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                    Ver OCT2019 

Estimado Cliente, 
 
Junto con saludar, nos es grato presentar a usted una breve presentación de nuestra Empresa, 
Productos, Servicios e Ingeniería, y que TODOGENERACION LTDA.  pone a vuestra disposición con la 
finalidad que pueda contar con una solución técnica llave en mano, con productos y servicios de gran 
calidad, a un precio justo y con una relación comercial entre empresas que perdure en el tiempo. 
 
Lo presentado es solo un botón de nuestra Ingeniería, equipamientos, fortalezas, habilidades de 
nuestra experiencia como empresa de consolidada Ingeniería, ya que cuenta con una amplia gama de 
soluciones y potencias en todas sus líneas de productos con múltiples soluciones al más alto nivel de 
desarrollo, fabricación e Ingeniería. 
 
Si usted requiere algún producto y/o servicio más específico y/o un producto a la medida, recuerde 
que en TODOGENERACION lo podrá encontrar, lo podemos fabricar e incluso adaptar a su 
requerimiento especial y específico. 

Grupos Generadores (Diesel – Gas – Bencinero – Ups con volante de Inercia y/o rotatorias) 

 
Venta de Grupos Generadores desde los 5KVA a 3MW, es decir una amplia gama de productos y 
potencias, tanto para domicilios, negocios pequeños y medianos, como para la gran industria, minería. 
Equipos de robusta construcción, repuestos garantizados por 15 años, Garantía desde los 3 a 7 años 
+ todos los servicios que implica instalar un grupo generador en algún lugar específico o remoto de 
nuestra geografía. 
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Grupos Generadores pintados color corporativo para los clientes y móviles según requerimiento. 
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Los servicios que se pueden ofertar junto a los grupos generadores son:  
 
Obras civiles para la instalación del Grupo Generador, Instalación eléctrica, Tablero de Transferencia 
Automática (TTA), montaje industrial, montaje de transformadores, amortiguación, salas eléctricas, 
sub estaciones, Servicio de mantenimiento a grupos generadores Multimarca, tanto Diesel como 
Gas,  Proyectos llave en mano, Construcción de módulos especiales y específicos, etc. 
 
El servicio de Mantenimiento multimarca a los grupos generadores y UPS es otro plus que entrega 
nuestra empresa como servicio integrado y muy relacionado con los proyectos. 
 
Damos servicio de Mantenimiento y asistencia técnica a todas las marcas  de generadores que se 
comercializan en Chile, siendo nuestra empresa destacada al contar con la capacidad y conocimiento  
técnico necesarios para dar soporte multimarca a equipos de pequeña, mediana  y gran potencia. 
 
Somos integradores de los sistemas de control COMAP, sistema más vendido a nivel mundial, para 

Sincronismo y paralelismo de 1 a 99 unidades generadoras y transferencia Automáticas abiertas y 
cerradas. 
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TANQUE DE COMBUSTIBLE DIESEL PORTATIL Y ESTACIONARIO – CERTIFICADOS 
ENTRE 55 A 120.000 LITROS  (SEGÚN NORMATIVA) 

  
MODELO  TGCARRY DE 55 y 110 litros 

                                
Contenedor  de polietileno lineal realizado mediante embutido giratorio, ideal para abastecimiento de grupos 
generadores, grúas, flotas de vehículos, etc  
Caracterizado con diseño exclusivo, dimensiones compactas para un fácil desplazamiento, dispone de un asa 
ergonómica para un desplazamiento y una elevación fácil; dispone de ruedas anti-perforación adecuadas para  
desplazamiento sobre cualquier superficie. 
Gracias a su estructura sin aristas vivas y a los nervios de refuerzo, para impedir deformaciones del tanque durante el 
uso y el transporte. La serie TGCARRY DIESEL, gracias a su versatilidad y a su gran facilidad de uso, puede utilizarse 
casi ilimitadamente para los abastecimientos tanto en campo industrial, minero, vehicular, etc…. 
Características técnicas 
• Manija superior para facilitar el agarre y la elevación. 
• Fijación con bandas. 
• Grifo inferior de seguridad. 
• Tapón de purga anti-vertido. 
• Alojamiento inferior para la elevación. 
• Rueda y pie de apoyo. 
• Soporte para pistola frontal. 

