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PRESENTACIÓN
Sistemas de aire acondicionado DISEÑOS INDUSTRIALES FELAIRE S.A. de C.V.
es la empresa líder en el mercado Mexicano en atender, proveer y satisfacer soluciones
para mejorar su ambiente.
Actualmente Sistemas de aire acondicionado DISEÑOS INDUSTRIALES FELAIRE
S.A. de C.V. tiene su matriz en la ciudad de México con oficinas en AV.Central
Nª254,INT,3, COL.La Carola,C.P. 01180 DELEGACION ALVARO OBREGON. Nuestra
compañía se ha convertido a lo largo de su historia en una de las más eficientes y con
mejores productos en su ramo.
Sistemas de aire acondicionado DISEÑOS INDUSTRIALES FELAIRE S.A. de C.V es
considerado hoy en día un grupo que se ha desarrollado y crecido en la industria del
aire acondicionado, con experiencia en diseños y proyectos, cuenta con la tecnología,
el mejor equipo; el cual se encargará de proveer a usted los beneficios, el trato y la
satisfacción de que es en nuestras manos donde puede llevar a cabo la realización de
sus objetivos.
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QUIENES SOMOS
Nos definimos como una empresa mexicana joven de ingeniería dedicada al diseño, y
construcción de sistemas de aire acondicionado, ventilación, refrigeración y cuartos
limpios; con el compromiso de cubrir las necesidades con la mas avanzada tecnología
en eficiencia y ahorro de energía, siendo usted nuestro CLIENTE eje primordial .
CURRICULUM
Presentamos a continuación el currículum de nuestra empresa la que fue
constituida en Enero del 2004 y (Como una persona Fisica con actividad empresarial)
cambio de regimen en Octubre del 2007 S.A de C.V., con elementos de muy amplia
experiencia en Proyectos de aire acondicionado, calefacción, ventilación y refrigeración.
El responsable legal es: ING. FELIX REYES BECERRIL, GERENTE GENERAL.
Referencia
TRANE S. A. DE C. V.
Félix Guzmán # 21,
Col. El parque, México, D. F.
Tel.- 2122-2309
CARRIER DE MEXICO S. A. DE C. V.
Ejercito Nacional N.- 418, piso 9
Col. Chapultepec Morales. México, D. F.
Tel.- 9126030
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Proyectos
SONY MUSIC S. A. DE C. V .
Los sistemas de aire acondicionado y ventilación de aire en los sistemas de producción,
teniendo una calidad de aire de clase 10,000 y clase 100,000. Para su planta de
producción de CD en Tlalnepantla. Edo. De México
SANBORN’S CAFE
Los sistemas de aire acondicionado, ventilación y refrigeración de los cuartos de
conservación. En 8 sursales
CENTRO COMERCIAL LAS TORRES.
Los sistemas de aire lavado y ventilación para el centro comercial TORRES
LINDAVISTA, ubicado en la ciudad de México, D. F.
TIENDAS SANBORN’S HNOS
Los sistemas de aire acondicionado, ventilación y refrigeración de los cuartos de
conservación en 52 de sus tiendas
SONY MUSIC S. A. DE C. V.
Los sistemas de aire acondicionado y ventilación, para las oficinas, sala de juntas,
ubicada en Polanco, ciudad de México.
CENTRO COMERCIAL INTERLOMAS
Los sistemas de tuberías de aire acondicionado cálculo y distribución, para los locales
comerciales, áreas comunes, pasillos, ubicada en Edo. de México
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TECNOLOGICO DE MONTERREY CAMPUS TOLUCA
