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CÁMARA FRIGORÍFICA MODULAR



ColdKit
ColdKit es una empresa con más de 20 años de
experiencia en el mercado español. Forma parte del 
Grupo Purever, y  se consolida hoy como uno de los 
principales proveedores españoles de cámaras 
modulares y soluciones de aislamiento para el sector 
Horeca y la industria
agro-alimentaria.

ColdKit ofrece productos innovadores de máxima 
calidad, y un servicio de entrega rápido, basado en 
modernos Centros de Distribución.

Innovación es la palabra clave del éxito de ColdKit. 
Su cultura corporativa se apoya en cinco pilares:

COMPROMISO CON EL CLIENTE

ColdKit ofrece la mejor respuesta a las
necesidades de sus clientes. Así, ColdKit
contribuye de una forma eficaz a la
conservación de los productos en todas las fases 
de la cadena alimentaria:
procesamiento, almacenaje y distribución.

Prueba de este compromiso, tanto con sus
clientes como con su filosofía de empresa es la  
cámara modular MATRIX que les presentamos a 
continuación.

EXPERIENCIA Y CALIDAD

CALIDAD Y PROFESIONALIDAD

ColdKit es reconocida hoy por la calidad de sus 
productos, adaptados a las necesidades de sus 
clientes.

Sus departamentos técnicos y de proyectos
ofrecen soluciones simples y eficaces desde el 
punto de vista de funcionalidad de la instalación y 
del aislamiento requerido.

AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS

Las soluciones ColdKit se basan en la gama de
productos que ofrecemos:

Cámaras frigoríficas modulares.
Puertas frigoríficas.
Estanterías.
Paneles industriales: frigoríficos, de fachada 
y de cubierta.
Cámaras de residuos

Alto nivel tecnológico, gracias a una importante inversión en I + D

Perfecta combinación entre diseño y funcionalidad del producto

Sencillez en los sistemas de configuración de las cámaras

Máximo servicio al cliente

Amplia red de distribuidores comprometidos con la empresa para ofrecer 
la mejor calidad de servicio en toda España

EXPERIENCIA COMPROBADA

ColdKit ofrece las soluciones técnicas más
profesionales para el sector Horeca y la industria 
alimentaria.

Los productos de ColdKit han sido elegidos por 
importantes instituciones, organismos y empresas 
en todo el mundo. Ejemplo de ello serían la ciudad 
financiera del Santander Central  Hispano (Boadilla 
del Monte, Madrid), los Juegos Olimpicos de Atenas 
2004 o las gasolineras del Grupo Repsol, nuevo 
hospital puerta de Hierro Majadahonda.



Matrix es una cámara frigorífica modular 
innovadora capaz de marcar la diferencia 
frente a las cámaras tradicionales.

Es el resultado de un importante esfuerzo 
en investigación en el que han estado 
implicados profesionales de varios países.

Ofrece soluciones prácticas y profesionales 
a las necesidades de conservación y de 
almacenamiento para hoteles, restaurantes, 
empresas de catering, comercios y cocinas 
industriales.

¿Qué es Matrix  ?

PANELES

La cámara Matrix cuenta además con la más 
amplia variedad de espesores para adaptarse 
a las distintas necesidades de refrigeración: 
60, 85, 105, y 150mm.

Se logra así la combinación ideal entre la 
perfecta conservación de los alimentos y 
un ajustado consumo de energía.

Modularidad Total de 20 en 20cm

Diseño exclusivo
Mayor facilidad de montaje
Exterior liso gris e interior blanco
Ángulos redondeados
Múltiples opciones disponibles



ARGUMENTOS QUE DIFERENCIAN A MATRIX DE OTRO PRODUCTO

MAYOR FACILIDAD DE 
MONTAJE

El montaje se realiza con gran rapidez desde 
el interior de cámara.

En tiempo record la cámara estará operativa 
con un trabajo limpio y sencillo y sin necesidad 
de cortes.

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 del techo son además 
intercambiables. 

MODULARIDAD TOTAL
MATRIX nace para adaptarse a cualquier situación.

Esta flexibilidad total se basa en el uso de 
una modulación de 20 en 20cm.

La cámara puede así adaptarse en sus tres 
dimensiones (alto, ancho y fondo), creado 
una infinidad de combinaciones posibles.

La modularidad se extiende asimismo a la
subdivisión de la cámara. Permite crear dentro 
de un mismo espacio zonas diferenciadas para 
distintos productos o con diferentes temperaturas, 
adaptandose mejor aún a las distintas necesidades 
del cliente.

