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NUESTRA EMPRESA

• Climatización-HVAC
o Calefacción
o Ventilación
o Aire Acondicionado

• Electricidad-BT
o Instalaciones Eléctricas
o Tableros Eléctricos
o Corrientes Débiles

Entregamos Soluciones & Servicios Integrales, con Tecnologías a la Vanguardia:

Llevamos más de 10 años en el mercado, y más de 20 años de
experiencia.

Contamos con un gran equipo, con vasta experiencia, de
espíritu joven, apasionados con la calidad y garantías,
profesionales y con gran entrega a la calidad de servicios y
atención de clientes… pues, amamos lo que hacemos.

Esperamos su contacto y sobrepasar sus expectativas y
soluciones que necesite.

https://www.google.com/maps/place/CLIMAPOWER+Soluciones+en+Climatizaci%C3%B3n+y+Electricidad+Limitada/@-33.4061491,-70.5598167,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x9662cf8140cffbcf:0x7cba83aad7c83c9c!8m2!3d-33.4061491!4d-70.557628
mailto:contacto@grupochr.cl
http://www.grupochr.cl/
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NUESTRA EMPRESA

Nuestras oficinas se encuentran ubicadas en General Carol Urzúa #7035, Las Condes – Santiago de Chile.

Nuestros horarios de atención son de lunes a viernes de 8:30 a 18:30hrs.

Contamos con servicios de emergencias:
• SOS de lunes a viernes 8:30 a 18:30hrs., realizando un sobrecupo el mismo día, o siguiente día hábil
• 007 de lunes a viernes de 18:30 a 0:00hrs., y sábados, domingos y festivos de 9:00 a 0:00hrs.

Contamos con una flota de vehículos para poder realizar los servicios en terreno, junto a un equipo de profesionales 
especialistas que podrán dar soluciones eficientes, efectivas y eficaces a sus necesidades.

RECEPCIÓN & ADMINISTRACIÓN PROYECTOS & VENTAS SALA DE REUNIONES GERENTE DE SERVICIOS & CALIDAD GERENTE DE OPERACIONES & PROYECTOS

https://www.google.com/maps/place/CLIMAPOWER+Soluciones+en+Climatizaci%C3%B3n+y+Electricidad+Limitada/@-33.4061491,-70.5598167,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x9662cf8140cffbcf:0x7cba83aad7c83c9c!8m2!3d-33.4061491!4d-70.557628
mailto:contacto@grupochr.cl
http://www.grupochr.cl/
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NUESTRA EMPRESA

Para su tranquilidad, confianza y alternativas, contamos con dos (2) cuentas corrientes, y varias opciones de pagos.

FORMAS DE PAGO

TRANSFERENCIAS BANCARIAS
A CLIMAPOWER

(Personas & Empresas)

CHEQUES NOMINATIVOS Y 
CRUZADOS A CLIMAPOWER

(Solo Empresas)

VALE VISTAS NOMINATIVOS Y 
CRUZADOS A CLIMAPOWER

(Solo Empresas)

WEBPAY.CL
DÉBITO & CRÉDITO

(Personas & Empresas)

WEBPAY PLUS
DÉBITO & CRÉDITO

(Personas & Empresas)

CUENTAS CORRIENTES

Banco Chile Cuenta Corriente N° 00-195-08684-08 contacto@climapower.cl

Banco Crédito e 
Inversiones Cuenta Corriente N° 61912093 contacto@climapower.cl

https://www.google.com/maps/place/CLIMAPOWER+Soluciones+en+Climatizaci%C3%B3n+y+Electricidad+Limitada/@-33.4061491,-70.5598167,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x9662cf8140cffbcf:0x7cba83aad7c83c9c!8m2!3d-33.4061491!4d-70.557628
mailto:contacto@grupochr.cl
http://www.grupochr.cl/
mailto:contacto@climapower.cl
mailto:contacto@climapower.cl


GRUPOCHR |   Teléfono +56 2 29294121 |   Dirección General Carol Urzúa #7035, Las Condes – Santiago, Chile |   contacto@grupochr.cl |   www.grupochr.cl

NUESTRA EMPRESA

Para un mejor control, registro y respaldo, contamos con un Sistema ERP.
Estamos en constante mejoras internas, para entregar cada día un mejor servicio y soluciones a sus necesidades.
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NUESTRO MERCADO
Segmentos & Sectores
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NUESTROS CLIENTES

