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PRE-ENFRIADO DE FRUTAS Y HORTALIZAS
Sistema de Pre-enfriado
Con el fin de asegurar que las frutas y verduras lleguen a su destino final o al usuario final 
en buenas condiciones y listas para su consumo, es necesario utilizar un método de 
enfriamiento rápido que permita la maduración gradual de las mismas, sin que se pierda 
la calidad y la frescura. Este método es conocido como pre-enfriado, actualmente existen 
diversas técnicas de pre-enfriado, la más común es el sistema de enfriamiento por aire 
forzado.

Esta técnica consiste en pasar altos volúmenes de aire fío a alta presión a través del 
producto extrayendo de una forma rápida y uniforme el calor contenido en el producto.
Debido a que el tiempo de enfriamiento es muy corto, no afecta la humedad relativa del 
producto, manteniendose en niveles altos del 95%, dependiendo del producto. 

Retarda el deterioro natural del producto que comienza después de la cosecha. 
Disminuye la probabilidad de reproducción de organismos.
Incrementa la vida útil del producto. 
Garantiza la temperatura y humedad relativa requerida.
Enfría el producto en un corto periodo de tiempo, lo que permite optimizar el espacio 
utilizado en sus bodegas y embarcar en menor tiempo.
Proceso necesario para cumplir con estándares de exportación.
Permite que el producto llegue al usuario final con máxima calidad y frescura. 
Permite almacenar el producto en óptimo estado.

Razones para pre-enfriar los productos

Sistemas de Pre-enfriado ICE
Nuestros sistemas de Pre-enfriado de Aire Forzado ICE, están diseñados a la medida de 
las necesidades de sus productos y son entregados como proyectos “llave en mano”, 
listos para ser utilizados.

Ventajas
Diseñados según las características especiales de cada producto.
Proyectos a la medida de las necesidades del cliente. 
Sistemas autocontenidos o para instalación en sitio.
Equipos, materiales y accesorios de primera calidad. 
Garantía y soporte técnico en sitio.
Consume menor energía que los métodos tradicionales.
Bajo costo de operación y mantenimiento



SISTEMAS DE PRE-ENFRIADO
Manejadora de Aire Forzado (PSA)
La manejadora de aire ICE, es un sistema en paquete listo para operarse; ofrece una fácil 
y rápida instalación, larga vida útil y poco mantenimiento. 

Fácil y rápida instalación por ser 
una unidad integrada.
Altamente higiénica por su 
acabado en aluminio diamantado o 
acero inoxidable (opcional).
Posibilidad de traslado sin mínimo 
esfuerzo.
Charola interior para manejo de 
condensados
Diseños a la medida según la 
capacidad y espacio disponible.

Características Generales

Ventajas

Estructura fabricada en acero galvanizado.
Ventilador centrífugo ó axiales.
Motor eléctrico sellado.

Interruptor de seguridad tipo cuchillas.

Evaporador de expansión directa de alta 
eficiencia, fabricado con tubo de cobre y 
aleta de aluminio.

Colchones para recepción de pallets.

Lona desplegable para el sellado de los 
pallets. 

Panel con controlador electrónico de 
temperatura, luces piloto e interruptoes 
tipo selector para el encendido de la 
manejadora y condensadora. 

Puerta de acceso para servicio.

Lámpara de iluminación al interior.

Válvulas Termostáticas de Expansión.

Válvula Solenoide en línea de líquido.

Especificaciones Técnicas
Modelo No. Ven�ladores Flujo de Aire Capacidad HP's Nominales Tamaño
PSA-0191-C6A-A 1* 11,500                191,271         4 3.70 X 3.00 X 1.55
PSA-0223-C6A-A 2** 17,657                222,956         8 3.70 X 3.00 X 1.55
PSA-0277-C6A-A 2** 17,657                277,178         8 3.70 X 3.10 X 1.55
PSA-0311-C6A-A 3** 26,486                311,180         12 3.70 X 3.10 X 1.55
PSA-0375-C6A-A 3** 26,486                375,405         12 3.80 X 3.15 X 1.55
PSA-0488-C6A-A 4** 35,315                488,285         16 3.80 X 3.15 X 1.55
** VENTILADOR AXIAL
 * VENTILADOR CENTRIFUGO (TURBINA)
 +Condiciones de Trabajo - 1"WG - 25ºF SST - 45ºF Aire de Entrada



PRE-ENFRIADO POR AIRE FORZADO
Proceso
El producto empacado y en pallets se 
acomoda dentro de un cuarto frío y se 
cubre de tal manera que se forma un 
túnel en el centro. 

Unidad Condensadora

Un ventilador aspira el aire frío del cuarto 
provocando que se mueva de forma 
circular a través del producto, 
provocando así la extracción del calor del 
mismo y dirigiendo el aire hacia un 
serpentín evaporador donde es enfriado 
por la evaporación de un gas refrigerante.  

Túnel

Pallets

Manejadora
de Aire

Evaporador

Ventilador

Descarga Aire Frío

Succión Aire Caliente

Unidades Condensadoras de alta 
eficiencia, diseñadas con condensador 
enfriado por aire, “sobredimensionado”, 
con sistema de control de capacidad en 
el compresor y condensador. Todas 
nuestras unidades se suministran 
totalmente equipadas de fábrica con 
compresores semihérmeticos tipo 
reciprocantes Frascold. 

Paquetes de Pre-enfrio para frutas y legumbres ICE
No. Pallets

8
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12

12
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16

Sistema de Refrigeración

Unidad Cond.

Evaporador

Unidad Cond.

Evaporador

Unidad Cond.

Evaporador

Unidad Cond.

Evaporador

Unidad Cond.

Evaporador

Unidad Cond.

Evaporador

VAF-M025-ACS

PSA-0191-C6A-A 

VAF-M030-ACS

PSA-0223-C6A-A

VAF-M035-ACS

PSA-0277-C6A-A

VAF-M035-ACS

PSA-0311-C6A-A

VAF-M040-ACS

PSA-0375-C6A-A

VAF-M050-ACS

PSA-0488-C6A-A

Capacidad 
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TIEMPO ESTIMADO DE ENFRIAMIENTO

EL TIEMPO ESTIMADO DE ENFRIAMIENTO PUEDE VARIAR EN FUNCIÓN DEL TIPO DE EMPAQUE UTILIZADO, TEMPERATURA DE PRODUCTO, ACOMODO O 
DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO DENTRO DEL CONTENEDOR, ETC. 
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