EstimadoCliente:
Ciudad
Cordial Saludo
Somos una empresa especializada en brindar productos y servicios en aire
acondicionado, ventilación industrial y áreas estériles, buscando ambientes de confort y
calidad del aire, contamos con un grupo de ingenieros y expertos en diversas áreas de la
climatización de ambientes que siempre están a la vanguardia de las nuevas tecnologías,
para ofrecer un mejor servicio buscando siempre dar la mejor asesoría y solución a todos
nuestros clientes.
Nuestros proyectos están encaminados en lograr calidad de aire, filtración, renovación de
aire por ventilación forzada y ahorro energético, de la mano de las empresas
constructoras, ingenieros y arquitectos, así como administraciones de edificios y oficinas,
logramos los estándares de calidad de aire que sus proyectos requieren.
Nuestras soluciones de acondicionamiento están enfocados principalmente a:
Locales comerciales, laboratorios farmacéuticos y cosmetológicos, hospitales públicos y
privados, clínicas, oficinas, sector industrial entre otros.
Ofrecemos equipos de aire acondicionado, ventilación industrial, filtros de aire
acondicionado, rejillas, difusores, repuestos y accesorios para la industria a los precios más
competitivos del mercado.
Permítanos ser de ahora en adelante su proveedor de confianza.
Cordialmente,

GERENCIA COMERCIAL.
SUMYTECK SAS
info@sumyteck.com

“Cuidamos el aire que respiras”
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NUESTROS SERVICIOS
AIRE ACONDICIONADO
Ofrecemos suministro, instalación y mantenimiento de
todo tipo de sistemas de aire acondicionado (mini
Split, piso techo, cassette, Split, ventana, central,
paquete, precisión y portátiles).

VENTILACION INDUSTRIAL
Suministramos,
instalamos
y
realizamos
mantenimiento de ventiladores industriales de baja,
media y alta presión para diferentes aplicaciones
para mejorar la carga térmica de las áreas y con ello
lograr óptimas
condiciones ambientales en los
lugares acondicionados.
AREAS ESTERILES (LIMPIAS)
Contamos con un departamento de ingeniería
dedicado aldiseño de Áreas limpias, estériles y de
contención biológica.Nuestrosdiseños le garantizan
áreas aptas para la calificación y la validación según
las normas de clasificación ISO, BPM.
CUARTOS FRIOS
Diseño y fabricación de Cuartos Fríos modulares de
Refrigeración Comercial e Industrial, disponibles en
todos los tamaños de acuerdo a las necesidades
especificas de cada cliente.
Ofrecemos el servicio de suministro, instalación y
mantenimiento de Cuartos Fríos a Nivel Nacional.
REFRIGERACION INDUSTRIAL
Comercialización equipos de refrigeración industrial,
comercial y doméstica, ofrecemos un servicio
completo en cuanto a Refrigeración Industrial en
Colombia (diseño, instalación, venta de equipos,
mantenimiento
preventivo,
mantenimiento
correctivo, suministro de repuestos y partes para la
refrigeración industrial.
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NUESTROS PRODUCTOS
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
Comercializamos equipos de aire acondicionado en
las marcas, Carrier, York, Lg, Tecam.
Teniendo siempre un stock permanente y los mejores
precios del mercado.

VENTILADORES
Tenemos todo tipo de ventiladores para sus
necesidades de ventilación. Calor, polvo, humo,
gases, condensaciones, olores, etc.
Ventiladores
eólicos,
extractores
helicoidales,
extractores centrífugos, extractores axiales, cortinas
de aire, etc.
FILTROS DE AIRE ACONDICIONADO
Comercializamos los filtros de aire acondicionado de
la reconocida marca American Air Filter (AAF
INTERNATIONAL), ofrecemos equipos para control de
polvos y gases. Filtración de aire, filtros metálicos,
filtros desechables, filtros tipo bolsa, filtros minipleat,
rollos, absolutos (hepas) lo cual nos permite ofrecer el
mejor precio del mercado, garantía de calidad y un
stock permanente.
REJILLAS Y DIFUSORES DE AIRE
Ofrecemos
Difusores
y
Rejillas
para
aire
acondicionado y ventilación industrial, ubicados en
la ciudad de Bogotá, contamos con productos en
stock para dar pronta respuesta a sus requerimientos.

REPUESTOS Y ACCESORIOS
Comercializamos todo tipo de repuestos de aire
acondicionado y sistemas de refrigeración entre los
cuales se encuentran válvulas de expansión, filtros
secador, refrigerantes, compresores, capacitores de
marcha, termostatos, intercambiadores, motores,
tubería de cobre rígida y flexible, etc.
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