 OTRAS CAPACIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE 
TANQUES DIESEL 
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CONSTRUCCIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS / GABINETES / POSTES / 
ESTRUCTURAS MODULARES MÓVILES DE GRAN VOLÚMEN 

 

 
 

Nuestra EMPRESA adicionalmente dispone de un taller propio de metalmecánica y pintura, donde 
desarrollamos una gran cantidad de soluciones e infraestructura para clientes que requieren desarrollo 
y proyectos especiales. 
Dentro de los cuales se destacan: Estructuras modulares, Salas Eléctricas mineras, Salas de 
Capacitación, Oficinas Móviles, Tableros y gabinetes eléctricos tanto en acero como en inoxidable, 
tableros para barcos, donde se destaca la construcción e implementación de lógica y control para 
buques, Carros para generadores móviles e híbridos…Salas y contenedores adaptados y preparados 
en forma especial con equipamiento, Construcción de Postes para alumbrado público y/o proyectos 
particulares. Todo ello es pintado y secado en nuestro horno a los grados y temperatura que 
corresponde, tanto para IP 21 como IP 67 y otros. 
 
Se destacan las implementaciones eléctricas, construcciones de proyectos eléctricos en BT y MT, con 
la construcción de proyectos eléctricos llave en mano, Montaje de gran cantidad de grupos 
generadores de gran potencia 1MW (MTU) en contenedores adaptados especiales y las UPS rotatorias 
o con volante de Inercia…(Para cargas críticas y data center, etc) 

http://www.todogeneracion.cl/
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UPS (SISTEMA DE RESPALDO ININTERRUMPIDO) + BATERIAS 
 

Desde los 250W a 800KVA en configuraciones N+1, es decir una amplia gama de UPS y potencia, y que 
son complementarios con los grupos generadores y sistemas fotovoltaicos. 
  
El equipo UPS puede ser instalado en un PLC, sala de servidores, respaldo de datos, salas de 
comunicaciones, hospitales, computadores, sistemas de alarma, cámaras de vigilancia, procesos 
críticos, bancos, laboratorios, estación de servicio, peajes, barreras de acceso, antenas, 
telecomunicaciones, frente de cajas, cajero automático, estaciones de servicio, cajas de centros de 
comida rápida, y en muchas aplicaciones que requieren continuidad operativa. 

               
                                    
Nuestra empresa representa la marca de UPS CITOPOWER por más de 14 años, producto que se vende 
en toda América Latina con éxito de ventas y como gran solución técnica. 
Hoy somos representantes exclusivos de la marca y de su servicio técnico para Chile (con contrato 
internacional), damos soporte y garantía a nuestros equipos UPS y de otras marcas en todo Chile. 
 

Servicio Técnico multimarca – Tablero by pass sin cruce por cero – 
Instalación eléctrica para UPS / Todo tipo de Baterías. 
 

 
 
**Imagen de baterías, son referenciales. 
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UPS ROTATORIA Y/O VOLANTE DE INERCIA DE 1,5MW C/U - MOTOR MTU 
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Fabricación de Gabinetes Celdas BT Y MT - Tableros 

Eléctricos y de Transferencia Automática, Tableros para 

Barcos y otras aplicaciones, Sincronismo, Paralelismo – 

Configuraciones especiales en BT –MT, Transformadores, 

etc. 
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LUMINARIA LED Y SOLAR  + KIT FOTOVOLTAICOS 
Contamos con una gran cantidad y variada gama de LUMINARIAS LED Y SOLAR de excelente calidad, 
con garantía de 2 a 5 años, focos para alumbrado público, ampolletas para domicilios, luminaria 
industrial, campanas que permiten ahorrar entre un 60% a 100% de energía y de dinero mensual. 
 
LUMINARIA SOLAR de alta calidad y eficiencia técnica, con batería de litio, autonomía de 5 días, que 
les permite ahorrar el 100% de energía eléctrica, sistema de control remoto, etc. 
  
Todas las luminarias LED cuentan con chip de alta tecnología y de gran calidad, lo que nos permite 
cumplir con la garantía de 2 a 5 años. 

  

   

Podemos realizar una demo y llevar nuestro equipamiento a su oficina, para que los pueda ver en 
operación junto a más interesados y otras áreas de su empresa. 

http://www.todogeneracion.cl/


 

           www.todogeneracion.cl                                   contacto@todogeneracion.cl                     
   San Antonio N° 378 - Oficina N° 808 – Teléfono : (56) 224077927 - Santiago - Chile 
 

TABLA DE EQUIVALENCIA DE WATT LED A WATT INCANDECENTE Y/O WATT HALURO 
 

  90W = 250W incandescente 

120W = 400W incandescente 

150W = 600W incandescente 
 

RAZON (10:1 en potencia lámpara incandescente) (5:1 en potencia lámpara haluro) 

 

TABLA DE EQUIVALENCIA DE WATT LED A WATT EN AMPOLLETAS 

  5W =    50W 

  9W =    90W  

10W =  100W 

12W =  120W 

15W =  150W  

 

RAZON (10:1 potencia Ampolleta), ahorra 10 veces más que otras ampolletas LED y ahorra el 100% en SOLAR. 

