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Principios fundacionales

Los principios fundacionales de Price nunca han cambiado: integridad empresarial, 
servicio de primera clase, innovación y compromiso con las personas.

Nuestros principios fundacionales

Imágenes de arriba, de izquierda a 
derecha:

· Primer edificio de Price ubicado en 
Winnipeg, Manitoba, 1956.

· Línea de ensamblaje de Winnipeg, 1966.

· Llegada de la primera prensa de 
extrusión, 1961. Albert Hagman 
(izquierda), Ernie Price (derecha).

Nuestra confiabilidad en calidad y entrega y nuestro conocedor 

servicio de seguimiento han hecho de Price un líder del mercado en el 

suministro de productos de distribución de aire y control de ruido.

Después de más de 60 años, Price sigue siendo una empresa familiar 

de capital privado con un profundo legado y compromiso en cuanto 

a innovación y servicio. Nuestra visión de largos años de existencia, 

nuestros valores tradicionales y la forma en la que Price realiza 

negocios constituyen las piedras angulares de nuestra posición de 

liderazgo en la industria de distribución de aire no residencial.
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“Hemos inculcado una profunda cultura 
de servicio en nuestra empresa, desde la 
alta gerencia hasta los niveles de menor 
jerarquía, desde los puestos de atención al 
público hasta las oficinas administrativas. 
Nuestra cultura de servicio hace que la 

experiencia con Price sea especial y única”.

- Gerry Price

Price Industries, Atlanta (Suwanee)

E.H. Price Limited, Winnipeg, Manitoba

Price Industries, Atlanta (Winder) Price Industries, Phoenix (Casa Grande)
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“Somos de la convicción de que ganar 
no lo es todo. La forma en que nos 
conducimos reviste igual importancia 
si ganamos o perdemos”.

Visión
Nuestra visión en Price ha permanecido 

básicamente igual durante más de 25 años: Price 

se ha convertido en el líder de mercado al brindar 

una experiencia de alta calidad al cliente.

La base de nuestro éxito radica en cuidar de 

nuestros clientes y de nuestro recurso humano: 

todo lo que hacemos gira en torno al servicio. 

Descubrimos que si lo hacemos, no tenemos 

que preocuparnos de nuestros resultados. Nos 

enorgullece escuchar atentamente y analizar al 

mundo a través de los ojos de nuestros clientes. 

Damos respuesta a las solicitudes y necesidades 

en forma rápida y detallada.

Los elementos clave de nuestra visión son:

·  Cultura de servicio: una profunda orientación al servicio impregna 
todo lo que hacemos en Price.

·  Excelencia en la entrega: ofrecemos plazos cortos y una entrega 
confiable y puntual.

·  Facilidad para hacer negocios: simplificamos y facilitamos la forma 
de hacer negocios con Price.

·  Innovación en productos: invertimos continuamente y sin cesar en la 
innovación de productos.

·  Soporte técnico: brindamos el mejor y más detallado soporte técnico e 
ingeniería de aplicaciones de la industria.

·  Aplicaciones a la medida: recibimos con agrado propuestas de 
diseños especiales y personalizados para cumplir requisitos exclusivos.

·  Recurso humano: nos esmeramos en contratar a las personas 
“adecuadas”. 
Nuestro recurso humano comparte y encarna nuestros valores.

Visión y valores
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Valores
Nuestros valores corporativos, 
o la forma en que Price realiza 
negocios, nos guía cada día y 
rige cada decisión que tomamos. 
Éstos representan un recordatorio 
constante de la empresa que 
iniciamos en 1946, la empresa 
en que se ha convertido en la 
actualidad y la empresa que 
visualizamos en el futuro.

Nuestros valores tradicionales han resistido la prueba del tiempo:

·  Integridad: cuando usted hace negocios con Price, obtiene la 
“mercadería correcta”. Nos apegamos a nuestros compromisos.

·  Confianza: confiamos en nuestros clientes y en nuestro recurso humano, 
y creemos que actúan en el mejor interés de ambas partes.

