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Nuestros productos y servicios

Túneles
Congelación:

- Lineales
-Carros
-Palets

- Espiral
Enfriamiento rápido:

- aire
- inmersión
- ducha de agua

Abatimiento

Cámaras industriales
Congelación
Fermentación
Atmósfera controlada
Climáticas

Salas Blancas y/o Limpias

Generadores de hielo

Plantas enfriadoras

Centrales de compresores

Cuadros eléctricos

Evaporadores

Condensadores

Paneles aislantes

Proyectos llave en mano

Asesoría y diseño

Servicio de 
mantenimiento

Correctivo 
Preventivo
Integral

Servicio de asistencia 
técnica 24h

Servicio de teleasistencia 
y televigilancia

Integración con sistema 
de trazabilidad de cadena 
de frío.



Referencias 1998-2.008 Equipo técnico

Centros 
Comerciales :

Eroski (Murcia)

Procesos 
Industriales

befesa(abengoa)
Mallas Rubio (Murcia)
Alcamplast (Murcia)
Libriplast (Murcia)
Quimipool (Murcia)
Termogran (Murcia)
Gabino-Sanz (Murcia)

Productos Lácteos:

Postres y Dulces 
Reina (Murcia)
Montero Alimentación
(Málaga)
Central Quesera 
Montesinos (Murcia)
El barranquillo
quesos cerròn
qsos los palancares

Carnicas y alimentación:

El pozo
Jamones Aromadul (Murcia)
Jamones Bernardino(Murcia)
Arconsa (Murcia)
Alimenter (Murcia)
Cronoble Ávila (Ávila)
Pedro Diaz, S.A (Murcia)
Embutidos Salvador

(Murcia)
Fripozo (Murcia)
La funsantica

Frutos secos y golosinas

Grupo Fini (Murcia)
Almendras Campo Nubla
(Murcia)

Pesquero:

concisa
Caladeros del Mediterráneo 

(Murcia)
Mariscos Castellar (Jaén)

Centros de Investigación y 
Laboratorios:

Villapharma (Murcia)
Fitosoil (Murcia)
Universidad Politécnica de 
Cartagena (Murcia)
Laboratorio de Mecánica del 
Suelo (CARM) (Murcia)
Consejeria de agricultura y 
agua (CARM) (Murcia)

Centros Sanitarios:

Centro de 
Hemodonacion.(CARM) 

(Murcia)
Elekta Medical- Hospital
Virgen de la Arrixaca

(Murcia)

Panificadoras:

Panrico (Murcia)
Mollete San Roque (Málaga)
Panaderia El Boticario (Murcia)
La Niña del Sur (Murcia)
Surpan (Tenerife)
Almanzora de Panaderia (Almeria)
Panaldia (Almeria)
El niño de Oro (Cádiz)

Hortofrutícola

Halcón Foods (Murcia)
Conservas Fernandez (Murcia)
Mateo Candel (Murcia)
Ignacio Prieto (Murcia)
Agro pintado (Murcia)
Frutespa (Murcia)
surinver
Grupo rodenas(congesa)
Suresco
Agrotul
Levante sur
sogesol



Instalaciones frigoríficas Integrales
La solución global

Sus miembros fundadores cuentan con una experiencia de más de 
30 años en el diseño, desarrollo, fabricación e instalación de 
sistemas de refrigeración y climatización industrial a medida 
basadas en componentes estándar. 

Hace diez años iniciamos esta etapa fundando Instalaciones 
Dymtec, actualmente esta empresa da trabajo a 30 personas 
en su factoría de 1.200 m2.

A esta experiencia se ha unido la juventud de jóvenes titulados en 
Ingenieria y especializados en el campo de Tecnología de 
los alimentos, electromecánica y programación y mecánica.

Esta unión ha conseguido una muy fuerte capacitación técnica y 
una alta  capacidad de respuesta ante las demandas de 
nuestros clientes. 

Esto ha permitido expandir la marca por todo el territorio español y 
abrir la posibilidad de una nueva etapa de colaboración con 
empresas europeas, africanas y americanas.

Es para nosotros un placer el poder contar con su atención y 
esperamos poder establecer una nueva etapa de desarrollo 
en común aprendiendo mutuamente de nuestras 
experiencias.

Francisco Zamora García - Dtor.Tecnico-Comercial



Nuevos retos, aportando soluciones
Ahorro económico, alta capacidad, producción 
higienizada, alta producción y mínimo tiempo 
muerto

Contamos con ingenieros especializados en química, electrónica, 
mecánica y agro-alimentaria, con capacidad suficiente para el 
desarrollo de sus proyectos. Es muy importante el 
complementar el desarrollo de un proyecto de refrigeracion 
por parte de una empresa especializada en sistemas de 
refrigeración.

