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Somos una Empresa Joven con Profesionales Peruanos especialistas en Know How International, brindamos las 

mejores Soluciones acompañados de la mas alta Tecnología, para que todos nuestros Clientes puedan Implementar en 

todos sus Proyectos, las mas innovadoras tendencias del Mercado Nacional y del Worldwide.

Contamos con mas de 20 años de experiencia en el campo para la Implementación en la Industria de los Procesos 

Alimentarios y toda la Cadena de Frio, como son las Plantas Frigoríficas Industriales, Plantas de Congelado, Plantas de 

Procesos y Empaque, Camales y Masacre, Catering, Pharmaceutical, Laboratorios, Clinicas, Hospitales, Campamentos 

Mineros, Oficinas, Tabiquerias, Módulos, Naves Industriales, Estructuras y Construcciones Pre-Fabricadas, etc...    

PROYECTOS THERMO-ESTRUCTURALES    PUERTAS, ABERTURAS Y ACCESOS 

   Planta de Congelado Cultimarine en Samanco de Pesquera Santa Natalia     Sistema Octopush en Cámaras de Congelado  

OFICINAS ADMINISTRATIVAS     

Av. José Pardo °223, Oficina Piso 10, Centro Empresarial ALAMEDA - Miraflores - Lima 18  

Almacenes y Planta de Paneles     

Pan. Sur. Km. 40 Predio Almonte s/n. - Parque Industrial Lurín     

  Teléfono: +511-382-9226   

       Mobile : +51-994-707273     

951485944           
E-mail  : ventas@centrodelfrio.com       

Centro del Frio Perú EIRL es una Empresa  con Registro Unico de Contribuyentes R.U.C. : N° 20608893963, negocio con domicilio fiscal en Lima-Perú, establecido y de acuerdo a las Normas de la Superintendencia Nacional de Administración Trubutaria del Perú -  SUNAT. 

SOMOS EMISORES DE FACTURACIÓN ELECTRONICA 
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POLYSTO B-HYGIENIC

Nuestra vasta y muy amplia experiencia en Instalaciones del sector de Refrigeración Industrial nos permite ser capaces de 

brindarles el mejor y mas innovador diseño de su Proyecto Frigorífico, para que mejor se adecue a sus necesidades, tanto en el 

diseño como en su funcionabilidad, basado en el mas alto ahorro de energía, sanitariedad, elevada asepsia e impacto ambiental. 

Proyectos, cálculos de diseño, desarrollo de ingeniería al detalle y ejecución de las obras civiles, aislamiento, inter-conexión 

electro-mecánicas y de la puesta en marcha y arranque del equipamiento de refrigeración. 

Somos una empresa de Ingeniería y Construcción Thermo Estructural, Fabricantes de Puertas Frigoríficas Aisladas y 

Semi-Aisladas, Importadores de los hardware y accesorios de puertas para su emsamble local, fabricacación de paneles 

thermicos con acabados especiales con diferentes tipos de revestimientos, suministros de todos los sistemas de 

Protección Sanitaria para la Homologación de la Norma HACCP en el caso de Plantas ya existentes o productos de este 

tipo desde foja cero, para Proyectos y/ó cuartos nuevos, como son nuestros Zócalos PolySto con 04 nieveles de 

Protección Sanitaria y mecánica y nuestras láminas de FRP liso y gofrado. También estamos dedicados a la distribución 

e importación de paneles, puertas, aberturas y accesos terminados de nuestra matriz en Belgica y otras partes de Europa, 

contamos también con un portafolio de soluciones WORLDWIDE, para un costo-oportunidad mas eficiente y competitivo 

del mercado, pero siempre con un alto grado de calidad y servicio previamente Garantizados. 

Contribuir a la mejora de la Infra-Estructura de la Refrigeración Industrial en el Peru, para incorporar el mas alto estardar 

de calidad en los sistemas locales y Nacionales, focalizados en el diseño, construcción, puesta en marcha de Proyectos 

del sector Agro-Industrial e Hidro-Biológicos, renovación y mantenimiento de equipamientos, convertirnos en el soporte 

técnico que requieren nuestros Clientes, para su seguro y estable crecimiento tecnológico para con ellos y el mundo, en 

el procesamiento y la elaboración de sus productos, apoyándolos con el asesoramiento y el buen uso  de nuestras 

tecnologías, idóneas para cada sector industrial y en conjunto con el trabajo profesional de todos nuestros colaboradores. 

