


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, Mérida, Hermosillo, Monterrey, Obregón y 

Navojoa.

! 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 acondicionado, sistemas de 

extracción-ven�lación, refacciones, accesorios y refrigerantes.

 Q uiénes somos? 

 D esarrollo de proyectos 



Somos distribuidor mayorista de las principales marcas de aire acondicionado en el mercado. 

Contamos con un amplio stock de equipos  para entrega inmediata.

 A ire Acondicionado 

 S istemas VRF 

Aire acondicionado comercial, residencial e industrial que cuentan con tecnología patentada de 

enfriamiento a través de refrigerante de ajuste 360°, intercambiador de calor �po G y compresor 

�po EVI Scroll con acción rápida de calefacción.



 E quipos de Refrigeración 

 C ompresores y Partes 



Línea Industrial

Fabricadoras de hielo en escama desde 500 Kg 

hasta 50 toneladas en 24 horas. Ofrecemos 

también fabricadoras de hielo móviles.

Línea Comercial

Fabricadoras de hielo en: crescent cube, square cube, 

hat cube. Desde 50 hasta 2500 libras en 24 horas.

 S istemas de Extracción y Ven�lación 

 F abricadoras de Hielo 



 A ccesorios para Refrigeración 

 G ases Refrigerantes 



 R efacciones 

 I nstrumentos de medición 



 H erramientas 

 A ceites y Solventes 

 A ccesorios para Aire Acondicionado 



 P anel Aislado 

 E quipo Comercial 

 P uertas Reach In 



 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 sus 

productos a la vista de los clientes.

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

cuarto frío.

Sistema de preenfriado por Aire Forzado Fijo

Sistemas de Preenfriado por Aire Forzado Móvil

Sistema por enfriamiento por agua helada (Hidrocooler)



 P resencia 

è Cd. Cons�tución
è La Paz
è Cabo San Lucas
è Hermosillo
è Obregón
è Navojoa
è Monterrey 
è Mérida
è Cancún

! 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 a 

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 técnico capacitado



 L a Paz  

(612) 122-3553
(612) 122-3513

Melchor Ocampo 907
Col. Centro 

 L os Cabos 

(624) 105-1229
Esq. López Mateos 
e Ignacio Zaragoza

Col. Matamoros

 C ons�tución 

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

Col. Centro 
Ciudad Cons�tución

 M érida 

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

Col. Yucatán

 H ermosillo 

(662) 437-7840
(662) 437-7841
Cuernavaca #55
Col. San Benito

ontáctanos  C 

 Cd  Obregón 

(644) 169-3998
Blvd. Rodolfo Elías Calles

 #1005-A Pte
Col. Sochiloa

 N avojoa 

(642) 120 0967
Pesqueira Esq. Quintana Roo 

 S/N Local #3
Col. Centro

 M onterrey 

(81) 2526-5952
(81) 2526-5933

Av. Bernardo Reyes #3742 Norte
Col. Popular

 C ancún 

(998) 735-1192
Av Jose López Por�llo

SM63, M46
Lt 9 Local 1


