


Permítanos conocer sus necesidades y 
sus proyectos para así presentarles las 
mejores soluciones.



QUIENES
SOMOS
THERMOSMART S.A.S.
fue creada con el objetivo de ofrecer soluciones a las            
necesidades de nuestros clientes, proporcionando servicios 
competitivos y de calidad.

Para ello ponemos a su disposición un equipo humano             
calificado que mezcla conocimiento y experiencia en las 
líneas de acondicionamiento de aire, refrigeración, nuevos 
equipos, suministro de repuestos y de accesorios,                 
mantenimiento preventivo y correctivo, diseño de proyectos, 
montajes y desmontajes, de acuerdo a su necesidad.

MISIÓN
Brindamos soluciones, diseñamos, construimos y 
hacemos montajes de proyectos relacionados con la 
climatización de ambientes para uso industrial,              
comercial y domiciliario, optimizando procesos para 
que sean más eficientes en calidad, en costos de 
operación y en protección del medio ambiente, con el 
uso de nuevas tecnologías y buenas prácticas.
 
Ofrecemos como valor agregado la confianza, seriedad 
y cumplimiento que garantiza nuestro crecimiento y 
consolida la relación con nuestros clientes.

VISIÓN
Ser reconocidos como una empresa líder, capaz de 
brindar soluciones de climatización inteligente, usando 
las mejores tecnologías disponibles para garantizar una 
adecuada inversión, un uso eficiente de la energía y la 
protección del medio ambiente.



LINEA INDUSTRIAL
Y COMERCIAL
THERMOSMART S.A.S.  diseña e instala sistemas de acondicionamiento 
de aire  para la industria y comercio, los cuales le permite operar todo 
el año a temperatura constante, transfiriendo el calor generado por 
las maquinas, equipos, oficinas, establecimientos comerciales (entre 
otros) al medio ambiente.

Nos basamos en los estándares de potencia y dimensiones, pero cada 
caso es tratado individualmente, diseñando o adaptando cada sistema 
de forma que se amolde mejor a sus necesidades específicas.

FABRICACIÓN DE
DUCTOS DE
AIRE ACONDICIONADO
THERMOSMART S.A.S. cuenta con las herramientas y el conocimiento 
para la fabricación de ductos para aire acondicionado, ventilación y 
extracción, siempre usando las últimas técnicas de diseño y fabricación.

Fibra de vidrio
Lamina purom
Metálica galvanizada
Lamina p3
Otros

Realizamos cualquier tipo de ducteria:

CUARTOS FRÍOS

PROYECTOS LLAVE EN MANO

ÁREAS ESTÉRILES
AUTOMATIZACIÓN Y 
OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS

FABRICACIÓN E INSTALACIÓN
DE DUCTERÍA

DISEÑO, FABRICACIÓN, MANTENIMIENTOS
Y MONTAJES INDUSTRIALES

AIRES TIPO PAQUETE 

OTROS



INSTALACIÓN
Realizamos los montajes de equipos de aire acondicionado, aplicando las 
mejores técnicas, utilizando las herramientas adecuadas y siguiendo los 
estándares requeridos para la instalación de cada equipo, garantizando 
cada uno de nuestros proyectos.

SUMINISTRO DE
EQUIPOS
Comercializamos todas las marcas de equipos 
de Aire Acondicionado en toda la gama de 
productos: residenciales, comerciales e 
industriales. Brindamos apoyo técnico, asesoría 
de preventa y postventa.



Contamos con un stock de repuestos y accesorios entre los cuales se 
encuentran válvulas de expansión, filtros secadores, refrigerantes, 
compresores, capacitores de marcha, termostatos, intercambiadores, 
motores, tubería de cobre rígida y flexible, controles de temperatura, 
tarjetas universales, control remoto, bombas de condensación, micro 
bombas, temporizadores, presostatos, contactores,
deshumificadores, armaflex, filtros lavables y prefiltros, etc.  

Estamos en la capacidad de dar respuesta a cualquier necesidad que 
usted tenga en el ámbito de la refrigeración.

REPUESTOS DE
REFRIGERACION
EN GENERAL

MANTENIMIENTO
PREVENTIVO 
Es de vital importancia para alargar la vida útil de todo equipo 
hacerle un mantenimiento de prevención de manera seguida. Aún 
más en climas tropicales y de alta salinidad como lo es la costa 
colombiana.

En THERMOSMART te ofrecemos planes de mantenimiento para 
que tu equipo siempre funcione en óptimas condiciones.

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO 
Resolvemos las fallas que presentan sus equipos dando un 
diagnóstico para prevenir su repetición y los retornamos a 
operación normal. 



MANEJADORAS Y CONDENSADORAS

FANCOIL DESNUDOS, HIDRONICOS
Y TIPO CASETTE

AIRES DE EXPANSIÓN DIRECTA

TIPO PAQUETES CONDENSADOS
POR AGUA Y AIRE

QUE TRABAJAMOS
LISTA DE EQUIPOS

CUARTOS FRÍOS

AIRES TIPO CENTRAL

AIRES SPLIT TIPO PISO-TECHO

TORRES DE ENFRIAMIENTO

EXTRACTORES

AIRES MINI SPLIT CONVENCIONAL
E INVERTER

CHILLERS

DIFUSORES



Vía 40 # 71 - 197, Local 103B
Centro industrial Marysol

Info@thermosmart.com.co
368 8040 - 323 581 1756

Ruben Navarro
Director Comercial
Cel: 3003116371
rnavarro@thermosmart.com.co

Efrain Mendoza
Ingeniero de Proyectos
Cel: 3016605599
emendoza@thermosmart.com.co


