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CATÁLOGO DE PRODUCTOS
PUERTAS Y PANEL DE REFRIGERACIÓN



DICOMA REFIGERACIÓN S.A. es una empresa costarricense, con presencia en la región 
centroamericana. Su expertís y trayectoria en proyectos de refrigeración comercial, industrial y A/C entre 
otros servicios, adicionado a ser parte de la corporación DICOMA, hace de nuestra solución una 
experiencia integral que abarca desde la conceptualización hasta la ejecución para así entregar una obra 
exitosa.

Refrigeración comercial hace referencia a la creación, instalación y mantenimiento de cada uno de los 
equipos que necesitan los establecimientos comerciales para conservar, climatizar y exponer el alimento 
al público meta. Una de las especialidades de DICOMA REFRIGERACIÓN ha sido la elaboración de este 
tipo de proyecto y su cartera de clientes lo respalda.

Nuestros Servicios

REFRIGERACIÓN COMERCIAL

Con Respaldo y Garantía de la Corporación Dicoma

Refrigeración industrial se refiere a aquellos proyectos que requieran temperaturas de hasta los – 60°C 
lo que conlleva a equipos más robustos que los comerciales. Entre sus usos podemos encontrar: 
plantas de hielo, plantas de almacenamiento de alimentos, plantas industriales, entre otros. Para 
DICOMA REFRIGERACIÓN ha sido un gusto participar en este tipo de proyectos con las empresas 
Newrest y el Almacén fiscal, para mencionar algunos, en conjunto con las empresas que representamos 
en la región.

El aire acondicionado se traduce como el tratamiento de aire que modifica sus condiciones para 
adecuarlas a unas necesidades determinadas.
En DICOMA REFRIGERACIÓN contamos con equipo especializado en este tipo de labores y un claro 
ejemplo que nos respalda este expertís es el hecho de climatizar una de las cámaras de gran 
importancia para Florida Bebidas.

REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL
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EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN
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