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Diseñamos, fabricamos y comercializamos 
equipos para la industria de alimentos que 

incluye la línea de refrigeración a nivel industrial y 
comercial, y demás equipos y mobiliario para la 

dotación de su negocio, como panaderías, 
restaurantes, asaderos, casinos, hoteles, clubes 

sociales, colegios y demás establecimientos comerciales. 

De igual manera ofrecemos equipos de refrigeración y 
mobiliario para el sector salud, bajo los estándares que esta 

industria requiere.

Con tecnología e  innovación, nuestros equipos se adaptaran a las 
exigencias del cliente, mediante el servicio de asesoría para el diseño de 

equipos personalizados acorde con sus necesidades. Todos los productos 
cuentan con el cumplimiento de la normatividad vigente para el manejo y 

manipulación de alimentos y del sector salud, a partir de materiales de primera 
calidad, diseños modernos, amigable con el medio ambiente y con un adecuado y 

oportuno servicio post venta.



Necesarios principalmente en tiendas, restaurantes, 
minimercados, panaderías, entre otros.

Diseñados para 
refrigeración, congelación 

por contacto directo 
(forma escarcha) 

o por aire forzado - No frost 
(No forma escarcha), 

o mixtos. 

NEVERAS VERTICALES



Equipos de refrigeración
 o congelación diseñados 

para la presentación de 
productos.

Se utilizan ampliamente 
en tiendas, 

minimercados, 
salsamentárias, 

charcuterías,
carnicerías, 

licoreras 
y bares.

Neveras con o sin bodega  ·  Neveras gemelas o divididas  
Nevera recta o cuadrada  ·  Góndolas de exhibición  ·  Nevera Delux o de lujo

Sobremostrador refrigeradas para postres o sándwiches

NEVERA HORIZONTAL 
DE EXHIBICIÓN



BARRAS 
Y MESAS DE TRABAJO

Equipos diseñados 
para el almacenamiento 
de producto que pueden 

ser para refrigeración, 
congelación o mixto 

sobre los cuales 
se pueden hacer 

preparaciones.

Ampliamente utilizadas en restaurantes, 
bares y heladerías. 



Diseñamos, fabricamos y comercializamos 
equipos para la industria de alimentos que 

incluye la línea de refrigeración a nivel industrial y 
comercial, y demás equipos y mobiliario para la 

dotación de su negocio, como panaderías, 
restaurantes, asaderos, casinos, hoteles, clubes 

sociales, colegios y demás establecimientos comerciales. 

De igual manera ofrecemos equipos de refrigeración y 
mobiliario para el sector salud, bajo los estándares que esta 

industria requiere.

Con tecnología e  innovación, nuestros equipos se adaptaran a las 
exigencias del cliente, mediante el servicio de asesoría para el diseño de 

equipos personalizados acorde con sus necesidades. Todos los productos 
cuentan con el cumplimiento de la normatividad vigente para el manejo y 

manipulación de alimentos y del sector salud, a partir de materiales de primera 
calidad, diseños modernos, amigable con el medio ambiente y con un adecuado y 

oportuno servicio post venta.

VITRINAS PASTELERAS

Ampliamente usados en panaderías, 
salón de onces, cafeterías, entre otros.

Equipos orientados
 a la exhibición 

de productos 
refrigerados 

como es el caso 
de las bebidas,

 tortas y pasteles. 



El sistema de calentamiento en cámara a partir de gas, 
que  permite la cocción pareja del producto en corto tiempo, 

optimizando el consumo de gas, energía y tiempo. 

HORNOS DE PANADERÍA Fabricamos hornos 
tradicionales de gaveta 

o cámara de 1 a 5
cámaras o en pacha 

para 8 cámaras a gas.

Los hornos rotatorios 
son equipos diseñados 

a producción 
en masa de múltiples 

productos. 



Disponemos de equipos 
como grecas, cortadora, 

cilindradora, amasadoras, 
batidora, entre otros.

 Ideales para la preparación de masas 
en pastelería y chocolatería.

Amasadora
(con capacidad  de 1,2 o 4 arroas)

Batidora Cortadora

MÁQUINAS PARA PANADERÍA 
Y PASTELERÍA



GREQUERO BOTELLERO

ARTESA Y MESÓN EN ACERO Ó GRANITOLATAS

OTROS EQUIPOS 
DE PANADERÍA

CUARTO DE 
CRECIMIENTOEXHIBIDOR 

DOBLE CARA



Elaboramos hornos Asadores de Pollo 
tanto a carbón como a gas en carrusel 
para una capacidad de 16 a 36 unidades. 

ASADOR DE POLLOS

EQUIPOS 
PARA RESTAURANTE

Fabricamos 
los equipos

 necesarios para el 
montaje de su 

restaurante: estufas, 
campanas, ductos,  

mesones de trabajo 
para preparación de 

alimentos, lavaplatos, 
gabinetes, repisas, 

cubierteros, 
trampas de grasa, 

entre otros.



EQUIPOS 
COMPLEMENTARIOS

Comercializamos diferentes 
equipos como:  

capuchinera, 
molino de café,  

molino de carne, 
embutidora manual, 

bascula, 
empacadora 

al vacío, 



EQUIPOS 
COMPLEMENTARIOS

Despresadora de pollo, 
tajadora de jamón y queso, 

peladores de papa, 
máquina para hacer hielo, 

congeladores línea blanca, 
licuadora industrial, 

estantería, 
entre otros. 
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