


Somos una empresa joven y dinámica, con sede en Santa Cruz de Tenerife, fundada en el 

año 2005, que cuenta con un gran equipo de profesionales, con una amplia experiencia en 

el sector en que nos movemos. 

 

Nos dedicamos a la instalación, reparación, mantenimiento  y redacción de proyectos de: 
CLIMATIZACIÓN 

CALEFACCIÓN 

ENERGÍA SOLAR  

FRÍO INDUSTRIAL 

CONTRAINCENDIOS 

EXTRACCIÓN 

Trabajamos marcas tan  prestigiosas como VIESSMANN, ROCA y CIATESA. Somos 

fabricantes de conductos de ventilación que diseñamos a medida y acorde a las 

necesidades de nuestros clientes. Durante estos años nos hemos especializado en  el 

mantenimiento de cualquier instalación térmica y frío industrial para empresas tanto 

industriales como hoteleras. 

 

Creemos que el diseño de un adecuado programa de mantenimiento preventivo es el pilar 

fundamental  para el correcto uso de una instalación. 



Realizamos instalaciones en todo tipo de edificación, 

tanto domesticas como industriales, utilizando para ello 

materiales y maquinaria de primera calidad. 

 

Se realizan estudios exhaustivos de las instalaciones, 

mediante cálculos térmicos y estudio energético en 

donde impera el ahorro. Persiguiendo siempre que el 

diseño de la instalación sea acorde con las exigencias 

solicitadas por el cliente.  

 

Ofrecemos y garantizamos un buen servicio de 

mantenimiento y averías ofreciendo una rápida 

respuesta y excelente cualificación de nuestro personal, 

garantizando así el bienestar y confort de cada cliente. 



Contamos con un equipo de profesionales cualificados 

en el sector de la refrigeración. 

 

Entre los trabajos que realizamos en este campo 

podemos destacar el mantenimiento e instalación de 

cámaras frigoríficas tanto modulares como compactas, 

de mayor o menor cubicaje y actuando desde centrales 

frigoríficas con temperaturas positivas hasta unidades 

simples de temperatura negativa, adecuándolas a 

normativa vigente y optimizando su rendimiento. 

 



Realizamos instalaciones de unidades domesticas  e 

industriales, adaptando  los trabajos  a las 

necesidades particulares de cada cliente, para ello 

estudiamos cada caso de forma independiente 

ofreciendo asesoramiento personalizado. 

 

Nuestros técnicos realizan conductos que se adaptan a 

las necesidades de cada proyecto, ofreciendo también 

una gran variedad de marcas comerciales, según las 

especificaciones del cliente. Además de la instalación y  

reparación de cualquier tipo de avería ofrecemos 

llamativa y amplia oferta de mantenimiento para 

garantizar el correcto funcionamiento de la instalación. 



Nuestro departamento de ingeniería 

realiza un estudio energético a la par que 

desarrolla los trabajos, consiguiendo de 

esta manera un servicio completamente 

eficaz, en el que se valoran soluciones y 

alternativas, con mayor o menor 

complejidad, para ofrecer un adecuado 

enfoque a cada cliente. 

 

Empleamos todos nuestros medios, 

independientemente del carácter de la 

instalación, contando con personal 

altamente cualificado para todas las 

actuaciones a realizar 



Trabajamos con todas las marcas de prestigio en el sector de la 

detección de incendios tanto analógica como convencional. 

Independientemente de su actividad le daremos la solución mas 

ajustada a sus necesidades. 

 

Abordamos proyectos de detección, utilizando la ultima 

tecnología en sistemas de Aspiración. Contamos con una amplia 

gama de productos como sensores, controladores y sistemas de 

alarma con un alto grado de detección. Los cuales se pueden 

combinar según la necesidad del proyecto a ejecutar. 

 





CLIMATIZACIÓN DE PABELLONES Y VENTILACIÓN EN MURALLA 

CLIMATIZACIÓN DE TERMINAL Y OFICINAS 



CLIMATIZACIÓN DE TERMINAL Y OFICINAS 

INSTALACIÓN CENTRALIZADA EN ZENTRAL CENTER 



CLIMATIZACIÓN OFICINAS CENTRALES DEL BANKINTER PLAZA EL CHICHARRO 

INSTALAMOS LA VENTILACIÓN EN LA NUEVA FACULTAD DE BELLAS ARTES 



INSTALACIÓN DEL CENTRO COMERCIAL SIAM MALL 



H & M, LAS AMERICAS 

CENTRO COMERCIAL PARQUE SANTIAGO 6 



C/ PEGASO 25,  LLANO ALEGRE,  SANTA CRUZ DE TENERIFE 

   TLFS: 922 595 599     647 016 302      680 280 733    

    
WWW.CLISOL.ES 


