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QUIÉNES SOMOS

Refrigeración Omega es una empresa con más de 35 años de 
experiencia en la fabricación de equipos de frío, calor y acero 
inoxidable. Nos hemos posicionado como una empresa que logra 
satisfacer una amplia gama de industrias.

Nos hemos especializado en el desarrollo y equipamiento de 
proyectos a la medida en negocios como hoteles, restaurantes, 
carnicerías y supermercados; además contamos con vasta 
experiencia en la construcción de cuartos fríos de uso comercial 
e industrial. 

En Refrigeración Omega estamos totalmente comprometidos 
con las normas de calidad y el medio ambiente, por lo que por 
medio de nuestro equipo humano, tecnología y sistema de gestión 
de la calidad, garantizamos la fabricación de equipos con el mejor 
desempeño y acorde con las expectativas de nuestros clientes.

Nos prefieren por:

• Experiencia comprobada.
• Asesoramiento especializado.
• Garantía real de fabricante.
• Un excelente servicio postventa.
• Amplio stock de repuestos.
• Contamos con una fábrica nacional y diferentes puntos de venta.
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Características Cuartos Fríos
Paneles Frigoríficos

Piso Estándar

Nuestros paneles están construidos con aislamiento de espuma 
de poliuretano Clase 1, libre de CFC´s, con capacidad auto 
extinguible y ecológicos. Con un acabado liso con ribetes y de 
color blanco en ambos lados del panel.  
Contamos con dos espesores, según la aplicación y la 
temperatura requerida para el proyecto constructivo:
• Panel de 3” (76mm)
• Panel de 4” (102mm)
Propiedades de nuestros paneles:
• Acabado y color con características aprobadas por USDFA.
• Estructura interna estable y uniforme de celda cerrada sobre 
90%.
• Densidad aproximada de 40 Kg/m3, según Norma Comunidad 
Europea UNE-EN 1602.
• Conductividad térmica factor “K” de 0.018 KcaL/hm°, según 
Norma Comunidad Europea UNE-EN 14509.
• Esfuerzo de compresión, según Norma Comunidad Europea 
UNE-EN 826.

Para la construcción de nuestros proyectos de CUARTO FRÍO contamos con diferentes opciones de 
piso, según la necesidad y aplicación de cada proyecto:
• Piso estándar Omega: Recomendado para bajo tránsito, cuenta con tratamiento térmico y acabado 
resistente al frío.
• Piso con lámina de aluminio punta diamante: Recomendado para tránsito moderado. Soldado para 
evitar filtraciones y dar mayor resistencia.
• Piso en concreto con tratamiento térmico: Recomendado para alto tránsito y principalmente para 
Cuartos Fríos de Congelación. 

Tipos de Piso
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Puertas para Cuarto Frío

Accesorios y adicionales para cuartos fríos

• Unidades frigoríficas (interior y exterior)
• Luminarias LED
• Termómetros análogos y digitales
• Sistemas de monitoreo y control digital (SITRAD)
• Graficadoras de temperatura (SITRAD)
• Controladores de voltaje (Phaselog)
• Sistemas de alarma
• Cortinas Hawaianas
• Cortinas de aire
• Construcción de rampas de acceso
• Construcción de ventanas
• Mirillas para puertas
• Válvulas de alivio
• Cierres de puerta
• Bisagras y cerrojos
• Instalación de techos suspendidos
• Entre otros.

Las puertas de nuestros proyectos cuentan con separación térmica para 
evitar el escape del frío y de esta manera lograr el mejor desempeño 
de cada cuarto frío.
Al ser fabricantes podemos ofrecer puertas de diferentes tipos, medidas 
y acabados.
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Diseños estéticos
Facilidad y rapidez de montaje.
Disponibles para diferentes aplicaciones. 
Amplia capacidad de almacenamiento en frío.

Ventajas del Cuarto Frío
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El Cuarto Cristal una forma innovadora y estética 
de mantener y exhibir sus productos.

