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SOLUCIONES FRIGORÍFICAS
para la Agroindustria

RCR Refrigeración

Empresa líder en proveer soluciones  en 
enfriamiento, conservación y congelación para el  
sector  comercial, agroindustrial y de alimentos.

Somos especialistas en el diseño y construcción de proyectos frigorícos en 
la modalidad “Llave en mano” con los más altos estándares de calidad  y 
tecnología.



SISTEMAS DE PRE-ENFRIADO POR AIRE FORZADO 
Fijos y Móviles

PROYECTOS LLAVE EN MANO
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Nuestra infraestructura técnica y humana
hacen posible ofrecer a usted  la mejor opción  en cualquier 
parte de México.

Contamos con alianzas comerciales,  que nos permiten 
ejecutar proyectos en Centro América, Venezuela, 
Colombia, Perú y Ecuador.

Es por eso que somos un gran equipo para desarrollar su 
proyecto.

PRESENCIA 

Contamos con instalaciones, ocinas, bodegas y 
personal de servicios en las principales ciudades del 
país.

SOLUCIONES INDUSTRIALES
respaldadas por el fabricante

Ofrecemos  soluciones en sistemas de refrigeración con 
equipos de tecnología de punta con refrigerantes 
naturales, seguros, de nulo o bajo impacto al ambiente; 
como es el caso del Amoniaco,  el CO2, el  propilenglicol, 
etc.

Comercializamos productos industriales y comerciales 
de las marcas líderes en el mercado.

SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO
por Agua Helada (Hidrocooler)

•   Plantas de Empaque

•   Cámaras de conservación y congelación.

•   Cámaras de maduración de producto.

•   Sistemas de pre-enfriado jos y móviles.

•   Hidrocoolers.

•   Andenes de carga y descarga.

•   Bodegas para conservación de papa y semillas

     con atmósfera controlada.

•   Plantas fabricadoras de hielo.

•   Centros de distribución y logística.

Contamos con una amplia trayectoria al servicio del sector 
agroindustrial, comercial y de alimentos en México.

Gracias a nuestra alianza comercial con empresas líderes en 
construcción frigoríca, tenemos la capacidad de ofrecer 
proyectos en la modalidad “Llave en mano”.

Un gran número de proyectos exitosos y clientes satisfechos, 
nos avalan.

Podemos desarrollar diseño y construcción de:

Los Sistemas de Pre-enfriado por Aire Forzado RCR 
son un sistema en paquete listo para operarse. 
Están diseñados para una larga vida útil y bajo 
costo de mantenimiento.

•   Diseño a la medida.
•   Fácil y rápida instalación.
•   Garantía y soporte técnico en sitio.
•   Alta eciencia energética.

El Sistema Móvil de Pre-Enfriado le permite llevar la 
refrigeración hasta sus campos.

•   No requiere inversión en cámara y 
equipamiento.
•   Fácil operación y bajos costos de mantenimiento.
•   Práctico traslado al lugar de producción.
•   Reduce maniobras de carga y descarga.
•   Disminuye el tiempo entre la cosecha y el 
embarque.
•   No requiere agua para su operación.

El nuevo Hidrocooler RCR es un Sistema de Pre-enfriado Fijo 
para empaque, o Móvil para operación en punto de cosecha.

Ÿ Elimine costos de inversión (en la modalidad renta).

Ÿ Práctico traslado al lugar de producción.

Ÿ Disminuye el tiempo entre la cosecha y el embarque.

Ÿ Retorno de inversión a corto plazo.

Ÿ Puede ser suministrado con generador de energía eléctrica.

Ÿ Fácil operación y bajo costo de mantenimiento.

Ÿ Sistema de alta eciencia energética.