Conseguimos una mayor eficiencia energética mediante el diseño 
de sistemas de refrigeración adaptados a medida de las 
necesidades productivas y que permitan su integración entre 
ellos consiguiendo sinergias.

El cuidado y la supervisión de los parámetros de calidad 
establecidos en la UE mediante sistemas integrados que 
permitan controlar la trazabilidad de la cadena de frío y avisen
cuando surja alguna incidencia.

El respeto al medioambiente mediante la utilización de sistemas que 
no sean contaminantes.

Dymtec es un complemento perfecto a los proyectos de ingeniería 
así como al desarrollo y fabricación de componentes. 



Servicios. La importancia de la 
confianza
Accesoria y diseño

Telegestión-Tele asistencia

Servicio postventa

Estos servicios nos parecen básicos en nuestra relación con 
nuestros clientes. 

El asesoramiento y el flujo de información es fundamental para un 
buen diseño y su posterior fabricación e instalación.

Nuestra ingeniería realizará el mejor diseño posible en base a sus 
necesidades con el objetivo siempre de ahorro económico , 
mínimo consumo, proceso higienizado, alta producció n y 
fiabilidad .

Nuestro compromiso llega más lejos de la venta estableciendo una
relación duradera basada en la confianza y respuesta ante 
imprevistos.

Contamos con un programa de calidad total englobado dentro de 
la ISO 9001 y todos nuestros equipos cuentan con el 
marcado CE .

Participamos en la puesta en marcha de los equipos junto a sus 
técnicos revisando los parámetros de la instalación y 
emitiendo un certificado 

Nuestras instalaciones incorporan sistemas de televigilancia y 
teleasistencia que permiten detectar y solucionar problemas 
de funcionamiento sin ser necesario el desplazamiento de un 
técnico. 

Nuestras instalaciones tienen un año de garantía y se pueden 
complementar con un servicio de mantenimiento tanto 
preventivo como correctivo , donde nuestros técnicos 
realizarán tanto el mantenimiento como la reparación de los 
equipos.



Servicios- Proyecto llave en mano
Asesoría y diseño.

Nuestro equipo de ingenieros realizará en base a un estudio inicial  
de sus necesidades y le asesorará en todo el proceso desde 
el diseño hasta la puesta en marcha, realizando un proyecto 
llave en mano.

Elección de los componentes más adecuados existentes en el 
mechado para la realización de la maquinaria.

Diseño de la maquinaria

Asesoramiento y supervisión del proceso de fabricación de la 
maquinaria

Asesoramiento durante la instalación.

Asesoramiento y colaboración en la puesta en marcha.

Asesoramiento - Postventa 



Servicios
Sistemas de telegestión y teleasistencia.

Sistemas de capturas de datos y 
supervisión de la trazabilidad de la 
cadena de frío.

Estos sistemas nos permiten:

Facilitar al máximo la extracción de registros históricos mediante la visualización 
e impresión de gráficas o curvas de tendencia.

Proveer al sistema de un registro técnico de todos las variables de proceso tales 
como presiones y temperaturas con objeto de de preveer cualquier avería 
observando valores anómalos de dichas variables.

Comunicar el centro de control con los autómatas de la planta.

Comunicar vía ethernet el centro de control de forma que desde cualquier PC de 
la red se pueda acceder a observar el estado de la instalación, ver los 
históricos de temperatura y realizar la impresión de los mismos.

Programar un sistema de aviso de alarmas vía correo electrónico de forma que 
ante cualquier eventualidad en el funcionamiento del equipo, el sistema 
envíe Emails SMS a las direcciones programadas.

Instalar un sistema de túneles encriptados de forma que desde cualquier 
ordenador conectado a internet se pueda acceder con sus 
correspondientes seguridades a manejar centro de control.

Instalar en dicho centro de control una copia de los programas residentes en los 
autómatas protegidos mediante encriptación, lo que permitirá a nuestros 
técnicos previa autorización del cliente, acceder remotamente al centro de 
control, desde cualquier lugar del mundo y actuar inmediatamente ante 
cualquier avería y diagnosticar cualquier avería de forma que cuando 
nuestros técnicos se personen en la instalación ya dispondrán de la 
información necesaria para solventar de forma rápida y eficaz la avería.



Productos
Cuadros eléctricos de control y potencia.

Dispositivo de control de temperatura para la visualización y control 
de la temperatura de la cámara.

Cuadro eléctrico que incluya todos los componentes para el correcto 
funcionamiento automático de las cámaras y antecámara,  
además de  sistemas de protección y seguridad.

