Conócenos:
TECNOSERVIND RH, S.L.U. Es una empresa de servicios y asistencia técnica que continua con la
tecnología innovadora y el personal cualificado de empresas anteriores del mismo sector, desde el
año 1988-2016, para ofrecer el asesoramiento óptimo al cliente, que necesite empezar una nueva
instalación, mejorar los rendimientos tecnológicos y productivos de sus fábrica actual, o emprender
nuevos proyectos de ampliación, reforma, de maquinaria, tecnología en procesos, con el objetivo de
reducir costes, y maximizar beneficios.
Nuestro propósito principal es brindar la experiencia, los conocimientos técnicos, y transferir la
tecnología, necesaria, para cada instalación en particular. Otro aspecto importante que se enmarca
dentro de nuestros servicios de asistencia es conseguir el ahorro energético, eléctrico, de
combustible, de vapor, realizando evaluaciones energéticas y detectando los puntos críticos de
consumo, para poder realizar los cambios oportunos en beneficio del cliente, el consumidor y el
entorno.
A continuación especificamos los servicios, asistencia técnica y soluciones integrales en este
sector. Cualquier otro servicio técnico industrial consulte nuestra página web y envíenos un correo
electrónico con sus inquietudes:

ESTUDIOS Y PROYECTOS:
 Conservación de frutas, hortalizas en fresco
 Ultra-Congelación de frutas y hortalizas
 Tecnología de procesos para elaboración de productos vegetales
 Líneas de Grill + Asado en continuo de verduras
 Conservas vegetales tradicionales de frutas y hortalizas


MAQUINARIA AGROALIMENTARIA FABRICACIÓN:
 Líneas de grill y asado
 Maquinaria a la medida
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CUARTA GAMA


Línea de elaboración de hortalizas y verduras centrifugado
envasado

TÚNELES DE ULTRA - CONGELACIÓN IQF
CARACTERÍSTICAS:
 Chasis de A/inox
 Vibrador a la entrad del túnel
 Dos cintas transportadoras
 ADF (sistema de desescarche automático)
 Producción desde 500 a 10.000 kg/h

TÚNELES DE CONGELACIÓN ESPIRAL CARACTERÍSTICAS:
 Chasis de A/inox
 Cinta transportadora con malla inox, o banda modular
 Cualquier configuración entrada y salida de producto
 Producción desde 200 a 3.000 kg/h

TÚNELES ESTÁTICO DE CONGELACIÓN CARACTERÍSTICAS:
 Chasis de A/inox
 Capacidad de 8 a 34 Europalets
 Potencia frigorífica desde 100 a 1000 kw
 Construcción a medida
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TÚNELES DE CONGELACIÓN
CARACTERÍSTICAS:
 Chasis de A/inox

DE

PLACAS

DE

CONTACTO

CÁMARAS FRIGORÍFICAS DE CONSERVACIÓN Y DE CONGELACIÓN
CARACTERÍSTICAS:
 Cámaras de conservación positivas
 Cámaras de congelación negativas
 Construcción a medida

TÚNEL CONGELACIÓN EN SALMUERA POR DUCHAS DE ASPERSIÓN
CARACTERÍSTICAS:
 Chasis A/inox
 Congelación en cajas plásticas de producto de 6 a 10 kg
(langostino o similares)
 Producción de 1000 - 4000 kg/h
 Tiempo de congelación 6 minutos

TÚNEL CONGELACIÓN EN SALMUERA
CARACTERÍSTICAS:
 Chasis A/inox
 Congelación Sardina o similares
 Producción de 1000 - 5000 kg/h
 Tiempo de congelación 8 minutos

POR

INMERSIÓN

 SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA (SAT) :
 Mantenimiento industrial
 Mantenimiento frigorífico
 Reparaciones
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