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A través de este informe se da a conocer las diferentes soluciones 
que se comercializan en 4el mercado peruano, las cuales hoy 
apuntan a ser más eficientes y amigables con el medio ambiente. La 
demanda por este servicio se centra en líneas generales en dos tipos: 
sistemas de agua helada y sistemas de expansión directa.

Con los años se han hecho innovaciones en los equipos y hoy se 
tiene soluciones que permiten ahorrar costos en consumo de la 
energía eléctrica, debido a que pueden operar a través de gas natural.

De ahí que su uso en los últimos años se ha extendido incluso al 
sector residencial, pues hasta hace poco eran de uso exclusivo 
en edificios de oficinas, retail e industrial. 

Cabe indicar que para el buen funcionamiento de estos equipos 
se requiere de un mantenimiento constante que permita la 
operatividad permanente del sistema.  

[ LG ]

En lo que respecta al tema de climatización la oferta de soluciones 
ha ido evolucionando con el tiempo a fin de hacer más eficiente  

Climatización 
edificaciones
Mantener un ambiente a una temperatura agradable requiere de un estudio y trabajo de ingeniería en 
donde se toma en cuenta diferentes factores  para poder elegir el sistema adecuado de climatización 
para un proyecto. 

Soluciones de aire acondicionado

la operación. En ese sentido hace 4 años, aproximadamente, 
la demanda por los equipos de caudal de refrigerante variable 
(VRF) empezó a crecer sostenidamente. “Este sistema está en el 
mercado peruano desde el 2004, y ha tomado todo este tiempo 
en madurar  para que el cliente pueda conocer sus múltiples 
beneficios a partir del cual su uso se ha masificado”, dijo Rony 
Cortez, Key Account  Manager Air Conditioning & Energy Division 
de la marca.

Esta solución, comentó, ha comenzado a desplazar al sistema 
de agua helada más conocido como Chiller, e incluso a los 
equipos unitarios, que eran muy solicitados en hoteles, oficinas 
y entidades del gobierno.  

Una de las cualidades del sistema VRF es que puede 
soportar largas distancias y grandes diferencias de alturas 
que sobrepasan los 100 metros entre unidades interiores y 
exteriores. “Los proyectistas han comenzado a considerarlo, 
con mayor frecuencia, en los distintos proyectos, pues permite 
abastecer de aire acondicionado  a un piso desde el primer día 
de instalado, lo que no ocurre con el chiller que, como mínimo, 
requiere contar con 4 pisos para poder operar”.
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Hoy, con el tema de la eficiencia energética, la demanda por 
los sistemas de VRF va en aumento. “En el 2014 tuvimos un 
crecimiento de 9 %, y a partir del año siguiente el incremento 
fue de dos dígitos. El año pasado, básicamente, hemos crecido 
alrededor del 47% en este tipo de productos, pues lo vendemos 
prácticamente todos los días llegando a convertirse en nuestro 
producto bandera”.

Cortez explicó que este resultado ha hecho que el mercado se 
reacomode, por lo que hoy los equipos unitarios tienen un 33% 
de participación, los VRF 30%; y los chiller un 25%. 

“El porcentaje restante corresponde a equipos tipo paquete 
de ventana o de precisión. Según nuestras proyecciones, con 

el tiempo, los equipos VRF van a reemplazar a los sistemas 
unitarios”.

Nuevos productos 

LG  a partir del 2016 ha empezado a comercializar los chiller 
de absorción a fin de ser una alternativa para aquellos clientes 
que aún apuestan por el chiller convencional. “Lo que nosotros 
ofrecemos al mercado funciona con energía residual o con la 
quema de gas natural, es decir reduce el consumo eléctrico hasta 
en un 90%, debido a que la energía que emplea para producir 
agua helada, es el calor. Asimismo estamos promoviendo los 
equipos VRF a gas natural, llamados GHP.   

Rony Cortez, Key Account  Manager Air Conditioning & Energy Division de LG.

“ESTOS EQUIPOS, SI BIEN 
TIENEN EL MISMO TAMAÑO 
QUE UN SISTEMA CHILLER 
CONVENCIONAL, SUS 
PRINCIPALES FORTALEZAS 
RADICAN EN EL COSTO 
OPERATIVO, SU BAJO NIVEL 
SONORO Y LA VIDA ÚTIL DEL 
PRODUCTO”.
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Precisó que los chillers de absorción, es una tecnología que 
tiene años a nivel mundial, pero que en el Perú recién se está 
introduciendo su uso. “Estos equipos, si bien tienen el mismo 
tamaño que un sistema chiller convencional, sus principales 
fortalezas radican en el costo operativo, su bajo nivel sonoro y la 
vida útil del producto”.

