




COMFORTPROJECTS
FULL

Momentum es pasión por el desarrollo 
de proyectos integrales de alto nivel que aúna un 
sistema integral de servicios que van desde la rea-
lización de proyectos de ingeniería, instalaciónes 
hidráulicas, climatización y ventilación, electricidad 
y fontanería, domótica, imagen y sonido, piscinas...
todo ejecutado por un solo interlocutor, lo que fa-
cilita el control de la ejecución de la obra por parte 
de técnicos y constructores, optimizando los tiem-
pos y el resultado final.
  
Nuestra especialización son los proyectos que 
suponen un desafío técnico que fusione la esté-
tica más cuidada con la optimización energética 
y creación de espacios saludables y confortables 
para vivir. Muestra de ello es que llevamos más de 
45 años comprometidos con la ejecución y bús-
queda constante de soluciones innovadoras para 
el desarrollo de proyectos integrales en materia 
de ingeniería, instalación y mantenimiento para 
proyectos singulares y de alto nivel, sin importar su 
envergadura o características especiales.

Un konw how consolidado que junto al compromiso 
y trato personal hacen de Momentum una orga-
nización líder en ofrecer soluciones directas de la 
más alta calidad.

      RELACIÓN DIRECTA 

                            PROYECTOS A MEDIDA 

   INSTALACIONES DIRIGIDAS, EJECUTADAS Y CONTROLADAS AL DETALLE 

    PUESTA EN MARCHA Y POST-VENTA 

  CONTRATO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL 

       SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

 SERVICIO TÉCNICO DE ATENCIÓN DE AVERÍAS



INTEGRAL
SERVICIO

   INGENIERÍA

 PROYECTOS

    INSTALACIÓN

CLIMATIZACIÓN

    VENTILACIÓN

  EFICIENCIA ENERGÉTICA

                        PASSIVHAUS

 ELECTRICIDAD

    FONTANERÍA

     PISCINAS

ÁREAS RECREATIVAS

   DOMÓTICA

 HOME CINEMA

    MANTENIMIENTO

     SERVICIO TÉCNICO



INGENIERÍA Y PROYECTOS
SOLUCIONES GLOBALES, ÚNICO INTERLOCUTOR

MOMENTUM brinda un servicio integral para atender todas las necesidades: PROYECTOS DE INGENIERÍA e INS-
TALACIÓN, sin más interlocutores. Un único responsable que controla y gestiona todo el proceso de estudio, anteproyecto, 
proyecto de ejecución, dirección de obra, ejecución de las instalaciones y legalización para una máxima coordinación, con-
trol de tiempos y resultado a la altura de las exigencias.



CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN

La temperatura y calidad del aire son fundamentales para un proyecto de 
alto confort y comodidad. En MOMENTUM maximizamos la funcionalidad y respe-
tamos la estética marcada gracias a un asesoramiento y estudio pormenorizado 
sobre las mejores soluciones en materia de climatización y ventilación. 



EFICIENCIA ENERGÉTICA
 · PASSIVHAUS · 

Momentum es pionera en el Proyecto y Ejecución de la instalación de climatización y ventilación de 
la primera vivienda Passivhaus en la Costa Blanca.

La reducción del impacto medioambiental y el ahorro energético, unido al confort, son pilares claves para 
Momentum, por eso todo proyecto de ingeniería e instalación tiene como objetivo alcanzar la máxima optimi-
zación y plantear las soluciones más adecuadas a cada necesidad.

Empresa colaboradora de:



ELECTRICIDAD Y FONTANERÍA

Todo proyecto de ingeniería e 
instalación por complejo que sea se de-
sarrolla bajo los parámetros de la más 
alta tecnología, funcionalidad y fiabilidad.



PISCINAS, 
ÁREAS RECREATIVAS, SPA...

En Momentum nos ocupamos de todo lo 
necesario para que cualquier proyecto, por com-
plejo que sea, sea una realidad. 
Para nosotros no existen imposibles.



DOMÓTICA TECNOLOGÍA AL SERVICIO DEL CONFORT

Implantamos las soluciones más 
innovadoras para la tranquilidad y 
comodidad de las personas. Casas 
automatizadas para la más alta se-
guridad, comunicación y eficiencia de 
un hogar en todas las áreas: ilumina-
ción, climatización, eficiencia energé-
tica, accesos, riego, piscinas...

Su imaginación es nuestro límite para 
implantar el sistema domótico acor-
de a sus necesidades para que usted 
se relaje y disfrute del hogar, con la 
tecnología al servicio del confort.



HOMECINEMA NUNCA HA VIVIDO EL CINE DE IGUAL MANERA.

El sistema cuenta con certificación oficial JBL 
Synthesis para la instalación y calibración de cines 
privados, realizamos el proyecto de su sala de cine 
en casa desde el principio, incluyendo canalizaciones, 
acústica, decoración, iluminación, audiovisuales y do-
mótica.

Además de la instalación, puesta en marcha y ca-
libración de todos los equipos, también incluimos el 
mantenimiento y actualización integral de sus equi-
pos y sistemas.

Tenemos un equipo altamente cualificado en diseño y 
construcción de salas de cine, lo que nos permite, do-
tar a cada sala del mejor tratamiento acústico y una 
calibración totalmente adaptada a la misma.

Todos los proyectos se realizan en tecnología BIM 
para dotarlos de la mayor precisión y proporcionar 
así una visión 3D del resultado.

Esto nos permite, desde el cálculo de los rebotes 
acústicos, mediciones, simulación de insonorización y 
dimensionado de los equipos que componen la sala.

 SOLICITE UNA DEMO EN NUESTRO SHOWROOM

ULTRA DYNAMICS
Incluso en el mundo real todos los sonidos tie-
nen un rango dinámico amplio que pone de ma-
nifiesto la calidad de un sistema de audio. Con 
un diseño de la sala adecuado y la selección de 
los equipos adecuados nos ayudan a reproducir 
los sonidos tan reales como se encuentran en la 
naturaleza.

INMERSIÓN SENSORIAL 360º
Combinamos diversas capas de sonido inmer-
sivo, un subgrave de gran impacto junto con la 
máxima resolución siempre disponible y la ener-
gía necesaria para excitar todos nuestros sen-
tidos.

UN POCO MÁS CERCA
Usamos la tecnología de multimasking en cuanto 
a las pantallas de protección para cada formato 
de vídeo, creando una experiencia única desde el 
punto de vista del espectador.

GRAVES PERFECTOS
Combinamos múltiple sub-woofers para homo-
geneizar el sonido en estas frecuencias y pro-
porcionar la limpieza y potencia necesaria incluso 
por debajo de las frecuencias que el oído huma-
no puede percibir.



TRANQUILIDAD

Antes, durante y después... 
controlamos todo el ciclo, de principio 
a fin, lo que garantiza el cumplimiento 
de los tiempos acordados y la supervi-
sión cualitativa de todos los elementos 
fundamentales, tanto materiales como 
humanos.

POSTVENTA
Además como cliente contará con la 
máxima garantía de atención, mante-
nimiento preventivo y atención perso-
nalizada tras la ejecución del proyecto, 
para un total confort y tranquilidad ya 
que Momentum pone a su servicio un 
contrato de mantenimiento preventi-
vo, así como un servicio de atención de 
averías e imprevistos.



Na Saurina de Entenza, 36 
03803 Alcoy-Alicante
T: 966 381 770
www.fullmomentum.es
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