
INGENIERÍA EN
CLIMATIZACIÓN



QUIENES SOMOS?

Somos una empresa moderna, 

que ofrece soluciones 

integrales e innovadoras en 

ingeniería termomecánica.



QUE HACEMOS?

Nos desenvolvemos en todas 

las etapas de la ejecución del 

proyecto.

También somos parte de la 

cadena de distribución a 

ferreterías y constructoras.



COMO LO HACEMOS?

Nos preocupamos por ofrecer 

soluciones a medida de la 

necesidad de nuestros clientes 

con especial atención a garantizar 

su funcionamiento y vida útil.



PORQUE ELEGIRNOS?

CALIDAD RESPONSABILIDAD COMPROMISO EXPERIENCIA TECNOLOGIA

Nuestros productos
son fabricados bajo
estrictas normas
europeas y cuentan 
con certificado de 
fabricación 100% 
italiano.

El  profesionalismo 
en el manejo de 
nuestros proyectos, 
nos permite marcar 
la diferencia.

Lo mas importante 
es la satisfacción de 
nuestros clientes y 
nos esforzamos 
para obtener los 
resultados 
esperados.

Nuestra experiencia 
esta avalada por 
numerosos 
proyectos familiares, 
multifamiliares, 
hospitalarios, 
hoteleros y centros 
de recreación

Proponemos
sistemas modernos, 
automaticos e 
inteligentes, 
garantizando la 
maxima eficiencia 
energetica.



NUESTROS SERVICIOS

Sistemas modernos y de 
calidad.



DISEÑO E INSTALACION DE SISTEMAS HVAC

Calefacción por fancoil

Calefacción por radiadores

Calefacción por suelo radiante

Calefacción por fancoil



DISEÑO E INSTALACION DE SISTEMAS HVAC

Bomba de calor

Estufa a gas

Atemperado piscina a gas o solar

Calefacción por paneles radiantes



DISEÑO E INSTALACION DE SISTEMAS HVAC

Manejadoras de aire (UTA)

Sistema VRF

Renovación de aire

Ductos de aire en panel P3



SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE

Solar térmico

Sistema hibrido (gas + solar)

Calefón a gas

Acumulador de agua caliente



DISEÑO E INSTALACION HIDROSANITARIA

Sanitarios y grifería de diseño

Red de agua fría y caliente

Red de desagüe sanitario y pluviales

Recirculación sanitaria

Tanque empotrado



SOMOS BIM

Estamos al paso con los 
métodos y programas 

utilizados para el diseño de 
instalaciones.



MODELADO Y SIMULACIÓN COMPUTARIZADA 

Calefón a gas

Acumulador de agua caliente



NUESTRAS MARCAS

SOLO MATERIALES DE 
CALIDAD!!!

Somos representantes 
exclusivos para Bolivia e 

importadores directos de las 
siguientes marcas:



Calderos, calefones a gas,
calefones solares

Radiadores, calderos Tuberia multicapa, material de suelo radiante,
llaves de paso para agua y gas,

válvulas de retención

Fancoil, UTA, panel radiante

Componentes de instalación para
climatización y agua potable

Intercambiadores de calor
a placas

Aislante termico para
tuberías y conductos

Componentes de instalación para
climatización y agua potable

Termostatos de ambiente
y dispositivos de automatización

Acumuladores para producción
de agua caliente con 

equipos a gas y/o solar

Tubería de desagüe,
tanques de empotrar

para sanitarios

Sistemas de evacuación
de humo para
equipos a gas



Tubos flexibles de acero inox Bombas circuladoras Sistemas de tratamiento de
agua potable y calefacción

Piscinas prefabricadas en
acero inox

Sanitarios de diseño Griferia de diseño Panel pre-aislado
para construcción de ductos



NUESTROS CLIENTES





CONTACTANOS

Nuestra prioridad es brindar 
un servicio de calidad.



OFICINA CENTRAL
La Paz
Av. Sánchez Lima N°2560
Tel. +591 2 2972105

SHOWROOM
La Paz
Av. 20 de Octubre N°2572
Tel. +591 2 2972105

info@domoticus.com.bo
www.domoticus.com.bo

CELULAR:
+591 70792122
+591 71410764