·  Respeto: valoramos a nuestra empresa, nuestros clientes y nuestros 
compañeros, y tratamos a todos con respeto y dignidad.

·  Imparcialidad: tomamos decisiones y adoptamos acciones como si nos 
situáramos en la posición de quien recibe estas decisiones y acciones.

·  Pasión: las tareas que abordamos son urgentes, convincentes y 
gratificantes.

·  Participativos: el trabajo en equipo y la colaboración son nuestros 
métodos preferidos para cumplir con nuestras metas y tareas.

·  Familia: la familia es importante en Price. Promovemos y apoyamos una 
vida personal y familiar sólida y plena. 

Los empleados de Price Industries (Atlanta) celebran que Price fue el n.º 1 en el mercado norteamericano, 2008.
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“En Price, invertimos e innovamos 
de manera continua, ya sea en 
tiempos buenos o malos”.
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Filosofía de inversión

Filosofía de inversión 
Con el fin de convertirnos en el “Proveedor preferido” y alcanzar nuestra visión, creemos 
que es necesario invertir e innovar continuamente en todas las áreas del negocio.

A pesar de las fluctuaciones del mercado, 

los gastos de capital aumentaron de forma 

constante, para luego acelerarse a medida 

que se desarrollaba la recesión de 2008-

2011. Resultado neto: un crecimiento 

constante en ventas y sólo una disminución 

modesta en la recesión actual.
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El equipo de Servicio al Cliente de Atlanta mientras atiende a nuestros clientes.

Productos nuevos
Fijamos la norma para innovación en la industria, al desarrollar 
sin cesar nuevos productos, tanto especializados de alto nivel 
como de consumo. Nuestra continua inversión en innovación 

de productos ha dado como resultado la familia de productos 
más amplia y detallada disponible en el mercado. El Centro de 

investigación de Price, zona norte, el laboratorio de Investigación 
y desarrollo (R&D) más amplio y mejor equipado de nuestra 

industria, ofrece confiabilidad en productos y pruebas de 
desempeño con la que puede contar y nos permite desarrollar 

productos nuevos en tiempo récord. Equipo de liderazgo en Desarrollo de productos en el PRCN de Winnipeg

Excelencia en la entrega
Ofrecemos los plazos más cortos y confiables de la industria, 
que incluyen una amplia gama de programas de envío 
agilizado. Todas nuestras plantas utilizan ampliamente los 
principios de eficiencia y ofrecen servicios que se adaptan 
rápidamente. Siempre invertimos con la suficiente anticipación 
para garantizar que contamos con la capacidad de mantener 
los plazos prometidos a medida que crece nuestro negocio, 
incluso en los momentos de máxima ocupación.  

Pedido de flujo personalizado mientras se embala en la planta de Winnipeg

www.price-hvac.com

Es fácil hacer negocios con Price
Nuestros equipos de Servicio al Cliente, Ingeniería de 
aplicaciones y Diseños especiales responden a las solicitudes 
de manera rápida y minuciosa. Nuestro software All-in-One 
para especificación, selección y clasificación de pedidos hace 
que los negocios con Price se realicen sin inconvenientes, de 
manera rápida y fácil. Escuchamos muy atentamente a nuestros 
clientes, creemos en lo que su mirada nos dice y siempre 
actuamos como si fuéramos la parte receptora de nuestras 
propias decisiones.

Lo que nos distingue
Dado que la mayoría de proveedores de nuestra industria ofrecen una línea 
completa de productos de consumo a precios competitivos, Price se ha distinguido 
de la competencia al seguir estas tres áreas de servicio:
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“Invertimos con suficiente 
anticipación para satisfacer 
los requisitos de capacidad en 
tiempo real. Nuestro sistema de 
programación consiste en una 
línea de código informático que 
especifica automáticamente el 
plazo de entrega”. 

