INDUSTRIAL LERIDANA DEL FRÍO S.L., con nombre comercial ILERFRED, es una empresa dedicada
desde hace más de 25 años al diseño, instalación y mantenimiento de instalaciones frigoríficas y
de atmósfera controlada.
Se trata de instalaciones de refrigeración, climatización, conservación de congelados, túneles de congelación,
túneles de enfriamiento rápido por aire, enfriamiento rápido con agua, producción de hielo y sistemas
de gestión y control computerizados. Y con todo tipo de refrigerantes freones, amoníaco, CO2 y refrigeración
indirecta con agua glicolada. El objetivo de la empresa es dar la máxima satisfacción al cliente, mediante
un diseño adecuado, la utilización de materiales de calidad, la profesionalidad en la realización de las
instalaciones y un servicio de asistencia técnica postventa esmerado.
ILERFRED es una empresa ubicada en una de las zonas de mayor
producción de fruta de Europa, por lo que somos especialistas en
instalaciones para dicho sector, siendo pionera en la aplicación
de nuevas tecnologías de conservación en atmósfera
controlada y de sistemas de control
y de gestión computerizados.

ILERFRED también lleva a cabo otro tipo de instalaciones
frigoríficas para sectores tales como el cárnico, pescados,
congelados, industrial y el agroalimentario en general.
Nosotros controlamos el frío y el cliente controla el proceso.
En cada instalación nuestro departamento técnico asesora al cliente, analizando
un sinfín de variables y siempre buscando la mejor solución para cada cliente.
En ILERFRED trabajamos para nuestros clientes, para ello disponemos de unos 4.000 m2
de instalaciones entre talleres, almacén de materiales, oficinas y parking. Disponemos de una flota
de más de 35 vehículos perfectamente equipados y de un equipo humano de más de 50 personas.

www.ilerfred.com
Visítenos en

Instalaciones de frío
para el máximo

frescor

• Frío industrial
• Frío comercial
• Atmósfera controlada
• Secaderos
• Control de humedad
• Telegestión
• Servicio técnico

Frío
industrial
• Cámaras de refrigeración
• Cámaras y túneles de congelación
• Túneles de enfriamiento rápido
• Acumulación de hielo
• Sistemas indirectos. Agua glicolada

Refrigeración

Enfriamiento rápido

Sistemas de
enfriamiento
rápido
• Túneles de enfriamiento rápido
con aire forzado en continuo
• Túneles de enfriamiento rápido
con aire forzado carga manual
• Túneles de enfriamiento rápido
con agua (Hidrocooling)
• Cámaras de enfriamiento rápido
con aire forzado en depresión

Más información en detalle en la web

www.ilerfred.com

Atmósfera
controlada
• Absorbedores de CO2
• Plantas generadoras de N2
• Reductores de etileno
• Analizador de gases
• Unidades computerizadas de control

Atmósfera dinámica

Sistemas
de control
y gestión
• Cuadros eléctricos
• Autómatas
• Computerización
• Telegestión
• Conexión a CRA
(Central Receptora de Alarmas)

Toda la información y vídeos en la web

www.ilerfred.com

Telegestión
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