Cortez comentó que para el funcionamiento de ambas soluciones, 
se debe contar con el  suministro de gas natural o con alguna fuente 
de calor que no se use, este último para el tema de los chillers de 
absorción.  “Estamos más enfocados al sector industrial que ya 
cuentan con una acometida de gas natural. Con ellos prácticamente 
hacemos un estudio de la implementación, así como del retorno 
de inversión y su ejecución. Al final les resulta más rentable, pues 
pueden recuperar su inversión en máximo tres años”.

El representante  de LG manifestó que el Centro Comercial 
La Rambla contará con este tipo de sistema. “Ellos tienen su 
planta de agua helada con chillers eléctricos, allí se trabajará un 
sistema de cogeneración que ya está en proceso. En un mes 
debería empezar el montaje. El calor recuperado en la etapa de 
generación eléctrica se va a recuperar para convertirlo en agua 
helada, por lo que prácticamente tendrán agua helada gratis”.

Mantenimiento

Para el sistema VRF se recomienda que el mantenimiento se haga 
cada 3 a 4 meses. “Sin embargo hay que tomar en cuenta el lugar 
donde se ubiquen los equipos, porque no es lo mismo que funcionen 
en La Molina, Villa El Salvador o junto a la playa. Mientras el sistema 
cuente con sus revisiones periódicas, va a durar más tiempo”.

En tanto el mantenimiento para los sistemas de GHP y el chiller 
de absorción podrían tener la misma periodicidad. “Tenemos 
mejores herramientas como para poder obtener mayor 
información de los parámetros de operación, y a diferencia de  
equipos convencionales  éstos vienen preparados con toda la 
parte electrónica para poder tener un fácil acceso y fácil lectura”.

Proyecciones 

El representante de LG Electronics comentó que la división de 
climatización  tiene proyectado superar los US$ 12 millones en 
facturación, y continuar siendo líderes en el mercado del VRF. 

“En los demás tipos de producto, la meta es incrementar nuestra 
participación, específicamente en los equipos de agua helada”.

Explicó que el área de climatización representa el 2,25% de toda 
la compañía. “Esta cifra es pequeña aún, pero si lo comparamos 
con otras compañías que están en este segmento, estamos bien 
posicionados. Actualmente nos ubicamos en los tres primeros 
puestos a nivel de facturación, y el objetivo, a corto plazo, es 
posicionarnos como el número 1”.

Proyectos desarrollados 

La participación de la marca LG en el mercado peruano es importante, 
de ahí que estén en grandes proyectos con sus diferentes equipos.  
“Con el sistema VRF, tenemos una fuerte presencia en edificios de 
oficinas, así como en el sector educativo. Trabajamos con el Grupo 
UTP, del cual hemos abastecido al 70% de sus proyectos. También 
tenemos participación en la PUCP, tanto para las instalaciones 
de su campus universitario, como Centros de Idiomas, o para los 
diferentes ambientes de Centrum”, comentó Cortez a la vez que 
agregó que vienen desarrollando proyectos con las universidades 
USIL, UNI, y muchos otros centros de estudios.

INFORME

Con el tema de la eficiencia energética se han desarrollado sistema de GHP y el chiller de absorción que  funcionan con gas natural.  

Una de las cualidades del sistema VRF es que puede soportar largas distancias y gran-
des diferencias de alturas que sobrepasan los 100 metros entre unidades interiores y 
exteriores.
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Llama la atención, dijo, el segmento de hoteles pequeños, 
quienes hasta hace unos años no contaban con servicio de 
aire acondicionado, y hoy lo toman en cuenta como un servicio 
diferenciador. “También hemos tenido participación en la sede de 
los Panamericanos, ubicada en Villa María del Triunfo, donde hemos 
suministrado equipos VRF para toda la zona administrativa”.

En lo que respecta al sector salud, comentó que LG tiene 
presencia en el Hospital de Andahuaylas, con 21 equipos de VRF, 
más manejadoras de aire UMA o AHU para  salas criticas (tipo 
operaciones, UCI, Maternidad).  “Desde el 2016 venimos trabajando 
esta solución con manejadoras, no solo para hospitales, sino 
también para centros comerciales, teatros y cines”, precisó. 

