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Equipos Minisplit de ventana, 
Equipos portátiles y de pared, 
de 1 a 5 toneladas de refrigeración.



Chillers con manejadoras multizona, doble 
pared, de 10 a 200 toneladas de
 refrigeración, filtración terminal HEPA



, Equipos centrales de 5 a 20 toneladas,
Cassettes piso/techo de 1 a 5 toneladas, 
Sistemas multisplit MPS multiv hasta 50 toneladas, 
Fancoils desnudos hasta 2 toneladas de refrigeración.  



Sistemas centrales de 5 a 30 toneladas de 
refrigeración,
Equipos chillers con fancoils de agua helada de 10 
a 200 toneladas de refrigeración.  



, 
Equipos centrales de 3 a 100 toneladas de refrigeración. 
Equipos de precisión de 5 a 50 toneladas de 
refrigeración.



Sistemas centrales de 5 a 30 toneladas de 
refrigeración, 
Equipos chillers con fancoils de agua helada de 10 
a 200 toneladas de refrigeración.

 



Equipos split/ducto de 10 a 50 toneladas de refrigeración, 
Equipos paquete condensados por agua o por aire de 5 a 
50 toneladas de refrigeración,
Chillers de 5 a 200 toneladas con manejadoras de agua 
helada y conductos con aislamientos acústicos.



Chillers, torres de enfriamiento para inyección 
de plástico y otros procesos, 
Ventilación especial, sistemas de control 
inteligente.  



Equipos centrales de 5 a 20 toneladas,
Cassettes piso/techo de 1 a 5 toneladas, 
Sistemas multisplit MPS multiv hasta 50 toneladas, 
Fancoils desnudos hasta 2 toneladas de refrigeración.



Sistemas de agua fría hasta 200 toneladas de 
refrigeración,
Sistemas centrales de 5 a 100 toneladas, 
Redes de condensación, Torres de enfriamiento 
hasta 300 toneladas, sistemas inteligentes.



Chillers de tornillo de 50 a 300 toneladas de 
refrigeración, Unidades manejadoras Blow throug, 
Drow trough de agua helada, torres de enfriamiento, 
unidades de purificación, sistemas centrales para 
campamentos de 10 a 100 toneladas de refrigeración.  



Equipos Minisplit , 
Equipos portátiles y de pared de 1 a 5 toneladas de 
refrigeración.



Chillers de tornillo de 50 a 300 toneladas de refrigeración, 
Unidades manejadoras Blow throug, Drow trough de agua 
helada, torres de enfriamiento, unidades de purificación, 
sistemas centrales para campamentos de 10 a 100 
toneladas de refrigeración.  



Equipos 
Equipos  

 refrigeración.  

Minisplit, tipo ventana,
portátiles y de pared de 1 a 5 toneladas 

de 



Minisplit tipo ventana, 
Equipos portátiles y de pared, de 1 a 5 toneladas 
de refrigeración.



Sistemas de agua fría de 5 a 300 toneladas de 
refrigeración, 
Sistema de ventilación y extracción para hornos y 
cocinas, cuartos fríos, cadenas de conservación.   



Equipos Minisplit , 
Equipos portátiles de 1 a 5 toneladas de refrigeración 
para hospitales de campaña, 
Carpas para eventos sociales y publicitarias.   



Centrífugos dobles y sencillos para extracción, 
Ventiladores tipo hongo para cocinas, parqueaderos, baños.
 Axiales y helicocentrífugos para bodegas de 
almacenamiento.



Mobiliario Industrial
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Mobiliario Restaurantes

Mobiliario Industrial



Manejamos todo tipo de productos:

*Cocinas de Restaurantes, hoteles, industrias, bares, guarderías, 
hospitales, cuarteles, universidades, cafeterías, lavanderías, 
panaderías  y supermercados entre otros.

*Laboratorios farmacéuticos, muebles con diseños especiales para 
áreas productivas o de investigación.

*Trabajos decorativos y de protección aplicables en diversas áreas 
de  edificios y/o plantas industriales. Baranda para escaleras , forros 
para muros, pilares, techos, pisos, protecciones en esquinas, tubos 
protectores a lo largo de paredes, marcos de puertas y ventanas.

* Estufas, plateros, autoservicios, campanas extractoras, ducteria, 
extractores, mesones, sillas, canecas, plancha asadora, freidora, 
BBQ, estructuras metalicas, archivadores, pelapapa, licuadora 
industrial, picadora de verduras, menage (samovares, bandejas, 
platos, cubiertos, jarras, posillos, vasos.).

Nuestra experiencia en el mercado por más de 10 años nos posiciona 
como una empresa con características únicas como son:

·Alta calidad en Muebles de Acero Inoxidable y Muebles 
Metálicos.·Excelentes Tiempos de entrega,·Diseños Sobre Medida y 
Especificaciones.
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