
SISTEMAS DE VENTILACIÓN Y FILTRACIÓN

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO APLICADO

www.greenheck.com
Ventiladores comerciales, 
ventiladores industriales, 
dampers, campanas para cocina, 
louvers, recuperadores de 
energía. 

www.donaldsontorit.com
Colectores de polvo, válvulas 
rotativas, colectores de humo de 
soldadura, colectores de neblina, 
ductos para ventilacion industrial 
secadores de aire comprimido.

www.bigsassfans.com
Ventiladores HVLS de techo 
para bodegas e industria, 
ventiladores direccionales y 
portátiles. 

www.titus-hvac.com

www.marsair.com

www.glasfloss.com

Especializada en cortinas 
de aire.

www.aafintl.com
Filtros para aire acondicio-
nado y ventilación.

Filtros para aire acondicio-
nado y ventilación.

www.airguidemfg.com
Rejillas y difusores para aire 
acondicionado y ventilación.

www.seiho.com
Difusores y rejillas 
especiales.

www.bellgossett.com
Bombas para agua, condensación y 
agua fría, válvulas y accesorios, 
intercambiadores de calor, sistemas 
de agua potable.

www.baltimoreaircoil.com
Torres de enfriamiento de circuito 
abierto, torres de enfriamiento de 
circuito cerrado, condensadores 
evaporativos, bancos de hielo.

www.lakos.com
Sistema integrado de separación 
centrífuga y de filtración de sólidos en 
agua para circuitos de torres de 
enfriamiento, agua helada e industriales.

www.belimo.com
Válvulas de control, termostatos y 
actuadores.

www.adctubes.com
Ductos de tela para aire acondicio-
nado y ventilación.

www.iec-okc.com
Fan coils, manejadoras, agua helada 
y expansión directa.

www.climatemaster.com
Equipos hidrónicos enfriados por 
agua.

www.mason-ind.com
Aisladores de vibración, bases de 
inercia y juntas flexitlbes.

www.fike.com
Alivio de sobrepresión
Mitigación de explosiones 
de polvos combustibles

Difusores, cajas de volumen 
variable, fan coils y maneja-
doras de aire
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SISTEMAS HIDRÁULICOS
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Equipos de refrigeración comercial e 
industrial

www.lennox.com
Equipos de aire acondicionado tipo 
minisplit, tipo paquete, equipos de 
alta eficiencia, equipos VRF

www.acfirepump.com
Sistemas de bombeo contra 
incendio

www.guardianfire.com
Gabinetes contra incendio, siame-
sas, cabezal de pruebas, hidrantes, 
rociadores y accesorios. 

www.bradfordwhite.com
Calentadores de agua eléctricos, 
calentadores de agua a gas, 
tanques de almacenamiento de 
agua caliente. 

www.reliablesprinkler.com
Rociadores, válvulas y accesorios de 
sistema contra incendio.

www.tanklesswaterheater.com
Calentadores de agua electricos 
instantáneos residenciales. 

www.baltimoreaircoil.com
Torres de enfriamiento de circuito 
abierto, torres de enfriamiento de 
circuito cerrado, condensadores 
evaporativos, bancos de hielo.

www.bellgossett.com
Intercambiadores de calor.

www.samsunghvac.com
Equipos de aire acondicionado, 
equipos de alta eficiencia, equipos 
VRF y chiller VRF 
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