NUESTRAS CÁMARAS FRIGORÍFICAS MÓVILES.
Nuestras cámaras frigoríficas van desde los menos (- 60º / +45º) y desde 1 hasta 24
pallets por modulo. Este tipo de congelador cumple con todos los estándares más
relevantes disponibles y la mejor parte es que puedes alquilar estas de forma muy flexible. Alquilar estas cámaras frigoríficas puede ser
excelente si tienes un evento de fin de semana o simplemente necesitas ampliar tú capacidad de almacenamiento y no estar a la espera
para montar una cámara fija de redactar un proyecto, pedir licencias, etc. Nuestras cámaras frigoríficas, simplifican tú trabajo. La pide
dependiendo de la disponibilidad en 24 horas está instalada y funcionando en su negocio.

LAS MEJORES CÁMARAS FRIGORÍFICAS MÓVILES PARA FURGONETAS O CAMIONES.
Las cámaras frigoríficas para la industria mayorista y logística son muy importantes. Las compañías de camiones y logística
tienen algunas de las cargas más variadas que necesitan ser enfriadas. El problema con las compañías de transporte es que
un día un camión podría estar entregando manzanas y otro día podría estar entregando suministros médicos. Debido a esto,
desarrollamos y construimos algunas tiendas frías diferentes. Estas cámaras frigoríficas están desarrolladas para almacenar varios tipos
de contenido al mismo tiempo, sin dejar de ser lo suficientemente confiables como para estar en las carreteras todos los días. Nuestras
cámaras frigoríficas se pueden utilizar en la parte posterior de todo tipo de vehículos ligeros o pesados.

LAS MEJORES CÁMARAS FRIGORÍFICAS MÓVILES PARA LAS PANADERÍAS Y PASTELERÍAS.
Es importante para muchas panaderías que sea importante congelar sus productos tan pronto como terminen de hornear. Esto
es para asegurarse de que la comida sea segura para comer durante mucho más tiempo y no tiene que mostrarse y venderse
inmediatamente. Nuestras unidades de cámaras frigoríficas y cámaras frigoríficas móviles pueden fabricarse para cualquier tamaño, son
extremadamente silenciosas y rara vez se descomponen.

LAS MEJORES CÁMARAS FRIGORÍFICAS MÓVILES PARA FRUTAS Y VERDURAS.
Después de cultivar frutas y verduras, a menudo es importante mantenerlas frescas o congeladas para aumentar su vida útil. La
congelación de alimentos como la fruta y la verdura es una de las maneras más antiguas y confiables de preservar su sabor, textura y valor
nutricional. El hecho de que esto ocurra cuando los alimentos simplemente se enfrían puede ser un poco confuso, pero de hecho la
temperatura fría impide el crecimiento de microorganismos, reduce las reacciones químicas y las reacciones metabólicas se retrasan. La
congelación es una de varias formas de conservar alimentos durante largos períodos de tiempo. Generalmente se describe como superior
al enlatado o deshidratación. No es suficiente simplemente poner fruta y verdura fresca en una de nuestras cámaras frigoríficas y
congelarla. Se deben hacer varias cosas, pero una de las principales es la temperatura.

LAS MEJORES CÁMARAS FRIGORÍFICAS MÓVILES PARA CARNE, PESCADO Y AVES DE CORRAL.
La industria de almacenamiento de alimentos, especialmente en lugares como supermercados y restaurantes, tiene la
responsabilidad vital de obtener el almacenamiento correcto de sus alimentos fríos. Cualquier funcionalidad o detalle que sea incorrecto
puede ser muy malo para la comida que se vende y hacer que los clientes puedan tener resultados catastróficos para una empresa. Con
nuestros almacenes frigoríficos no tendrá que preocuparse por nada de esto. Nuestras cámaras frigoríficas pueden fabricarse lo
suficientemente grandes como para almacenar varios tamaños de palés para que no tenga que perder espacio o tiempo en colocar su
inventario dentro de la cámara frigorífica. También brindamos un servicio regular para garantizar que todos nuestros productos funcionen
como deberían. Todos nuestros almacenes frigoríficos son muy confiables y cumplen con todas las regulaciones de la industria.

LAS MEJORES CÁMARAS FRIGORÍFICAS MÓVILES PARA FARMACÉUTICAS Y LABORATORIOS.
La industria farmacéutica tiene necesidades vitales para mantener el almacenamiento adecuado de productos médicos que
cumplan totalmente con los reguladores farmacéuticos. No es raro que los medicamentos o productos médicos necesiten
condiciones controladas con precisión y podemos proporcionarlo por usted. Estas geniales cámaras frigoríficas son fáciles de limpiar, muy
eficientes energéticamente, extremadamente silenciosas y fáciles de transportar. Podemos diseñar y construir almacenes frigoríficos que
no solo mantienen las cosas frescas, sino que también pueden calentar y cambiar las temperaturas automáticamente cuando sea necesario.

LAS MEJORES CÁMARAS FRIGORÍFICAS MÓVILES PARA LA INDUSTRIA ESTACIONAL.
Si no sabe qué son las empresas estacionales, básicamente son negocios que solo operan o funcionan mejor en ciertas
temporadas durante el año. Por ejemplo, heladerías y centros de esquí son negocios estacionales. Después de mencionar las heladerías,
son un muy buen negocio para las cámaras frías estacionales. Las heladerías son muy populares en los meses de verano y mantenerla
congelada a la temperatura perfecta es tan importante como hacer la cantidad correcta.

LAS MEJORES CÁMARAS FRIGORÍFICAS MÓVILES PARA LA INDUSTRIA PESQUERA E IMPORTADORES
Y EXPORTADORES.
Para los pescadores es importante congelar o mantener sus productos tan pronto como tocan puerto. Esto es para asegurarse
de que las capturas sean seguras para para su consumo durante mucho más tiempo y que no tiene que mostrarse y venderse
inmediatamente. Nuestras unidades de cámaras frigoríficas son extremadamente silenciosas y cambiar las temperaturas automáticamente
cuando sea necesario.

