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Bogotá 2020 

 

Somos una empresa especializada en brindar productos y servicios en sistemas de aire 

acondicionado, calefacción, ventilación industrial, refrigeración, automatización, construcción 

civil, gasodomésticos y nuestra nueva línea de negocio que es implementos de ferretería. 

contamos con un grupo de personal calificado y expertos en diversas áreas de la climatización, 

refrigeración, automatización, construcción, gasodomésticos 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 por 

ventilación forzada, ahorro energético, adaptaciones a mejoras con el medio ambiente, 

centralización de los sistemas y áreas adecuadas para vivir o trabajar. 

Nuestras soluciones de acondicionamiento, automatización, construcción y gasodomésticos 

están enfocadas a todas las áreas que sean necesarias. 

 

“Permítanos ser de ahora en adelante su agente de confianza” 

 

Cordialmente 
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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, precisión, 

paquetes condensados por aire o agua, 
portátiles, refrigerante variable). 

 
 

 

VENTILACION MECANICA 

Ofrecemos Suministro, instalación y mantenimiento 

de ventiladores industriales de baja, media y alta 

presión con conductos en materiales como lamina, 

fibra y piralu, para mejorar desempeño y con ello 

lograr óptimas condiciones ambientales en los 

lugares acondicionados 

 

FABRICADORES DE HIELO 

 
Servicio de venta, mantenimiento 

predictivo, preventivo y correctivo 

 

 
 

 

CUARTOS FRIOS 

 
Diseño, fabricación y mantenimiento de Cuartos Fríos 

modulares de Refrigeración Comercial e Industrial, 

disponibles en todos los tamaños de acuerdo con las 

necesidades específicas de cada cliente. 
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OBRAS CIVILES 
 

Ofrecemos construcciones de obras 

civiles en livianas, mampostería, 
hidráulicas, sanitarias, ambientales y 

mantenimiento de toda clase de 

edificaciones. 

 

 

 

 

 

 
REJILLAS Y DIFUSORES DE AIRE 

 

Ofrecemos todo tipo de Difusores y Rejillas para aire 

acondicionado y ventilación industrial. 

 

 
NEVERAS 

 

Ofrecemos suministro, mantenimiento de 
todo tipo de nevera industrial y domestica no 

frost o convencional (verticales de uno, dos 

y hasta tres compartimientos, 

botelleros, vitrinas, ensaladeras, samovares,) 
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SISTEMA DE AGUA HELADA 

 

Ofrecemos suministro, instalación y mantenimiento 

de equipos: (fan coil precisión, paquetes condensados 

por 

agua, chiller y torres de enfriamiento). 

 

AUTOMATIZACION Y 
CENTRALIZACION 

 

Ofrecemos asesoría, calculo, diseño de 
tableros de potencia, control y centralización 

de sistemas de climatización, refrigeración al 

igual que iluminación. 
 

 
 

 

 

 
 

GASODOMESTICOS 

 

Ofrecemos venta, instalacion y mantenimiento de todo 
equipo para cocina y procesos de alimentos 

 

 

 

VENTA DE REPUESTOS PINTURAS 

Y EPPS 

 

Ofrecemos venta y suministro de toda clase 

de accesorios para aire acondicionado, 

ventilación, refrigeración, gasodomésticos, 

calefacciones materiales de construcción, 

pinturas, elementos de protección etc.… 
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ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

 

 

 
NUESTROS ALIADOS 
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¿QUIÉNES SOMOS? 

 

  

somos una empresa dedicada atender las necesidades de nuestros clientes brindando soluciones 

integrales en: obras civiles, asesoría, centralización, montajes, reparación, mantenimiento, venta y 
reconversión de equipos de refrigeración, climatización, gasodomésticos  y automatización estamos 

en caminados en realizar todas las respectivas labores para acondicionar cualquier espacio, nos 

preocupamos continuamente por entregar un servicio de calidad, seguro y oportuno con el 
propósito de satisfacer las necesidades y requerimientos de nuestros clientes. cumpliendo con todas 

sus expectativas.  

 

MISION 

 

Ofrecer a nuestros clientes la mejor solución, en reparaciones, instalaciones, mantenimiento de 

sistemas de climatización, refrigeración, gasodomésticos, automatización y construcciones civiles; 
acompañada de un excelente servicio con personal calificado, asesoría y acompañamiento de acuerdo 

a sus necesidades personales y/o profesionales garantizando así su satisfacción total sin afectar el 

medio ambiente. 

 

 

           VISION  

 

  

Ser la compañía elegida por ofrecer cada día una mejor solución a nuestros clientes brindando 
calidad, disposición y compromiso, estando a la vanguardia de nuevos diseños, equipos y desarrollo 

técnico para garantizar venta, reparación e instalación de equipos y repuestos. 
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          VALORES 

 
  

Compromiso  

Calidad humana y profesional del personal               

Lealtad  

Honestidad  

Actitud de servicio  

Trabajo en equipo  

Respeto al cliente  

Actitud de mejoramiento continuo  

Responsabilidad   

  

 
 
 

NUESTRA FILOSOFÍA  
  

 

En AIRVENTI S.A.S. buscamos trabajar con nuestros clientes de la mejor manera bajo un 

esquema de cumplimiento, honestidad y calidad de todos nuestros proyectos. Es por esto que 
nuestras relaciones comerciales están firmemente basadas en el logro de objetivos conjuntos y metas 

de calidad.  
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