Entrega confiable
Nuestras plantas de fabricación de clase internacional y nuestra 
capacidad de fabricación de precisión permiten los plazos de entrega 
más confiables de la industria, así como una gama de programas de 
envío rápido, con plazos tan cortos como dos días. Puede confiar 
en que Price “logrará llegar” cuando lo necesite, a tiempo en todo 
momento.

Excelencia en la entrega

Excelencia en la entrega 
Una rápida y confiable entrega de productos ha sido la piedra angular del modelo de 
negocios de Price durante muchos años. Nuestra red de plantas de fabricación está 
ubicada estratégicamente para proporcionar acceso a envíos en un solo día para 
nuestras líneas de productos de consumo desde casi cualquier parte del territorio 
continental de EE. UU. y Canadá.

Estrategia de fabricación para América del Norte
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Programación automática
Nuestro software para clasificación de pedidos All-In-One incluye 
una línea de código informático que especifica el plazo de entrega, 
usualmente entre 3 a 4 semanas, o más corto si se realiza un 
envío rápido. Invertimos con suficiente anticipación para garantizar 
que contamos con la capacidad implementada para mantener las 
entregas conforme a la programación, independientemente de lo 
ocupados que estemos.

Sistema de administración de la información en la 
planta de producción de Price 
Diversos sistemas, que incluyen el Sistema de administración de la 
información en la planta de producción de Price (PRISIM), el innovador 
sistema de códigos de barras de Price que se utiliza en la planta de 
producción, garantiza que las partes y piezas correctas se coloquen en la 
caja adecuada y lleguen al lugar listas para instalarse.

Los empleados de Price Industries (Atlanta) celebran los 13.112 pedidos enviados consecutivamente a tiempo, 2010.
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Inversión
En Price, estamos preparados para respaldar inversiones en tecnología de 
fabricación y enfoques que mejoren nuestra capacidad de dar servicio a 
nuestros clientes de manera eficaz y eficiente.  Invertimos continuamente 
en nuevos equipos, herramientas y líneas de fabricación, así como en el 
desarrollo de destrezas, conocimiento y capacidad para ser los mejores.

“El resultado final es un 
desempeño y soporte 
de fabricación con el 
que se puede contar 
hoy y en el futuro”.

Fabricación innovadora

Fabricación innovadora 
Price es tan innovador en el taller como en cualquier otra parte de la empresa. El 
resultado es un flujo constante de mejoras en productos, procesos y calidad que nos 
ayudan a atender a nuestros clientes mejor que cualquier otro en la industria. Nuestro 
enfoque ha evolucionado en el transcurso del tiempo y se caracteriza por...

Las instalaciones de fabricación de Price están equipadas con la tecnología más avanzada en acabados disponible 
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Experimentación y aprendizaje
Sabemos que las mejoras innovadoras conllevan tiempo, 
experimentación y aprendizaje continuo. No siempre podemos 
predecir la forma en que funcionarán las cosas, pero estamos 
preparados para probar cosas nuevas y abrirnos a nuevos 
mercados. Proporcionamos los recursos para que nuestra 
fuerza laboral encuentre métodos innovadores que nunca 
antes se hayan probado o perfeccionado.

Pensamiento renovador
El statu quo no es lo suficientemente bueno en Price. Hemos 
creado y alimentado cuidadosamente una cultura que valora 

las nuevas ideas y el pensamiento renovador. Recompensamos 
y reconocemos estos comportamientos. El resultado es un 

torrente continuo de mejoras en productividad, calidad y costo.

Colaboración
Escuchamos atentamente a las personas que ocupan los 

puestos de atención al público en nuestra empresa, ya que 
se encuentran en la mejor posición para determinar la forma 

en la que podemos mejorar nuestros procesos de fabricación. 
Creemos firmemente en un enfoque de colaboración, al 

proporcionar a las personas que tengan diferentes puntos de 
vista privilegiados y perspectivas una oportunidad de contribuir 

en la mejora de nuestros productos y procesos.

