
Mantenimientos correctivos, Predictivos, integrales

PARA EL SECTOR HORTOFRUTICOLA

CONSERVACIÓN

ATMÓSFERA CONTROLADA

HYDROCOOLING Y VACUUM COOLING



Estimado Señor:

Le adjuntamos una presentación de los productos y servicios que 
instalaciones Dymtec ofrece al sector hortofrutícola.

Fabricamos a medida equipos frigoríficos para atender sus 
necesidades reales en cuanto a producción y nos 
preocupamos por alcanzar el mayor ahorro posible en costes 
energéticos, mantenimiento y agua.

El diseñar nuestros equipos de manera propia nos permite reducir 
estos costes al mínimo. En nuestros diseños buscamos la 
sinergia de diferentes procesos para lograr un mayor 
aprovechamiento energético y un mayor ahorro en consumo 
de agua. No solo obtenemos un mayor aprovechamiento 
energético, sino que logramos producir instalaciones 
duraderas y que se mantienen con un bajo mantenimiento 
durante años.



REFERENCIAS

Conservas Mira

Vicente Quirante y Hnas.

Halcon Foods

Conservas Fernandez

Hortofrutícola Tallamar

Manuel Mateo Candel

Frumanre

Conservas Martinez García

H.R.S



La correcta conservación de las frutas y                 
hortalizas y su temperatura.

Sistemas de Posrecolección
Sistemas de Almacenamiento

Nuestros diseños a medida de las necesidades del cliente permiten 
proporcionar el mejor sistema de refrigeracion para cada una de 
las etapas en la cadena de valor de cada producto.

Estos sistemas nos permiten una mayor prolongación del color, 
sabor y de todas sus cualidades nutritivas.

Contamos con especialistas en el tratamiento de estos productos 
en todas sus etapas de procesamiento.

Posrecolección

Cada producto requiere de unas necesidades frigoríficas distintas 
tras su recolección, en la velocidad de enfriamiento como la 
temperatura a la que debe mantenerse.

Almacenamiento y transporte

Mediante la optimización de los procesos de enfriamiento evitamos 
el deterioro, la perdida de parámetros de calidad como color, olor, 
textura y la de valores nutritivos.



Diseño a medida de cada uno de los 

componentes.

La búsqueda de la Rentabilidad.

Porque cada cliente es distinto cada instalación requiere de un 
estudio previo y de un diseño que se adapte a las necesidades 
reales de produccion.

Este estudio permitirá la elección en el mercado de los mejores 
proveedores para cada componente de nuestra instalación. 

Con esto buscamos la máxima fiabilidad, la mayor rapidez de 
respuesta ante la necesidad de sustitución de componentes y el 
rendimiento optimo en base a costes energéticos y necesidades 
productivas.

Cuidando los costes por amortización, por consumo energético y 
los derivados del mantenimiento de la instalación buscamos la 
mayor rentabilidad para nuestros clientes



Sistemas de enfriamiento

Tuneles de 
Preenfriamiento/enfriamiento/calenta
miento/congelación

Túnel lineal en continuo para productos ya envasados con 
sistema de cinta.

Túnel en espiral en continuo para grandes cantidades de 
producto a enfriar o congelar.

Túnel lineal paletizado. El palet con el producto se enfría 
mediante su introducción en el tunel donde ya sale listo para su 
transporte o almacenamiento en cámaras.

Túnel lineal para Carros. Se introducen los carros donde se 
enfría el producto, saliendo listo para su almacenamiento o 
transporte.



Atmósfera Controlada 

Actualmente este sistema esta muy extendido en la conservación 
de productos tales como manzanas, peras, plátanos …

Con una temperatura próxima a 0ºC y alta humedad relativa se 
añaden distintas concentraciones de O2 y CO2 que modifican el 
metabolismo de la fruta.

Esta técnica ha de ser muy precisa ya que cualquier modificación 
en la atmósfera interior debe ser modificada rápida y 
eficientemente

Esto exige componentes de primeras marcas que aseguren una 
alta calidad en sus productos.



Hidrocooling

El producto se desplaza por una cinta transportadora horizontal. Mediante 
el riego o la ducha de éste, con agua almacenada en un depósito 
conseguimos el enfriamiento del producto

Este sistema es ideal para productos tipo esfera, de hueso y cilíndricos.



Vacuum cooling

.

Con el sistema de Vacuum se extrae el calor intrínseco del producto 
mediante la evaporización del mismo al someterlo a vacio.

Este sistema es ideal para productos con una superficie de contacto 
amplia, lechugas, apio, col, acelgas, espinacas, grelo ….



VENTAJAS DE NUESTROS
PRODUCTOS. 

ADAPTACIÓN A LAS NECESIDADES DEL CLIENTE

Nuestras instalaciones se adaptan a las necesidades de nuestro 
cliente y son totalmente parametrizables y fáciles de usar por 
incorporar una pantalla táctil.

PROPORCIONAN SEGURIDAD Y DESCANSO AL USUARIO

Permiten la telegestión y el envío de avisos y averías.

