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TIX Engineering Group, ofrece servicios de ingeniería e

instalaciones mecánicas para obras civiles. Brindamos un
rango completo de servicios de diseño e instalación de
sistemas de climatización, sistemas contra incendio,
sistemas de control para edificios inteligentes, filtración y
ventilación industrial. A más de estos, ofrecemos servicios
generales para el sector de la construcción.
El extraordinario grado de compromiso personal por parte
del equipo de ATIX Engineering Group en cada una de
nuestras especialidades nos permite ofrecer un alto nivel de
calidad y profesionalismo a nuestros clientes. La habilidad
de ATIX Engineering Group para ejecutar una amplia
gama de servicios dentro de limitaciones de tiempo y
presupuesto es bien reconocida por una siempre
creciente lista de clientes.

En ATIX Engineering Group desarrollamos sistemas
automatizados de control que brindan confort,
seguridad, bienestar y comunicación. Están integrados
por medio de redes de comunicación inalámbrica donde
usted puede monitorear desde cualquier lugar del
mundo.
Se entiende por Domótica al conjunto de sistemas
capaces de automatizar una vivienda, aportando
servicios de gestión energética, seguridad, bienestar y
comunicación, y que pueden estar integrados por
medio de redes interiores y exteriores de
comunicación, cableadas o inalámbricas, y cuyo control
goza de cierta ubicuidad, desde dentro y fuera del
hogar.

Control de Instalaciones
Transformación y distribución de
energía.
Transformación de energía de
emergencia.
Sistemas de climatización
(Calefacción y Aire Acondicionado).
Iluminación (regulación y control).
Circulaciones verticales (ascensores
y montacargas).
Manejo de instalaciones sanitarias
(bombas y depósitos).
Control de demanda energética y
fuentes alternativas.

Seguridad General
Control directo y remoto de accesos.
Circuitos cerrados de TV.
Sistemas antirrobo, seguridad perimetral.
Comunicaciones de emergencia.
Control de extinción de incendios.
Sistemas de regulación de niveles de agua
(bombas).

ATIX Engineering Group cuenta con un
departamento de Protección Contra
Incendios Área dedicada a brindar
consultoría y servicios relacionados al
diseño, inspección, prueba,
mantenimiento, instalación y supervisión
de sistemas de protección contra
incendios, contando con profesionales
calificados y equipos de medición,
inspección, prueba y entrenamiento de
última generación cumpliendo con los
requerimientos exigidos por los
estándares nacionales e internacionales.

Areas de trabajo
Análisis de Riesgos y Diseño de Sistemas Contra
Incendios.
Inspección, Prueba y Mantenimiento de Sistemas
Contra Incendios.
Entrenamiento de Respuesta Ante Emergencias.
Asesoría en Inspecciones Técnicas de Defensa
Civil.
Suministro de materiales y Equipos de Seguridad
Contra Incendio y Emergencias.

Diseño de Sistemas Contra
Incendios
De acuerdo a los estándares de la National Fire
Protection Association NFPA:
Sistema de Espuma de baja, media y alta
expansión.
Sistema de Rociadores
Sistema de Agentes Limpios
Sistema de Extintores Contra Incendios
Sistema de Bombas Contra Incendios
Sistema de Detección y Alarma.

Mantenimiento
Industrial

En ATIX Engineering Group
estamos especializados en atender
específicamente los mercados de
Construcción Urbana e Industrial
con tecnología de punta.
Conocemos las necesidades de
nuestros clientes, lo que nos
permite satisfacer sus
requerimientos de construcción,
ofreciendo soluciones estructurales
óptimas que garantizan su inversión
y rentabilidad.
Sabemos de la importancia de
reducir los tiempos dentro de
cualquier proceso constructivo, por
lo que ATIX Engineering Group le
ofrece sistemas donde las
estructuras son manufacturadas al
100% dentro de nuestras
instalaciones bajo un ambiente
totalmente controlado, lo que nos
permite garantizarle siempre la
mejor calidad, con puntualidad y
precios altamente competitivos.

Reubicación de tuberías y
montaje de equipos.
Mantenimientos preventivos,
predictivos y correctivos
mecánicos.
Mantenimiento y/o reparación
de maquinaria en mecánica en
general.
Mantenimiento mecánico de
equipos industriales.
Mantenimiento y reparación de
estructuras metálicas en
general.
Mantenimiento de equipos
industriales, como válvulas,
trampas, bombas verticales horizontales, manómetros y
termómetros.
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Nuestros Servicios
Diseño y fabricación de estructuras
metálicas.
Diseño y fabricación de pasarelas.
Montaje de tuberías en diferentes
diámetros.
Construcciones Metálicas
Tratamiento y aplicación de pinturas
industriales.
Reparación y fabricación de tanques,
albercas para almacenamiento.
Tendido e instalaciones de tuberías
para gases especiales. Tubería de
cobre, inoxidable, tubbing, fierro,
etc.
Montaje mecánico.
Servicio de soldado (Mig- Mag, Tig),

ATIX Engineering Group es una empresa
que presta servicios en el área de diseño,
instalación, mantenimiento preventivo y
correctivo de sistemas de refrigeración,
Gasodomesticos, aires acondicionados
domiciliarios, comercial e industrial.
En la actualidad, en ATIX Engineering
Group desarrollamos Proyectos e
Instalaciones de sistemas residenciales,
comerciales e industriales, bajo los
preceptos de SERVICIO Y CALIDAD que
aseguren la satisfacción de nuestros
clientes, utilizando la tecnología más
avanzada disponible en el mercado.
.

Nuestros Servicios
En el campo de la refrigeración, diseño e instalación de
cámaras frigoríficas para supermercados, centros de
distribución de alimentos, hoteles y restaurantes;
incluyendo cámaras prefabricadas o construidas en
sitio con materiales locales.
En el área de ventilación nos especializamos en
plantas de manufactura, naves industriales, plantas
de procesamiento - incluyendo la instalación de
ventiladores centrífugos y axiales. También nos
especializamos en métodos de filtrado de aire,
evacuación de contaminantes de industrias,
ventilación de cocinas industriales, hoteles,
restaurantes, hospitales, estacionamientos, etc.
En la rama de climatización, diseño e instalación
de equipos de aire acondicionado, siendo nuestra
disciplina principal la climatización de edificios de
oficinas, comerciales y residenciales.

Actividad básica
Comercialización del Servicio Técnico en Aire Acondicionado y Refrigeración Industrial, Ventilación y
Extracción de Aire, Proyectos, Diseño, Montaje y Aislamiento de Sistemas de Ductos, Instalación y
Aislamiento de Tuberías de Agua Helada, Reparación General y Reconstrucción de Equipos, Reparación de
Motores y Compresores garantizando el mejor servicio y calidad.

Acabados para la construcción.
Instalaciones eléctricas y sanitarias.
Colocación de porcelanato, cerámicos, lajas, azulejos; empaste, pintura,
barnizado, etc.. Acabados de primera calidad.
Construcción de muros, tabiques, cielo raso y cerramientos, simples,
acústicos, en Drywall, Superboard. Montaje y desmontaje.
Remodelaciones integrales, Mantenimiento de edificios, empaste, pintura,
pisos laminados, parquet, vidrios, espejos.
Diseño e ejecución de piletas o fuentes de agua automatizados.
Instalación y Mantenimiento de Electrobombas.