Fabricación eficiente
Nuestro equipo de liderazgo en fabricación está compuesto 
por reconocidos expertos de la industria con un profundo 
conocimiento de las técnicas de fabricación eficiente. Invertimos 
considerablemente en instruir sobre estas técnicas a todos 
los que integran nuestra organización; asimismo, animamos a 
todos para que las pongan en práctica a diario en el taller.

Nueva sala de limpieza para fabricar productos críticos para el medio ambiente

Primera instalación de la punzonadora láser combinada Trumpf y torre integrada 

para manejo de materiales en Canadá

Empleados de la planta de producción de Atlanta colaborando con los jefes de planta

Campaña intensiva de mejoras continuas en acción: mapeo de flujo de valor
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“Invertimos de manera 
continua en el desarrollo 
de productos, tanto en las 
categorías de productos 
de nichos diferenciados 
como en productos de 
consumo básicos”.

Investigación y desarrollo (R&D) de alta velocidad
Cada año introducimos docenas de nuevos productos. Algunas de 
estas nuevas introducciones son extensiones y mejoras de líneas de 
productos básicos. En otros casos, introducimos líneas de productos 
completamente nuevas y productos de tecnología avanzada y 
altamente diferenciados.

Para lograr este ritmo, el equipo de Ingeniería de diseño de Price 
ha experimentado un importante crecimiento, al agregar recursos 
en diseño, aplicaciones y nuestros laboratorios. Asimismo, se han 
utilizado tecnologías de vanguardia en software CAD 3D y análisis de 
CFD, adquisición de datos e instrumentación, con el fin de aumentar la 
precisión y la velocidad.

Innovación en productos

Equipo de Ingeniería de diseño de Price con Gerry Price, en el Centro de investigación de Price, zona norte

Innovación en productos 
El compromiso de Price en la investigación, desarrollo, innovación e ingeniería de 
precisión continúa siendo la piedra angular de la empresa. 
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Dinámica de fluidos computacional (CFD)
La Dinámica de fluidos computacional (CFD) emplea la  
matemática avanzada para predecir la forma en que se 

comportan los fluidos. La CFD proporciona un 
medio para que los ingenieros validen un diseño 

antes de que se construya un edificio 
o se fabrique un producto. Esto 

permite que el ingeniero tenga 
confianza en que cierto 

aspecto del diseño se 
desempeñará 

según lo 
previsto. 

Muro de la Innovación (Atlanta) en el que aparecen las numerosas patentes de Price

Productos de tecnología avanzada 

Nuestros clientes han llegado a contar con un flujo constante y cada vez 
mayor de nuevos productos y mejoras. Price cuenta con un gran equipo de 
experimentados y talentosos ingenieros que trabajan constantemente en ideas 
innovadoras de productos. No tememos abordar categorías de productos 
completamente nuevas, si creemos que tenemos algo que aportar.

Rejillas, registros 
y difusores

Entornos 
críticos

Construcción 
sostenible

Terminales

Radiantes e 
hidrónicos

Control de ruido

Componentes 
electrónicos
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Centro de investigación de Price, zona norte

Hace 40 años, en Price comenzamos a desarrollar productos en nuestro primer laboratorio. 
Desde entonces, nuestro laboratorio se ha expandido y ha evolucionado hasta convertirse 
en el Centro de investigación de Price, zona norte (PRCN), ubicado en Winnipeg, Manitoba.

Centro de investigación de Price, zona norte

El PRCN es un laboratorio y centro de pruebas de primera calidad que alberga 
más de 18.500 pies cuadrados de salones de prueba de vanguardia y más de 
65 ingenieros de producto que se centran en desarrollar nuevos productos de 
consumo y de nicho.

El PRCN es el lugar ideal para que ingenieros, contratistas, arquitectos y 
propietarios vean cómo funcionan los productos de Price en distintas condiciones 
de instalación y funcionamiento. Esta planta de última generación proporciona a 
nuestros clientes la capacidad de personalizar las condiciones y los productos de 
prueba en un entorno de tiempo real, lo que deriva en datos de prueba precisos y 
confiables y experiencias interactivas con los productos.

