
Quién es
Refricentro

Por qué
elegir 
Refricentro

CONOCIMIENTO
Nuestros clientes conocen su negocio, 
nosotros el nuestro; ellos saben el Qué 
y nosotros sabemos el Cómo.

COMPROMISO
Profesionales íntegros y comprometidos 
diseñan soluciones excepcionales 
utilizando productos de calidad que 
garantizan clientes satisfechos. Damos 
soporte a lo que entregamos

SOLUCIÓN INTEGRAL
Diseño, Ingeniería, Construcción y 
Postventa de manera de asegurar una 
experiencia armónica, e�ciente y de 
calidad para el cliente en un solo lugar.

MÁXIMO BENEFICIO
Refricentro combina experiencia con 
un conjunto de capacidades técnicas, 
humanas y �nancieras para construir 
proyectos de calidad en el largo plazo 
que garanticen el menor costo de
operación por unidad producida al 
cliente.

DIVERSIDAD Y ESCALABILIDAD
Nuestra oferta es diversa; contempla 
desde equipamiento, servicio de 
postventa hasta proyectos del tipo llave 
en mano.  Las aplicaciones van desde 
plantas de procesos de alimentos, 
recintos hospitalarios y talleres mineros 
hasta centros de distribución secos o 
fríos y tiendas de supermercados.

Tenemos más  de 35 años de experiencia 
habilitando ambientes controlados de alta  
exigencia para la industria. 

3 unidades de negocio: Refrigeración 
Industrial, Puertas y Paneles Industriales, 
Proyectos y Montajes.

Presencia en América Latina a través de 
o�cinas propias y distribuidores 
autorizados. 

Más de 120 colaboradores produciendo 
soluciones de calidad: Ingenieros, 
Dibujantes y Técnicos capacitados.

Líderes en soluciones para
AMBIENTES CONTROLADOS
DE ALTA EXIGENCIA

Desde 1979

Desde 1979

SANTIAGO - CHILE
Claudio Arrau 9458
Pudahuel
Santiago - Chile
+56 2 2411 2900
refricentro@refricentro.cl
www.refricentro.cl

PUERTO MONTT - CHILE
Bernardino 1057 - Modulo 14
Puerto Montt - Chile
+56 65 2489 234
ventaspmc@refricentro.cl

LIMA - PERÚ
Av. Canadá 1561
La Victoria
Lima - Perú
+51 1 683 2458
www.refricentro.com.pe

EXPORTACIONES
+56 2 2411 2921
exportaciones@refricentro.cl

Para más información solicite su catálogo

DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS

SUCURSALES 



REFRIGERACIÓN
INDUSTRIAL

Diversas soluciones para 
mantener sus productos 
a la temperatura correcta.

Cámaras Frigorí�cas
Túneles de congelado (�jo/portátil)
Chillers
Hidrocoolers
Máquinas de hielo
Túneles Prefrío
Congeladores de Placa

Fabricamos puertas nacionales y 
distribuimos productos de proveedores 
extranjeros de categoría mundial. 
Fabricamos paneles aislantes isotérmicos 
para construcción industrial y comercial.

PUERTAS Y 
PANELES Puertas frigorí�cas (corredera/ abatir)

Puertas seccionales
Puertas Alto Trá�co y Sanitarias
Paneles Aislantes
Puertas Rollo Rápido
Lamas de PVC
Cortinas Rollo Metálico
Portones Mineros y Hangares

EQUIPAMIENTO
ANDÉN CARGA

Distribuimos equipamiento de andén 
de carga para resolver necesidades 
de acceso y �ujo para diversas 
instalaciones.

Niveladores Mecánicos 
Niveladores Hidráulicos / Borde
Mesas de Tijeras
Sellos Fijos / Móviles / In�ables
Equipamiento general
Semáforos / Iluminación carga 
Retenedores

SOPORTE
POST VENTA Repuestos 

Servicio Técnico 
Contrato de Mantención
 

Contamos con un equipo de técnicos 
capacitados y un amplio stock de 
repuestos, que permiten responder 
con agilidad de manera de asegurar 
la continuidad  operativa de nuestros 
clientes.

+20.000 m2 
 instalaciones comerciales, 
operacionales  y administrativas

+100.000 unidades 
en partes y piezas para respaldar 
nuestros proyectos

+10.000 proyectos 
resolviendo necesidades de 
clientes en América Latina 

AGROINDUSTRIA
Cada fruta se comporta de forma 
distinta y por lo tanto requiere un 
tratamiento especial durante la 
cadena de frío. 
Manzanas, Uva, Palta, Cerezas, Kiwis, 
Arándanos, Frutillas, entre otros.

RETAIL
Industria competitiva y demandante 
de velocidad en la ejecución.  
Supermercados, Tiendas de 
conveniencia, Comercio, Tiendas 
por departamento.

ALIMENTOS
Con foco en inocuidad, cadena 
de frío y operación continua, 
participamos en toda la cadena 
del sector, desde ambientes para 
la recepción de materias primas, 
plantas de procesos hasta los 
centros de distribución de los 
alimentos preparados.

Platos Preparados, Cecinas , Masas, 
Lácteos, Chocolates, Vinos, 
Cárnicos, entre otros.

PESCA
ACUICULTURA
Condiciones 
medioambientales agresivas 
(altos niveles de humedad y 
salinidad), requerimientos 
técnicos y operacionales 
exigentes.
 
Salmón, Jibias, Mejillones, 
Ostiones, entre otros.

SALUD Y OTROS
Hospitales, Laboratorios, 
farmaceúticas, Telecomunicaciones, 
Aviación,  Residencial, etc.

HORECA
Foco en la cadena de frío y 
soluciones modulares. 
Hoteles, Casinos y Restaurantes

MINERÍA
Las más altas exigencias de 
durabilidad y continuidad 
operacional ponen a prueba 
nuestras puertas y cortinas.

Truck Shop, Plantas de proceso, 
talleres de servicio, entre otros.

LOGÍSTICA Y 
DISTRIBUCIÓN
Mercado muy competitivo y 
exigente en rentabilidad por 
metro cuadrado. Nuestras 
soluciones se focalizan en 
e�ciencia y alta productividad. 
Centros secos, centros 
refrigerados, sustancias 
peligrosas, entre otros.

Aplicaciones pensadas para tu industria