En Ampolleta domiciliaria cada hogar AHORRA 90% x mes de factura por consumo de Energía en Luminarias 
 

MODELOS TG LED INDUSTRIAL: 100, 200, 300,400 y 500 WATTS. CUERPO DE ALUMINIO, CON DISIPADOR DE 

TEMPERATURA PARA OPTIMIZAR RENDIMIENTO Y FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO LED. 
 
DISPONE DE UN PROYECTOR DE ALUMINIO CUADRICULADO PARA DISIPACION RAPIDA DE TEMPERATURA, INDICE 
DE PROTECCION IP65 (INDUSTRIA Y MINERIA). DRIVER SOFT ENERGY, UN CHIP INTELIGENTE PARA GARANTIZAR 
50.000 HORAS DE VIDA UTIL, IK 09.  

  
  
 

FABRICAMOS POSTES A PEDIDO Y MEDIDA 
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KIT SISTEMA FOTOVOLTAICO (SOLAR)  

OFF GRID / ON GRID / (CON Y SIN BATERÍAS)  
TODOGENERACION LTDA. aporta a la comunidad y al medio ambiente a través de sus proyectos 
SOLARES FOTOVOLTAICOS para residencias y empresas, y para todos aquellos clientes que quieren 
generar su propia energía eléctrica vía paneles solares de alta eficiencia, con la libertad de elegir si 
sigue conectado a la red eléctrica pública o se desconecta de ella…y/o simplemente si quiere ahorrar 
energía y dar valor a su propiedad por ser verde.  
 
Por ello y para simplificar cual es la mejor solución técnica que se acomoda mejor a cada familia, se 
diseñaron 3 KIT básicos residenciales y que están calculados según la potencia media que consume 
una familia en Chile. 
 
Si su casa o empresa requiere de mayor potencia y energía, también disponemos de soluciones y 
equipamientos para desarrollar todo tipo de proyectos. A la fecha ya contamos con una serie de 
proyectos de generación instaladas desde los 1000W a 15MW, por lo que fácilmente podemos 
desarrollar un proyecto sobre los 15MW, ya que nuestras representadas de España, Alemania  y China 
nos apoyan y suministran equipos de primera línea técnica y de alta performance tecnológica.  
 
Estas soluciones técnicas están orientadas para casas y empresas, parcelas, casas de campo y playa, 
casas sin suministro eléctrico, casa aisladas, casas en islas o archipiélagos, empresas pequeñas, 
mediano y gran tamaño. 
 
La energía fotovoltaica logra alimentar el 100% de los consumos que tenga el cliente, logrando incluso 
acumular energía en sus baterías, lo que permite disponer de energía eléctrica (luz), cuando la red 
eléctrica falle, o ante desastres naturales. 
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SISTEMA FOTOVOLTAICO (SOLAR) OFF GRID / ON GRID - MONOFÁSICO 220V y 380V 
 

Incluye manual paso a paso “INSTALE USTED MISMO” 
 
Cada Kit puede ser instalado por usted mismo, ya que este cuenta con todo lo necesario para 
implementar en forma correcta su sistema fotovoltaico sin tener que pagar por un servicio de 
MONTAJE E INSTALACION. Si usted necesita de igual modo el servicio de instalación y montaje, se lo 
instalamos nosotros con un costo adicional y que nos permitirá evaluar en terreno la factibilidad 
técnica y la disponibilidad de superficie donde se instaran los paneles fotovoltaicos… 
 
Debe considerar que a mayor potencia, se utilizaran más paneles y se va a requerir de mayor superficie 
donde instalar…ideal para todo tipo de casas (cabañas, edificios) y personas electro dependientes 
entre otros clientes de alta necesidad de energía eléctrica ininterrumpida. 
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KIT 1.100W 
INVERSOR DC/AC, ONDA SINUSOIDAL PURA (CERTIFICADO) 1 UNID 