“El Centro de Investigación 
Price, zona norte, es único 
en su género en América del 
Norte y es uno de los más 
avanzados laboratorios de 
control de ruido y distribución 
de aire del mundo”.

	18.500 pies cuadrados 
	3 salas de ventiladores 
	9 salas de pruebas 
	2 salas de sonido 

Sala de visualización de flujo Exhibidor de controles y sala de capacitación

Perfil corporativo de Price
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Sala de sonido reverberante

Cámara radiante e hidrónica para pruebas

Laboratorio de sonido para control del ruido

Sala de maquetas 2 / Sala de medición de 
características (throw room) de GRD

Sala de maquetas 1/ Entornos críticos

Pruebas de ventiloconvectores y terminales
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Diseñado específicamente para combinar exhibidores de productos “en 
la práctica” con demostraciones activas y visualizaciones de flujo en salas 
temáticas, al salir los visitantes se llevan consigo el conocimiento y los 
elementos de comprensión que les servirán para construir mejores entornos, 
además de adquirir un conocimiento más profundo de los productos y 
servicios de Price. Estas impresionantes instalaciones brindan a los visitantes la 
oportunidad de evaluar productos en un entorno práctico o simulado.

“En Price tenemos más de 10.000 
contactos presenciales con clientes 
e ingenieros cada año”.

El mundo de la distribución de aire en el PTC, 
zona oeste, en Phoenix.

PRCN
2008

PTC
1998

PTCW
2007

Centros técnicos de Price

Centros técnicos de Price 
Los Centros técnicos de Price, ubicados en Atlanta y Phoenix, ofrecen a los 
profesionales de la industria una experiencia educativa única.

Estrategia del Centro técnico para América del Norte

Perfil corporativo de Price
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Programas de capacitación de Price
Los Centros técnicos de Price sirven de sede para una amplia 
gama de programas de capacitación, tanto para principiantes 
como para personas con conocimientos avanzados, que 
incluyen créditos de educación continua y horas de desarrollo 
profesional (CEU y PDH, respectivamente) para profesionales 
que realizan su práctica.

Salas de demostraciones y visualización de flujo
En estas áreas, se realizan demostraciones de todas las variedades 

de dispositivos neumáticos al inyectar humo en el flujo de aire. 
Un equipo de medición de vanguardia registra y muestra las 

dinámicas de la sala,tales como tasas de flujo, perfiles de velocidad 
y temperaturas. Es el mejor método para evaluar las diversas salidas 

de aire en un entorno realista.

Exhibidores de productos
Los visitantes pueden ver y tocar productos reales en diversas 
configuraciones, mientras observan opciones de armazones y 

piezas interiores, métodos de instalación y acabados.

Visitas adaptadas a la medida de sus 
necesidades
Price ofrece visitas que pueden ser tan generales como cumplir 
el deseo de conocer más sobre una tecnología nueva o 
emergente, o bien, ser tan específica como evaluar las diversas 
tecnologías para un proyecto actual. Sea cual sea su necesidad, 
los profesionales de Price trabajan directamente con usted y 
su equipo para proporcionar el contenido de los programas, 
demostraciones y maquetas que superan las expectativas.

Demostración en la sala de visualización de flujo

Programas de capacitación en PTC

Exhibición y demostración de productos silenciadores

Maquetas de proyectos y pruebas para ayudarle a tomar decisiones críticas de diseño
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Software de selección e ingeniería de aplicaciones

El experimentado departamento de Ingeniería de aplicaciones de Price respalda la 
diversa línea de productos de Price.

Ingeniería de aplicaciones

Ingenieros de aplicaciones brindan asistencia a representantes de ventas e 
ingenieros de diseño con análisis adecuado de sonido de las unidades terminales, 
selección de salidas de aire, disposición e instalación de sistemas de distribución 
de aire en la sala de operaciones y la sala de limpieza, diseño de distribución de 
aire debajo del suelo y diseño de ventilación por desplazamiento.