De otro lado señaló que el chiller de absorción ha sido instalado 
en la torre 2 en el complejo de La Rambla de San Borja. “Además 
hemos suministrado 15 chillers scroll a las tiendas de Saga, 
Tottus y Sodimac en el centro comercial  Puruchuco”. 

En tanto el sistema de GHP ha sido implementado, por ejemplo 
en un edificio de oficinas de Chorrillos. “Son 780 toneladas de 
refrigeración. También hemos suministrado estos equipos  en 
el Casino Hello Hollywood. Ahí colocamos 16 máquinas; y es-
tamos implementando el GHP en los restaurantes de Delosi”, 
puntualizó.

[ PROTERM PERÚ ]

Cuando hablamos de climatización, hacemos referencia a los 
sistemas de aire acondicionado, los cuales, en líneas generales 
pueden ser de dos tipos: sistemas de agua helada y sistemas 
de expansión directa.  Dentro de estos últimos se encuentran 
los sistemas VRF (Flujo de Refrigerante Variable), que permiten 
el manejo de varias unidades evaporadoras mediante una sola 
unidad condensadora de gran capacidad.

El Ing. Jorge Nakamura Goshima, gerente general adjunto de 
la empresa, explicó que las unidades evaporadoras se ubican 
en el interior de las oficinas, ocultas por lo general entre el falso 
cielo y el techo. “Éstas se conectan a una sola red de tubería 

de cobre por donde fluye el refrigerante y llega hasta la azotea 
donde está la unidad condensadora, la cual puede tener varios 
módulos de acuerdo a la capacidad de enfriamiento que se 
requiera”, dijo a la vez que precisó que existen dos tipos de 
unidades condensadoras VRF: las enfriadas por aire y las que 
son enfriadas por agua. 

En proyectos de oficinas donde se aplican los sistemas VRF, 
dijo Nakamura, por lo general se deja instalada la montante de 
tuberías de cobre hasta cada oficina. 

“En esos casos, cada locatario instala sus equipos de 
aire acondicionado, es decir, tanto las unidades interiores 
(evaporadoras), como las unidades exteriores (condensadoras).  
Estas últimas cuando son enfriadas por aire, se ubican por 
lo general en la azotea”, dijo a la vez que agregó que las 
condensadoras enfriadas por aire deben estar en la intemperie, 
mientras que las enfriadas por agua pueden ubicarse en un 
cuarto, que no requiere estar ventilado.

Recordó que el primer sistema de este tipo que instaló Proterm 
Perú, fue en el año 2005, en el edificio multifamiliar Ciurlizza. “El 
sistema VRF empleado fue MULTI V de LG, con condensadoras 
enfriadas por aire.  Desarrollamos además el proyecto de aire 
acondicionado para T-Tower, con el primer sistema VRF Multi 
V Water de LG en el país, que fue toda una innovación.  Hoy, 
esta última solución, está siendo muy utilizada en edificios que 
buscan la certificación LEED.  Están por ejemplo las torres More, 
la torre SBS y se instalará en el edificio Torre del Parque 2 que 
está en construcción, así como en otros proyectos”.

Mayor sostenibilidad

El especialista señaló que debido a que hoy en el país existe 
una mayor conciencia sobre la importancia de construir edificios 
sostenibles  -que hace énfasis en el ahorro de energía y consumo 
de agua-, en el tema de climatización la tendencia se orienta a 
equipos con una mayor eficiencia energética; un ejemplo son 
los equipos que funcionan con gas natural, como los Chillers de 
Absorción, así como los VRF Gas Heat Pump (GHP).

“Cabe indicar que el GHP forma parte de los sistemas VRF. 
Si bien la instalación de estos equipos representa una mayor 
inversión, el solo hecho de usar gas natural permite un gran 
ahorro en los costos de operación. El año pasado instalamos el 
primer sistema GHP de LG en el edificio corporativo del Grupo 
Jeruth, ubicado en Chorrillos”.