EMPRESAS

INDUSTRIAS

MINERIAS

COMERCALES

Las empresas/clientes que se indican, son parte de GRUPOCHR, y pueden ser directa e indirectamente de sus fundadores, socios y/o empresas relacionadas como CLIMAPOWER, GESCONPOWER, ALLPOWER u otras

https://www.google.com/maps/place/CLIMAPOWER+Soluciones+en+Climatizaci%C3%B3n+y+Electricidad+Limitada/@-33.4061491,-70.5598167,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x9662cf8140cffbcf:0x7cba83aad7c83c9c!8m2!3d-33.4061491!4d-70.557628
mailto:contacto@grupochr.cl
http://www.grupochr.cl/
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NUESTROS CLIENTES

ARQUITECTURA

CONSTRUCTORAS

INMOBILIARIAS

SALUD

HORECA
Hoteles | Restaurantes | Casino

ILUSTRES
MUNICIPALIDADES

EDUCACIÓN

Las empresas/clientes que se indican, son parte de GRUPOCHR, y pueden ser directa e indirectamente de sus fundadores, socios y/o empresas relacionadas como CLIMAPOWER, GESCONPOWER, ALLPOWER u otras

https://www.google.com/maps/place/CLIMAPOWER+Soluciones+en+Climatizaci%C3%B3n+y+Electricidad+Limitada/@-33.4061491,-70.5598167,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x9662cf8140cffbcf:0x7cba83aad7c83c9c!8m2!3d-33.4061491!4d-70.557628
mailto:contacto@grupochr.cl
http://www.grupochr.cl/
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NUESTROS CLIENTES

Las empresas/clientes que se indican, son parte de GRUPOCHR, y pueden ser directa e indirectamente de sus fundadores, socios y/o empresas relacionadas como CLIMAPOWER, GESCONPOWER, ALLPOWER u otras

CONGREGACIONES

ALIMENTOS

EMBAJADAS

PERSONAS
PARTICULARES

REGIONES

PERSONAS
PARTICULARES

REGIÓN
METROPOLITANA

https://www.google.com/maps/place/CLIMAPOWER+Soluciones+en+Climatizaci%C3%B3n+y+Electricidad+Limitada/@-33.4061491,-70.5598167,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x9662cf8140cffbcf:0x7cba83aad7c83c9c!8m2!3d-33.4061491!4d-70.557628
mailto:contacto@grupochr.cl
http://www.grupochr.cl/
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NUESTRO EQUIPO

HECTOR CARSTENS SANCHEZ
Gerente de Servicios & Calidad

CLAUDIO HIDALGO ROJAS
Gerente de Operaciones & Proyectos

ALAN LEYTON OLAVARRIA
Ingeniero en Electricidad

Licencia SEC, Clase A

VICTOR LEHNER
Proyectista en Gas

Licencia SEC, Clase 3

JOSE LUIS TAPIA
Ingeniero en 

Climatización-HVAC

LUIS HERRERA DIAZ
Ingeniero en 

Automatización

JHONATAN URRUTIA
Especialista Técnico en

Electricidad

ALEJANDRO OYARCE
Asistente

Técnico-Comercial
Climatización-HVAC

BENJAMIN LARRE
Especialista Técnico en

Electromecánica

Carlos Valencia
Especialista Técnico

de Terreno

GONZALO CAMPOS
Especialista Técnico en

Climatización-HVAC

https://www.google.com/maps/place/CLIMAPOWER+Soluciones+en+Climatizaci%C3%B3n+y+Electricidad+Limitada/@-33.4061491,-70.5598167,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x9662cf8140cffbcf:0x7cba83aad7c83c9c!8m2!3d-33.4061491!4d-70.557628
mailto:contacto@grupochr.cl
http://www.grupochr.cl/
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NUESTROS PARTNERS

Dentro de nuestra trayectoria, hemos ido realizando alianzas con grandes marcas y empresas, con prestigio nacional e
internacional.

Todo esto, es para dar una tranquilidad a nuestros clientes, garantizar nuestras soluciones, servicios e instalaciones de
sistemas de Climatización-HVAC & Electricidad-BT.

https://www.google.com/maps/place/CLIMAPOWER+Soluciones+en+Climatizaci%C3%B3n+y+Electricidad+Limitada/@-33.4061491,-70.5598167,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x9662cf8140cffbcf:0x7cba83aad7c83c9c!8m2!3d-33.4061491!4d-70.557628
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http://www.grupochr.cl/


GRUPOCHR |   Teléfono +56 2 29294121 |   Dirección General Carol Urzúa #7035, Las Condes – Santiago, Chile |   contacto@grupochr.cl |   www.grupochr.cl