La capacitación es un elemento clave en nuestro compromiso por proporcionar 
asistencia técnica incomparable. Nuestro equipo de ingenieros de aplicaciones 
proporciona programas personalizados de capacitación para ingenieros de diseño, 
contratistas y propietarios de edificios.

Nuestros especialistas en aplicaciones ofrecen presentaciones en las instalaciones 
de la empresa o en el lugar, y revisan las técnicas de selección específicas y 
destacan las características singulares y los beneficios de rendimiento de los 
productos de Price.

“La capacitación y el 
soporte de la Ingeniería de 
aplicaciones constituyen 
elementos clave de nuestro 
compromiso por prestar 
un servicio al cliente sin 
precedentes”.

Equipo de ingeniería de aplicaciones
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SOFTWARE

Esta herramienta de última generación es el software de selección más avanzado 
en la industria de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) y ha recibido 
críticas positivas de la comunidad de ingeniería desde su lanzamiento en 2007.

Software de selección All-In-One

La funcionalidad esencial del software es la fácil selección de más de 1.500 
productos de cinco grupos distintos de productos. El catálogo completo de 
productos Price está disponible con tan sólo hacer un clic con el mouse desde una 
interfaz de fácil utilización para el usuario.

Nuestro software ofrece un completo paquete de herramientas y módulos de 
capacitación relacionados con la industria, diseñados para ayudar a cualquier 
persona, desde novatos hasta expertos, cuando se trata de comprender y 
seleccionar soluciones de HVAC.

Lo nuevo en el 2010 fue la implementación de herramientas para diseñadores 
de salas de Price, lo que permite al ingeniero evaluar el desempeño de nuestros 
productos de tecnología ecológica, tales como ventilación por desplazamiento y 
vigas frías, en aplicaciones en condiciones reales.

“Nuestro software All-
In-One está diseñado 
específicamente 
para el ingeniero que 
necesita soluciones 
rápidas y precisas”.

Asistente de  
 selección de  
All-In-One 

Diseñador de sala de desplazamiento

· Rejillas, registros y difusores
· Ventilación por desplazamiento
· Vigas frías
· Terminales
· Silenciadores
· Serpentines del ventilador y ventiloconvectores
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Es fácil hacer negocios con Price

La séptima edición del Catálogo de Price está conformada ahora por 5 tomos con 
más de 2.500 páginas de productos de distribución de aire; hay 91 productos nuevos 
desde la última edición de 2007.

Nuestro sitio web es fácil de usar 
y contiene la información más 

actualizada disponible de Price.

Catálogo de productos de Price, edición 7

www.price-hvac.com

El catálogo es una recopilación completa de todos los 
productos que ofrece Price con especificaciones, datos 
de desempeño y dimensiones.

Desde la primera edición del Catálogo de All-In-One de 
Price en 1993 hasta la edición actual, nuestro equipo 
de ingeniería ha seguido reforzando el contenido 
técnico y los materiales de apoyo que se incluyen en 
el catálogo. Ello incluye teoría avanzada, información 
sobre las aplicaciones y ejemplos de diseños: todo 
basado en las investigaciones más recientes. 

Visítenos en www.price-hvac.com para tener acceso a más de 
2.500 páginas de información sobre productos, la biblioteca 

Revit más completa de la industria de HVAC, cientos de 
videos de pruebas de humo, casos prácticos, módulos de 

capacitación, descargas de software y más.



21www.price-hvac.com

El Manual para ingenieros de Price es una recopilación de 1.300 páginas de 
conocimientos en ingeniería relacionados con la aplicación de productos de 
distribución de aire y control de ruido que ha adquirido Price en los últimos 60 años.

