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APLICACIONES PRODUCTOS FRESCOS

Hemos logrado que el Enfriamiento por 
Vacío para Hortalizas & Hierbas 

sea asequible para USTED!

C O O L I N G

ENFRIAMIENTO
POR VACÍO PARA HORTALIZAS

& HIERBAS

Líder Mundial en Enfriamiento por Vacío!

Enfriamiento ultra rápido de hortalizas & hierbas
Permite entregas el mismo día

Para preservación de la calidad y disminución de desperdicios
Incrementa sus tiempos de almacenamiento y/o transporte

Reduce la carga de calor en su cuarto frío

WEBER COOLING
Referencias de mercado
La lechuga iceberg es una de las 
hortalizas más comunes enfriadas 
por vacío. Con nuestros modelos de 
rendimiento estándar, los tiempos 
de enfriamiento varían entre 20 y 
30 minutos. Con nuestros modelos 
de alto rendimiento es posible un 
pre-enfriamiento más rápido (has-
ta 15 minutos).

Las hierbas delicadas que se en-
frían por vacío también pueden 
secarse, eliminando la humedad li-
bre de la hoja. Esto le da a nuestros 
clientes un aumento dramático en 
el rendimiento. ¡Las hierbas tam-
bién pueden enfriarse rápido, usan-
do el sistema correcto! ¡Uno de 
nuestros clientes en Colombia está 
enfriando sus hierbas en solo 10 a 12 
minutos!

Para el brócoli, la col & espárragos, 
recién hemos suministrado siste-
mas completamente nuevos, uno 
de ellos a un cliente muy satisfecho 
en Nueva Zelanda. “Hemos logra-
do grandes resultados, y los clientes 
están contentos. 10 paletas de bró-
coli se pueden enfriar a 3°C en 34 
minutos y el repollo en 29 minutos “.

El apio y el maíz dulce son 
productos densos, con un alto
peso por paleta. Uno de nuestros 
clientes en los Estados Unidos 
dice: “Estamos enfriando 1.000 kg 
de apio de 65 F (18°C) hasta 41 oF 
(5 oC) dentro de 30 a 40 minutos. 
El próximo año nuestro sistema 
será muy pequeño (una paleta) 
y necesitaremos uno más gran-
de “.
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WEBER COOLING ES EL PROVEEDOR LIDER A NIVEL 
MUNDIAL DE SOLUCIONES DE ENFRIAMIENTO POR 
VACÍO. IS THE WORLD LEADING SUPPLIER OF VACUUM 
COOLING SOLUTIONS. 
Nosotros SOLO ofrecemos enfriamiento por vacío, para TODAS las aplicaciones donde se utilice el enfriamiento por 
vacío. Hemos desarrollado soluciones especiales y hechas a la medida para cada una de estas aplicaciones de 
refrigeración por vacío.

 • PAN & PASTELERÍA 

 • ALIMENTOS & COCINA 

 • SUSHI & ARROZ   

APLICACIONES PARA ALIMENTOS

Weber Cooling puede proporcionar soluciones de la más alta calidad al menor costo, gracias a:
• Nuestras economías de escala (somos el proveedor de enfriadores por vacío más grande a nivel mundial)
• Bajos costos generales (combinamos una organización ágil y versátil con una sólida red de socios)
• Diseño inteligente (utilizando tecnología modular y soluciones innovadoras)

Nos centramos en la reducción de CO2 - para un mundo más verde!
Para todos nuestros sistemas de refrigeración por vacío, ahora ofrecemos “Refrigeración hidrónica”. Esta tecno-
logía es extremadamente eficiente en energía y garantiza las más altas velocidades de enfriamiento. Reduce la 
cantidad de refrigerante hasta en un 70% y minimiza el riesgo de fugas. También podemos ofrecer soluciones de 
enfriamiento “cero GWP”, utilizando refrigerantes naturales como el CO2 y el amoníaco.
 
