El corazón que hace latir tu negocio

Damos forma
al frío

Empresa fundada en Elche (Alicante)
en el año 2003 dedicada al equipamiento de alimentación, frío industrial y hostelería con un claro enfoque hacia la satisfacción de nuestros
clientes.
En Macool no sólo estudiamos la viabilidad del proyecto antes de llevarlo
a cabo, sino que también realizamos
un análisis riguroso de la ubicación
para garantizar el éxito.
Además ponemos a su disposición
todos nuestros equipos técnicos y
humanos para formar a sus profesio-

nales con el objeto de dotarles de los
conocimientos que permitan explotar
eficientemente las instalaciones que
construimos.
Por supuesto, acompañamos a la
puesta en marcha de su instalación
(cámaras frigoríficas, salas blancas,
obradores, cocinas industriales, etc.)
para asegurar el despegue óptimo de
la empresa.
Calculamos y diseñamos cada instalación para conseguir eficiencia y máximo ahorro energético.

REFRIGERACIÓN
/ REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL
· Elevada cualificación y experiencia en
frío industrial con refrigerantes naturales como el C02 en instalaciones con
sistemas subcrítico y transcrítico.
· Empresa homologada con el máximo
nivel (2) de frío industrial

/ SISTEMAS FRIGORÍFICOS
· Soluciones avanzadas en centrales frigoríficas,
enfriadoras, multicircuitos, unidades semiherméticas y condensadores por aire
helicoidales y centrífugos.
· Empleamos gases refrigerantes tradicionales y
C02 para los equipos de mayor envergadura.

/ MOBILIARIO FRIGORÍFICO
· Cámaras frigoríficas de cualquier tamaño y
para todo tipo de producto.
· Muebles frigoríficos con motores
incorporados o también a distancia, vitrinas y
murales expositores de diferentes medidas y
una amplia gama de colores.
· Fabricación personalizada en muebles de
acero inoxidable.

/ REFRIGERACIÓN COMERCIAL
· Especialistas en el sector de la
alimentación y la hostelería.
· Departamento técnico propio y los
últimos avances tecnológicos son garantía
de calidad y eficiencia energética

CLIMATIZACIÓN
· Instalaciones de equipos de climatización de
mediana y gran potencia para aplicaciones
tipo comercial e industrial como locales
comerciales, edificios de oficinas, colegios u
hoteles.
· Amplia variedad de sistemas: máquinas por
conductos, enfriadoras, VRV, VRF...

/ MANTENIMIENTO
Servicio técnico
propio (S.A.T) para
cualquier tipo de
mantenimiento
correctivo

El ambiente perfecto
como hábitat natural

HOSTELERÍA
· Somos su aliado perfecto para la ejecución
de cocinas industriales y suministros
hosteleros
· Equipamiento integral y a medida para
restaurantes y colectividades
· Fiabilidad a la altura de las complejas
exigencias del sector

Tus creaciones
comienzan con el
diseño de tu cocina

C/ Germán Bernácer, 45
Elche Parque Empresarial
03203 Elche (Alicante) ESPAÑA
(+34) 965 682 262
info@macool.es

www.macool.es