(Constructora Pegaso) Los sistemas de aire lavado y ventilación del gimnasio, y salón
de usos múltiples, ubicado en Toluca, Edo. de México.
EDIFICIO DE OFICINAS DE UK
Los sistemas de aire lavado, calefacción y ventilación, para el edificio de oficinas UK,
ubicadas en la ciudad de Puebla Pue.
EDIFICIO DE OFICINAS TELEFONOS DE MEXICO
Los sistemas de aire acondicionado para el edificio de oficinas en remodelación,
Parque Vía, ubicado en México, D. F
IBM DE MEXICO CORPORATIVO SANTA FE
Los sistemas de aire acondicionado y ventilación para el edificio de oficinas del
corporativo ubicado en Centro Santa Fe, México, D. F.
EDIFICIO ANEXO DE OFICINAS BANCOMER
Los sistemas de aire acondicionado y ventilación, en las oficinas de Simón Bolívar zona
centro ubicado en México, D. F.
CENTRO DE ATENCION TELCEL
Los sistemas de aire acondicionado y aire lavado para las oficinas ubicadas en la
ciudad de México, D. F.
CENTRO COMERCIAL INSURGENTES
Los sistemas de aire lavado y ventilación del los locales comerciales, pasillos y áreas
comunes, del centro comercial Insurgentes, ubicado en México, D. F.
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TIENDAS SEARS
Los sistemas de ALMACENAMIENTO DE HIELO ,ahorro de energia , calidad de aire
acondicionado y ventilación para 20 de sus tiendas
EDIFICIO DE OFICINAS FIRMENICH
Los sistemas de aire acondicionado, calefacción y ventilación, para las oficinas
corporativas de Firmenich Toluca, ubicadas en Toluca, Edo. de México
TIENDAS LIVERPOOL
Los sistemas de aire acondicionado y ventilación, para 17 de sus
tiendas,ALMACENAMIENTO DE HIELO,en 2 de sus tiendas,Queretaro,Torreon.
CENTRO COMERCIAL CIBELES
Los sistemas de aire Acondicionado y ventilación del los locales comerciales, pasillos y
áreas comunes, del centro comercial CIBELES, ubicado en la ciudad de Irapuato, en
Irapuato, Guanajuato.
CENTRO COMERCIAL POWER CENTER
Los sistemas de aire Acondicionado y ventilación del los locales comerciales, pasillos y
áreas comunes, del centro comercial Power Center (ZENTRICA), ubicado Santa Fe, en
México, D. F.
RESTAURANTES TOKS
Los sistemas de aire Acondicionado y ventilación del área de venta y áreas comunes,
para 34 de sus unidades.
EDIFICIO DE OFICINAS PFIZER REMODELACION
Los sistemas de aire acondicionado, calefacción y ventilación, para las oficinas
corporativas de Pfizer Toluca, ubicadas en Toluca, Edo. de México.
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HOTEL CAMINO REAL TUXTLA
Los sistemas de ALMACENAMIENTO DE HIELO,ahorro de energia.
BIBLIOTECA FACULTAD DE MEDICINA CAMPO UNAM.
Los sistemas de aire acondicionado y ventilación, en las salas de consulta, de lectura,
etc, ubicado en México, D. F.
NUESTROS SERVICIOS
Sistemas de aire acondicionado DISEÑOS INDUSTRIALES FELAIRE S.A. de C.V.
cuenta con el personal altamente capacitado para la asesoría y servicio profesional en
lo referente a:
a) Aire acondicionado,almacenaje de hielo ,sistema centrales de agua helada,
enfriados por agua o aire , unidades paquete ,mini split.
b) Ventilación ,cámara estereotipos,centrifuga,axial
c) Refrigeración, cámara de conservación de granos verduras ,chocolates,etc.
d) Cuartos Limpios, Hospitales, industrias específicamente en producción de
elementos electrónicos.

