
33 AÑOS  DANDO EN MEJOR FRÍO



( Club Colombia)
Cuartos fríos, con aislamiento tipo Metecno, los mejores acabados, optimo 
sellamiento entre juntas,  asesoramiento en obras civiles, pisos , cubiertas, 

elaboración de estructuras para techos.



Centrales de proceso de alimentos para Supermercados Comfandi
Salas de proceso, con ventanas panorámicas , puertas de vaivén locas, 

puertas desarrolladas con base en tecnología italiana.



( Matadero Quinchia Risaralda, Coomcarniqos)
Producción e instalación de mataderos, cuarto frío, sistema  de rieles, 

puertas cuellos de ganso.



( planta de DANCALI )
Soluciones en iluminación para grandes áreas 

que no generan calor al interior de los cuartos.



( Supermercado 
barranquilla)

Instalación de rack, 
ahorro energético, 

menor mantenimiento.
Ricarondo ( Medellín)



( Ricarondo 3000 m3 conservación.)
Refrigeración industrial, grandes capacidades de 

refrigeración.



Producción de tableros de controles
( Pollos Agrica, Popayán)



Cuartos 
multipuertas para 

mini markets

(Tiger Market Esso
Cartagena)

(Tiger Market Esso
Cartagena)



Pesquera en mercado Basurto 
, Cartagena

Isla de congelados



Congelador para 
tejidos a  -40ºC, 

Bogotá Congelador a -25 ºC Planta piloto 
de alimentos Univalle



Cadbury Adams

Banco de hielo



(motel Rey de 
Corazones)

Deposito de hielo 

Planta de paletas de 10 moldes,
Helados Flipper



Túnel de enfriamiento de 
chocolate, Cacao Pacifico, enero 
2012.



Proyecto 
desarrollado 

para la 
facultad de 

alimentos de 

Deshidratador  por bomba de calor en ciclo cerrado

alimentos de 
la 

Universidad 
del Valle



( Hospital Santaella, Caracas Venezuela)
Producción e instalación de cavas morgue



( Hospital San Rafael de Tunja ESE)
Carro elevador de camillas para  las cavas morgue



33 años desarrollando tecnología aplicada a la 
necesidad de nuestro cliente.

• 5000 m3 conservación  de congelación, túnel de 
congelados para Proceso de maricos Idelpacifico.congelados para Proceso de maricos Idelpacifico.

• Frigorífico de 3000 m3 para Mar agrícola, Tumaco.

•800 m3 de congelación Impesca, Buenaventura.

• Transformación de la planta de freón a amoniaco en 
Dancali.


