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Ofrecemos soluciones llave en mano para todo �po de proyectos,
respaldados por nuestra filial RCR Refrigeración.

Plantas procesadoras de alimentos | Rastros y plantas TIF | Centros de distribución (CEDIS)
Plantas procesadoras de mariscos | Empaques de frutas y hortalizas | Plantas fabricadoras de hielo

Bodegas de congelación | Bodegas de conservación

 Q  uiénes somos? 

 D  esarrollo de proyectos 

Equipos, refacciones y accesorios

Equipsa Refrigeración es una empresa del grupo RCR 

Refrigeración que inició sus operaciones en el año 2004 en La 

Paz; actualmente se encuentra también en: Cabo  San Lucas, 

Cd. Cons�tución, Baja California Sur y Mérida Yucatán.

! Nos especializamos en la comercialización de equipos y 

accesorios para refrigeración comercial, industrial, marina 

y aire acondicionado.

! Ofrecemos capacitación y asesoría técnica.

Somos distribuidores autorizados de las principales  marcas 

de equipos de refrigeración, aire acondicionad,  sistemas de 

extracción-ven�lación, refacciones, accesorios y refrigerantes.
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 A  ire Acondicionado 

 L  ínea Blanca 

Somos distrubidores mayorista autorizado de Mirage y Prime, marcas 

líderes en aire acondicionado en México. Contamos con un amplio stock 

de equipos  para entrega inmediata.

Distribuidor Autorizado

Precio especial a
Subdistribuidores

y Contra�stas

! Máquinas dispensadoras de hielo.

! Dispensadores de agua.

! Campanas para cocina.

! Parrillas de gas.

! Purificadores de agua.

! Calentadores de agua.

! Máquinas para café.

Lo que tu hogar necesita está en Equipsa
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 E  quipos de Refrigeración 

 C  ompresores y Partes 

! Unidades condensadoras y motocompresoras equipadas 

con Compresores Hermé�cos, semihermé�cos y scroll.

! Evaporadores de bajo, medio y alto perfil.

! Condensadores evapora�vos.

! Enfriadores de líquido (Chillers).

! Freezadoras de camarón.

! Sistemas de compresión paralelo (Racks).

! Evaporadores y equipos para necesidades especiales.

La línea más completa en Refrigeración

! Comercializamos compresores para refrigeración 

industrial, comercial y aire acomdicionado.

! Contamos con un stock para entrega inmediata.

! Reparamos compresores semihermé�cos, abiertos y 

de �po tornillo.

! Recibimos su compresor dañado a cambio.

Compresores Nuevos y Remanufacturados

24 años de experiencia
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 S  istemas de Extracción y Ven�lación 

 F  abricadoras de Hielo 

Fabricadoras de Hielo RCR - Geneglace 

Fabricadoras de hielo en escama desde 500 Kg 

hasta 50 toneladas en  24 horas. Ofrecemos 

fabricadoras de  hielo móviles.

Hielo donde lo necesita, cuando lo necesita

Soluciones Innovadoras

Fabricadoras de Hielo Hoshizaki

Fabricadoras de hielo en: crescent  cube, square 

cube, hat cube. Desde 50  hasta 2500 libras en 

24 horas.

! Cor�nas de aire.

! Ven�ladores para alta y baja presión.

! Turbinas axiales, centrífugas y helicoidales.

! Campanas de extracción para restaurantes.

! Extractores para instalación de pared, piso, techo y 

plafón.
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 A  ccesorios para Refrigeración 

 G  ases Refrigerantes 

Todo lo que necesita para
su instalación o mantenimiento

La línea más completa de gases refrigerantes

Accesorios: válvulas de expansión, solenoides, válvulas de paso, filtros, 

piedras desecantes, acumuladores, indicadores de humedad, etc.

Controles para automa�zación mecánicos y electrónicos.
Distribuidor Autorizado

Somos distribuidores de la línea Genetron.



 R  efacciones 

 I  ntrumentos de medición 
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Refacciones para equipo de refrigeración: motores, guardas  aspas, resistencias, etc.
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 H  erramientas 

 A  ceites y Solventes 



 P  anel Aislado 

 E  quipo Comercial 
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 P  uertas Reach In 

Distribuimos paneles aislados con poliuretano de las marcas Ternium

y Metecno; y panel aislado con polies�reno de la marca Fanosa.
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 C  ámaras Modulares

 S  istemas de Pre-enfriado para frutas y hortalizas 

! Cámaras para conservación y congelación fabricadas a la medida.

! Diseño y construcción de cámaras frigoríficas en base a panel modular aislado con 

poliuretano inyectado.

! Puertas de cristal �po Reach in con alta protección a la condensación, que mantendrá a 

sus productos a la vista de los clientes.

! Puertas de servicio aba�bles o corredizas para conservación y congelación para acceso al 

cuarto frío.

La solución ideal para Tiendas de Conveniencia, Restaurantes y Hoteles

Suministramos Sistemas de Preenfriado para frutas y legumbres (fijos y móviles),

diseñados a la medida de sus necesidades.

Sistema de preenfirado por Aire Forzado Fijo

Sistema para enfriamiento por agua
helada (Hidrocooler)

Sistemas de Preenfriado por
Aire Forzado Móvil



 I  nstalación, Asesoría, Mantenimiento y Servicios 

 P  resencia 

! Cálculo, diseño, selección e instalación de sistemas de 

refrigeración.

! Diseño, selección e instalación de sistemas de monitoreo.

! Mantenimiento preven�vo y correc�vo.

! Capacitación técnica básica y especializada tanto distribuidores 

como a personal de mantenimiento.

! Elaboración de ingeniería de proyecto.

! Generación de catálogo de conceptos. 

! Soporte técnico vía remota ó en si�o. Personal ténico capacitado

Estamos ubicados en La Paz, Cabo San Lucas, Ciudad Cons�tución y Mérida; tenemos cobertura en 

toda la peninsula de Baja California, Sonora, Sinaloa, Monterrey, Jalisco, Gunajuato y Yucatán, así 

como en las principales ciudades del país a través de nuestras empresa filiales.

è Tijuana
è Cd. Cons�tución
è La Paz
è Cabo San Lucas
è Hermosillo
è Culiacán
è Guadalajara
è Monterrey 
è León
è Mérida
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Somos una empresa filial de RCR Refrigeración: empresa especializada en 
proveer SOLUCIONES EN SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN para el sector 
comercial y la industria alimentaria.

Empresa líder en el diseño e instalación de sistemas para enfriamiento, 
conservación y congelación, con más de 40 años de experiencia en el 
ramo.

 C  ons�tución  M  érida  L  os Cabos  L  a Paz 

(999) 374-4138
Diagonal 15 #98
Circuito Colonias

Col. Yucatán
C.P. 97050

(621) 122-3553
(621) 122-3513

Melchor Ocampo 907
Col. Centro

(624) 105-1229
Leona Vicario S/N
Plaza San Ramón

Local 1
Col. Ejidal

(613) 132-5970
Blvd. Agus�n Olachea S/N 

Col. Centro C.P. 23600
Ciudad Cons�tución

www.equipsabc.com.mx
ventas@equipsabc.com.mx
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