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CATÁLOGO DE PRODUCTOS
PUERTAS Y PANELES 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

AIRES ACONDICIONADOS

a
DISEÑO • CONSTRUCCIÓN • MAQUINARIA

DICOM
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PUERTAS FRIGORÍFICAS



BISAGRA G463 / HINGE G463 
Eje en acero inox, regulación en altura,y rampa elevación. 
Stainless steel shaft, height adjustment and rising ramp hinge. 

MARCO / FRAME 
Aluminio con rotura puente térmico, lacado RAL9006.
Aluminium with thermal cut, lacquered to RAL9006.

HOJA / LEAF 

Made with an anodised aluminium structural profile.

GAMA DE PRODUCTO / RANGE OF PRODUCT 
En dimensiones, espesores, cerradura con llave y otras opciones 
para satisfacer las necesidades del cliente.
Dimensions, thicknesses, lock with key and other options to meet 
customer requirements.

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

PIVOTANTE/HINGED
Mod. P40

Puerta pivotante semiencastrada, con un 
punto de
cierre y estética integrada. Para cámaras 
frigoríficas de refrigeración, congelación y 
gran congelación, enfocado a la gama 
comercial.

Partially-housed hinged door with one locking 
point and integrated aesthetics. For chiller, 
freezer or deep freezer cold rooms of 
commercial use.

FACILIDAD DE MONTAJE
El tiempo de montaje se reduce al mínimo, gracias al sistema de 
marco y jamba, con su correspondiente ahorro.

EASY TO ASSEMBLE
The assembly is reduced to a minimum thanks to the frame and 
jamb system, with its corresponding saving.

Uso comercial



CORREDERA / SLIDING
Mod. QP

Uso comercial

SISTEMA DE REGULACIÓN / ADJUSTMENT SYSTEM 
Fácil y rápido para asegurar la estanqueidad de la puerta.
Easy and quick to ensure door sealing. 

AUTOMÁTICA O MANUAL / AUTOMATIC OR MANUAL

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS
RAIL / TRACK 
Descansa sobre el marco alargando la vida útil de la puerta.
It rests on the frame , making it a long-lasting door.

SISTEMA DE GUIADO Y CIERRE
El sistema elevado del suelo, no depende del estado del mismo, 
por lo que evitamos los problemas derivados de ello. Además evita 
agujerear el suelo terminado.

LATERAL GUIDE AND CLOSING SYSTEM

thus we avoid any associated problem. No need to make holes in 

Puerta corredera aislada con un 
funcionamiento ligero pero consistente. 
Sistema de guiado elevado y apto para 
cámaras de refrigeración, congelación y 
gran congelación.

Insulated sliding door with a light but firm 
action. Raised guide system. Suitable for 
chiller, freezer and deep freezer cold rooms.



PIVOTANTE / HINGED
Mod. PT

BISAGRA G-981 / G981 HINGE 
Bisagra de gran resistencia fabricado en composite y con rampa de 
elevación.
High strength rising ramp hinge manufactured in composite material.

MARCO / FRAME 
Aluminio con rotura puente térmico, lacado RAL9006.
Aluminium with thermal cut, lacquered to RAL9006.

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

Puerta pivotante superpuesta, con dos 
puntos de cierre y apertura por palanca. 
Paso carretilla. Pensado para un uso 
industrial.

Overlapping hinged door, with two locking 
points and opening lever handle. Designed for 
industrial use.

MÁXIMA ESTANQUEIDAD Y ROBUSTEZ
Diseño dirigido a conseguir la máxima estanqueidad en puertas 
grandes, con un cierre de dos puntos. Los herrajes garantizan una 
gran resistencia.

MAXIMUM SEALING AND STRENGTH
Designed for reaching the maximum sealing in big doors, with 
locking at two points. The hardware ensure high strength.



CORREDERA / SLIDING
Mod. KM 400

PALANCAS / LEVERS 
Palancas exterior e interior en acero inox.
Exterior and interior levers in stainless steel. 

MARCO / FRAME
Inyectado en poliuretano del mismo acabado de la hoja.
Polyurethane injected with the same finish as the leaf.

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS
HOJA / LEAF 

Reinforced insulating panels with a 2 mm stainless steel perimeter profile.

