
Energy Saving SolutionsDevoted to Green Energy

Mas de 30 a  os de experiencia en Ingenieria y  
y con un gran respaldo tecnologico

CLG ENERGY LLC

Eficiencia En Sistemas de  HVA  & 
LED(Eficiencia en Aire 
Acondicionado y Luces LED)

Integración de Alta Tecnologia en sistemas de ahorro de  energía para su empresa,  el 
manejo y su administración.
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Energy Saving SolutionsDevoted to Green Energy

Como Funcionamos :                                                   
y sus associados se a dado a  la tarea de trabajar en pro de un planeta verde

lo cual se a convertido en un plan de trabajo., Un conjunto de empresas de alta tecnologia en ahorro de energia e Invercionistas
Como  grupo inviertimos en la implementacion de nuestra tecnologia , equipos y  financiamiento para  aquellas
empresas que deseen integrar nuestra tecnologia con el fin de Reducir drasticamente el consumo
de energia electrica pudiendo ahorrar el 20 % como minimo y hasta un 50% o mas . 

Sabemos que  La energia electrica es uno de los mayores contaminantes de nuestro planeta.

Beneficios de Implementacion de Nuestra Tecnologia :
Financiamiento al 100%  sin costo alguno al frente
Reduccion de costo de energia electrica ( inmediatamente despues de ser instalado) Unos Dias 
Pago del financiamiento con el ahorro del costo energetico (sus equipos seran pagados con el mismo ahorro obtenido)

Utilidad momentanea :se le retribuira el 50 % del ahorro de su recivo de energia mensual y el otro 50% se cargara al financiamiento

Quienes somos : 

Es una empresa establecida en Sarasota  Florida Con mas 
de 30 a   os de experiencia en ingenieria y con un gran  respaldo Tecnologicoñ

JL Carrasco LLC (Carrasco Marketing)

JL Carrasco LLC (Carrasco Marketing)



Energy Saving Solutions

Eficiencia En Sistemas de  HVA  & LED
(Eficiencia en Aire Acondicionado y Luces LED)

CONFORT - AHORRO – EFICIENCIA - CONOCIMIENTO

Ahorro de Energia de 10 % a 30% 

Nuesto programa incluye luces de cambio de color que le daran un plus a su negocio
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Eficiencia En Sistemas de  HVA  & LED
(Eficiencia en Aire Acondicionado y Luces LED)

Tome el control de su entorno Con                                Nuestro systema monitoreo inalambrico
no inbasivo ni molesto

Power Trak es un software en la Nuve. este es intuitivo y permite reducir la energia electrica en nuestros negocios
powertrak system cuenta con software como  su Networker smart  inalambrico.
Energy Conservation Measures (ECM) el cual identifica y reduce el
consumo de energia automaticamente cada 30 minutos .
Nuestro systema Building Automation System (BAS)de 24/7 monitorea su HVCA

(Sistema de aire acondicionado) Nuestro Networker Thermostats reduce el costo de energia predice la falla de
quipos y busca las anomalias para maximisar la eficiencia de energia mientras minimiza el costo operacional
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Eficiencia En Sistemas de  HVA  & LED
(Eficiencia en Aire Acondicionado y Luces LED)

Procerso de Instalacion de nuestros System  

Empresa a Integrar Estudio y Auditoria Dise o de Ingenieria Analisis financiero y Propuesta

Monitoreo y Medicion de 
Energia

Projecto de Instalacion y
Administracion

Installacion
y Reporte
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Eficiencia En Sistemas de  HVA  & LED
(Eficiencia en Aire Acondicionado y Luces LED)

ESTUDIO DE CONSUMO DE ENERGIA EN SUPERMERCADO  DE 45,000 SF 

FIG 9 – INFORMACION DE AHORRO TOTAL DE ENERGIA 
Hubo beneficios al hacer Los cambios de lamparas mas eficientes
Con  nueva tecnologia, pero el cambio mas notorio fue al poner
tragaluces en adicion de los ahorros que nos dio la operacion y
mantenimiento de todos los implementos . Esto demostro que

La reduccion de energia por los cambio hechos a los walk-in coolers 
refrigeradores asi como a las modificaciones de equipos de aire
acondicionado con motores de mayor eficiencia y controles

la reduccion total lograda para esta tienda en un dia tipico de Verano 
Fue de 104Kw   o  21%  total 

Beneficios al implementar todo en conjunto HVCA, Lamparas ,Luces ,
Sensores / Acorde a las medidas de Ingenieria obtenidas

Se a calculado que la reduccion de10% en el 
costo de energia de un supermercado promedio
incrementa una ganancia neta de un 16%   
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La siguiente informacion nos proporciona el gasto en energia por areas en un supermercado 2006
El 82% de los gastos de un supermercado son en electricidad

Se a calculado que la reduccion
de10% en el costo de energia de un 
supermercado promedio incrementa
una ganancia neta de un 16%   
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Eficiencia En Sistemas de  HVA  & LED
(Eficiencia en Aire Acondicionado y Luces LED)

Dormitorios de la University Of Connecticut Husky Villas 

Por mas de 12  anos tuvimos el problema en los dormitorios estudiantile mientras algunos de nuestros estudiantes
estaban sudando a 79 grados farenheit otros e estaban congelando a 59  grados despues de probar a varios
contratistas de HVDA  aire acondicionado nunca tuvimos un buen resultado hasta que nos contactaron
con Power Track Eficiencie Systems ahora nuestros dormitories tienen la graduacion correcta pudiendo recircular el calor
de las habitaciones que estan muy calientes a   a las habitaciones que lo estan nesecitando

Testimonios 
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