NUESTROS SERVICIOS

Visitas Técnicas Asesorías 
Técnicas

Elaboración de
Proyectos

Instalaciones
Montajes

Mantenciones
Preventivas
Predictivas
Correctivas

Soporte
&

Servicio
Técnico

Dentro de nuestros servicios ofrecemos:
• Asesorías Técnicas
• Suministro de Equipamiento Técnico y Complementario
• Elaboración de Proyectos de Climatización-HVAC & Electricidad-BT
• Ejecuciones de Servicios en Climatización-HVAC & Electricidad-BT, junto a sistemas complementarios

https://www.google.com/maps/place/CLIMAPOWER+Soluciones+en+Climatizaci%C3%B3n+y+Electricidad+Limitada/@-33.4061491,-70.5598167,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x9662cf8140cffbcf:0x7cba83aad7c83c9c!8m2!3d-33.4061491!4d-70.557628
mailto:contacto@grupochr.cl
http://www.grupochr.cl/
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NUESTRAS ÁREAS DE SERVICIOS
Climatización-HVAC

CALEFACCIÓN

Climatización-HVAC

VENTILACIÓN

CALEFACCIÓN por radiadores y/o losa radiante, con calderas
convencionales y de condensación, de piso y/o muro, a gas
natural y licuado, como también a petróleo, con sistemas de
radiadores y/o losa radiante, termostatos básicos, programables,
wifi e inteligentes…

VENTILACIÓN forzada con equipos de inyección (VIN), extracción
(VEX), presurización, renovación y recirculación de aire, ya sea
para baños, cocinas, caja de escaleras, subterráneos,
estacionamientos, oficinas, entre otros…

AIRE ACONDICIONADO por equipos Split (muro, piso/cielo,
cassette y ductos), equipos compactos (rooftop y ventana),
equipos Fan-Coil, sistemas Chiller y VRV/VRF, junto a todo lo
complementario como ducterias, termostatos, entre otros…

AIRE
ACONDICIONADO

https://www.google.com/maps/place/CLIMAPOWER+Soluciones+en+Climatizaci%C3%B3n+y+Electricidad+Limitada/@-33.4061491,-70.5598167,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x9662cf8140cffbcf:0x7cba83aad7c83c9c!8m2!3d-33.4061491!4d-70.557628
mailto:contacto@grupochr.cl
http://www.grupochr.cl/


SISTEMAS DE CALEFACCIÓN
RESIDENCIAL, EDIFICIOS, COMERCIAL

E INDUSTRIAL
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NUESTRAS ÁREAS DE SERVICIOS
Climatización-HVAC

Instrumentación

Red de Gas

Red Hidráulica

Agua Caliente Sanitaria (ACS)

AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS) por calefón (mini calderas), calefón en
cascada o serie, calderas mixtas, y acumuladores simples y boiler con
simple o doble serpentín.

RED HIDRÁULICA sanitaria para Agua Potable (ACS + AFS) y sistemas de
calefacción, con diferentes materialidades como acero, cobre, PEX y PPR.

RED DE GAS en cobre con soldadura a la plata, bajo normativa SEC.
Proyectos nuevos, ampliaciones, derivaciones, entre otros relacionados a
Sistemas de Calefacción & Agua Caliente Sanitaria.

INSTRUMENTACIÓN con instrumentos exclusivos como Presión de Gas
(manómetro), Análisis de Temperatura (termómetro), Medición de Viento
(anemómetro), Análisis Térmicos (cámara termográfica), Análisis de
Combustión, entre otros…

Complementos
HVAC

https://www.google.com/maps/place/CLIMAPOWER+Soluciones+en+Climatizaci%C3%B3n+y+Electricidad+Limitada/@-33.4061491,-70.5598167,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x9662cf8140cffbcf:0x7cba83aad7c83c9c!8m2!3d-33.4061491!4d-70.557628
mailto:contacto@grupochr.cl
http://www.grupochr.cl/
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SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN
SMART WI-FI
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NUESTRAS ÁREAS DE SERVICIOS
Climatización-HVAC

Paneles Solares Térmicos (ACS)

Tecnología de Condensación

Tecnología Inverter

TECNOLOGÍA INVERTER que regula la velocidad de ejecución de sus
sistemas motrices integrados para que trabajen a la velocidad necesaria
(Ad-Hoc), sin desperdiciar energía, y así producir básicamente un ahorro
energético…

TECNOLOGÍA DE CONDENSACIÓN utiliza el contenido de energía que se
genera y reutiliza como poder calorífico cuando se quema gas, como
también utiliza dicha la energía de los gases de combustión condensados
para recalentar y ahorrar energía…

PANELES SOLARES TÉRMICOS PARA GENERACIÓN DE AGUA CALIENTE
SANITARIA sistema tubular de agua calentada por el sol a través de un
serpentín el cual caliente un acumulador de agua sanitaria, produciendo el
ahorro de energía…

BOMBAS DE CALOR son equipos y sistemas de
climatización que tienen como objetivo aportar calor a un espacio. Su
mecanismo se basa en un ciclo de refrigeración reversible, es decir, son
capaces de aportar calor y calentar el agua sanitaria, como de aportar frío.
Adicionalmente cuentan con tecnología Inverter, realizando doble ahorro.