KM250 
Para puerta hasta de 250 kg.
Up to 250 kg door leaf.

Puerta corredera de gran tránsito, apto 
para el sector agroalimentario, gracias a 
su robustez. Diseñado para soportar el 
uso mas exigente.

High traffic sliding door, suitable for the food 
industry sector thanks to its strength. 
Designed to withstand the most demanding 
use.

HIGIENE-ROBUSTEZ-HERMETICIDAD

Rail reforzado para soportar hasta 400kg de puerta, poleas en acero 

robustez incomparable.

HYGIENESTRENGTHAIRTIGHTNESS

characteristics to perfection. Reinforced rail to support up to a 400 
kg door, stainless steel pulleys. All these characteristics give the 
system incomparable strength.



VAIVÉN PU / PU SWING
Mod. V40

Puerta destinada a locales de trafico 
intenso, como separación de zonas de 
trabajo, a temperatura positiva, para paso 
de personas.

Door designed for heavy traffic premises, 
such as separation of positive temperature 
work areas with people transit.

CONSTRUCCIÓN DE HOJA / LEAF CONSTRUCTION 

aluminio.
Polyurethane injected leaf of 40 mm thickness, with aluminium perimeter 
profile. 

OPCIONES DE HERRAJES / HARDWARE OPTIONS
Bisagra de aluminio de doble acción, posibilidad de inox o 
composite con bloqueo 90º.
Double action aluminium hinge. Available also in stainless steel or 
composite with 90° lock.

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS
HOJA / LEAF 
Opción de hoja simple o doble.
Simple or double leaf option.

AHORRO TIEMPO Y DINERO
Con el sistema de montaje más rápido y sencillo del mercado, 
proporciona al usuario una solución de paso que evita pérdidas de 
tiempo. 

TIME AND MONEY SAVING
With the fastest and simplest installation system on the market, it 
provides the user with an access solution that avoids wasted time.



La puerta de vaivén de polietileno esta 
destinada a locales de temperatura 
positiva, permitiendo el paso de carros 
por su demostrada robustez.

The polyethylene swing door is designed for 
premises at positive temperature, and allows 
the transit of trolleys due to its proven 
strength.

VAIVÉN PE / PE SWING
Mod. V15

HOJA / LEAF 
Opción de hoja simple o doble.
Simple or double leaf option.

ROBUSTEZ  
Gracias a las bisagras y los refuerzos de polietileno en las zonas de 
mayor desgaste, la puerta se posiciona entre las más robustas del 
mercado. Bisagra con eje en acero inoxidable, que multiplica su 
durabilidad.

STRENGTH 
Thanks to the hinges and polyethylene reinforcements at the areas 
of greatest wear, the door is amongst the strongest on the market. 
Hinges with stainless steel shaft, which increases its durability.

REFUERZO / REINFORCEMENT 
Refuerzo tanto en zona de bisagras como en zona de impacto 
de carros.
Hinges and trolley knocking area are reinforced.

HERRAJES / HARDWARE 
VP-90 con bloque a 90º que permite dejar la puerta abierta.
VP-90 with 90° lock to allow the door to be left open.

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS



Uso industrial

La puerta batiente es la solución ideal 
para aislar diferentes departamentos de 
una forma agradable y sencilla, 
permitiendo el tránsito rápido y fluido de
personas y carretillas.

The swing door is the ideal solution for 
insulating different departments in a pleasant 
and simple way, allowing rapid
and a free-flowing passage of people and 
forklift trucks.

VAIVÉN FLEXIBLE /FLEXIBLE SWING
Mod. V5

INOXIDABLE / STAINLESS STEEL 
Existe la posibilidad de estructura en acero inox.
Available with stainless steel structure.

ROBUSTEZ  

los choques de los carros lo que supone un ahorro y durabilidad.

STRENGTH 

due to accidental impacts or knocks. Long-lasting and resistant 
door.

DIFERENTES CONFIGURACIONES / DIFFERENT 
CONFIGURATIONS 
Opaca, transparente mixto, o completamente transparente, 
todo para satisfacer sus necesidades.
Opaque, mixed transparent or completely transparent, everything to 
satisfy your requirements.