Con oficinas regionales en Europa y Asia y una red mundial de socios, proporcionamos mantenimiento y 
soporte en forma rápida y confiable. En nuestra oficina central en los Países Bajos tenemos instalaciones de 
prueba y también ofrecemos pequeños enfriadores por vacío para que pueda realizar pruebas en su empresa.
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ENFRIAMIENTO POR VACÍO
para Hortalizas & Hierbas  
Fast & uniform cooling, to the coreENFRIAMIENTO RÁPIDO & UNIFORME, HASTA EL INTERIOR DEL PRODUCTO
DISMINUCIÓN DEL ESPACIO DE ENFRIAMIENTO & COSTOS ENERGÉTICOS
PRESERVACIÓN DE LA CALIDAD, MÁXIMA VIDA ÚTIL & ALMACENAMIENTO

Hasta un 90% 
Ahorro en tiempo de enfriamiento

Hasta un 80%
Ahorro en espacio de enfriamiento & energía 
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WEBER COOLING  ES  LIDER  EN  EL  ENFRIAMIENTO  POR  VACÍO 
Ofrecemos una amplia gama de enfriadores POR vacío, potentes y estandarizados, diseñados para enfriar todo 
tipo de hortalizas y hierbas!

EJEMPLOS DE PRODUCTOS QUE PUEDEN SER ENFRIADOS POR VACÍO!

Refrigerador ultrarrápido y de 
bajo costo totalmente estanda-
rizado para un pallet. Diseñado 

para un costo y espacio mínimo. 
Una versión disponible, con una 

puerta manual con bisagras.

COMPACTO:  

Gama completa de enfriadores 
por vacío modulares, eficientes y 
económicos. Ofrecemos solucio-
nes para hasta 12 paletas por cá-

mara. Diferentes modelos para 
Europaletas y paletas Estándar.

Todos los productos frescos en-
tran en estrés apenas se cosechan. 
Este estrés conlleva a respiración y 
transpiración (sudoración). Ambos 
son principalmente el resultado de 
la temperatura. Mediante un rápido 
pre-enfriamiento, tanto la respiración 
como la transpiración pueden redu-
cirse en un 75% o más, lo que se tra-
duce en una conservación de la cali-
dad y un aumento de la vida útil y del 
tiempo de almacenamiento, redu-
ciendo los rechazos y desperdicios.

El pre-enfriamiento mantiene la 
calidad de sus productos y 
aumenta sus ganancias.

El enfriamiento por vacío es una 
tecnología rápida de pre-enfria-
miento. Al reducir continuamente la 
presión dentro de la cámara de va-
cío, se presiona para que (una frac-
ción de) la humedad del producto 
se evapore, a temperaturas decre-
cientes. Esta evaporación (= coc-
ción) cuesta energía, que se toma 
del producto en forma de una rápida 
reducción de la temperatura; su pro- 
ducto se enfría rápido, por dentro y 
por fuera, hasta el núcleo.

El enfriamiento por vacío es el 
método de pre-enfriamiento más 
rápido y eficiente.

Una amplia gama de hortalizas & 
hierbas frescas puede beneficiarse 
del enfriamiento por vacío. Las hor-
talizas de hoja y hierbas son las más 
fáciles y rápidas de enfriar. Se pue-
den lograr tiempos de enfriamiento 
de 10 a 20 minutos. Las hortalizas de-
licadas y los champiñones pueden 
enfriarse así de rápido. Las verduras 
más compactas, como el brócoli, to-
marán más tiempo y podrían bene-
ficiarse de un rociado adicional de 
agua.

La refrigeración por vacío es 
perfecta para la mayoría de las 
hortalizas y hierbas.

Entre más grande sea la superficie en relación al peso, más rápido se puede enfriar el producto. Por esta razón, las 
hortalizas de hoja y las hierbas pueden enfriarse mucho más rápido que las hortalizas compactas. La superficie 
del producto debe ser permeable para dejar pasar el vapor de agua y permitir así el enfriamiento por vacío. Los 
productos como el pepino, pimiento, el tomate y las frutas de hueso no se pueden enfriar por vacío.

