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Cámaras de congelamiento
Rango de temperatura: -2 °C ~ -20 °C

Los cuartos fríos son almacenes que se encuentran a una temperatura específica generada de forma 
artificial. Están diseñados para mantener los productos en un ambiente por debajo de la temperatura 
exterior.

Características:

• De alta capacidad de almacenamiento.
• Paneles de poliuretano de excelente aislamiento térmico para una óptima eficiencia energética.
• Compresor ecológico de alta capacidad con mínimos requerimientos de energía.
• Componentes de marcas mundialmente reconocidas.
• Diseño de doble puerta disponible.
• Dimensiones de acuerdo al requerimiento del cliente.

Los alimentos frescos son perecederos y sus 
causas principales de descomposición son el 
desarrollo de microorganismos y la actividad 
enzimática. Requieren condiciones específicas 
de manipulación, tratamiento y conservación. 
Es por ello que en CIMA Industries tenemos 
a su disposición sistemas de enfriamiento 
y congelación; nuestros equipos producen 
temperaturas muy bajas en tiempos muy cortos, lo que optimizará su producción. Le ayudarán 
no sólo a preservar sus productos por más tiempo, sino también a conservar sus características 
nutricionales y organolépticas. 
Como parte fundamental de nuestra oferta, contamos con un excelente equipo técnico a nivel 
local, que realiza la instalación y puesta en marcha de su maquinaria, garantizando su correcto 
funcionamiento y servicio. Asimismo, le ofrecemos capacitación, mantenimiento preventivo/
correctivo, asesoría y refacciones para optimizar el rendimiento y durabilidad de sus equipos.



Ultracongeladores
Rango de temperatura interna: -40 °C y -86 °C

La ultracongelación consiste en alcanzar rápidamente una 
temperatura muy baja. Es un proceso no mayor a dos horas, en el 
cual se logran temperaturas de hasta -86 °C que evitan la actividad 
enzimática y permiten la conservación de los alimentos.

Características:

• Compresor de alto rendimiento y larga vida útil.
• Utiliza un refrigerante ecológico, por lo que no daña el medio 

ambiente.
• Sistema de refrigeración con componentes de marcas 

mundialmente reconocidas.
• Sensores PT-100 de excelente estabilidad.
• Con pantalla táctil para facilitar la manipulación.
• Bloqueo de teclado y protección con contraseña para evitar 

alteraciones en los parámetros de operación.
• Interfaz USB para almacenamiento de datos.
• Registro de temperatura, luz de advertencia y sistema de 

supervisión de temperatura inteligente.
• Dimensiones estándar o de acuerdo al requerimiento del cliente.

Túneles de enfriamiento y congelamiento (IQF)
Los túneles de enfriamiento y congelamiento ofrecen un proceso 
de congelamiento de tan sólo unos minutos. Se compone de los 
siguientes sistemas: 

• Sistema de transporte: Conformado por 3 bandas trans-
portadoras. 

• Sistema de atomización de nitrógeno líquido: Con boquillas 
especiales para un rociado fino y sistema de ventilación para 
un óptimo rendimiento térmico.

Esta técnica mantiene el producto en movimiento durante la congelación, por lo que se obtiene un 
congelamiento rápido e individual de los alimentos.

Características:

• Diseño simple, práctico, y construcción interna robusta.
• Construcción en acero inoxidable de máximo saneamiento y larga vida útil
• Control de velocidad en las bandas transportadoras.
• Serpentín con aletas de aluminio industrial para una mejor transferencia de calor.
• Ciclos de congelación prolongados entre cada descarche.
• Sistema de vibraciones a lo largo de las bandas transportadoras.
• Fácil acceso a todos los componentes para su limpieza y mantenimiento.
• Piso inclinable y modular con aislamiento.
• Amplio rango de capacidad de producción.
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Garantizamos una asistencia global gracias a nuestros 
representantes ubicados en diferentes países.

Centro Calle 50ta Torre Tower Bank, piso 35, 
Calle Elvira Mendez, Panamá. 
República de Panamá. Tel. +507-205-1915.
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