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Grainger – Oficinas Corporativas en Monterrey 
Mantenimiento Proactivo y Soluciones Energeticas

SOLUCION

• Mantenimiento Proactivo al equipamiento de

HVAC.

• Mantenimiento Preventivo a dos Chillers de

150 TR cada uno.

• Programa para  la Reducción de Fallas y  

Desperdicios de Energía.

• Conservación y Aumento de la Calidad del aire 

interior (IAQ).

BENEFICIOS

• Reducción del  20% del consumo eléctrico anual  

• Reducción de ausentismo laboral por 

enfermedades respiratorias. 

• Mayor confort entre los usuarios de las 

instalaciones.

• Reducción en los costos de reparaciones.

• Retorno de la inversión (ROI) > 100%.

Linc Service

lincservice.com
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Grainger inició operaciones en Monterrey 

en 1996 ofreciendo a sus clientes un 

servicio confiable y consistente a nivel 

nacional. Con un catálogo de miles de 

productos de proveedores norte 

americanos y mexicanos, es el líder en la 

distribución de suministros industriales 

para el Mantenimiento, Reparación y 

Operaciones de cualquier empresa en el 

mercado mexicano.

Su edificio corporativo y centro de 

distribución nacional, calificado como 

LEED Gold, es atendido por la operación 

de Linc Service Monterrey desde Enero del 

2012.

En un típico edifico de oficinas, los costos 

de energía representan el mayor gasto 

operacional de forma individual que puede 

ser controlable. Los Sistemas de Aire 

Acondicionado y Ventilación (HVAC) son 

los mayores consumidores de energía en 

este tipo de edificios, llegando a consumir 

hasta un 70% de ella. Por lo cual, el poder 

realizar un correcto Mantenimiento a los 

sistemas HVAC, significará una continua 

reducción de los costos operativos de los 

edificios.

DESAFIO

Mejorar los servicios de mantenimiento de los 

sistemas de HVAC, con el objetivo de extender la 

vida útil del equipamiento de HVAC, reducir los 

desperdicios energéticos detectados, así como lograr 

el confort térmico original, como el edifico certificado 

LEED Gold que es.


