En JYR Calefacción y Climatización Limitada, trabajamos en la elaboración y ejecución de diversos
proyectos correspondientes a sistemas y servicios en centrales térmicas, agua caliente sanitaria, calefacción
central y sistemas de climatización tanto en el área industrial como particular.
Disponemos de un servicio de post venta y de mantenimiento preventivo serio y oportuno. Nuestra
experiencia y personal técnico altamente calificado garantizan una eficiente solución adaptándonos a sus
requerimientos. Dentro de nuestras especialidades se encuentran:

1. SALAS DE CALDERAS
Ø Mantenimiento preventivo y reparaciones en sala de calderas.
Ø Revisión, instalación y limpieza de calderas de pie, murales, y quemadores a gas y petróleo
Ø Limpieza y reemplazo de empaquetadura en acumuladores, boiler e intercambiadores de calor.
Ø Detección y reparación de filtraciones en sistemas de agua.
Ø Técnico asignado y bitácora de trabajos por cada comunidad
Ø Atención de emergencias 24/7 contra emisión de informes técnicos

2. REPARACION SHAFT DE AGUA CALIENTE SANITARIA Y CALEFACCION
Ø Especialistas en la instalación de medidores y válvulas para uso en agua caliente sanitaria y
calefacción en comunidades de edificios.
Ø Inspección en terreno y reemplazo de medidores y válvulas de agua a nivel particular, industrial y en
proyectos.
Ø Reparación de filtraciones y reemplazo de válvulas reguladoras, fitting y otros

3. CALEFACCIÓN CENTRAL
Ø Proyectos y ejecución de sistemas de calefacción central por radiadores o losa radiante.
Ø Mantenimiento preventivo y limpieza de calderas murales, de pie y quemadores a gas y petróleo

4. CLIMATIZACIÓN
Ø Venta e instalación de sistemas y equipos de climatización.
Ø Mantenimiento preventivo, limpieza y reparaciones para unidades de aire acondicionado.

Ante cualquier necesidad, estamos a su disposición para agendar reunión, y explicar en detalle el
alcance de nuestros servicios.

DATOS DE LA EMPRESA
Razón Social
: JyR Calefacción y Climatización Limitada.
Dirección
: Av. Nueva Providencia N° 1881, Oficina 1618, Providencia
Teléfonos
: +56 2 232719611 / +56 232718739
Móvil 24/7
: +56 9 96776055
E-mails de contacto: info@jrcalefaccion.cl – ventas@jrcalefaccion.cl
Sitio web
: www.jrcalefaccion.cl