INFORME

Ing. Jorge Nakamura Goshima, gerente general de Proterm Perú

UNA GRAN VENTAJA ES 
QUE LOS SISTEMAS VRF 

PUEDEN INSTALARSE 
EN EDIFICIOS DE GRAN 

ALTURA SIN NINGÚN 
INCONVENIENTE, 

EN DONDE LAS 
EVAPORADORAS SE 

UBICAN EN EL PISO QUE 
SE DESEA CLIMATIZAR Y 
SUS CONDENSADORAS 

ENFRIADAS POR AIRE SE  
UBICAN EN LA AZOTEA.
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Nakamura comentó que el segmento retail es importante 
para la empresa, pues cuenta con una alta participación en 
supermercados, tiendas por departamentos, home centers, 
así como centros comerciales. “También tenemos una 
fuerte presencia en el sector educativo donde acabamos de 
terminar la implementación de las tres torres de Senati, en 
Independencia”.

Otro de los segmentos que están atendiendo es el hotelero. 
“Este año se terminó la implementación de los sistemas de aire 
acondicionado y ventilación del AC Hotel, de la cadena Marriott, 
que ha sido construido por Cosapi”.

Servicios

La empresa empezó hace 40 años como Proterm S.A., y hace 
15 se hizo una reorganización para dar paso a Proterm Perú 
S.A.C., que actualmente está posicionada en dos rubros: 

En lo que respecta a los chillers de absorción, Proterm Perú ha 
instalado el primer equipo en el país, de la marca LG,  en la 
Torre 2 de La Rambla en San Borja, donde están las oficinas 
de Cálidda.

Asimismo, explicó que existe otra tecnología de muy alta 
eficiencia: los chillers centrífugos con compresores magnéticos, 
los cuales tienen electroimanes que hacen que el compresor 
levite, evitando así el contacto con cualquier componente 
mecánico, es decir no se genera desgaste por rozamiento. 

“De ahí su eficiencia, ya que no usa aceite. Este equipo es el que 
ha proyectado para el edificio Leuro Sur, próximo a construirse, 
el cual busca la certificación LEED Platinum”. 

Mercado

Explicó que en los últimos años la demanda por el sistema 
VRF, tanto enfriado por aire como por agua, ha ido creciendo, 
debido a su versatilidad. “Una gran ventaja es que los sistemas 
VRF pueden instalarse en edificios de gran altura sin ningún 
inconveniente, en donde las evaporadoras se ubican en el piso 
que se desea climatizar y sus condensadoras enfriadas por aire 
se  ubican en la azotea del edificio; mientras que las unidades 
enfriadas  por agua pueden incluso estar en el mismo piso, y 
solo se debe considerar que el edificio cuente con torres de 
enfriamiento en la azotea”.

Incluso, dijo, hoy los inmuebles multifamiliares están demandando 
más estos equipos. “Tomemos en cuenta que, en un edificio, 
cada departamento es totalmente independiente y este sistema 
permite que cada uno trabaje de manera autónoma, por lo que 
se recomienda también en este tipo de edificaciones”.

INFORME

La empresa también tiene una fuerte presencia en el sector educativo donde acaban de 
implementar las tres torres de Senati, en Independencia

Vista de las unidades condensadoras MULTI V instaladas en el AC Hotel en Malecón de 
la Reserva de Miraflores.
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Desarrollo de proyectos y Suministro e instalación de equipos 
“En ambos casos vemos todo lo concerniente a los sistemas de 
aire acondicionado y ventilación mecánica”.

Explicó Nakamura que para realizar el desarrollo de un proyecto 
-en lo que respecta a aire acondicionado – se debe empezar por 
el cálculo de carga térmica, tomando en cuenta las características 
singulares que puede tener cada proyecto; y tener claro cuál es 
el requerimiento del cliente para poder decidir qué sistema será 
el más conveniente. “Cuando los edificios buscan optar por una 
certificación LEED, se tiene que considerar sistemas de mayor 
eficiencia, ya que el ahorro de energía es vital para este tipo de 
proyectos.  

Es importante tomar en cuenta las características 
arquitectónicas del edificio, pues muchas veces no se deja 
espacio suficiente para los equipos, por lo que debe buscarse 
el sistema que mejor se adapte al requerimiento del cliente.  
Para ello contamos con un equipo de profesionales que brindan 
una asesoría completa”. 

Asimismo, dijo que desde hace unos años se vienen 
construyendo edificaciones de uso mixto que albergan 
locales comerciales, oficinas y hasta hoteles. “Para ello se 
desarrolla una solución diferente pues los horarios en los 
que trabaja cada zona del edificio son distintos. Las oficinas 
funcionan de lunes a viernes usualmente de 8:30 am a 6:00 
pm, mientras que los fines de semana no operan.  En tanto 
los locales comerciales están abiertos todos los días y hasta 
altas horas de la noche.  Los hoteles tienen un horario de 
operación totalmente distinto.  