HERMETICIDAD / AIRTIGHTNESS 
Las lamas se solapan para evitar el escape de frío.
The strips overlap to prevent the loss of cold air.

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS



Mod. SR

Las puertas rápidas enrollables de Kide, 
permiten un tráfico fluido entre dos áreas, 
optimizando el trabajo, minimizando las 
pérdidas de temperatura y aislando
acústicamente.

The Kide rapid roll up doors allow fluid traffic 
movement between two areas, optimising 
work, minimising cold
losses and providing sound insulation.

RÁPIDA ENROLLABLE

MIRILLA / OBSERVATION WINDOW 
Tira transparente en el modelo estándar, que
permite ver el otro lado, evitando percances.
A transparent strip in the standard model that allows to see through the 
door, preventing accidents.

SISTEMA REEDS / REEDS SYSTEM
Aumenta la seguridad para evitar daños al bajar la puerta.
Increases safety, by preventing injury when closing the door.

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS
CÁMARA DE CONGELADO / 

FREEZER ROOM 

El modelo de congelación puede instalarse en cámaras de 
baja temperatura, minimizando las pérdidas de frío en las 

The freezer rapid roll door can be installed with a sliding door 
in low temperature rooms, minimising cold losses during door 
openings.

CONSTRUCCIÓN DE LA PUERTA / 
CONSTRUCTION OF THE DOOR

 
robustez y estética incomparable.
Anodised aluminium profiles give the door great strength and 
incomparable aesthetics.

Uso industrial

MÁXIMO EXPONENTE DE DURABILIDAD  
Permite realizar 1000 ciclos al día convirtiéndose en el máximo 
exponente de durabilidad en su categoría.

THE MOST RESISTANT MODEL
It allows 1000 cycles per day to be carried out, making it the most 
durable model in its category. 



SECCIONAL / SECTIONAL
Mod. SC40

 

MÚLTIPLES CONFIGURACIONES  
Para poder adaptarse a todos los requerimientos del proyecto, 

acabado de panel, de mirillas, puerta peatonal.

MULTIPLE CONFIGURATIONS
To be able to adapt to all requirements of the project, we have 

observation windows, pedestrian doors, etc.

SC80 
Modelo aislado con panel de 80 mm y burletes de estanqueidad.
Insulated model with 80 mm panel and seals.

AUTOMATISMO / AUTOMATION 
Posibilidad de automatizar la apertura y cierre.
Option to automate opening and closing.

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS
SEGURIDAD / SAFETY 
Con el sistema de anti caída de rotura de muelle de serie.
With the spring breakage anti drop system.

Uso industrial

La puerta seccional Kide es la solución 
perfecta para cerramientos tanto 
exteriores como interiores, cámaras
positivas y puntos de carga.

The Kide sectional door is the perfect solution 
for both exterior and interior enclosures, 
positive temperature
cold rooms and loading points.



Creado para un uso intensivo de carga y descarga, 
es el v en naves que quieran aislar la zona de 
mercancías del exterior, en naves con control de 
temperatura y zonas con las máximas garantías 
higiénicas en el manejo de mercancías.

Created for intensive loading and unloading use, it is ideal
for buildings where the good area must be separated
from the outside, controlled temperature enclosures or
areas that require the maximum hygiene when handling
goods.

 

ABRIGO MUELLE / DOCK SHELTER
Mod. A340

Uso industrial

RÁPIDO Y SEGURO  
Ideado para facilitar un tránsito rápido y seguro. La efectividad del 
abrigo de muelle retráctil consiste en su capacidad para absorber 
los golpes producidos por los camiones en las maniobras de 
aproximación. Dimensión estándar 3400x3400 mm.

FAST AND SECURE  
Ideal for providing rapid and safe transit. The strength of the 
retractable dock shelter consists in its capacity to absorb impacts 
of trucks during manoeuvres. Standard dimension 3400x3400 mm. 

LONA / FABRIC 

The front face is flexible black PVC with interior nylon reinforcement.

ESTRUCTURA / STRUCTURE
Chasis metálico galvanizado delantero y trasero.
Front and rear galvanised metal frame.

Líneas de referencia mediante una franja de color amarillo para facilitar el acoplamiento de los vehículos 
en la plataforma de carga.
Reference lines by means of a yellow strip to aid vehicles coupling the loading platform.

