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¿Qué es Neaton
Auto Mexicana?

s una nave industrial
ubicada en el Parque
Industrial El Marqués,
en Querétaro; en esta planta se fabrican bolsas de aire
para coches, con 3 diferentes productos: Bolsa de aire

TTQ-INSTALACIÓN

para chofer, bolsa de aire
copiloto y bolsa de aire tipo
cortina.
Neaton Auto Mexicana es
una empresa que genera
600 empleos directos en la
ciudad de Querétaro.
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¿Cuál fue el proceso
de la obra?

ste es un proyecto
que inició en Julio
del 2011, con una
duración de 4 meses. TTQ
fue contratado por Hazama, empresa constructora
y diseñadora de proyectos
industriales con base en
Japón y más de 20 años
de experiencia.

TTQ y Hazama han desarrollado una estrecha relación
laboral en los últimos años
debido a la eficiencia y claridad de los diseños realizados en BIM, mismos que permiten que las instalaciones
se realicen de una manera
sencilla y apegadas a dicho
diseño.

Reto al que nos enfrentamos
dentro del proyecto
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bras anteriores en las
cuales
participamos
diseñando e Instalando diferentes sistemas MEP
& HVAC, permitieron que
Hazama confiara nuevamente en nosotros y nos eligiera
como la empresa para realizar el diseño e instalación de
Aire Acondicionado.

Debido a las características del proyecto ya que se
trataba de una nave industrial más un área especial
para oficinas, se propuso un
diseño de enfriamiento evaporativo para la nave industrial y aire acondicionado de
expansión directa para oficinas.

T

La Solución TTQ

TQ optó por la instalación de equipos de alta
eficiencia tanto para el
sistema de enfriamiento evaporativo como para el aire
acondicionado, otro punto
importante fue apegarnos a
los manuales del fabricante
y desde el diseño encontrar

los espacios adecuados para
la colocación de los equipos
buscando eficientizar los espacios disponibles; el seguir
al pie de la letra el diseño al
momento de instalar permitió que el proceso de la obra
fuera apegado a los tiempos
establecidos.

¿ Sabías que ?
Neaton es el cuarto proyecto, además de NGK, NsAdvantage y Nippon Seiki, en el que Hazama recurre a TTQ para
realizar el diseño e instalación de toda la obra, tales proyectos reforzaron su confianza en nosotros.

