tecnología en refrigeración

soluciones
innovadoras
en refrigeración

Equipos compactos para
pequeñas cámaras frigoríficas

Equipos semicompactos para
cámaras frigoríficas y salas de
trabajo

77 Mando de control fácil de usar

77 Instalación sencilla y rápida

77 Instalación simplificada con mínimas
tareas de mantenimiento

77 Diseño tropicalizado hasta 45 ºC
temperatura ambiente

77 Unidades cargadas de refrigerante y
probadas en fábrica

77 Versión silenciosa para instalación
en exterior en ambientes urbanos, y
centrífuga para instalación en interior

77 Reducida carga de refrigerante y bajo
consumo eléctrico

Centrales de refrigeración
77 Solución centralizada para reducir costes
de funcionamiento

3pack

freezing
cooling
air conditioning
heating
sanitary hot water

77 Unidades probadas y precargadas de
refrigerante en fábrica

Unidades evaporadoras y
enfriadores de aire para cámaras
frigoríficas y salas de trabajo

77 Sistema VRC para la modulación de la
potencia frigorífica

77 Unidades completamente equipadas con
válvulas de control y sifón de aspiración

77 Diseño tropicalizado hasta 45 ºC
temperatura ambiente

77 Reducido tiempo de instalación
77 Expansión directa o agua glicolada

77 Congelación, refrigeración, aire
acondicionado, calefacción y ACS en una
central compacta

77 Amplio rango de configuraciones

Equipos compactos industriales
para grandes cámaras
frigoríficas

Equipos semicompactos
industriales para grandes
cámaras frigoríficas

77 Instalación simplificada
77 Reducida carga de refrigerante

77 Diseño tropicalizado hasta 45 ºC
temperatura ambiente

77 Unidades probadas en fábrica con
reducido mantenimiento

77 Versión silenciosa para instalación
en exterior en ambientes urbanos, y
centrífuga para instalación en interior

77 Diseño tropicalizado hasta 45 ºC
temperatura ambiente

77 Unidades probadas en fábrica

Unidades evaporadoras para
túneles de congelación
77 Unidades completamente equipadas con
válvulas de control y sifón de aspiración
77 Fácil acceso de mantenimiento y limpieza
77 Alta presión estática disponible

Plantas enfriadoras de glicol
77 Enfriadoras de baja temp. hasta -25 ºC
77 Solución de bajo TEWI diseñada para
aplicaciones de refrigeración
77 Minima carga de refrigerante
77 Diseño tropicalizado hasta 45 ºC
temperatura ambiente
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conforme a la normativa

AHORRO DE COSTES
La tecnología aplicada a nuestros equipos, junto a los diseños y componentes

utilizados, hacen que tengan un reducido consumo eléctrico, minimizando los
costes de operación.

SILENCIOSO

F-GAS
soluciones innovadoras
para equipos y sistemas
de refrigeración de
reducido PCA de
acuerdo a las últimas
regulaciones Europeas

La

refrigeración no tiene que ser tan ruidosa como siempre lo ha sido.
Desarrollamos sistemas para obtener los niveles sonoros más bajos, para
permitir ser instalados en ambientes urbanos sin instalaciones especiales.

R-134a

TROPICALIZADO
Todos

R-404A

los equipos INTARCON han sido diseñados para trabajar bajo
temperaturas ambiente de 35 ºC y pueden funcionar perfectamente bajo
temperaturas de 45 ºC.
R-407A

MANTENIMIENTO
Nuestros equipos han sido diseñados para facilitar al máximo las tareas de

R-407F

SERVICIO

R-507A

mantenimiento, todos los componentes son de fácil y rápido acceso.

Integramos en nuestros equipos componentes de marcas líderes en el mercado

para garantizar la mayor fiabilidad y disponibilidad en todo el mundo.

R-449A

Catering
Hoteles y restaurantes
Tiendas de alimentación
Cavas de vinos

Supermercados
Cash & carry
Mercados de abastos
Tiendas de proximidad

Distribución alimentaria
Logística del frío
Almacenes farmaceuticos
Almacenes refrigerados

Procesos industriales
Instalaciones de
investigación
Laboratorios

tecnología en refrigeración

INTARCON es un fabricante español de
soluciones tecnológicas orientadas a
segmentos de alto valor del mercado de
la refrigeración, dedicando su actividad
al diseño, fabricación, comercialización y
servicio de equipos y sistemas eficientes,
fiables y sostenibles para nuestros
clientes.
INTARCON aspira a convertirse en una
marca de prestigio en el mercado, y la
primera opción para nuestros clientes,
accionistas, empleados y proveedores.
Lo que hace a INTARCON diferente es
la capacidad de sorprender a nuestros
clientes al ir más allá de sus expectativas
a través del desarrollo de alianzas
perdurables, una política de expansión
que permite una mayor cercanía, y
una gama completa de soluciones
innovadoras en refrigeración.
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