REGULADOR DE CARGA, MPPT 1 UNID 

AUTOMATICOS PARA LINEA DE RED Y PANELES 2 UNID 

FUSIBLE PARA BANCO DE BATERIAS  2 UNID 

PORTA FUSIBLE 1 UNID 

CABLES DE CONEXIÓN A LOS PANELES Y BATERIAS 12 MT 

LLAVE CONMUTADORA O SELECTOR DE CARGA (red fotovoltaica o red eléctrica) 1 UNID 

DETALLE GENERAL 

 1 Inversor de 1.100W, onda pura senoidal AC 220V    

 4 paneles Fotovoltaicos Certificados de 275W Polycristalino  

 6 baterías 100 amp Gel 12V 

 1 regulador de carga Solar 24V, 30A, MPPT  

 Juego de cables en 6mm (12 mt), para paneles (incluye conectores) 

 Juego de cables para baterías (2 mt) (incluye conectores) 

Metros cuadrado de techo necesario      :     10 
KWH mes                     :   120 
KWH año                                                     : 1440 
Mitigación CO2 (toneladas/año)               :   562 
Autonomía operando en modo Batería   :   1 a 2 días (según consumo de las cargas en servicio)  
Tiempo de Carga de Baterías       :   5 a 10 horas full carga 

 
KIT 2.200W 

INVERSOR DC/AC, ONDA SINUSOIDAL PURA (CERTIFICADO) 1 UNID 

REGULADOR DE CARGA, MPPT 1 UNID 

AUTOMATICOS PARA LINEA DE RED Y PANELES 2 UNID 

FUSIBLE PARA BANCO DE BATERIAS  2 UNID 

PORTA FUSIBLE 1 UNID 

CABLES DE CONEXIÓN A LOS PANELES Y BATERIAS 12 MT 

LLAVE CONMUTADORA O SELECTOR DE CARGA (red fotovoltaica o red eléctrica) 1 UNID 

DETALLE GENERAL 

 1 Inversor de 2.200W, onda pura senoidal AC 220V    

 8 paneles Fotovoltaicos Certificados de 275W Polycristalino  

 8 baterías 100 amp Gel 12V 

 1 regulador de carga Solar 24V, 30A, MPPT  

 Juego de cables en 6mm (16 mt), para paneles (incluye conectores) 

 Juego de cables para baterías (2 mt) (incluye conectores) 

Metros cuadrado de techo necesario      :      20 
KWH mes                     :    240 
KWH año                                                     : 2.880 
Mitigación CO2 (toneladas/año)               : 1.124 
Autonomía operando en modo Batería   :   1 a 2 días (según consumo de las cargas en servicio) 
Tiempo de Carga de Baterías       :   5 a 10 horas full carga 
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KIT 3.300W 

INVERSOR DC/AC, ONDA SINUSOIDAL PURA (CERTIFICADO) 1 UNID 

REGULADOR DE CARGA, MPPT 1 UNID 

AUTOMATICOS PARA LINEA DE RED Y PANELES 2 UNID 

FUSIBLE PARA BANCO DE BATERIAS  2 UNID 

PORTA FUSIBLE 1 UNID 

CABLES DE CONEXIÓN A LOS PANELES Y BATERIAS 12 MT 

LLAVE CONMUTADORA O SELECTOR DE CARGA (red fotovoltaica o red eléctrica) 1 UNID 

 
DETALLE GENERAL 

 1 Inversor de 3.300W, onda pura senoidal AC 220V    

 12 paneles Fotovoltaicos Certificados de 275W Polycristalino  

 10 baterías 100 amp Gel 12V 

 1 regulador de carga Solar 24V, 30A, MPPT  

 Juego de cables en 6mm (16 mt), para paneles (incluye conectores) 

 Juego de cables para baterías (2 mt) (incluye conectores) 

Metros cuadrado de techo necesario      :      30 
KWH mes                     :    360 
KWH año                                                     : 4.320 
Mitigación CO2 (toneladas/año)               : 1.686 
Autonomía operando en modo Batería   :   1 a 2 días (según consumo de las cargas en servicio)  
Tiempo de Carga de Baterías       :   5 a 10 horas full carga 
 