Eficiencia Energética
HVAC

Bombas de Calor

https://www.google.com/maps/place/CLIMAPOWER+Soluciones+en+Climatizaci%C3%B3n+y+Electricidad+Limitada/@-33.4061491,-70.5598167,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x9662cf8140cffbcf:0x7cba83aad7c83c9c!8m2!3d-33.4061491!4d-70.557628
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http://www.grupochr.cl/


EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA
SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN-HVAC
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NUESTRAS ÁREAS DE SERVICIOS
Electricidad-BT

INSTALACIONES
ELÉCTRICAS

Electricidad-BT

CORRIENTES
DÉBILES

TABLEROS
ELÉCTRICOS

Instalaciones Eléctricas son el sistema de conexiones que tiene
como objetivo conducir y distribuir la corriente eléctrica, desde el
servicio eléctrico hasta la última salida o equipo eléctrico. El diseño
de las instalaciones eléctricas es uno de los pasos más importantes,
junto a su equipamiento y ejecución bajo norma eléctrica…

Tableros Eléctricos son cajas o gabinetes que contiene los
dispositivos de conexión, maniobra, comando, medición, protección,
alarma y señalización, con sus cubiertas y soportes
correspondientes, para cumplir una función específica dentro de un
sistema eléctrico, junto a su equipamiento y ejecución bajo norma
eléctrica…

Corrientes Débiles son sistemas de cableado estructurado
destinado a transportar señales que emite un equipo/emisor hasta el
correspondiente equipo/receptor. Incluye algunos tipos como Redes
Computacionales, Citofonía, Video Citofonía, Sistemas de Vigilancia
(CCTV-IP), Alarmas, entre otros…

https://www.google.com/maps/place/CLIMAPOWER+Soluciones+en+Climatizaci%C3%B3n+y+Electricidad+Limitada/@-33.4061491,-70.5598167,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x9662cf8140cffbcf:0x7cba83aad7c83c9c!8m2!3d-33.4061491!4d-70.557628
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AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE 
SISTEMAS ELÉCTRICOS & HVAC

https://www.google.com/maps/place/CLIMAPOWER+Soluciones+en+Climatizaci%C3%B3n+y+Electricidad+Limitada/@-33.4061491,-70.5598167,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x9662cf8140cffbcf:0x7cba83aad7c83c9c!8m2!3d-33.4061491!4d-70.557628
mailto:contacto@grupochr.cl
http://www.grupochr.cl/


GRUPOCHR |   Teléfono +56 2 29294121 |   Dirección General Carol Urzúa #7035, Las Condes – Santiago, Chile |   contacto@grupochr.cl |   www.grupochr.cl

SEGURIDAD LABORAL

La seguridad para nuestros clientes y colaboradores es indispensable, y con eso no jugamos!, es por eso que estamos afiliados
a la Mutual de Seguridad, junto a una cultura del autocuidado y capacitaciones constantes a todos nuestros colaboradores.

Creemos que entre todos podemos ayudar al consentimiento y conciencia de lograr un trabajo seguro y cero accidentes.
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CONTACTO
Datos Comerciales

Contáctese con Nosotros
Ante cualquier solicitud, duda o consulta, no dude en 

ponerse en contacto con nosotros por cualquier medio de 
contacto que más se le acomode, estaremos atentos a 

poder ayudarlos en sus necesidades y/o problemas.

Teléfono

Celular/WhatsApp

Dirección

E-mail

Sitios Web

Redes Sociales

+56 2 29294121

+56 9 87456728

General Carol Urzua #7035,

Las Condes – Santiago de Chile

contacto@climapower.cl

www.climapower.cl

www.shop.climapower.cl

www.eficienciaenergeticachile.cl

www.myhomekit.cl

CLIMAPOWER Soluciones en Climatización & Electricidad Limitada  |  RUT 76.238.459-0

Datos
Comerciales

Solicitud
de Servicios

Contacto
Central

Asistencia
Técnico-Comercial

https://www.google.com/maps/place/CLIMAPOWER+Soluciones+en+Climatizaci%C3%B3n+y+Electricidad+Limitada/@-33.4061491,-70.5598167,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x9662cf8140cffbcf:0x7cba83aad7c83c9c!8m2!3d-33.4061491!4d-70.557628
mailto:contacto@grupochr.cl
http://www.grupochr.cl/
https://www.facebook.com/climapower.cl
https://www.linkedin.com/company/climapower-limitada
https://www.instagram.com/climapower_limitada/
https://twitter.com/climapower_cl
mailto:contacto@climapower.cl
http://www.climapower.cl/
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