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				Producto: Arriendo de Contendedores Refrigerados

				Descripción:Arriendos de Contenedores Reefer


ARRIENDOS
Nuestros servicios abarcan sectores que incluyen la

elaboración, procesamiento y conservación de productos
alimenticios tales como, carnes, pescado o frutas. Esto a

través de nuestros Reefer, contenedores refrigerados
con óptimas características para el almacenaje estático

de mercadería perecedera, como complemento o
alternativa de cámaras frigoríficas, alcanza temperaturas

desde -30°C a +30°C, en su propia planta o en zonas
estratégicas para la mejor distribución de sus productos,

como así también para el transporte de carga
internacional.


DRY o bodegas de 20 y 40 pies, por su origen marítimo
permiten la carga, transporte y manipuleo en todos los

medios, que facilita su rápido traslado y puesta en
servicio en el lugar requerido, desarrollando así un

esquema logístico multimodal. Siendo usados en todo
tipo de sector que incluya la fabricación y/o preparación de

productos, de cualquier índole.
Módulos de 20 o 40 pies, ya sean, oficinas, instalaciones,

salas de proceso, laboratorios, salas de maquina,
habitaciones, utilizados en sectores de la construcción,

productivos, químicos, mineros, farmacéuticos o
agropecuarios.




Contenedor 40 Pies
Medidas: Interior Exterior

Largo 11.575 mm 12.192 mm
Ancho 2.257 mm 2.438 mm
Alto 2,710 mm 2.896 mm


Rango temperatura -25/+25 º C
Requisitos eléctricos 380/440V.

50/60Hz. trifásico



Contenedor de 20 Pies
Medidas: Exterior Interior

Largo 5.490 mm 6.058 mm
Ancho 2.257 mm 2.438 mm
Alto 2,195 mm 2.591 mm


Rango temperatura -25/+25 º C
Requisitos eléctricos 380/440V.

50/60Hz.trifásico


Instalación Eléctrica para 20 y 40 Pies:
Automático de 30 amp. trifásico



				 	  

	

	Formas de pago
	Efectivo, Cheques, RedCompra, Tarjetas de Credito, Webpay, Transferencia Chile, Santander, Estado, Bci.

	
	Enviamos a todo Chile:

	Turbus Cargo, Memphis o Lit Cargo.
		
	

	Comercializadora Lagos y Valenzuela

		Maquinas para el Comercio Gastronómico
		Dirección: Vicuña Mackenna 5893 - San Joaquin

		Email: contacto@camaradefrio.cl 
		Web: www.camaradefrio.cl


