PANELES Y PUERTAS.

www.catriperu.com

PANELES
FRIGORÍFICOS
Catri Perú somos una empresa dedicada a la refrigeración industrial y aislamiento
térmico, suministramos panales de mayor tecnología como el PIR FM, el cual es un
panel auto extinguible a una chispa de fuego cuenta con una certificación Mutual
Factory, por consiguiente disminuye el costo de aseguramiento de la instalación.
También podemos comercializar paneles de poliuretano, poliestireno, lana de roca,
con chapa de acero galvanizado o acero inoxidable. Contamos con personal
altamente calificado, utilizamos técnicas avanzadas en nuestros montajes de
paneles, consiguiendo un aislamiento optimo, enchape de columnas, escaleras,
pedestales, etc., con acabados muy finos.

PUERTAS
Catri Perú suministra e instala todo
tipo
de
puertas
frigoríficas
correderas, batientes, secciónales,
en esa misma línea sellos y
niveladores de andén, cortinas
rápidas, elevadores de tijeras,
puertas de emergencia y de
servicio.
Contamos con personal calificado
en el servicio de instalación y
mantenimiento
de
nuestras
puertas.

AISLAMIENTO DE
SUELO
Consideramos el aislamiento de piso parte
fundamental de una cámara para congelado,
nuestras cámaras de 12 a 16 m de altura usan
como aislamiento, planchas de poliestireno
extruido machihembrado de alta densidad 35
kg/m3 y resistencia a la compresión de 300 Kpa.
Un buen diseño maximizara la durabilidad de
una losa de concreto.

PERFILERÍA Y
PROTECCIONES
Utilizamos una perfilería de primer nivel,
empleando chapa prelacada de 0,5 mm
para las cámaras de congelación y remate
cóncavo sanitario en PVC para las cámaras
de temperatura positiva. También dispone
de una completa gama de protecciones
para puertas y paneles, desde las
fabricadas en PVC (Rígido o flexible) hasta
las de acero inoxidable, que conjugan
estética y alta protección.

SISTEMA SATIP
Sistema Antihielo de Tráfico Intenso para
Puertas Frigoríficas de Congelación ha sido
desarrollado en exclusive por CATRI para evitar
el deterioro del pavimento y de la pisadera de
una puerta frigorífica. La instalación de un
sistema de calentamiento en el pavimento
garantiza la inexistencia de hielo y la ausencia
de congelación en el exterior de la cámara,
evitando averías en la puerta.
Ventaja
No congelación entrada puerto.
No rotura de pavimento.
No rotura de pisadera.
Garantía de durabilidad.

SISTEMA SUPERHERMETIC
Puerta super rápida (2,5 m/s)
Cortina de flujo (horizontal).
Puerta seccional aislante.
Abrigo retractil.
Plataforma elevada.
Protecciones.

Ventajas
• No entradas de calor.
• No entra insectos.
• No perdida de frio.
Garantía de la cadena
de frio.
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