Cuenta con vidrios Valentini garantizando un 100% 
de visibilidad por lo que el empaño no será un 
problema.

Son diseñados y hechos a la medida según las 
necesidades de nuestros clientes.

Cuarto frío Cristal
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Cuartos para Hospital y Laboratorio
Normalmente utilizados en laboratorios, hospitales, farmacias y almacenes de medicamentos; estos 
cuartos fríos especiales se utilizan cuando se requiere un control absoluto sobre el ambiente, presión, 
temperatura, entre otros factores.

• La utilización de paneles modulares nos permiten modificar espacios a futuro y a su vez nos permite 
crear espacios controlados a la medida.
• Los tiempos y costos constructivos son menores, comparados a obras civiles que se convierten en 
espacios fijos.
• Contamos con sistemas de monitoreo y alarmas de diferentes tipos (Visuales, auditivas, remotas).
• Se utilizan unidades frigoríficas de respaldo, mismas que garantizan una continuidad en el funcionamiento 
del cuarto frío en caso de fallas en el equipo.

Ventajas:
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Ensamblaje rápido, sin herramientas, en tramos 
rectos o angulares.
Parrillas posicionales de 15 mm construidas en 
DURALINOX anodizado (15 micras).
Facil limpieza, incluso en lavaplatos, gracias a las 
bateas amovibles.
Accesibilidad por los cuatro lados al producto.
Patas ajustables.
Gran rigidez y solidez, gracias a su original sistema 
de ensamblaje de ajuste cónico.
Escalerillas de DURALINOX anodizado 15 micras.
Cuenta con tornillería de acero inoxidable 18/8.
Soportabilidad en peso de: 120 kg por m2.
Resistente al frío hasta -30 °C.
Por versatilidad es usado en varios tipos de industria, 
siendo la más frecuente la industria alimentaria.

Ventajas de la estantería

Estantería Fermostock-Inoxidable
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Nuestros cuartos modulares permiten a los clientes el fácil acceso a los productos; sin embargo la principal 
ventaja es que los construimos con nuestras puertas italianas marca Valentini, las cuáles gracias a su tecnología 
anti-empañamiento permiten que la exhibición siempre se encuentre en perfectas condiciones, logrando así el 
incremento de la venta de impulso. 

• Tamaño normal: 70 cm x 180 cm.
• Posibilidad de fabricación de puertas con medidas especiales.
• Perfil plástico de PVC con acabado brillante metálico al frente. 
• Sello magnético.
• Paquete compuesto por tres cristales con resistencia. 
• Cristales interiores y exteriores templados.
• Contamos con marcos de 2, 3, 4 y 5 puertas.

Este tipo de proyectos se recomienda para zonas con temperaturas máximas de 35°C y un 85% de humedad 
relativa; lo anterior para lograr el resultado más optimo. En condiciones superiores a estas es necesario consultar 
con un asesor de Refrigeración Omega. 
 

Cuartos modular (Reach-IN)

Características de las puertas:
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Módulos para Supermercado

   Aire forzado.
   Luz Led interna.
   Rodines giratorios.
   Controlador digital.
   Puertas: vidrio parche.
   Puerta sólida para almacenamiento.
   Rótulo luminoso (opcional).
   Opción de motor autocontenido o motor remoto.

Los Módulos de almacenamiento cuentan con 
puertas tipo parche sólidas, estas tienen la ventaja 
de que una sola puerta contiene la capacidad de 
una cámara CR-30  de dos puertas, por ende la   
capacidad de almacenamiento es mayor.