La conexión de  los interruptores en los cuadros de maniobra, 
garantiza el mantenimiento automático de las temperaturas 
propuestas sin intervención alguna.

La instalación contendrán contactor/es individuales para moto-
compresor/es, contactor/es para ventilador/es, automáticos de 
control con pilotos de señalización cte.  montados en armario 
metálico, cableado interior. Todo ello con el fin de mantener 
en funcionamiento la instalación aun con la avería de alguno 
de los componentes.

La instalación se realizará con sistemas de protección de todos los 
componentes cumpliendo la normativa CE

Primeras Marcas de los componentes de los cuadros: Telemecánica 
/ Siemens (cumpliendo Normativa Min. Industria)

PLC opcional,cuya misión será controlar y supervisar toda la 
instalación frigorifica aquí descrita,  este constara de un 
periférico táctil de control, así como de la conexión a un PC  
donde se puede supervisar la instalación completa. Dicho PC  
contendrá información histórica de los sucesos ocurridos  y 
registros de temperaturas.



Cuadro electrico de seis metros para una potencia d e 1.600 A para dar servicio a tres tuneles de conge lacion, 
camara de 8.000 m3 de congelacion, tunel de enfriam iento rápido para 150 carros, climatizacion de toda  la 

superficie comprendida en 3.560 m2 y equipos divers os de pequeña potencia, camara 15º











Productos
Centrales compresores

Centrales frigoríficas compuestas por compresores herméticos, 
semihermeticos y abiertos. De pistón, scroll, rotativos y de 
tornillo.

Los refrigerantes utilizados podrán ser R-507,R-417, R-717, CO2 … 
siempre atendiendo a criterios como el coste, ahorro 
energetico, tipo de producto, condiciones de higiene en base a 
lugar y temperatura.

Estas centrales son capaces de producir una potencia frigorífica
combinada y funcionan con economizador. 

La central frigorífica dispondrá de todos los elementos de seguridad 
necesarios para evitar problemas futuros

.

La central frigorífica incorpora todos los elementos necesarios para 
un correcto funcionamiento, siendo los principales elementos 
los siguientes: recipiente de liquido, separador de aceite, 
deposito de aceite, separador de aspiración de doble circuito, 
controles electrónico de nivel de aceite, válvula pilotadas, 
electro válvulas, válvulas de retención y de servicio, visores, 
filtros, etc. y puede estar preparada opcionalmente para 
realizar el desescarche del evaporador mediante gas caliente.



Central de baja temperatura para tunel en espiral c on potencia de 200 Kw a -45ºC, con sistema de produ ccion de frío por bombeo



Centrales independientes para dar servicio a una pa nificadora con dos tuneles de congelacion, camara d e 5.000 m3 de congelacion, camara de 
fermentacion controlada para 150 carros, climatizac ion de toda la superficie comprendida en 2.800 m2 y  equipos diversos de pequeña potencia, camara 0º











• Panel aislante en pared y techo de espuma de PIR 
(poliisocianurato inyectado a alta presión) 

• La espuma PIR no absorbe agua por lo que se evita el 
deterioro de la capacidad aislante y las sobrecargas debidas 
al líquido retenido en el panel. 

• Comportamiento al fuego muy superior a las espumas 
convencionales, combinando una buena reacción al fuego con 
una mínima cantidad de humo generada. En la valoración del 
riesgo del establecimiento para la suscripción de seguros, las 
compañías aseguradoras evalúan favorablemente la 
presencia de paneles PIR. Clasificación de reacción al fuego 
B s2 d0 según Euro clases. Clasificación M1 según CPI-96.

• Por su resistencia mecánica los paneles PIR se adaptan 
perfectamente a las exigencias estructurales y reglamentarias 
de requeridas en construcción.

• Se asegura la hermeticidad entre módulos mediante juntas 
de neopreno que evitan las posibles fugas que pudieran 
existir.

• Salubres y biológicamente limpios . La espuma PIR es muy 
resistente a los productos químicos, no contiene fibras y por 
su estructura celular cerrada no permite el crecimiento de 
hongos y bacterias en su interior.

Productos
Paneles Aislantes





TÚNEL DE CONGELACIÓN EN ESPIRAL. REFERENCIA “PANRIC O” (MURCIA).





CONDENSADOR EVAPORATIVO POR PLACAS. REFERENCIA “GOL OSINAS FINI”.



TÚNEL DE ENFRIIAMIENTO PARA PALETS. REFERENCIA “GRA NJA RINYA” .



TÚNEL DE CONGELACIÓN PARA CARROS. REFERENCIA “DULCE S Y POSTRES REINA”.