•

Proyectos de aire acondicionado

En DISEÑOS INDUSTRIALES FELAIRE nos especializamos en el desarrollo de
sistemas de aire acondicionado, residencial , comercial, en base a la información
proporcionada por el cliente, de acuerdo a sus intereses y necesidades.
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Cálculo y diseño

•

Nuestra Empresa realiza cálculos de carga térmica, con los programas mas
actualizados.
Nuestro personal vía telefónica agendará con usted una cita previa, ya sea en su oficina
o casa para realizar la visita correspondiente, donde de esta manera se registrará los
datos necesarios para poder informarle la capacidad necesaria a ser instalada para su
entera satisfacción
•

Asesoria técnica y pericial de sistemas terminados

Nuestra empresa supervisa ,las instalaciones terminadas y analiza cada uno de los
sistemas de aire acondicionado , ventilación, aire adiabatico , filtración , etc. Asi como
accesorios de tubería de agua helada ,agua de condensación ,etc. Calidades de los
matreriales, calidad de mano de obra para un dictamen pericial de obra terminada.

•

Venta e instalación de equipo

Venta y distribución de equipos de marca TRANE como son, Bas, Tracker, Varitrac,
Calefactores, Condensadoras (Heat Pump) y (Solo Frio), Impresión I y II, Manejadoras,
Minisplit y Multisplit, Paquete Gsa/Electric ,Heat Pump y Solo Frio, Unidad tipo Consola,
contamos con el personal necesario para su selección y cotización de los productos
desde la solución de las dudas que usted tenga sobre el desempeño y funcionamiento
de nuestras diferentes opciones de equipos, así como para la instalación de los
mismos.
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Algunos ejemplos del trabajo realizado por DISEÑOS INDUSTRIALES FELAIRE:
AIRE ACONDICIONADO COMERCIAL
•Instalación de aire acondicionado, Calefacción y ventilación
•Instalación de tubería de agua refrigerada,condensacion y calefacción .
•Instalación de instalación eléctrica, automatización y controles.
•Sistema de almacenamiento Térmico con BANCOS DE HIELO.
•Sistemas de cogeneración.
•Ventilacion de estacionamientos.
•Sistemas de Control de Humos.
•Actualizacion y optimización de sistemas existentes.
AIRE ACONDICIONADO INDUSTRIAL Y CUARTOS LIMPIOS
•Protocolos de limpieza de cuartos Limpios según su clase ( 100,000 ; 10,000 ; 1,000 ;
100 ; 10 )
•Limpieza de cuartos industriales.
•Limpieza de cuartos biológicos.
•Precisión en la temperatura, humedad y presión los cuartos limpios.
•Contamos con los equipos de medición necesarios para la comprobación ambiental.
REFRIGERACIÓN
•Procesos de Conservación y Congelación de productos.
•Refrigeración de comida.
•Instalación de refrigeración tipo industrial
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SISTEMAS DE CO-GENERACION Y BANCOS DE HIELO
•Almacenaje de hielo para sistemas de Aire Acondicionado para ahorro de energía y
mayor productividad de los sistemas.
•Instalacion de equipos para calentamiento de agua y como sub-producto entrega
agua helada para aire acondicionado.
•Unidades de agua helada enfirada con agua de diversos origenes como rios , procesos
industriales, etc.
•Optimización de sistemas hidrónicos.
VENTILACION INDUSTRIAL COLECTORES DE POLVOS
•Ventiladores centrífugos con turbinas tipo backdraft, air-foil.
•Ventilaciones con presion positiva o negativa y filtración de aire controlada.
•Control de partículas en suspensión y recolección de polvos.
•Ventiladores con aletas planas para manejo de materiales.
•Precipitado electrostático seco y mojado.
•Tipos de filtros como : Planos A y B , Filtro Angular, Filtros de Bolsa, Filtros de
Espirales, Filtro de Cartucho.
SISTEMAS DE AUTOMATIZACION Y CONTROL
•Control Digital Directo con controladores tipo “stand-alone”
•Monitoreo y control de procesos vía Internet
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•Automatizacion de edificios con sistema de Limite-de-Demanda para control de pagos
por concepto de energía eléctrica.
•Desarrollo de software para aplicaciones especificas vía internet.
•Automatizacion y control de sistemas hidrónicos con medición de caudal de agua en
tuberías mediante medidores ultrasónicos, presión diferencial o presión estática.
INSTALACION MECANICA INDUSTRIAL
•Sistemas de generación y distribución de vapor
•Sistemas hidráulicos con tubería tipo victaulic o CPVC ,cobre,fierro etc.
•Torres de enfriamiento, condensadores evaporativos, enfriadores de liquido.
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NUESTROS PRODUCTOS EN VENTA
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NUESTROS PRODUCTOS EN VENTA
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NUESTROS PRODUCTOS EN VENTA
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NUESTROS PRODUCTOS EN VENTA
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NUESTROS PRODUCTOS EN VENTA
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NUESTROS PRODUCTOS EN VENTA
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NUESTROS PRODUCTOS EN VENTA
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NUESTROS PRODUCTOS EN VENTA
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NUESTROS PRODUCTOS EN VENTA
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NUESTROS PRODUCTOS EN VENTA
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NUESTROS PRODUCTOS EN VENTA
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NUESTROS PRODUCTOS EN VENTA
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NUESTRO EQUIPO

El equipo que puede brindarle asistencia y respuesta personalizada.

“NUESTRA COMPETENCIA ENFRIA,NOSOTROS
ACONDICIONAMOS

Diseños Industriales Felaire S.A. de C.V
Pagina Web: www.felaire.com.mx
Proyectos:

fel_aire@avantel.net

Ventas:

fel_aire@prodigy.com.mx
ric_verg@yahoo.com.mx

Tel. 52 77 98 78
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