Los mejores resultados de enfriamiento generalmente se logran cuando alrededor de un 80 - 85% del “calor de 
campo” (= diferencia entre la temperatura de cosecha y almacenamiento) se elimina mediante enfriamiento rá-
pido (por vacío). El calor restante se puede eliminar perfectamente en el cuarto frío. El tiempo de enfriamiento por 
vacío es mucho más corto cuando el enfriamiento final se realiza en el cuarto frío, maximizando así la productivi-
dad del pre-enfriador!

Lechuga Iceberg: Perfecta para 
enfriar. Gran aumento del tiempo 
de almacenamiento y la vida útil

Lechuga de hoja: Enfriamiento 
extremadamente rápido es posible. 
Venta el mismo día, rechazo 
mínimo

Rúcula y espinaca: el enfriamiento 
ultra rápido preserva la calidad, 
la frescura & el sabor

Hierbas: el enfriamiento & secado 
al vacío puede resultar en enormes 
aumentos del rendimiento y la 
preservación de la calidad

Habichuelas y sugar snaps: el 
enfriamiento por vacío garantiza 
una cadena de frío optimizada

Raíces: posible obtener tiempos de 
enfriamiento <10 minutos, mante-
niendo toda la frescura y textura 
crujiente del producto

Setas: ¡El vacío es perfecto! 
Enfriamiento hasta el centro del 
producto, con una piel seca y 
perfecta

Maíz dulce: Incluso cargas pesadas 
se pueden enfriar de forma ráp-
ida y eficiente mediante el vacío. 
Llegando al centro de las cajas

Frutas suaves: difícil de enfriar bien 
mediante el vacío -  pero los 
efectos pueden valer la pena

Brócoli y broccolini: el hidro-
vacío asegura un resultado de 
enfriamiento perfecto y maximiza
el rendimiento

Coles de Bruselas: posible lograr 
mayor vida en estantería  & menos 
desperdicio mediante el 
enfriamiento por vacío

Repollo chino: perfecto para 
enfriar por vacío, pero no 
demasiado profundo. Optimiza la 
vida en estantería

Espárragos verdes: logística de 
enfriamiento optimizada, 
eliminando la principal carga de 
calor mediante el vacío

Apio: Solo con el vacío se puede 
lograr un enfriamiento rápido y 
eficiente. Maximizando su 
rendimiento

BASE ONE: 

Sistemas de carga frontal con puer-
ta corrediza integrada. Diseñado 

para dos paletas, colocadas lado a 
lado. Un modelo para Euro paletas, 
uno para paletas estándar. Alta ve-

locidad, control inteligente.

NEXT GEN: 

basados en nuestra gama Next Gen, construimos soluciones modulares, 
según sus especificaciones. Rápido - confiable - asequible. Utilizando 
soluciones de enfriamiento ultra eficientes energéticamente.

SOLUCIONES PARA MÚLTIPLES CÁMARAS Y SISTEMAS A LA MEDIDA: 

UN AMPLIO RANGO DE HORTALIZAS PUEDE SER 
ENFRIADO EN FORMA RÁPIDA Y UNIFORME
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ENFRIADO EN FORMA RÁPIDA Y UNIFORME



PARA HORTALIZAS
& HIERBAS 

 • HORTALIZAS & HIERBAS 

 • FLORES & CADENA DE FRÍO  

 • PASTO & COMPOST 

APLICACIONES PRODUCTOS FRESCOS

Hemos logrado que el Enfriamiento por 
Vacío para Hortalizas & Hierbas 

sea asequible para USTED!

C O O L I N G

ENFRIAMIENTO
POR VACÍO PARA HORTALIZAS

& HIERBAS

Líder Mundial en Enfriamiento por Vacío!

