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• Presentación

Como lider mundial en desarrollo de sistemas térmicos automotor, Denso está también presente en el mercado de los sistemas de refrigeración altamente

confiables para productos congelados, farmaceúticos y especiales, trazando de esta forma, tecnologias e innovaciones capaces de reducir el consumo de

energia un 33%.

• Nuestra oferta

• Grupos de refrigeración con temperatura negativa y positiva en el régimen ATP (que funcionan hasta -30°C).

• Amplia gama de soluciones en regimen ATP con gas r134, r404, r452 en opción en marcha o stand-by.

• Amplia gama de soluciones frigoríficas integradas, para así satisfacer hasta la aplicación más complicada.

• Sistemas de transporte de mercancias especiales, como por ejemplo, medicamentos o animales vivos que necesitan de una temperatura

constante a medio / largo plazo.

• Fabricada en base en las especificicaciones definidas por los fabricantes de automóviles.

• Sistemas específicos concebidos según las exigencias de los clientes.

• Ventajas

• Marca preferida por los principales fabricantes de automóviles.

• Experiencia, fiabilidad, rendimiento y eficacia

• Productos fabricados en Europa con tecnologia Japonesa.

• Componentes en altos estándares de calidad y sometidos a pruebas rigurosas.

• Producto fuertemente diferenciado.

• Elevada eficiencia de los componentes gracias a la tecnologia aplicada.

• Servicio al Cliente

• Servicio de atención al cliente pre y post-venta, garantizado por especialistas del sector y por la competencia en la asistencia técnica de la

marca Denso.

• Centros de asistencia específicos y especializados en todo el territorio europeo gracias a la presencia global de Denso y a la disponibilidad

de talleres móviles para dar soporte al cliente en tiempos reducidos
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Rua Eng.º Ferreira Dias, 953/993 | 4100 – 247 Porto

E-mail: lusilectra@lusilectra.pt | Telf: 226 198 750

Accesorios Especiales Automóviles

Equipos para Talleres y Centros de Inspección

Carretillas Elevadoras

Herramientas Profesionales

Áreas de Actividad
Estamos Presentes

Portugal: Oporto y Lisboa
Espanha: Madrid

www.linkedin.com/company/lusilectra

www.facebook.com/lusilectra

www.lusilectra.pt
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