Componentes

En Refrigeración Omega contamos con módulos de mantenimiento y congelación para supermercado.
La tecnología que utilizamos garantiza un mayor rendimiento y favorece el ahorro de energía durante 
la operación del equipo.
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Módulos vs cámara 
refrigeración R-290

Eficiencia de espacio:

Eficiencia de espacio:

Módulo de 5 puertas (164 pies)
Cámara de 2 puertas (30 pies)

5.5 Cámaras de 30 pies (R290)
 164                  269 Kwh/m                     55.53%

 164                   368 Kwh/m              39.17%

  164                   665 Kwh/m              -9.91%

1 Módulo de 5 puertas con puerta sin 
conexión
1 Módulo de 5 puertas con resistencia 
(12 hrs)

1 Módulo de 5 puertas con resistencia 
(24 hrs)

165                  605 Kwh/m

La utilización de un modulo de 5 puertas logra más de 2.5 metros de ahorro en espacio; tomando en 
referencia el tamaño promedio de una cámara de 30 pies; y en donde se requerirían 5.5 cámaras para 
lograr la capacidad de almacenaje de un módulo de supermercado. 

402.5 x 89.5 x 213
123 x 64 x 210

1 módulo
5.5 cámaras

402.5 cms
676.5 cms

Descripción del Equipo

Descripción del Equipo

Tamaño (cms) Cantidad

Total de ft3 Consumo Mensual Ahorro Mensual

Diferencia en espacio 274.0 cms

Largo total

Cant
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El estudio se realizó:

Notas importantes:

• Los datos facilitados son aproximados y pueden variar.

• El consumo puede variar según clima de la zona, estudio realizado en clima de 29°c.

• El estudio se realizó en un local que no cuenta con aire acondicionado.

• El consumo energético puede varias según el tipo de producto, rotación de producto y 
aperturas de puerta.

     

• Tomando en cuenta que las cámaras de congelación son R-290; de no ser así el ahorro que brinda el 
módulo será mucho mayor.

• Con un módulo que cuenta con el sistema de ON/OFF que permite desconectar las resistencias de las 
puertas y que también cuenta con abanicos electrónicos.
 
• Con un módulo que cuenta con compresor SCROLL.

• Distancia de la unidad a 10 metros.

• Con un módulo de mantenimiento de 5 puertas.
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Las urnas verduleras y las islas son una excelente opción y complemento para los demás 
equipos de su supermercado.
Le permite colocar y exhibir productos en puntos estratégicos que aumentan la venta de 
impulso.
Contamos con diferentes estilos y tamaños que se acomodan según las necesidades de su 
negocio.

Beneficios

Consideración
   Recomendadas para locales climatizados con aire acondicionado y previstas de drenaje.
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Urnas para carnicería

En Refrigeración Omega somos especialistas en la fabricación de urnas carniceras, contamos con 
diferentes estilos, modelos y tamaños según las necesidades de nuestros clientes.

Una de las principales características de nuestras urnas, son los componentes y vidrios de la marca 
italiana Valentini, estos cuentan con resistencias de calor que permiten que la urna no se empañe 
por lo que obtenemos un 99% de visibilidad del producto. Esta es una ventaja importante en la 
venta de impulso ya que puede aumentar hasta en un 30%.

Las urnas incluyen tecnología led en la parte interna, para generar una adecuada iluminación de 
los productos en exhibición.

Otra característica importante es que nuestros equipos están completamente soldados, esto evita 
las filtraciones de líquidos que deterioran el equipo.

Y por último es importante recalcar que la estética de nuestras urnas le permiten generar un impacto 
visual positivo a sus clientes.
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Urna Hiperlider

Urna Tradicional

Urna Crystal

TAMAÑOS

TAMAÑOS

TAMAÑOS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

152 x 113 x 142 cm
187 x 113 x 142 cm
242 x 113 x 142 cm
292 x 113 x 142 cm

152 x 96 x 135 cm
187 x 96 x 135 cm
242 x 96 x 135 cm
292 x 96 x 135 cm

122 x 76 x 124.5 cm
147 x 72 x 124.5 cm

Frente -Fondo - Alto

Frente -Fondo - Alto

Frente -Fondo - Alto Rango de Temperatura: 4° a 8°
Refrigerante: R-290
Frío por medio de Aire Forzado
Iluminación Led
Vidrio con resistencia al frente
Vidrio doble a los costados, temperados 
en 8mm