Estas dos cualidades unidas ofrecen tres ventajas añadidas:

   Una máxima utilización del espacio destinado para la cámara.

   Facilidad de desmontar la cámara y trasladarla a otro lugar.

   Posibilidad de ampliar o cambiar sus dimensiones empleando otros módulos de 
   esta gama, sin tener que paralizar su funcionamiento.



Un simple vistazo a una cámara MATRIX le 
transmitirá la sensación de hallarse ante algo 
totalmente nuevo.

Esto se explica gracias a su diseño, totalmente 
exclusivo, en el que destacan:

    La PUERTA: Símbolo de su modernidad.

Llegan las lineas curvas para una puerta que se 
convierte en un símbolo de la marca.

    El COLOR: Se pone fin al eterno blanco, 
monótono y tradicional.

Aparece el elegante gris de tipo inox, en paneles 
exteriores lisos de gran cuidado de acabados. En el 
interior se mantiene el blanco tradicional y limpio.

    Los ÁNGULOS de la cámara:
    redondeados interna y externamente.

Realizados con materiales resistentes y de alta 
calidad, permiten una sencilla limpieza y reducen 
la acumulación de gérmenes.

UN SINFÍN DE OPCIONES
Y ACCESORIOS

Liso INOX
AISI304

Liso GRIS
RAL 9006

Liso BLANCO
RAL 9002

Puerta Positiva Puerta Negativa

Ángulo interior Ángulo exterior

DISEÑO EXCLUSIVO

La Matrix ofrece una amplia variedad de accesorios: 
rodapiés, perfiles sanitarios, silicona para juntas, 
válvulas de equilibrio de presión, control de 
temperatura, rampa de acceso ventanas y cortinas 
de lamas, etc.

Todos ellos cumplen con las normas de higiene 
y están homologados por CNERPAC.

Perfil sanitario

Válvulas de 
equilibrio de presión

Cortinas
de lamas

Paneles 
con Cristal

Equipos
frigoríficos

Estanterias con estructura de 
aluminio y bandejas de polietileno

 Rampas



ACERO INOXIDABLE 
ANTIDESLIZANTE

RESINA FENÓLICA
ANTIDESLIZANTE

SUELOS

MATRIX presenta una gran variedad de suelos 
antideslizantes que le permiten adaptarse tanto 
a las diferentes cargas, como al uso intensivo de 
carretillas.

En su versión Standard, el suelo se presenta con 
un acabado de resina fenólica, aunque también 
se ofrece la posibilidad de instalar suelo de 
acero inoxidable de máxima calidad y 
resistencia.

Con el mismo concepto de modularidad y sencillez de montaje, el cliente puede elegir entre diferentes 
modelos y número de puertas: correderas, vaivén, isoplanas o pivotantes, así como puertas de exposición 
acristaladas.

PUERTAS

D E TA L L E  D E  L O S  PA N E L E S  D E  S U E L O



SERVICIO Y RAPIDEZ
Gracias a la amplia modularidad y sencillez de MATRIX, ColdKit ha implementado un sistema de 
distribución descentralizada, a través de Centros que atienden de forma rápida y eficaz los pedidos 
de todos sus clientes.

La responsabilidad medioambiental ha dejado 
de ser sólo una estrategia de imagen corporativa. 

Hoy tiene la misma importancia que otros 
apartados económico-sociales, a la hora de 
valorar las cuentas de resultados y la posición 
de la empresa en el mercado.

ColdKit contribuye al desarrollo sostenible y 
reconoce que esta aportación es generadora 
de la confianza de clientes, de mercados y de la 
sociedad en general.

ColdKit ha desarrollado una importante labor 
en el campo de I + D, así como una relevante
inversión en tecnologías no contaminantes,  lo 
que le permite cumplir con el protocolo de Kioto.    

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

ColdKit cuenta con sucursales y distribuidores que 
forman una amplia red de distribución en toda España, Europa 
y el resto del mundo.

*La información e imágenes contenidas en este documentos sólo son informativas 
  por lo que no tienen valor contractual y podrán ser modificados sin previo aviso.



VENTAS INTERNACIONALES
Friemo
Fábrica
Tv. do Barroco, 214
4415-169 Pedroso
Portugal
T + 351 227 877 220
F + 351 227 877 229
friemo@friemo.pt

ESPAÑA
ColdKit
Mario Roso de Luna, 33-35
Nave 8, Pol. Fin de Semana
28022 Madrid
España
T + 34 913 120 644
F + 34 913 120 739
info@coldkit.com

www.coldkit.com
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