Especialistas en otros
servicios:

Somos una firma de ingeniería
orientada a la integración, fabricación,
representación y ventas de equipos
con un alto nivel de soporte técnico y
servicio al cliente

Sistemas contra incendio
Sistemas de ventilación
Aire acondicionado
Integración total
Controles HVAC
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Proyectos públicos y privados
Sistemas eléctricos y electrónicos
Mantenimiento a sistemas
Capacitación
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Productos y servicios

Ejecución

DICOMEC Sociedad Civil
Av. Diego de Vásquez N73-99
Tel. (593-2) 280 2409 / (593-9) 9970 2748
Quito · Ecuador
proyectos@dicomec.com

www.dicomec.com

Proyectando con usted......

Aire Acondicionado
Sistemas contra incendio.
Nuestra experiencia acumulada
nos permite garantizar sistemas
de protección contra incendio de la
más alta tecnología, confiabilidad,
sencillez operacional y facilidad e
implementación que se ajustan a
las condiciones y necesidades
específicas de cada uno de
nuestros clientes, rigiéndonos por
las normativas del sector.
Ofrecemos servicios de ingeniería
y desarrollo de proyectos, instalación de Alarmas de fuego, paneles
de control y Sistemas especiales de protección contra fuego libres
de agua.

Son nuestra especialidad las Unidades Manejadores de Aire (UMA)
para aplicaciones especiales donde se requiere aire filtrado y
climatizado.

Integración total

También ofrecemos los sistemas de agua fría (chillers), sistemas
de paquetes enfriados por agua, torres de enfriamiento, cajas de
volumen de aire variable, sistemas de bombeo a velocidad variable,
aplicaciones de humedad relativa controlada, sistemas de filtración
especializada y sistemas de aislamiento.

DICOMEC integra todos los sistemas que ofrece, además de
Proveer las soluciones de Hardware y Software, que permite la
integración de los diferentes sistemas de un proyecto, tales como:
sistemas HVAC con sus controles de temperatura, presión, flujo de
aire, humedad, calidad de aire, así como los sistemas de
iluminación, detección de incendio, CCTV, controles de acceso,
monitoreo de energía. Disponemos de servicios de ingeniería,
implementación de proyectos, capacitación y extensión de
garantía.

Controles HVAC
Sistemas de ventilación.
Nos enfocamos en mejorar el aire que respiramos, todo dentro de
un contexto de conservación del medio ambiente y ahorro
energético, conforme a los más estrictos estándares de calidad
vigentes.
Disponemos de soluciones a su ventilación comercial, industrial, de
cocinas y restaurantes, instalación de Sistemas de extracción de
CO y CO2 y Ruedas entálpicas.

Contamos con servicios de ingeniería, desarrollo de proyectos,
capacitación a su personal, reparación y mantenimiento.

Somos representante en el ECUADOR de la empresa KMC Controls
que es un fabricante americano de soluciones abiertas, seguras y
escalables para automatización de edificios.

Proveemos sistemas inteligentes, globalmente conectados, que
cuentan con inteligencia inherente y control optimizado de punta.

Expertos en Productos
de Control de Temperatura
y soluciones HVAC.
DICOMEC, con sede en Quito Ecuador desde 1997,
es un distribuidor mayorista de servicios completos de
control HVAC y ofrece productos de marca y soporte
experimentado. Nuestro equipo de expertos trabaja
con ingenieros y contratistas mecánicos y contratistas
de control para satisfacer las necesidades de
temperatura, humedad, presión y control de flujo.
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