Liderar el Sector Thermo-Estructural de la Refrigeración Industrial, con una constante Innovación de los Mercados y los 

Departamentos de I + D de nuestra Matriz en Bélgica y demás Aociados y Patners, para convertirnos en los Socios 

Estratégicos de Crecimiento de todos nuestros afamados y mas distinguidos Clientes y Distribuidores.    





 

 
•  Definición de Parámetros para Diseño de Plantas Procesos  

• Diseño de Lay-Out y Etapas de Crecimiento 
• Diagramas de Flujos y Procesos  

• Cuadro de Cargas Térmicas 
• Análisis y Propuesta de Sistema de Refrigeración Idóneo 
• Diseño del Sistema de Refrigeración     
                        Centralizado/Independiente  

• Selección de Equipos 
• Cuadro de Cargas Eléctricas 
• Cuadro de Pesos para Cálculo estructuras  

• Plano de Ubicación de Equipos 
 

• Red de Tuberías 
• Diseño de Estructuras Metálicas 
• Diseño de Sistemas de Almacenaje 
• Planos de Instalación Electromecánica de Equipos 
• Definición de Cantidad y Calidad de Servicios Requeridos del Proyecto  

• Dirección del Proyecto 
• Cronograma de Actividades 
• Manuales de Arranque y Operación 
• Asesoría para Mejorar Instalaciones Existentes 
• Asesoría de Implementación de Nuevas Técnicas de la Industria 
 
 



          
 

• Evaporadores para Cámaras  

• Evaporadores Doble Flujo 
• Bloques Evaporadores para Túneles 

• Evaporador de Placas Cerradas 
• Evaporadores de Película Descendente de Placas Abiertas  

• Evaporadores Serpentines de Tubos Sumergidos 
• Evaporadores para Bancos de Hielo 

• Enfriadores de Aire/Agua o Aire/Glicol 

• Centrales de Recirculación de Glicol  

• Centrales Frigoríficas 
• Compresores de Tornillo 
• Enfriadores Evaporativos 

• Ventiladores Axiales 
• Tanque Recibidor de Líquido 
• Tanque Separadores de Líquidos  

• Tanques de Bombeo 
• Tanque Termosifón 
• Generadores de Hielo en Escamas 

• Generadores de Hielo Líquido 
• Generador de hielo en Tubos y Cubos 
• Bombas de Amoniaco y Refrigerantes Halogenados  

• Tableros Eléctricos de Fuerza y Control 
• Programadores Lógicos Programables P.L.C. táctil 
• Compresores de Pistón  

• Condensadores por Aire 
• Condensadores Evaporativos  

• Condensadores de Placas 
• Torres de Enfriamiento 
• Microprocesadores para Automatizar Compresores y Sistemas 

• Sistemas de Termometría 
• Sistemas de Humidificación 
 
 
 
 
 



          

           
 

                                                
• Paneles Poliestireno 
• Paneles Poliuretano 
• Paneles PIR (Fire Resistant)  

• Paneles FM (Fire Resistant)  

• Paneles FRP (Sanitary HACCP) 
• Paneles PVC XPS 

• Puertas Batientes 
• Puertas Vai-vén 
• Puertas Emergencia  

• Puertas Seccionales 
• Puertas Correderas Manuales 

• Puertas Correderas Automáticas 

• Puertas Rápidas Enrollables autoreparable  

• Puertas de Lona Manuales 
• Puertas Troneras 

• Ventana Aislantes                 

• Oficina Modular                                                         
• Sellos Standart e Inflables  

• Niveladores Mecánicos 
• Niveladores Hidráulicos 
• Racks  Almacenamiento  

• Detectores de Amoniaco 
• Tableros Eléctricos 
• Protecciones Puertas  

• Zócalos Sanitarios 
• Salas Blancas 
•                    Estructura Metálica  

• Mezanines 
• Cortinas de Aire 
• Cortinas de Lamas 

http://www.friopacking.com/productos/p059.jpg
http://www.friopacking.com/productos/p062.jpg
http://www.friopacking.com/productos/p070.jpg
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               MANIJA JALADERA EXTERNA                                             GUÍA TOPE INFERIOR DE PISO                                          MANIJA JALADERA INTERNA 
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•      Espesores : (40 mm) – 50 mm – 75 mm – 100 mm – 120 mm – 150 mm – 200 mm       
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• Espesores : 50 mm – 80 mm – 100 mm – 120 mm – 150 mm – 200 mm     
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