
Soluciones de ENFRIAMIENTO POR VACÍO
ventas  rentas  soporte  restauraciones

Tu aliado integral para el enfriamiento 

por vacío de tus productos frescos



Líderes en 
enfriamiento por vacío

Misión - Consolidar aún más nuestra posición 
líder en el enfriamiento por vacío a nivel mundial 
ofreciendo la mejor relación precio-calidad en 
preenfriadores por vacío y brindando un servicio 
premium al mismo tiempo.

Calidad - En nuestra nueva fábrica dedicada 
por completo al enfriamiento por vacío, Weber 
trabaja solo con marcas premium y con las últimas 
tecnologías de producción. 

Costo total de propiedad y vida útil - Weber garantiza el costo total de propiedad más bajo 
gracias a nuestro diseño inteligente y mantenimiento rentable. Nuestro enfoque modular asegura una 
productividad óptima. 

Soporte - Weber ofrece una organización de servicio centralizada desde nuestras oficinas en Hungría y 
brinda soporte eficiente y económico para todos los enfriadores por vacío.

Rendimiento - Weber ofrece el tiempo activo más alto y los 
ciclos de enfriamiento más rápidos. De 10 a 15 minutos para verduras 
delicadas con necesidades energéticas mínimas.

Medio ambiente - Gracias a nuestra tecnología de enfriamiento 
hidrónico, ahorramos hasta un 70% en refrigerante. Estandarizamos el uso de R32, 

con opción de utilizar refrigerantes amigables con el medio ambiente, asequibles y con un índice GWP cero.
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Servicio de enfriamiento por vacío 

Desde nuestras oficinas en Hungría, Weber ofrece servicio a nivel europeo. 
Contamos con soporte completo de servicio para todos los usuarios de 
enfriadores por vacío. Junto con nuestros socios regionales, brindamos un 
concepto integral  de mantenimiento y soporte especializado.

Mantenimiento
Es esencial realizar un mantenimiento regular de su enfriador por vacío. De esta forma 
se minimizan  retrasos inesperados y se reduce el costo total de operación. 

Soporte 
Weber ofrece soporte para la solución de problemas tanto in situ como de 
manera remota. Mediante un contrato de mantenimiento, garantizamos bajos costos 
y tiempos de respuesta rápidos. 

Restauraciones / cambios 
Nos ocupamos de la restauración total de su enfriador por vacío anterior, incluso 
modi fi cando el sistema de enfriamiento a hidrónico. Igualmente ofrecemos la posibilidad 
de cambiar su máquina por un enfriador por vacío Weber completamente nuevo.

Rentas
Weber tiene varias opciones para rentar enfriadores por vacío para producción, 
investigación y desarrollo. 

Intermediación
¿Desea vender su  enfriador por vacío o busca  comprar uno? Weber cuenta con la 
experiencia para asistirle y obtener  la mejor oferta. Háganos saber  sus necesidades 
y lo ayudaremos.

Para más información, contáctenos a: service@webercooling.com

mailto:service%40webercooling.com?subject=


VACÍO
Weber utiliza compresores rotativos de 

paletas Busch R5 305D como  estándar por su 
confiabilidad y rentabilidad.  Para operaciones las 

24 horas del día, todos los días del año, también 
ofrecemos como alternativa bombas de tornillo 

que requieren un mínimo en mantenimiento.

CONTROLES
El software de WeCool es para el usuario 

muy sencillo de usar.. La protección de 
congelamiento y la solución inteligente de 
problemas son estándar. Weber utiliza las 

últimas plataformas de Siemens y Unitronics.

ENFRIAMIENTO
Nuestra tecnología de enfriamiento hidrónico 
v brinda la mayor eficiencia de enfriamiento 
con menos refrigerante. Aermec (IT) es 
nuestro socio líder que ofrece un rendimiento 
de enfriamiento superior

Enfriadores por vacío Weber 
La mejor opción para todas las fincas

Sistemas de 
última 

generación
Weber provee soluciones 

estandarizadas para 
hasta 12 pallets de tipo industrial 

o euro, con configuraciones 
de cámara doble que ahorran 

espacio y permiten una 
eficiencia y flexibilidad óptima 

en cuanto a la logística.

Gama 
compacta

Cámaras de carga frontal 
para uno o dos pallets. Para 

una instalación sencilla, 
Weber brinda una solución 

plug & play o un sistema 
de estructura modular para 
una máxima flexibilidad en 

la colocación.

Líderes en 
enfriamiento por vacío

Agricultura 
vertical y 

de interior
Un mercado innovador que 
requiere las soluciones de 
mejor calidad y cámaras a 
la medida. Acero inoxidable 

disponible a pedido. 
Actualmente Weber es 

proveedor de muchas fincas 
líderes a nivel mundial.



Soluciones 
XL de Weber

Nuestras amplias soluciones 
de carga frontal son 

cada vez más elegidas para 
enfriar grandes volúmenes 

de productos pesados. 
Fabricamos a la 

medida asegurando 
la mayor capacidad.

Niveles de rendimiento estándar
Productos delicados – Hierbas, hongos y brotes pueden ser 
enfriados con extrema rapidez y eficiencia (10 a 15 minutos) con 
necesidades energéticas mínimas.

Verduras de hojas verdes – Todas las verduras de hojas 
verdes se enfrían fácilmente, entre 10 y 20 minutos según el tamaño 
de la cámara de vacío y el nivel de enfriamiento elegido. 

Lechuga iceberg – Se pueden enfriar grandes cantidades a un 
bajo costo (de 15 a 25 min). Weber brinda soluciones estandarizadas 
para hasta 50 pallets por hora. 

Césped y compost – En este caso, la tecnología hidrónica 
ofrece  las mayores ventajas: con sólo una capacidad de enfriamiento 
reducida, el preenfriamiento se puede realizar en 25 a 35 minutos. 

Verduras compactas – Estos productos requieren tiempo para 
enfriarse. Se puede alcanzar el mejor enfriamiento a menor costo 
utilizando la función de enfriamiento moderado. Tiempo promedio del 
ciclo: 30 a 40 minutos.



Su aliado integral para 
el enfriamiento por vacío 
de sus productos frescos

Weber Cooling B.V.
EUROPA OCCIDENTAL E INTERNACIONAL
The Netherlands
+31 884 256 250
europebv@webercooling.com

Weber Cooling China Ltd.
PRODUCCIÓN Y VENTAS EN CHINA
+86 2150 6890 19
info@webercooling.cn

Weber Cooling Europe Kft.
EUROPA ORIENTAL Y CENTRO DE SERVICIO
Hungary
+36 309 926 048
europekft@webercooling.com
service@webercooling.com

Weber Cooling Asia Ltd.
ASIA Y EL PACÍFICO
Hong Kong
+852 5803 0317
asia@webercooling.com

The Weber Group 
of Companies

www.webercooling.com
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APLICACIONES PARA 
PRODUCTOS FRESCOS  

Verduras y hierbas 
Flores y cadena de frío | Césped y compost

APLICACIONES 
ALIMENTARIAS 

Pan y pastelería 
Alimentos y cocina | Arroz y sushi

Weber Cooling es líder mundial en soluciones de enfriamiento por vacío. Ofrecemos soluciones para:
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