corte de energía eléctrica no es
simplemente una interrupción en las labores
cotidianas; sino que, dependiendo de la duración del
mismo, puede redundar en significativas pérdidas de
producción. Por ese motivo, es indispensable contar
con un grupo electrógeno que brinde el respaldo
energético necesario.

 

CLIMNERGI, se especializa en instalar y dar
mantenimiento a estos importantes equipos.



POZOS  A TIERRA

Consiste en la conexión del sistema eléctrico a
tierra, para evitar que sufran daños tanto los
equipos, artefactos eléctricos o personas, en la
eventualidad de una falla de corriente o descarga
electrostática.



Con la adquisición de un SISTEMA DE
ENERGÍA ININTERRUMPIDA, más
conocidos como UPS, se puede salvar
información y culminar eficientemente
sus actividades sin intervenciones que
perjudiquen el funcionamiento de la
organización.

 

Nosotros somos expertos en el desarrollo,

instalación y montaje de UPSs,  habiendo
realizado este servicio   en sistema
monofásico y trifásico, en las
capacidades requeridas.

UPS
SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA



TRABAJOS  DE
ACONDICIONAMIENTO
EN INFRAESTRUCTURA

CLIMNERGI PERÚ S.A.C., materializa
su compromiso en la Gestión de
Calidad de Servicios, garantizando
la total operatividad de los equipos
que instala o brinda
mantenimiento. 

 

Contamos con un staff de
profesionales altamente calificados
que ofrecen soluciones de acuerdo
a las necesidades de nuestros
clientes y direccionados hacia su
total satisfacción; comprometidos
con la calidad de la infraestructura
instalada.



SERVICIOS  GENERALES

Adicionalmente a la adecuación de infraestructura
para nuestros equipos; también, brindamos el
servicio de: diseño, preparación e instalación de
elementos tales como divisiones en drywall, muebles
en melamine o MDF, falsos techos, estructuras
metálicas, implementos eléctricos y/o sanitarios,

resanado, enlucido y pintura.

 

En síntesis, los servicios generales que pueda requerir
el cliente, para materializar un área de trabajo
completa.



CONTACTO

Mz .  "D "  Lt .  12  Int .  "A "

C .P .  Miraf lores

(KM .  3 .5  Carretera  Pomalca )

Chic layo ,  Perú .

in formes@c l imnerg i .com

(074 )  26 -40 -58

972 -862 -894

944 -899 -876

Climnergi Perú SAC Climnergi Perú SAC Climnergi Perú SAC


