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Somos una compañia fundada en  1969 en
Madrid -  España, con  el objetivo de propo-
rcionar soluciones de alto nivel tecnológico 
para todo tipo de sectores en  el campo de 
la refrigeración industrial.

En el año 2014 nos expandimos y fundamos
CATRI PERÚ.  Contamos   con  profesionales,
expertos  en  tecnología  de primer  nivel en 
refrigeración   dustrial  como,  sistemas  con 
amoniaco, sistemas con CO2, sistemas mixt-
os, automatización  (PLCs & Scada).

QUIENES SOMOS



El costo del amoniaco es inferior al de cualquier refrigerante

sintético y al ser una sustancia natural, no tiene limitaciones en

cuanto a su producción.

Gracias al olor característico que desprende. Esto hace que las 

fugas en el sistema sean detectadas fácil y rápidamente.

Los sistemas de amoniaco, consumen menos energía eléctrica 

que otras alternativas.

Es compatible con el medio ambiente, no contribuye al 

calentamiento global.

SISTEMAS CON

AMONIACO

El amoniaco cuenta con una serie de 

ventajas sobre otros refrigerantes.
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CATRI PERU es una empresa 
pionera en la instalación de 
sistemas de  refrigeración mixtos 
NH3-CO2, que suponen la mejor 
solución para
industrias que requieran distintas 
necesidades frigoríficas para sus 
instalaciones productivas.
En estas instalaciones "tipo 
cascada" existe un circuito 
frigorífico primario (NH3), cuyo 
evaporador es a su vez el 
condensador del circuito frigorífico 
secundario que funciona con CO2. 
El NH3 se utiliza como refrigerante 
en el ciclo primario y parte del 
mismo se evapora en un doble 
intercambiador de NH3-CO2, en el 
cual sirve también para la 
condensación del CO2.

SISTEMAS MIXTOS

Los sistemas frigoríficos que  utilizan
el CO2   como   refrigerante  son   de
última generación. El   CO2    es    un
refrigerante  cada vez  más utilizado
porque,  además  de ser altamente
eficiente,   está     clasificado    como
ecológico. Es  un  gas  no inflamable,
no   toxico, no explosivo y no peligro-
so, por  lo que  garantiza   seguridad
total  en  su uso.   Para  una   misma
potencia frigorífica, una  instalación
de   CO2   requiere   de   un   menor
volumen  de refrigerante, lo  que  es
ventajoso frente a  otras   instalacio-
nes.  Sus características   termodiná-
micas  a    baja    temperatura,  per-
miten  reducir  los volúmenes de los
circuitos y  el  consumo  energético,
a   pesar  de utilizar   presiones    de
servicio  superiores a otros sistemas.

SISTEMAS CON CO2



La automatización (PLCs & SCADA) tiene como objeto la independencia y confiabilidad del 

sistema, así como un ahorro en tiempos de operación y una optimización en el proceso de 

conducción del sistema frigorífico.

La automatización de los sistemas de refrigeración brinda múltiples ventajas, entre las 

principales:

 Control total y Registro de 

temperaturas en recintos 

refrigerados mediante 

monitoreo centralizado.

 La visualización de los 

parámetros de funcionamiento 

y el control remoto mediante 

tecnología de red permite que, 

desde cualquier lugar y en 

cualquier momento se pueda 

intervenir en la instalación.

 Tiempos inmediatos de 

prendido y apagado de los 

sistemas de refrigeración 

(noche, día, feriados).

 Control remoto para encender 

y apagar los sistemas de 

refrigeración sin recurrir a 

presencia física en planta.

 Registro de los parámetros del 

sistema de refrigeración, 

mediante historiales 

almacenados en la 

automatización.

 Optimización en la operación 

de la planta.

AUTOMATIZACIÓN



Agradecemos a todos 
nuestros clientes la 

confianza depositada en
CATRI PERÚ

DIRECCIÓN
Calle Stravinski, 151

San Borja, Lima, Perú

TELÉFONO
(51) 01 - 476-1266
(51) 933 783 342

CORREO
info@catriperu.com

comercial@catriperu.com

CATRI PERÚ

www.catriperu.com
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