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PROPUESTA DE VALOR
“PROTEGER LA VIDA ES NUESTRO PRINCIPAL OBJETIVO…
CUIDAR TUS RECURSOS ES SOLO UNA CONSECUENCIA …”
Si te dijera que podemos evitar millones de muertes por enfermedades respiratorias y reducir en billones de USD los gastos
en mantención por fallas de aire acondicionado en equipos y maquinarias, ¿Estarías interesado?
En la actualidad, tanto en la minería, en forestales como en las obras civiles en general se pierden un promedio $150.000
USD anuales por equipos solo por fallas no programas en sistemas de aire acondicionado exponiendo a graves riesgos la salud
respiratoria de los operadores.
Desarrollamos y patentamos un dispositivo electrónico que toma el control del computador del equipo automatizando y
optimizando el sistema A/C. Protegiendo la calidad del aire al interior de la cabina de operación evitando el riesgo de contraer
enfermedades pulmonares alineados con los objetivos de la Organización Mundial de la Salud de erradicar la Silicosis antes del
2030 además de reducir en más de $125.000 USD anuales por equipo solo por costos asociados a este tipo de fallas.
Nuestros sustitutos más cercanos son los equipos de remplazo o mecánicos en faena, quienes no garantizan evitar la falla
ni reducir costos, además de exponer en forma ineludible la salud de los trabajadores.
Komat’su Chile confió la vida de sus operadores en Nodust, ahorrando más de $20 MM USD en los primeros 3 años para
su flota de 250 camiones, Mercedes Benz Chile certificó y apoyó nuestro dispositivo y GlobalTech Brigde, Silicon Valley, EE.UU.,
confío en nosotros para seguir desarrollando e innovando…
Te invitamos a ser parte de nuestro concepto …
Contáctanos…
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Silicon Valley, EE.UU.
Valparaíso, Chile
Santa Fe, Argentina
Paraná, Brasil
Guayas, Ecuador
Montevideo, Uruguay
CDMX, México
Tel Aviv, Israel

