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¿Quienes Somos?
Alaska2 Servicios Integrales es una empresa especialista en brindar servicios de
Venta, Instalacion, Reparacion, Mantenimientos Preventivos y Correctivos a unidades de aire acondicionado, cuartos frios y al Sistema de Extraccion de Humos de las
Cocinas Industriales. Contamos con tecnicos especialistas y el personal mas calificado para brindarle el servicio y la calidad que tanto nos distingue.

¿Por que elegir Alaska2 Servicios Integrales?
Nuestros estandares de Calidad en el servicio que brindamos son los mas alto del
mercado.
Nuestros tecnicos estan certificados y cuentan con un entrenamiento teorico/practico brindado por la empresa.
Mas de 10 años de experiencia en el mercado nos hacen la mejor opcion para sus
equipos y cocinas. Garantizandole la mayor satistafccion en nuestro servicios asi
como rapidez y eficiencia.
Innovacion y tecnologia nos caracterizan, ya que contamos con los sistemas mas
avanzados asi como las herramientas necesarias y de la mas alta calidad para brindarle el mejor servicio.
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Servicios Adicionales
al Ramo

En Alaska2 Servicios Integrales contamos
con diversos servicios adicionales en el
ramo de Auto Climas y Refrigeracion.
Contamos con las instalaciones y el
equipo necesario para brindar servicio a
Thermoking como tambien servicio
personalizado especial para empresas
con grandes flotillas de Tracto Camiones.
Ofrecemos servicio de recuperacion,
limpieza, evacuacion y carga de gas con
sistema computarizado, garantizandole la
correcta y exacta cantidad de refrigerante
de la mas alta calidad para su sistema.
Aires Acondicionados y Calefaccion

Nuestros Servicios
En Alaska2 Servicios Integrales nos distinguimos por
la calidad en el servicio que brindamos. El departamento de Aires Acondicionados y Calefaccion es
nuestra especialidad. Nuestros tecnicos certificados
le brindaran el servicio mas completo y eficiente que
existe en la ciudad para sus equopos de Aire Acondicionado. Los servicios que mas destacan en esta area
son:
* Mantenimientos Preventivos y Correctivos
* Venta e Instalacion de equipos Centrales y de tipo
Mini Split.

Servicios Adicionales al Ramo

* Diseño, construccion e instalacion de ducteria de
lamina y fibra de vidrio.
* Reparacion, reubicacion y diagnosticos a equipos
de Aire Acondicionado.

WWW.ALASKA2SI.COM

Usos Comerciales
* Camaras de refrigeracion
*Tiendas de conveniencia
*Casetas
*Restaurantes
*Hoteles
*Carnicerias

Usos Industriales

Cuartos Frios

* Camaras de Congelacion

En Alaska2 Servicios Integrales contamos con
el servicio de diseño, fabricacion, instalacion y
polizas de mantenimientos preventivos y correctivos de cuartos frios para sus necesidades de conservacion de productos.

*Plantas de Alimentos
*Plantas Embotelladoras
*Plantas Pasteurizadoras
*Cuartos de Temperatura Controlada

Aplicaciones Especiales
* Shelters
*Camaras para Vacunas
*Cuartos Limpios

Contamos con el respaldo de AISLOPUERTAS
empresa mexicana especializada en el diseño
y la manufactura de puertas para refrigeracion y congelacion, panel aislado, puertas de
impacto y puertas seccionales de anden,
junto con la cual mantenemos un compromiso con la calidad y el servicio que nos distinguen y nos ayudan a ganamos su confianza.

*Camaras de Secado
*Divisiones y Plafones
*Fachadas
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Limpieza y Extraccion de Grasa
En Alaska2 Servicios Integrales brindamos el servicio de Limpieza y Extraccion de Grasa
a su Campana Extractora con la mas alta tecnologia y un equipo quimico patentado por
medio de nuestra espima activa a baja presion, el poder desengrasante y el tiempo de
permanencia actuan contra la grasa consiguiendo resultados inmejorables.
La limpieza de campanas a baja presion aporta varias ventejas frente a otros sistemas,
rediciendo el consumo de agua, bajo nivel de residuos y no daña las partes del sistema
sin mencionar su alta eficiencia en tiempo para la pronta re operacion de su cocina.

Ventajas del Servicio
Al realizar su mante nimiento
por lo menoscada tres meses
estarausted adquiriendo grandes ventajas sobre sus competidores como por ejemplo.
* Reduccion de riesgo de riesgo de incendio.
* Reduccuion de costos de
mantenimientos
* Reduccion de costos en
averias en sus extactores
Limpieza y Extraccion de Grasa
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Ahora en Reynosa el Concepto TEGRAS brindara a su cocina industrial el servicio que
tanto necesita. Un servicio con la mas alta calidad y eficiencia en la comodidad
de su localidad.
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¿Como lo hacemos?

En Alaska2 Servicios Integrales nos distinguimos por siempre
brindar la mas alta calidad en todos nuestros servicios. El servicio
de limpieza y Esxtraccion de Grasa para Cocinas Industriales cuenta
con la mas alta tecnologia. Utilizando el Robot Neumatico TEGRAS
remoberemos hasta la grasa mas dura y vieja. Con el mismo robot
neumatico aplicaremos la espuma activa a baja presion COMEGRAS,
equipo quimico paatentado de la mas alta tecnologia, ecologico y
100% amigable con el medio ambiente.
Con este procedimiento sus conductos de extraccion seran
descontaminados con la mas alta tecnologia. A sus filtros de
retencion de grasa y campanas se les aplicara la espuma activa
para obtener los mismos resultados que el resto de su sistema
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Somos Locales
Al contar con proveedores locales como nosotros, usted esta
garantzando la mejor calidad y
un servicio perzonalizado. Es
importante tomar en cuenta la
rapidez , disponibilidad y por
supuesto el mejor precio cuando
la necesidad de un servicio se
presenta.
Servicio de Limpieza y Extraccion de Grasa

El mantener sus sistemas de extraccion de humos limpios, libres de grasa y en perfecto
funcionamiento nunca fue tan facil, eficiente y economico. Con nuestras polizas de
mantenimiento anuales usted estara recibiendo no solo grandes descuentos sino que
tambien la confianza, eficiencia y mas alta calidad que solo el concepto TEGRAS tiene
para usted.

contacto@alaska2si.com
ventas@alaska2si.com
tegras@alaska2si.com

Siguenos

ennuestras

Redes Sociales!

Ventas: (044-899)1-60-47-02 Oficinas: (899) 9-24-74-96
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