Enfriamiento ultra rápido de hortalizas & hierbas
Permite entregas el mismo día

Para preservación de la calidad y disminución de desperdicios
Incrementa sus tiempos de almacenamiento y/o transporte

Reduce la carga de calor en su cuarto frío

WEBER COOLING
Referencias de mercado
La lechuga iceberg es una de las 
hortalizas más comunes enfriadas 
por vacío. Con nuestros modelos de 
rendimiento estándar, los tiempos 
de enfriamiento varían entre 20 y 
30 minutos. Con nuestros modelos 
de alto rendimiento es posible un 
pre-enfriamiento más rápido (has-
ta 15 minutos).

Las hierbas delicadas que se en-
frían por vacío también pueden 
secarse, eliminando la humedad li-
bre de la hoja. Esto le da a nuestros 
clientes un aumento dramático en 
el rendimiento. ¡Las hierbas tam-
bién pueden enfriarse rápido, usan-
do el sistema correcto! ¡Uno de 
nuestros clientes en Colombia está 
enfriando sus hierbas en solo 10 a 12 
minutos!

Para el brócoli, la col & espárragos, 
recién hemos suministrado siste-
mas completamente nuevos, uno 
de ellos a un cliente muy satisfecho 
en Nueva Zelanda. “Hemos logra-
do grandes resultados, y los clientes 
están contentos. 10 paletas de bró-
coli se pueden enfriar a 3°C en 34 
minutos y el repollo en 29 minutos “.

El apio y el maíz dulce son 
productos densos, con un alto
peso por paleta. Uno de nuestros 
clientes en los Estados Unidos 
dice: “Estamos enfriando 1.000 kg 
de apio de 65 F (18°C) hasta 41 oF 
(5 oC) dentro de 30 a 40 minutos. 
El próximo año nuestro sistema 
será muy pequeño (una paleta) 
y necesitaremos uno más gran-
de “.
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WEBER COOLING ES EL PROVEEDOR LIDER A NIVEL 
MUNDIAL DE SOLUCIONES DE ENFRIAMIENTO POR 
VACÍO. IS THE WORLD LEADING SUPPLIER OF VACUUM 
COOLING SOLUTIONS. 
Nosotros SOLO ofrecemos enfriamiento por vacío, para TODAS las aplicaciones donde se utilice el enfriamiento por 
vacío. Hemos desarrollado soluciones especiales y hechas a la medida para cada una de estas aplicaciones de 
refrigeración por vacío.

 • PAN & PASTELERÍA 

 • ALIMENTOS & COCINA 

 • SUSHI & ARROZ   

APLICACIONES PARA ALIMENTOS

Weber Cooling puede proporcionar soluciones de la más alta calidad al menor costo, gracias a:
• Nuestras economías de escala (somos el proveedor de enfriadores por vacío más grande a nivel mundial)
• Bajos costos generales (combinamos una organización ágil y versátil con una sólida red de socios)
• Diseño inteligente (utilizando tecnología modular y soluciones innovadoras)

Nos centramos en la reducción de CO2 - para un mundo más verde!
Para todos nuestros sistemas de refrigeración por vacío, ahora ofrecemos “Refrigeración hidrónica”. Esta tecno-
logía es extremadamente eficiente en energía y garantiza las más altas velocidades de enfriamiento. Reduce la 
cantidad de refrigerante hasta en un 70% y minimiza el riesgo de fugas. También podemos ofrecer soluciones de 
enfriamiento “cero GWP”, utilizando refrigerantes naturales como el CO2 y el amoníaco.
 
Con oficinas regionales en Europa y Asia y una red mundial de socios, proporcionamos mantenimiento y 
soporte en forma rápida y confiable. En nuestra oficina central en los Países Bajos tenemos instalaciones de 
prueba y también ofrecemos pequeños enfriadores por vacío para que pueda realizar pruebas en su empresa.
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