
Cámaras
Modulares



En Catri Perú, ofrecemos soluciones prácticas y profesionales para la
conservación y mantenimiento de alimentos, la gama Matrix es un
concepto de cámara completamente modular, constituida por diferentes
paneles aislantes tipo sándwich, su práctico ensamblaje permite realizar la
construcción de cámaras frigoríficas de volúmenes muy variados, así como
también su fácil desmontaje permite su traslado a otro lugar adaptándose
a la necesidad del cliente.
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Usos más habituales
Hoteles.
Restaurantes.
Hospitales.
Cocinas de campamentos mineros.
Distribuidores de alimentos frescos

Carnicerías y camales.
Centros Logísticos. 

       y congelados.



Paneles verticales y de techo fabricados en poliuretano inyectado de
alta presión.

Equipo compacto de frío con refrigerante R404, compresor hermético
alternativo, descarche automático por gas caliente, sistema automático
eliminación de condensados, plafón de luz interna de la cámara.

Acabados de los paneles de suelo en resina felónica antideslizante.
Color exterior gris acero inoxidable.
Color interior blanco, con aspecto de limpieza permanente.
Acabado liso que facilita su limpieza.
Ángulos exteriores de formar redondeada.
Rastreles de aireación en temperatura negativa.
Puerta pivotante de forma redondeada en el exterior.
Paneles de suelo fabricados en poliuretano rígido, libre de CFC o HCFGs. 

Cámara
modular
Matrix 

La cámara puede adaptarse modularmente en sus tres dimensiones (alto,
ancho y fondo) creando una infinidad de combinaciones posibles, si bien
tenemos estandarizadas las siguientes medidas y volúmenes:
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Panel de 60 mm. +8° a  +1°                                 Conservación. 
Panel de 85 mm. Hasta -18°/ -20°                  Temperatura exterior caliente /Interior negativa.  
Panel de 105 mm. Hasta -18°/ -25°               Temperatura exterior extrema/ Interior negativa.



El montaje se realiza con gran rapidez y sencillez
desde el interior de la cámara.
La   modulación de   los  paneles es de  20   en   20 cm.
Permite crear dentro de un mismo espacio zonas
diferenciadas para distintos    productos.
El sistema de fijación de los elementos de la cámara
se realiza mediante la simple unión de dos ganchos
insertados en los paneles.
Los paneles verticales y de techo son además
intercambiables.
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Descripción
de la
Cámara 

Rastreles de aireación. 
Panel de suelo.
Perfil vertical, suelo, techo.
Paneles verticales.
Puerta.
Panel con cristal.
Ángulos de techo. 

Paneles de techo.
Soporte de Techo (opcional/
autoportancia).
Cremallera.
Remate de plástico de
acabado de los ángulos.
Llave hexagonal de cierre de
los paneles.
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Ideal para la exposición de bebidas o
alimentos en tiendas de alimentación,
estaciones de servicio o en cualquier
otra empresa del sector alimentario
con área de autoservicio, como
hipermercados o supermercados.

Cámara
frigorífica
Expositora
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