Manual de HVAC para ingenieros

Éste representa el conocimiento acumulado de cientos de ingenieros de Price y 
pretende ser un manual y una guía de referencia aplicada, al abarcar temas como:

· Ventilación por desplazamiento 
· Calefacción radiante y enfriamiento 

· Vigas activas y pasivas 
· Ventilación para aplicaciones sanitarias
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Es fácil hacer negocios con Price

www.price-hvac.com

Twitter Blogs

VideoAlimentadores 
RSS

Seminarios 
en la Web

Revit

Nos comprometemos a ofrecer herramientas y servicios excepcionales a la comunidad 
de ingenieros para que hacer negocios con Price resulte lo más sencillo posible.

Herramientas y tecnología para ingenieros

Respetamos los retos que enfrentan los ingenieros para 
diseñar sistemas complejos en el entorno actual de la 
construcción y estamos dedicados a dotarlos con 
las herramientas de software, videos y módulos de 
capacitación que les aporten eficiencia en su trabajo 
cotidiano.

Nuestro compromiso hacia los medios sociales nos 
permite abordar las necesidades de la industria 
en tiempo real y crear una cultura de interacción 
y receptividad que nos permite llegar a miles de 
clientes cada día.

Capturas de pantalla del blog de Price 

en www.price-hvac.com/blog

         Más de 300 modelos Revit  

en www.price-hvac.com/revit
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Price América del Norte

Distribuidores internacionales

Suministrado mediante procesos de fabricación autorizados

Fabricación de Price

Fabricación autorizada

Leyenda

Price trabaja en colaboración con organizaciones líderes y de mentalidad similar 
integradas por representantes de ventas independientes en todo el mundo para 
llevar nuestros productos al mercado. La mayoría de representantes de Price son 
líderes de mercado en su territorio e invierten, innovan y dan servicio de la misma 
forma en que nosotros lo hacemos.  

Distribución mundial

Nuestros representantes han trabajado junto a nosotros durante muchos años para colocar a Price como la marca líder de 
América del Norte. Nuestra red de representantes en América del Norte está bien establecida, cuenta con mucha experiencia 
y es muy respetada.

Price Internacional
Al trabajar desde esta sede bien establecida en América del Norte, nuestra visión es convertirnos en el proveedor global 
preferido para productos de distribución de aire. Ahora contamos con presencia en la mayoría de mercados internacionales 
clave y los productos de Price continúan formando parte de proyectos famosos en todo el mundo. Conjuntamente con socios 
estratégicos regionales cuidadosamente seleccionados, nuestra red internacional de representantes líder en el sector se está 
expandiendo rápidamente.   
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Rejillas y difusores Entornos críticos Construcción sostenible Control de ruido

· Oficina central de Canadá
· Centro de investigación de Price - Zona norte
· Oficina de ventas internacionales
· Instalaciones de fabricación de Winnipeg

· Sede Central de Estados Unidos
· Centro Técnico de Price
· Centro de Fabricación de Atlanta

· Centro de Fabricación de Atlanta

· Centro Técnico de Price, zona oeste
· Centro de Fabricación de Phoenix

· Centro de Fabricación de Toronto

1290 Barrow Industrial Parkway
Winder, Georgia Estados Unidos  
30680-5704

999 North Thornton Road
Casa Grande, Arizona Estados Unidos 
85222-3809

130B Pippin Road
Vaughan, Ontario Canadá L4K 4X9

2975 Shawnee Ridge Court
Suwanee, Georgia Estados Unidos 30024
Tel.: 770.623.8050 Fax: 770.623.6404

638 Raleigh Street
Winnipeg, Manitoba Canadá R2K 3Z9
Tel.: 204.669.4220 Fax: 204.663.2715

Terminales y controles

La Mejora del Producto es un esfuerzo constante que hace Price. Por lo tanto, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte con su 
Representante de Ventas de Price para obtener las especificaciones actuales o para obtener más información detallada. No todos los productos están disponibles en 
todas las áreas geográficas.

Todos los productos mencionados en este folleto tienen garantía como se especifica en la Gerentía Limitada que se muestra en el sitio web www.price-hvac.com.

El catálogo de Price está disponible en línea en www.price-hvac.com.