En lo que respecta al servicio de mantenimiento, Proterm Perú lo 
ofrece como parte de su servicio post venta. “Se recomienda que 
los sistemas mecánicos tengan un mantenimiento periódico, que 
puede ser de manera trimestral o cuatrimestral, dependiendo del 
caso”, puntualizó.

DEBIDO A QUE EXISTE 
UNA MAYOR CONCIENCIA 
SOBRE LA IMPORTANCIA 
DE CONSTRUIR EDIFICIOS 
SOSTENIBLES  -QUE HACE 
ÉNFASIS EN EL AHORRO 
DE ENERGÍA Y CONSUMO 
DE AGUA-, EN EL TEMA 
DE CLIMATIZACIÓN LA 
TENDENCIA SE ORIENTA A 
EQUIPOS CON UNA MAYOR 
EFICIENCIA ENERGÉTICA.
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[ MLC ]

MLC, es una empresa familiar creada en el año 1989, cuentan 
con más de 30 años de experiencia como especialistas en la 
implementación y desarrollo de proyectos de aire acondicionado 
y ventilación en diversos sectores como salud, comercio, 
industria, civil, minería y esparcimiento; tanto en Lima como en 
provincia.

Dentro del portafolio de productos que la compañía ofrece 
destacan los proyectos integrales. En sus inicios, MLC se 
dedicaba a la instalación de aire acondicionado o climatización, 
sin embargo, hace un año y medio, la empresa ha diversificado 
su cartera ofreciendo sistemas de detección contra incendios, 
automatización, sistemas de controls de accesos, BMS (Building 
Management System), control de seguridad y tecnología. 

Andrés La Cruz, Gerente Administrativo de MLC indicó que 
una de las principales ventajas que tienen, es que realizan la 
implementación de muchos proyectos del sector hospitalario, 
aplicando los diferentes sistemas de climatización como agua 
helada, VRF, equipos de precisión, sistemas de agua caliente, 
equipos decorativos, entre otros. 

“Considero que el sector hospitalario, es uno de los mercados 
más especializados, porque se deben de manejar una serie de 
normas y protocolos de seguridad, debido a  que hay vidas de 
por medio. Un ejemplo de ello, son las salas de operaciones 
donde el manejo y calidad del aire es un punto muy importante”, 
señaló el especialista.

Asimismo precisó que existen estudios, realizados en 
Estados Unidos en donde señalan que entre 0.4% y el 1% de 
enfermedades se captan en el mismo hospital debido al sistema 
de ventilación o climatización.  “Eso generalmente se debe al mal 
manejo diseño del sistema de climatización del centro, así como 
la falta de mantenimiento de los equipos y del sistema”, añadió.

Por este motivo, MLC muy aparte de realizar proyectos revisa 
y evalúa las propuestas como parte de su valor agregado, para 
brindar ciertas recomendaciones en caso fueran necesarias al 
cliente antes de la ejecución. Cabe destacar, que este último 
punto se ha convertido en una parte esencial y de responsabilidad 
de la empresa.

Actualmente, la demanda por estos sistemas de climatización se 
ha ido ampliando en muchos sectores como hospitales, hoteles, 
restaurantes y residencias, por lo que su uso es cada vez más 
común; así como en tiendas retail y farmacias.

El especialista señaló que al momento de hacer un diseño se 
deben tomar en cuenta diferentes factores. “En Lima, por 
ejemplo, existen dos controles imprescindibles como son: la 
temperatura y la humedad, las cuales repercuten en la sensación 
térmica. En cambio en otras ciudades como Cusco, los factores 
a considerar son distintos”

Sistemas de Climatización

Adicionalmente, Andrés La Cruz indicó que en el mercado 
peruano existen básicamente dos tipos de sistemas de 
climatización: uno de agua helada y otro de expansión directa. 
“En el primer caso se utiliza un enfriador de agua que transfiere el 
calor entre tuberías de agua y el aire, mientras que en el segundo 
se realiza entre tuberías con gas refrigerante y el aire”.

