
Innovación tecnológica 
que mueve diseño y confort. 

Conocé lo que hace especial a Aires Del Sur

Todos los aires parecen iguales 
por fuera, sin embargo, la tecnología 
que los mueve por dentro es distinta.



Especialistas en
aires acondicionados

En Aires Del Sur nos dedicamos a la fabricación y comercialización de equipos de aire 
acondicionado con la más alta innovación tecnológica israelí.

Nuestros equipos son testeados en diferentes climas alrededor del mundo y mantienen 
estándares de calidad europeos para que elegir un aire acondicionado sea más fácil.

Procesos 
de producción 
sustentables.

Productos pensados 
para combatir las 

temperaturas extremas 
del desierto.

Control del 100% 
de los componentes 
críticos de nuestros 

equipos.

Más de 15 años 
en el mercado 

argentino.



3 datos sobre nosotros Un dato más:

+180
Agentes 
o�ciales

Contamos 
con una red 
de servicios 
técnicos en toda 
la Argentina.

Call center
Queremos estar cerca. Por eso contamos con una línea 
telefónica gratuita: 0800-222-2473 para atender a nuestros 
clientes de forma directa.

Software personalizado de postventa
Nos importan los procesos e�cientes. Es por ello que contamos 
con un software de servicio especializado para la generación 
de órdenes de servicio, repuestos, informes de calidad y más.

Proceso de mejora continua
Siempre nos renovamos. Por eso hacemos un seguimiento de 
fallos dentro del período de garantía e informes con el �n de 
mejorar continuamente la calidad de nuestros productos.

Calidad y desempeño
para fidelizar a nuestros clientes

1. Innovamos para seguir creciendo
Con un potencial productivo de más de 300.000 
equipos al año, logramos una participación 
en el mercado de aproximadamente el 30%.

2. Contamos con procesos de producción sustentables
Ante la posibilidad de fuga durante la fabricación,
realizamos el recupero del gas refrigerante.

3. Nuestro foco: la calidad
Con más de 20 controles durante todo el proceso, 
nos aseguramos de que cada equipo llegue al usuario en 
perfecto funcionamiento y sin posibilidad de fuga de gases. �



Nuestra fábrica está en 
Río Grande, Tierra del Fuego, 
sobre un predio de 15.000 m2.

Comercialización
del primer aire acondicionado 

Electra importado por 
un distribuidor local.

Apertura de Electra
Argentina S.A., sucursal 
del Grupo Electra Israel

(ELCO Holding).

Inicio del acuerdo 
de Aires Del Sur 
con Elco Holding

y accionistas locales.

Se realiza la adquisición del 100% 
del paquete accionario

por parte de capitales nacionales.
Y a través de la modalidad OEM 

se alcanzan las 129K
unidades fabricadas.

Construcción y apertura de la 
planta de producción en Tierra 

del Fuego para la fabricación de 
Aires Acondicionados Residencia-

les (RAC).

2009
Acuerdo comercial

Aires del Sur

La importante marca 
de RAC se incorpora 

al universo Aires Del Sur.

Cambios en la conducción de 
Aires Del Sur que 

le aporta una nueva 
dinámica al negocio.

2021
Nacionalización
de la empresa

y récord productivo

1985
1ª Distribución

de Electra

2001
Desembarco
de Electra Inversión de USD 5M en la

renovación de la planta de
producción aumentando la

e�ciencia y la productividad.
Relanzamiento de las líneas

comerciales.

2016
Mejora

de la fábrica

2006
Creación de
la fábrica

2014
Fedders

2019
Nueva etapa

Se logra el hito 
productivo.

1 millón de unidades
fabricadas.

2023
1 millón

1M

Nuestra 
historia



GARANTÍA

MÁS DE
 3 AÑOS*RECURSOS

HUMANOS

430

SUPERFICIE
PRODUCTIVA

7.700 m2

Capacidad máxima
de fabricación

PRODUCCIÓN

+300.000
EQUIPOS

1º trimestre 2023

1M

Comercializamos equipos en forma exclusiva con marca Electra 
y Fedders, siguiendo exigentes estándares internacionales en 
cuanto a producción y testeos de calidad. 

Todos y cada uno de nuestros equipos son rigurosamente testeados cumpliendo 
con los ensayos de Seguridad Eléctrica establecidos bajo la norma IEC 
60335-2-40 y de E�ciencia Energética según norma IRAM 62406-2019.

(*) 3 años de garantía en Electra Inverter, 2 años en Electra On Off, 1 año en Fedders. 
Registrando la garantía en la plataforma designada se accede a 90 días adicionales de cobertura.

• Línea Residencial
   Split | Ventana | Portátil

• Línea Light Commercial
   Piso Techo | Bajo Silueta | Cassette

• Línea Commercial
  VRF | Rooftops

• Línea Residencial 
   Split | Ventana | Portátil 

Nuestra forma de hacer las cosas

Aires Del Sur en números



A nuestros aires los mueve la misma tecnología.

Garantía 
de más de 
3 años*.

Nivel sonoro de 
32 dB. Se sentirá 
como una palabra 
susurrada.

Tecnología Inverter.
Ahorro de hasta un 
45% y climatización 
más confortable.

El 100% es chequeado 
durante 24 hs, antes de 
salir de fábrica, asegurando 
un producto libre de 
fuga de gases.

ar.linkedin.com/company/aires-del-sur-saadsargentina.com.ar/

https://www.linkedin.com/company/aires-del-sur-sa
https://www.adsargentina.com.ar/
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