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS



La rampa electro hidráulica 
de labio flexible, se adapta a 
la altura de los diferentes 
camiones, de forma que
agiliza la carga y descarga 
de estos.

The dock leveler with flexible 
lip adapts to the trailer height 
of trucks, in order to expedite 
their loading and unloading.

RAMPA HIDRÁUL / DOCK LEVELER
Mod. DL

 

Uso industrial

SEGURIDAD  
Totalmente equipadas con elementos como paro de emergencia, 
barra de mantenimiento, faldones anticizalla, cuadro de maniobras 
en 24 V y válvula paracaídas a pie del cilindro, hacen que nuestras 
rampas sean completamente seguras.

SAFETY 
Fully equipped with components such as: emergency stop, 

rupture valve at the foot of the cylinder, making our dock levelers 
completely safe.

ACABADO / FINISHING 
Pintado Ral 7011 en el modelo estándar. Otros acabados
opcionales.
Standard model painted in RAL 7011. Other finishings available.

MODELOS / MODELS 
Existen otros tipos de rampas para cubrir las necesidades
de cada proyecto.
There are other types of ramps to cover the requirements
of each project.

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS



PANEL FRIGORÍFICO
PANEL LLAVE Y PANEL CONTÍNUO



Temperatura positiva
*Consultar cantidades mínimas producibles

Espesor (mm):
K  W/m2K:

K  Kc/m2 ºC:
R  m2K/W:

  40         50 60         80        100            
0,575 0,460 0,383 0,288   0,230

1,739 2,174 2,000 3,478   4,348

ESQUEMA ESTÁTICO - DOS APOYOS - Distancia entre apoyos: cm.

Espesor del 
panel (mm) 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 450   500 600

40 254 216 188 166 148 134 122 98 77 55 30 19 7

60 387 330 287 254 228 206 188 172 159 136 81 56 27

80 519 443 386 342 307 278 254 233 159 195 153 107 57

100 652 557 486 430 386 350 319 294 216 246 209 174 95

ESQUEMA ESTÁTICO - VARIOS APOYOS - Distancia entre apoyos: cm.

Espesor del 
panel (mm) 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 450   500 600

40 254 216 188 166 148 134 122 98 77 55 30 19 7

60 387 330 287 254 228 206 188 172 159 136 81 56 27

80 519 443 386 342 307 278 254 233 159 195 153 107 57

100 652 557 486 430 386 350 319 294 216 246 209 174 95

ABACO DE PÉRDIDAS TÉRMICAS

Aislante:
 Cara  exterior:

Cara interior:

Poliuretano  
Chapa de acero prelacada  
Chapa de acero prelacada

ancho útil: 1090 mm.

0,495 0,396 0,330 0,247   0,198



Temperatura negativa
*Consultar cantidades mínimas producibles

ESQUEMA ESTÁTICO - DOS APOYOS - Distancia entre apoyos: cm.

Espesor del 
panel (mm) 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 450   500 600

120 784 679 585 518 465 422 385 355 272 297 252 226 142

140 917 784 684 606 544 493 451 415 328 348 296 265 197

150 983 841 734 650 584 529 484 446 385 374 318 284 228

180 1182 1011 882 783 703 637 583 537 413 451 383 343 283

200 1315 1124 982 871 782 709 649 598 497 502 427 382 316

ESQUEMA ESTÁTICO - VARIOS APOYOS - Distancia entre apoyos: cm.

Espesor del 
panel (mm) 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 450   500 600

120 784 679 585 518 465 422 385 355 272 297 252 226 142

140 917 784 684 606 544 493 451 415 328 348 296 265 197

150 983 841 734 650 584 529 484 446 385 374 318 284 228

180 1182 1011 882 783 703 637 583 537 413 451 383 343 283

200 1315 1124 982 871 782 709 649 598 497 502 427 382 316

Espesor (mm):
K  W/m2K:

K  Kc/m2 ºC:
R  m2K/W:

   120      150    180    200
0,192  0,153 0,128  0,115
0,165  0,132 0,110  0,099

5,217  6,522 7,826  0,023

ABACO DE PÉRDIDAS TÉRMICAS

Aislante:
 Cara  exterior:

Cara interior:

Poliuretano  
Chapa de acero prelacada  
Chapa de acero prelacada

ancho útil: 1090 mm.