Cabe señalar que cada una de las aplicaciones tiene su propio 
mercado de aplicación específica. “Actualmente, existe una 
gran tendencia para reemplazar todo por expansión directa, ya 
que, resulta mucho más económico. Sin embargo, hay factores 

EN LO QUE RESPECTA 
AL SISTEMA DE AGUA 

HELADA, SE ESTÁ 
AVANZANDO CON LA 

EFICIENCIA ENERGÉTICA. 
EN ESTA SOLUCIÓN 

SE TIENDE A BUSCAR 
EQUIPOS MÁS EFICIENTES 

COMO LOS CHILLERS 
CON RODAMIENTO 

MAGNÉTICOS El sistema de climatización de agua helada utiliza un enfriador que transfiere el calor 
entre tuberías de agua y el aire.

INFORME

Andrés La Cruz, gerente administrativo de MLC.
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importantes a considerar en los VRF, como la cantidad de 
refrigerante, que ante cualquier fractura en las tuberías este gas 
puede ponerse en contacto con las personas y ser inhalado por 
las mismas siendo este gas tóxico para las personas, esto por 
ejemplo podría pasar en un hotel. A comparación del sistema de 
agua helada, que rápidamente se puede percibir tras la fuga de 
agua en cualquier lugar no siendo tóxica”, acotó.  

En lo que respecta al sistema de agua helada, se está avanzando 
con la eficiencia energética. En esta solución se tiende a buscar 
equipos más eficientes como los chillers con rodamiento 
magnéticos, los cuales logran que exista lubricación permanente 
no siendo necesario el uso de lubricantes adicionales, de esta 
manera logra una mayor eficiencia. 

“No obstante, existen también equipos de agua helada con 
recuperación de calor en donde el calor sustraído de los 
ambiente lo transfiere a tuberías con agua caliente que llevan 
este calor a tanques para uso sanitario por ejemplo” 

Normativa

El representante de MLC señaló que las normas peruanas 
están muy orientadas a la parte comercial de un producto. “Me 
gustaría que se realice un estudio o la implementación de una 
normativa extranjera como las americana o europeas, al menos 
para el sector hospitalario, que son las más exigentes, pues 
velan por el bienestar de la persona”, aseveró.

Asimismo, La Cruz comentó, que en Estados Unidos existe una 
norma como ANSI/ASHRAE 34, que limita la cantidad de gas 
refrigerante por m2 y el uso de los VRF. 

“En la expansión directa, el estado norteamericano exige que 
se tenga unos recuperadores de gas refrigerante encargados 
de absorber todo el refrigerante y apagarse, en caso de una 
fractura. Considero que aquí, en Perú, debemos ser más 
rigurosos con las normativas”, afirmó.

Cabe precisar que, MLC ha ganado la ejecución de varios 
proyectos. Entre ellos figura, el hospital de Iquitos, Tacna, Pucallpa, 
entre otros. Además, la compañía trabaja de la mano con empresas 
constructoras como Pizzarotti, CMO, Incot, Mantto, etc. 

INFORME

La demanda por estos sistemas de climatización se ha ido ampliando en muchos 
sectores como hospitales, hoteles, restaurantes y residencias, por lo que su uso es cada 
vez más común; así como en tiendas retail y farmacias

Proyecciones
 
En lo que respecta al crecimiento financiero, la compañía estimó 
un aumento del 20% a diferencia del año pasado, gracias a la 
diversificación de su portafolio del producto integral.

MLC, cuenta además, con una fábrica de metalmecánica y 
ductos de aire, con la que pueden llegar a fabricar hasta 30 
toneladas de ductos a la semana debido a que la planta es 
totalmente automatizada. 

Andrés La Cruz resaltó que esta división tiene una alta demanda, 
debido a que otras compañías solicitan este servicio, por el bajo 
costo que éste implica. 

“El precio que nosotros damos a nuestros clientes por la 
fabricación de los ductos es el mismo de lo que les cuesta a 
ellos al fabricarlo de manera artesanal, debido a que contamos 
con procesos mucho más rápidos y con una mejor trazabilidad 
ya que todos nuestros ductos cuentan con un sticker de 
seguimiento por obra y manual de ensamblaje”. 

AL MOMENTO DE 
HACER UN DISEÑO 
SE DEBEN TOMAR EN 
CUENTA DIFERENTES 
FACTORES. EN LIMA, 
POR EJEMPLO, EXISTEN 
DOS CONTROLES 
IMPRESCINDIBLES COMO 
SON: LA TEMPERATURA 
Y LA HUMEDAD.


