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NOSOTROS

INGENIERIA
Y PROYECTOS

Elaboramos a solicitud de nuestros 
clientes los proyectos de ingenie-
ría y diseños de planos para la 
instalación de los equipos de Refri-
geración, Aire Acondicionado y 
Ventilación.

Tenemos en cuenta al viabilidad , 
la relación costo‐ beneficio .

TERMOTEM PERU S.A.C. desde el 
2005 Nacio para brindar solucio-
nes especializadas en intercam-
bio térmico, realizando proyectos 
de Ingeniería ,Equipamiento y 
servicios en REFRIGERACION 
INDUSTRIAL, AIRE ACONDICIONA-
DO Y VENTILACION .

Nuestra empresa cuenta con un 
plantel profesional especializado 
y capacitado en el extranjero con 
más de 20 años de experiencia.

Representamos INDUSTRIAL FRIGO 
ITALY la más grande empresa 
europea en ingeniería y fabrica-
ción de Chiller( Agua Helada). Lo 
que nos hace sentir confiados de 
poder brindarle un servicio profe-
sional con responsabilidad y 
puntualidad.

Garantizamos las buenas prácti-
cas en refrigeración para minimi-
zar los impactos ambientales.



OBRAS
&

PROYECTOS



O�cina y Taller
Calle Los Ópalos 2162 S.J.L. - Lima

Telf.: (511) 388-3776 Cel.: 999 632 537
E-mail.:   termotemperu@yahoo.com

        ventas@termotem.com
             gerencia@termotem.com

www.termotem.com
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PRINCIPALES CLIENTES



Extractores Axiales, usados en 
servicios y comercios

Capacidad de 100m3/h a 
400m3/h

Extractores Axiales usados en 
comercios e industrias

Capacidad de 500m3/h a 
50000m3/h

Extractores Centrifugos para uso 
industrial, grandes volúmenes

Aplicación de extracción de 
monóxido, Escalera presurizada, 
extracción e inyección de aire a 

tuneles o sótanos, etc.
Desde 2000m3/hr a 80m3/h

Fabricación de Ducteria en Fierro 
Galvanizado o Acero inoxidable, 
estructuras en ángulos, placha 

LAC-LAF.
Filtros de aire, �ltro de Bolsa (60%), 

Filtro Epa (99.9%)

VENTILACIÓN COMERCIAL INDUSTRIAL
Centrales de energía, mineras, alimento, quimica farmaceutica - 

medicina - plasticos - petrolera - industrias en general



AIRE ACONDICIONADO

Desarrollamos proyectos de Ingenieria
Suministramos Equipos de Aire Acondi-
cionado.

Contamos con Equipos:
- Tipo Mini Split desde 12k a 24k  con 
   410A
- Tipo Split Ducto desde 24k a 60k con 
   410A
- Tipo Paquete o Central de 24k a 90k 
   con 
   410A
- Tipo Fancoil de Expansión directa o 
   Agua Helada de 18k a 60k con 410A

Contamos con enfriadores de agua 
(Chiller) Para aire acondicionado para 
edi�cios, Hoteles, grandes super�cies. 
Contamos con equipos:
Desde 20Ton/Ref. a 300Ton/ref en 
Refrigerante 134A, 407C, 410A

Centrales de energía, mineras, alimento, quimica farmaceutica - 
medicina - plasticos - petrolera - industrias en general



REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL

Proyectamos y proveemos pantas 
de enfriamientos cuartos frios.
Suministros Condensadores con 
motores herméticos y semiherme-
ticos.
Suministramos unidades de 
condensación con compresor 
hermético y semi hermético.
Suministramos Evaporadores.
Suministramos Compresores.
Controladores digitales.
Asistencia Tecnica, Montajes y 
Servicios.

Suministro y Fabricación de 
Intercambiadores.
Evaporadores y condensadores.
Para las diversas aplicaciones y 
rubros.
Intercambiadores de Casco y 
Tubo.
Intercambiadores de tipo Panal.
Intercambiadores Coaxial.
Intercambiadores de Placas.

DESARROLLAMOS PROYECTOS DE INGENIERIA

Suministros Enfriadores de Agua (CHILLER) para diversas aplicaciones 

Contamos con CHiller:
Con Condensador enfriado por aire.

Con condensador enfriado por agua.
Aplicaciones de 5 Ton/ref a 350 ton/ref.

Dry cooler (entálpico & adiabático)
Termochiller (agua fría y Caliente)

Aplicaciones de 5 Ton/ref a 150 ton/ref.

Fabricaciones personalizadas de acuerdo
a la Necesidad.

Centrales de energía, mineras, alimento, quimica farmaceutica - 
medicina - plasticos - petrolera - industrias en general


