
RECICLAJE DE
PLÁSTICOS

 

En Equifab estamos comprometidos con el medioambiente, es por ello, que

ayudamos a cientos de empresas a llevar a cabo estos procesos de reciclaje.

S o l u c i o n e s  i n t e g r a l e s  e n
r e f r i g e r a c i ó n  i n d u s t r i a l .

www.equifab.es



¿QUIÉNES SOMOS?

Equifab, somos una empresa que se dedica a la refrigeración  

industrial desde hace más de 30 años... 

Nos dedicamos a la venta de maquinaria de enfriadoras de 

 agua, intercambiadores de calor y aeroenfriadores.

Gracias a nuestra ingeniería, red comercial y Servicio de

Asistencia Técnica, podemos dar a nuestros clientes

Soluciones Globales para el enfriamiento de fluidos en

procesos industriales, haciendo más eficientes sus procesos

productivos.

Experiencia, Eficiencia, Garantía.

SECTOR PLÁSTICO.
Sin duda, el sector del plástico es el que mejor dominamos,

ya que contamos con más de 3 décadas de experiencia.

Nos encargamos de ofrecerte los mejores equipos de frío

industrial para aprovechar el  mayor rendimiento en los

diferentes procesos de triturado, lavado y extrusión de

plásticos.

Trabajamos con la gran mayoría de tipos de plásticos cómo:

PET, PEAD, PVC, PS, PP... Con el objetivo de darles una 2ª vida

a estos residuos y evitar que se siga incrementando la

contaminación en bosques, ríos u océanos.
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DIFERENTES
PROCESOS
La gran mayoría de procesos que utilizan

maquinaria industrial, sufren de exceso de

calentamiento, es por ello, que en el caso

del reciclaje del plástico (trituración y
extrusión) hay que contrarrestar las dos

condiciones térmicas con equipos de frío

adaptados a la cadena de producción.

2 / HDPE (POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD).

Ideal para tubos, ventanas, puertas, muebles,

etc.

3 / PVC (POLICLORURO DE VINILO).

Ideal para productos cosméticos.

4 / LDPE (POLIETILENO DE BAJA
DENSIDAD).

Ideal para componentes para vehículos y para

láminas como el film.

5 /  PP (POLIPROPILENO).

6 / PS (POLIESTIRENO).

Ideal para envases de comida para llevar,

bandejas, tablas de surf, etc.

1 / PET (TEREFTALATO DE POLIETILENO).

Ideal para envasado de bebidas y alimentos.

En Equifab colaboramos con empresas 

 que poseen plantas de reciclaje de

plásticos cómo:

Ideal para sacos, bolsas, vasos, platos, etc.

Contamos con la tecnología más puntera

del mercado, ya que somos distribuidores

exclusivos de Hitema & Engie refrigeration y

disponemos de maquinaria compacta  que

se adapta a todo tipo de necesidades.
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Trabajamos con las mejores enfriadoras del mercado, lo

cual le permitirá minimizar el consumo eléctrico.

Nuestra oficina técnica elabora un estudio personalizado

de cada situación para recomendarte siempre la mejor

chiller.

Contamos con la tecnología más puntera del mercado

que permite un ahorro energético entre el 30 y el 50%.

Te invitamos a conocer nuestro nuevo software SUTEC

dónde se muestran reportes de datos e incluso permite

solucionar incidencias de manera remota sin que ningún

técnico se tenga que desplazar.

VENTAJAS DE USAR
NUESTRA
MAQUINARIA

engie-refrigeration
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COMPARATIVA DE SUBIDA

FASE DE ARRANCADA CON UNA
CARGA TÉRMICA DEL 100%.

TEST DE CONSUMO

ENFRIADORA ESTÁNDAR VS 
 

ENFRIADORA QUANTUM DE
EQUIFAB

 

Enfriadora estándar: Con compresor de tornillo
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Pico de arranque inicial de 45 kW.

Intensidad de arranque máxima de 5 A. 

La enfriadora estándar posee unas fases de escalada que provocan una pérdida notable
de eficiencia, mientras que, por otro lado, la alineación progresiva de Quantum se
mantiene sin saltos ni variaciones de etapas en cuanto a compresor, ya que este se ajusta
a la potencia térmica a disipar. Gracias a la tecnología de levitación magnética se
consiguen unos ahorros energéticos entre el 30 y 50%, permitiendo un ROI
prácticamente inmediato.

*Consulta más información sobre el consumo de Quantum: https://www.youtube.com/watch?v=ePf4jISOWWQ

AMBAS CHILLERS DE 300 KW.

https://www.youtube.com/watch?v=ePf4jISOWWQ
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FÁBRICA DE PLÁSTICOS COMPUESTOS Y RECICLAJE
"Desde hace 7 años la empresa Ravago Plásticos instala unidades de
refrigeración de agua con compresores de levitación magnética. Su última
adquisición, en Enero de 2021, es una unidad Quantum de 800 kW."

LÍDER EN ENVASES Y EMBALAJE SOSTENIBLES
"El grupo Armando Álvarez confía en Equifab y en la tecnología de levitación
magnética. Confirma los grandes ahorros energéticos y en mantenimiento.
Adquirimos una unidad Quantum A800 de condensación por agua."
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LLORENS GMR MENSHEN IBERRAVAGO
PLÁSTICOS
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Agradecemos a cada unos
de nuestros clientes por
permanecer juntos y por la
gran confianza depositada
en nuestra labor. Únete al
cambio para conseguir un
planeta tierra más
#sostenible. 
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NUESTROS 
CLIENTES
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NUESTROS 
COLABORADORES

"Equifab es colaborador de Protecnic para todos sus 

proyectos de extrusión y Reciclaje”

"Empresa pionera en el campo de la biodegradabilidad

y la compostabilidad"



GRACIAS!

VISITAVISITA
NUESTRANUESTRA

WEBWEB

9 3  7 7 2  0 0  0 0

Contacta con nosotros: equifab@equifab.es

Carrer Motors, 6, 08755 Castellbisbal, Barcelona