KIT 5.500W 

INVERSOR DC/AC, ONDA SINUSOIDAL PURA (CERTIFICADO) 1 UNID 

REGULADOR DE CARGA, MPPT 1 UNID 

AUTOMATICOS PARA LINEA DE RED Y PANELES 2 UNID 

FUSIBLE PARA BANCO DE BATERIAS  2 UNID 

PORTA FUSIBLE 1 UNID 

CABLES DE CONEXIÓN A LOS PANELES Y BATERIAS 12 MT 

LLAVE CONMUTADORA O SELECTOR DE CARGA (red fotovoltaica o red eléctrica) 1 UNID 

DETALLE GENERAL 

 1 Inversor de 5.500W, onda pura senoidal AC 220V    

 20 paneles Fotovoltaicos Certificados de 275W Polycristalino  

 12 baterías 100 amp Gel 12V 

 1 regulador de carga Solar 24V, 30A, MPPT  

 Juego de cables en 6mm (16 mt), para paneles (incluye conectores) 

 Juego de cables para baterías (2 mt) (incluye conectores) 

Metros cuadrado de techo necesario      :       40 
KWH mes                     :     480 
KWH año                                                     :  7.200 
Mitigación CO2 (toneladas/año)               :  3.372 
Autonomía operando en modo Batería   :   1 a 2 días (según consumo de las cargas en servicio)  
Tiempo de Carga de Baterías       :   5 a 10 horas full carga 
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KIT 7.000W 

INVERSOR DC/AC, ONDA SINUSOIDAL PURA (CERTIFICADO) 1 UNID 

REGULADOR DE CARGA, MPPT 1 UNID 

AUTOMATICOS PARA LINEA DE RED Y PANELES 2 UNID 

FUSIBLE PARA BANCO DE BATERIAS  2 UNID 

PORTA FUSIBLE 1 UNID 

CABLES DE CONEXIÓN A LOS PANELES Y BATERIAS 12 MT 

LLAVE CONMUTADORA O SELECTOR DE CARGA (red fotovoltaica o red eléctrica) 1 UNID 

DETALLE GENERAL 

 1 Inversor de 7.500W, onda pura senoidal AC 220V    

 28 paneles Fotovoltaicos Certificados de 275W Polycristalino  

 14 baterías 100 amp Gel 12V 

 1 regulador de carga Solar 24V, 30A, MPPT  

 Juego de cables en 6mm (16 mt), para paneles (incluye conectores) 

 Juego de cables para baterías (2 mt) (incluye conectores) 

Metros cuadrado de techo necesario      :        70 
KWH mes                     :      840 
KWH año                                                     : 10.080 
Mitigación CO2 (toneladas/año)               :   4.496 
Autonomía operando en modo Batería   :   1 a 2 días (según consumo de las cargas en servicio)  
Tiempo de Carga de Baterías       :   5 a 10 horas full carga 
 

KIT 10.000W 

INVERSOR DC/AC, ONDA SINUSOIDAL PURA (CERTIFICADO) - 2X5000W EN PARALELO 2 UNID 

REGULADOR DE CARGA, MPPT 1 UNID 

AUTOMATICOS PARA LINEA DE RED Y PANELES 4 UNID 

FUSIBLE PARA BANCO DE BATERIAS  4 UNID 

PORTA FUSIBLE 1 UNID 

CABLES DE CONEXIÓN A LOS PANELES Y BATERIAS 12 MT 

LLAVE CONMUTADORA O SELECTOR DE CARGA  (red fotovoltaica o red eléctrica) 1 UNID 

DETALLE GENERAL 

 2 Inversores de 5.000W, onda pura senoidal AC 220V en configuración paralelo    

 26 paneles Fotovoltaicos Certificados de 330W Polycristalino  

 12 baterías 170Amp Gel en banco de baterías para 48 Volt.  – 680Amp. Con rack + 1 gabinete con tablero de conexión 

y protecciones. 

 1 regulador de carga Solar 48V, 30A, MPPT  

 Juego de cables en 6mm (16 mt), para paneles (incluye conectores) 

 Juego de cables para baterías (2 mt) (incluye conectores) 

Metros cuadrado de techo necesario      :        90 
KWH mes                     :   1.300 
KWH año                                                     : 12.960 
Mitigación CO2 (toneladas/año)               :   5.058 
Autonomía operando en modo Batería   :   1 a 2 días, según consumo de las cargas en servicio.  
Tiempo de Carga de Baterías       :   5 a 10 horas full carga 

 
“Los paneles fotovoltaicos se deben orientar con inclinación 33º Norte” 
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NOTAS DESTACADAS 
Nota 1: El valor del producto incluye despacho para el área Metropolitana en día y horario hábil, entrega sobre piso nivel 
calle, no incluye ningún otro tipo de gestión y/o servicio extra para la entrega, salvo acuerdo entre las partes.( Solo para 
los Kits fotovoltaicos) 
 
Nota 2: Despacho a provincias / Isla de Pascua / Juan Fernández / Islas sur de Chile / Punta Arenas / Zona Norte, es costo 
del cliente y en medio de transporte de su confianza. 
 
