
GRABADO & CORTE
LÁSER

 

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

ayudamos a cientos de empresas a llevar a cabo sus procesos de refrigeración

con una visión sostenible.

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.

GRABADO & CORTE
LÁSER
Debido a la energía luminosa que produce un rayo láser

debemos asegurarnos de que nuestro dispositivo mantenga

un buen rango de temperatura para evitar posibles daños o

reparaciones innecesarias,.

En la gran mayoría de los casos nos vemos forzados a utilizar

un equipo de frío para enfriar el tubo láser, con el fin de

evitar averías y eliminar el exceso de carga térmica que se

genera durante el proceso del funcionamiento del láser.

EQUIFAB S,L. 2



EQUIFAB S,L 3

GRABADO Y
CORTE LÁSER
La gran mayoría de procesos que utilizan

maquinaria de grabado y corte láser,

sufren de exceso de calentamiento, es por

ello, que para poder llevar a cabo de

manera correcta estas técnicas, hay que 

 contrarrestar las condiciones térmicas con

equipos de frío adaptados a la cadena de

producción.

2 / MÁXIMO AHORRO ENERGÉTICO

El equipo de Equifab se encarga de la puesta

en marcha del equipo de frío para que no haya

ningún inconveniente.

3 / PUESTA EN MARCHA

Ahorros del 30 al 50%, Tecnología de levitación

magnética, Free-Cooling, Exentos de aceite,

etc..

4 / ROI INMEDIATO

En caso de incidencia nuestro equipo es capaz

de solucionar en instantes diferentes tipos de

averías de forma telefónica u online, gracias a

nuestro nuevo software.

5 /  ASISTENCIA TÉCNICA & REMOTA

1 /  ENFRIADORAS DE TODAS LAS
POTENCIAS.

Condensación agua & aire desde 1,6 hasta 3000

kW.

¿Por qué escogernos a nosotros?

Debido a que contamos con le mejor

tecnología del mercado, el retorno de su

inversión será rapidísimo. 

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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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



GRACIAS!

VISITAVISITA
NUESTRANUESTRA

WEBWEB
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Contacta con nosotros: croyo@equifab.es

Carrer Motors, 6, 08755 Castellbisbal, Barcelona