Todas nuestras instalaciones tienen un año de garantía en todos 
sus componentes.

Garantía de funcionamiento. 

OPTIMIZACIÓN DEL CONSUMO ENERGETICO-PRODUCCIÓN.

Mediante nuestro sistema de impulsión del aire conseguimos un 
contacto total con todo el producto mediante el caudal de aire 
adecuado.

Este sistema es especialmente útil para productos como los 
cítricos, fresas, fresones, uva y frutas con hueso.



RECINTO FRIGORIFICO
Construido con panel aislante en paredes y techo de espuma de PIR 
de características  especialmente atóxica a los productos 
alimenticios.

Suelo reforzado con madera de abedul y chapa en acero inoxidable de 2,5 
mm de espesor.

PUERTA DE APERTURA MANUAL, suficientes para poder introducir con 
toda facilidad los carros en el interior del recinto.

SISTEMA DE CONTROL PROGRESIVO para realizar una fermentación 
controlada, generando diversas etapas de fermentación, bloqueo y 
enfriamiento rápido. 

Características tecnicas



SISTEMA DE CONTROL PROGRESIVO para realizar una 
fermentación controlada, generando diversas etapas de 
fermentación, bloqueo y enfriamiento rápido. 

CENTRAL FRIGORIFICA diseñado a medida. 
Nuestros equipos están realizados con componentes de las 
principales marcas. Esto asegura un alto rendimiento de cada 
componente y permite su fácil reposición en caso de avería, a 
bajo coste.

CUADRO ELÉCTRICO DE CONTROL Y POTENCIA general con 
todos los componentes para el correcto funcionamiento 
automático de las instalaciones y sistemas de protección y 
seguridad.

PANTALLA TÁCTIL a color de 6” con autómata de primeras 
marcas.

Características tecnicas



Características tecnicas

CARACTERISTICAS TECNICAS

CENTRAL FRIGORIFICA unidad condensadora carrozada con  
compresor de dos etapas semihermetico realizada a medida. Los 
refrigerantes utilizados R-717, R-507, R-417 refrigerante de alta 
seguridad del grupo primero según el reglamento de seguridad de 
plantas frigoríficas.
Dispone de todos los elementos de seguridad especificados en el 
Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas.

BATERIA EVAPORADORA , hecha a medida, según las necesidades 
estimadas por el personal técnico de Dymtec para asegurar las 
necesidades térmicas Tren de ventilación encargado de mover el aire 
para una extracción eficaz del calor del producto a enfriar y conseguir 
en el habitáculo un flujo laminar de aire gracias a nuestro exclusivo 
sistema.
Garantizamos una enfriamiento optimo del producto obteniendo unos 
resultados optimizados, evitando efectos perjudiciales sobre el 
producto. Aseguramos que el producto no se “quema” en el proceso 
de congelación. 
Incluye sistema KIT-T que evita la formación de hielo en las aletas del 
evaporador, así como aumentar la eficiencia energética del sistema.



Características tecnicas de nuestros

productos

CUADRO ELECTRICO DE CONTROL Y POTENCIA
Incluye control de temperatura para la visualización y control de la 
temperatura de la cámara.

PANTALLA TACTIL A través de la cual se puede realizar un 
seguimiento de los parámetros del proceso, permite la modificación 
de parámetros por parte de personal no cualificado, gracias a su 
intuitivo software. 

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

PLC incorporado, cuya misión será controlar y supervisar toda la 
instalación frigorífica 
En este se recogerá la información histórica de los sucesos 
ocurridos  y registros de temperaturas.



– Proyectos llave en mano.
• Refrigeración.
• Climatización (Solo Industrial)

– Productos
• Mantenimientos Predictivos, correctivos 

e integrales.
• Montaje de paneles y puertas.
• Instalación de tubería y tendido electrico
• Fabricación de unidades de compresión 

y cuadros eléctricos.
• Túneles de Congelación y Túneles de 

Enfriamiento 
• Cámaras de Fermentación, congelación, 

mantenimiento
• Salas Limpias y Blancas
• Plantas Enfriadoras.
• Mantenimientos integrales.
• Vigilancia y Tele asistencia técnica.

Instalaciones frigoríficas integrales





Centrales independientes para dar servicio a dos tú neles de 
enfriamiento, cámara de 5.000 m3 de conservación, 3  camara 
de atmósfera controlada, climatización de toda la s uperficie 
comprendida en 2.800 m2 y equipos diversos de peque ña 

potencia, cámara 0ºC



Cuadro eléctrico de seis metros para una potencia d e 1.600 A 
para dar servicio a tres túneles de congelación, cá mara de 
8.000 m3 de congelación, túnel de enfriamiento rápi do para 
150 carros, climatización de toda la superficie com prendida 

en 3.560 m2 y equipos diversos de pequeña potencia,  cámara 
15ºC



Central de con sistema de produccion de frío por bo mbeo



Túnel de Preenfriamiento y cámara de mantenimiento



Climatización de obrador mediante conducto textil.



Montaje de paneles frigoríficos