Nota 3: Para clientes que requieran de igual modo el servicio de instalación y configuración de su kit, el servicio de cotizará 
como adicional según zona geográfica y/o región. 
 
Nota 4: Frente a cualquier consulta y/o duda nuestro departamento técnico le asesorará y dará instrucciones para un 
proceso más simple de instalación. 
 
Nota 5: Los KIT FOTOVOLTAICOS son escalables, lo que implica que puede seguir creciendo tanto en paneles, baterías, 
inversor, controlador de carga, baterías y autonomía. 
 
Nota 6: Para un mejor aprovechamiento de la autonomía de sus baterías, se recomienda que toda su luminaria sea led.                        
                           (Todos los kits, incluyen 12 ampolletas led de 8W, luz fría, sin costo para el cliente) 
 
Exclusiones :  
 

 Estructura para montaje de paneles fotovoltaicos. El cliente puede diseñar su propia estructura (madera, metal, 

aluminio) 

 Es responsabilidad del cliente determinar el área de instalación de los paneles y baterías, por lo que deberá 

seleccionar en forma correcta la ubicación de todos estos elementos. 

 No se considera remplazo de paneles quebrados y/o dañados por el cliente al momento de la instalación y posterior 

a ella. 

 El refuerzo de techumbres del cliente para instalación de los paneles fotovoltaicos es responsabilidad del cliente. 

 No se incluyen visitas técnicas donde el cliente, salvo previo acuerdo entre las partes y pago de los valores según 

tabla vigente para este tipo de servicios extras según localidad y/o región. 

 No se gestionará despacho alguno de KIT, si el cliente no tiene validado el pago de su compra. 

              

 Incluye: Sensor de Movimiento + Brazo / Sensor de Movimiento + control remoto + estructura 
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DATOS GENERALES DE NUESTRA EMPRESA 

Razón Social             : COMERCIAL  E  INDUSTRIAL TODO GENERACION  LTDA. 

Nombre de Fantasía : TODOGENERACION LTDA. 

R.U.T.                         : 76.249.484-1 

Giro                            : Comercialización,  Distribución,  Mantención  y  Reparación  de  productos  Eléctricos   
                                      e industriales, venta de equipos y equipamiento pesado, venta y armado de plantas de  
                                      generación Solar  –  Diesel - Gas, salas eléctricas y Servicios de Ingeniería, Asesoría y 
                                      consultoría.  
 
Página Web               :  www.todogeneracion.cl 
 
Productos              : Luminaria Led, Luminaria Solar, Kit Fotovoltaicos, Grupos Generadores, Iluminación de   
                                     emergencia, construcción y Armado de plantas de Energía, Instalación y Normalización 
                                     Eléctrica, Insumos solares, Asesorías, Servicio y Contrato de Mantenimiento a UPS y  
                                     Grupos Generadores multimarca, Venta de  Ups,  Baterías,  Montaje  Industrial, TTA, 
                                     Tableros Eléctricos, Ingeniería, Desarrollo de proyectos especiales y a la medida,  
                                      Proyectos modulares, Salas Eléctricas, Proyectos llave en mano. 

Correo de contacto : contacto@todogeneracion.cl 

Domicilio                  : San Antonio N° 378, Oficina N° 808 – Santiago – Chile 

Bodegas 1 y 2          : Estación Central (1)  / Parque Industrial Enea (2) - Pudahuel 

Taller 1            : Jesús Diez  Martínez  N° 1138 – Estación Central 

Taller 2            : Padre Irarrázaval – Estación Central  

Fono             : (+56) 224077927  

Cuenta Corriente   Empresa : Banco Santander  N° 68-44371-7 

 
Código Swift Banco : BSCHCLRM (Para operaciones en Dólares y Euros) 
 

PERSONAL DE CONTACTO BASE DE  NUESTRA EMPRESA 
 
1.- Gerente General                    : Sr. Fernando Ramos R.   -   fernando.ramos@todogeneracion.cl 
                                                                                                       (Cel: +56 956786624)    
 
2.- Gerente Adm.y Finanzas      : Sr. Juan Vera Reyes        -   finanzas@todogeneracion.cl 
                                                                                                       (Cel: +56 979577293)    
 
3.- Servicio Atención al cliente  : Sra. Hortensia Guzmán V.-    contacto@todogeneracion.cl                                             
              

http://www.todogeneracion.cl/
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