Rango de Temperatura: 0° a 5°
Refrigerante: R-134a
Corriente Eléctrica:220v o 110v
Iluminación LED
Vidrio antiempañamiento Valentini

Rango de Temperatura: 0° a 5°
Refrigerante: R-134a
Corriente Eléctrica:220v / 110 v
Iluminación LED
Vidrio antiempañamiento Valentini
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Equipos para restaurante
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Cocina Industrial COHPL-4Q
Gas LP
Dimensiones:120 x 90 x 92cm
4 quemadores, horno, plancha y bodega para sartenes
Acabados: Acero brillante AISI 304

Cocina Industrial COHPL-4QB
Gas LP
Dimensiones:147 x 82 x 155cm
4 quemadores, horno, parrilla en hierro fundido
y bodega para sartenes.
Con respaldo alto.
Bandeja recolectora de grasa. 
Acabados: Acero brillante AISI 304

Cocina Industrial COHPL-6Q
Gas LP
Dimensiones:186 x 81 x 160cm
6 quemadores, horno, parrilla de hierro importado.
Con respaldo alto.
Bandeja recolectora de grasa. 
Acabados: Acero brillante AISI 304.

Cocinas
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Baño María, Freidores, Planchas

Baño María BM.V.C.ELEC.4F
Eléctrico: 110v
Dimensiones:143 x 110 (con los deslizadores) x 133.5cm
Cúpula de vidrio curvo temperado.
Iluminación interna LED
Patas ajustables
4 bandejas full 4”
Deslizador frontal y trasero en acero inoxidable.
Disponibles en 3,4,5,6 fosas.
Acabados: Acero brillante AISI 430.

Freidor HGF-772
Gas LP
Dimensiones: 60 x 64 x 53cm
2 quemadores, encedido con chispa
2 canastas independientes
Cada tnque tiene una capacidad de 12.5L
Acabados: Acero brillante AISI 221.

Freidor HGF-778
Gas LP
Dimensiones: 40 x 70 x 122cm
3 quemadores tipo flauta.
2 canastas independientes
Capacidad de 25L
Con termostato
Acabados: Acero brillante AISI 430.
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Freidor IFS-40
Gas LP
Dimensiones: 40 x 77 x 116cm
Válvula de cierre, 100% seguridad
2 canastas independientes
Capacidad de 23L
Con termostato
Acabados: Acero opaco AISI 304.

Freidor HEF-904
Eléctrico, 220v
Dimensiones: 66.5 x 59.5 x 44cm
2 canastas independientes
Capacidad de 25L
Control manual de temperatura.
Base para escurrir el aceite despúes de la cocción
Acabados: Acero inoxidable labrado Aisi 221

Plancha PL-72
Eléctrico, 220v
Dimensiones: 66.5 x 59.5 x 44cm
2 canastas independientes
Capacidad de 25L
Control manual de temperatura.
Base para escurrir el aceite despúes de la cocción
Acabados: Acero inoxidable labrado Aisi 221
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Campanas
En Refrigeración Omega fabricamos diferentes modelos y tamaños de campanas en acero 
inoxidable, según las necesidades de nuestros clientes. Nos aseguramos de asesorarle y visitar 
el sitio de instalación para que su equipo trabaje sin problemas una vez entregado.

Campana Americana Campana Cónica

Campana Hotelera Diversos tipos de extractores
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Muebles en acero inoxidable

Mesa de trabajo
Mesas de trabajo con o sin respaldar, uno o dos estantes inferior y superior.
Fabricadas en acero inoxidable calibre 20-22
Contamos con diferentes tamaños:
88-188-232 x 74 x 90cm + los estantes.

Fregaderos
Fregadero con o sin  respaldo y estante inferior.
Fabricado en acero calibre 18-20.
4 patas ajustables en tubo redondo.
Contamos con diferentes tamaños:
84-106 -184 -228 x 74 x 90 cm
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