Panel frigorífico
industrial Kide

La unión hace la fuerza y,
por tanto, el aislamiento

El PANEL FRIGORÍFICO INDUSTRIAL KIDE garantiza máximo poder de aislamiento en todo tipo de cámaras 
industriales. Y es que puede ser fabricado con un largo de hasta 12 metros, lo que reduce al máximo el número de 
juntas de las paredes, y puede alcanzar hasta los 200 mm. de espesor, logrando un aislamiento total sea cual sea 
la magnitud de la cámara.

Para la unión entre paneles, KIDE ha desarrollado un sistema de doble machihembrado que confiere a la unión la 
rigidez necesaria para la correcta realización de las instalaciones. Además, el panel puede llevar incorporado el 
sistema de sujeción mediante gancho, que refuerza el ajuste de un panel contra el otro, logrando una hermeticidad 
óptima.

Todo ello permite garantizar a nuestras cámaras máximo poder de aislamiento, traduciéndose en un considerable 
ahorro energético.

UN SISTEMA QUE ENGANCHA
A QUIEN LO PRUEBA

DOBLE JUNTA
MACHIHEMBRADA KIDE: LA
JUNTA PERFECTA PARA UN
AISLAMIENTO TOTAL.



Especificaciones técnicas

AISLAMIENTO

REACCIÓN AL FUEGO

REVESTIMIENTO

SISTEMA DE UNIÓN

PANELES DE SUELO Y TECHO

Espesor panel en mm. 60 75 100 120 150 180 200
U (W/m 2 ºC) 0,38 0,31 0,23 0,19 0,15 0,13 0,12
Peso panel Kg./m 2 Revestido 2 caras chapa 0,5 mm. 11 12 13 14 15 17 18

Los paneles aislantes prefabricados KIDE, tipo
SANDWICH de poliuretano, están acreditados con el
certificado de producto AENOR y marcado conforme
a la norma UNE-EN 14509. Constan de:

Espuma rígida de poliuretano sin CFC ni HCFC
Densidad 40 Kg/m3 (tolerancia +3 -0 Kg/m3)
COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN TÉRMICA media “U”

- Panel BS2d0 (según Euroclases UNE-EN 13501-1)
- Rango de trabajo: Entre -40ºC y +75ºC según
espesor.

Junta doble machihembrada y con cajetines
insertados que realizan el ensamblaje de los paneles
mediante un gancho excéntrico (de acero inoxidable
AISI 430), el cual se hace girar con una llave cuadrada
y engancha a un eje metálico. Los ganchos van
insertados únicamente en el lado largo del panel.
Máxima estanqueidad debido a su específico diseño.
- AL AIRE: Clasificación “O” a 50 Pa (EN 12114)
- AL AGUA: Clasificación “A” a 1.200 Pa (EN 12865)

Largo: Longitud máxima de 12.000 mm.
Ancho: 1.180 mm. útil. Ancho total 1.195 mm.
Espesor: 60, 75, 100, 120, 150, 180, 200 mm.
Tolerancias: Según norma UNE-EN 14509

STANDARD:
Chapa de acero ligeramente nervado, galvanizado y
prelacado poliester (25µ) con un film de protección
pelable.
Color blanco. Calidad alimentaria.
BAJO PEDIDO:
Chapa de acero inoxidable.
Chapa de acero plastificado PVC alimentario de 120µ
Chapa de acero de otros espesoresy acabados.
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Una empresa de

Costa Rica
San José, Tibás 50 m. 
Norte de Neón Nieto.
PBX +506 4404-0800

Nicaragua
Carretera Masaya, Km 4,5 
Centro Pellas Piso 3.
PBX +505 2298-5582

Panamá
Ciudad Panamá PH Torre 
Global Bank Piso 32 Of. 3203. 
PBX +507 8315596 

Honduras
Torre Nova, Parque Comercial Los 
Próceres, 8vo. Nivel, Honduras 
Business Center, Tegucigalpa, 
Honduras. PBX +504 2280-2260

Guatemala
Paseo Cayalá, Edificio K2,
Ciudad de Guatemala.
PBX +502 2427-5891


