AISLAMIENTO
INDUSTRIAL

Frigorífico y acústico

Desde su fundación, hace más de cincuenta años,
ITISA ha actuado de proveedor de servicios de
ingeniería aplicada al mundo de la refrigeración y los
aislamientos industriales, siempre con la orientación
de servicio al cliente y calidad, no solo en el diseño y
la ejecución de los proyectos, sino también en el
servicio técnico de mantenimiento y posventa.
En la actualidad, y gracias a la conﬁanza depositada
en ITISA por nuestros clientes, hemos creado y
consolidado una estructura empresarial con la misma
orientación al cliente y a su servicio. Esta estructura
está formada por técnicos e ingenieros
especializados en proyectos de refrigeración y
aislamiento industrial, principalmente especializados
en escuchar las necesidades de nuestros clientes y
ayudarles a diseñar y construir su proyecto.

Especialistas en
aislamiento
frigorífico y
acústico
industrial
Paneles, puertas y
apantallamientos
La confección conjunta de los proyectos entre las
secciones de FRÍO INDUSTRIAL y AISLAMIENTO, tiene
como objetivo que la propiedad tenga solo un interlocutor
y optimizar los plazos de montaje y calidad del servicio.

Paneles
· Frigoríficos
· Corta fuegos
· Fachadas y cubiertas
Disponemos de todo tipo de paneles para ofrecer
la mejor solución técnica para cada proyecto.
· Cámaras Frigoríficas de conservación
· Cámaras de Congelación
· Cámaras de Pre-enfriamiento
· Cámaras de Maduración
· Cámaras de Fermentación
· Cámaras de Humidificación
· Cámaras ATEX para atmósferas explosivas
· Túneles de Congelación / Descongelación
· Túneles de Enfriamiento rápido
· Salas Blancas
· Salas Limpias
· Salas de Despiece
· Secaderos de Embutidos/Pescado/Quesos...
· Almacenes Frigoríficos
· Almacenes Logísticos
· Mataderos
· Fábricas de Pan y Bollería
· Fábricas de Conservas
· Muelles

Mediante los paneles aislantes frigoríficos se
garantizan las condiciones óptimas y el
control de temperatura y humedad o bien
gases según las necesidades del proyecto,
producto o situación.
De esta forma mejoramos la vida útil del
producto y conseguimos que conserve todas
sus propiedades y a la vez generamos
recintos de trabajo seguros desde el punto de
vista sanitario.
Damos servicio a multitud de sectores:
· Sector cárnico y de pescados/mariscos.
· Sector hortofrutícola.
· Sector panadero/bollería industrial.
· Sector lácteo.
· Sector pastelero y de confitería
: Sector alimenticio de platos precocinados
· Sector logístico.
· Sector farmacéutico.
· ...

Puertas
frigoríficas

· Correderas
· Pivotantes
· Cortafuegos
· Atmósfera controlada
Las puertas son uno de los elementos más
críticos en una instalación frigorífica. Según los
requerimientos necesarios, estudiamos su
funcionalidad y ofrecemos la mejor solución para
cada proyecto.
· Cámaras Frigoríficas de conservación
· Cámaras de Congelación
· Cámaras de Pre-enfriamiento
· Cámaras de Maduración
· Cámaras de Fermentación
· Cámaras de Humidificación
· Cámaras ATEX para atmósferas explosivas
· Túneles de Congelación / Descongelación
· Túneles de Enfriamiento rápido
· Salas Blancas
· Salas Limpias
· Salas de Despiece
· Secaderos de Embutidos/Pescado/Quesos...
· Almacenes Frigoríficos
· Almacenes Logísticos
· Mataderos
· Fábricas de Pan y Bollería
· Fábricas de Conservas
· Muelles

Tener en cuenta el uso, el espacio y las
necesidades y funcionalidad de la cámara es
Mediante los paneles aislantes frigoríficos se
clave para que la instalación sea lo más
garantizan las condiciones óptimas y el
eficiente y segura posible.
control de temperatura y humedad o bien
gases según las necesidades del proyecto,
producto o situación.
De esta forma mejoramos la vida útil del
producto y conseguimos que conserve todas
sus propiedades y a la vez generamos
recintos de trabajo seguros desde el punto de
vista sanitario.
Damos servicio a multitud de sectores:
· Sector cárnico y de pescados/mariscos.
· Sector hortofrutícola.
· Sector panadero/bollería industrial.
· Sector lácteo.
· Sector pastelero y de confitería
: Sector alimenticio de platos precocinados
· Sector logístico.
· Sector farmacéutico.
· Sector logístico
· ...

Aislamientos
acústicos

· Apantallamientos
· Encapsulamientos
Para solucionar los problemas acústicos
industriales, realizamos el estudio específico para
poder diseñar y proporcionar la mejor solución
para la reducción de ruido teniendo en cuenta la
accesibilidad, el mantenimiento y la estética.
Ya sea para interior o bien para exterior, existen
multiples soluciones para atenuar el sonido y a la
vez proteger los equipamientos:
· Recintos de maquinaria
· Maquinaria en cubiertas, patios o fachadas
· Insalaciones en plantas técnicas de edificios
· Generadores
· Maquinaria: prensas, sierras, motores
· Compresores
· Equipos de climatización
· Nodos de telefonía
· Cuartos técnicos

Cada caso es diferente y se puede atenuar de
múltiples formas. Nuestro departamento de
Mediante los paneles aislantes frigoríficos se
ingenieria analiza cada caso en particular
garantizan las condiciones óptimas y el
para poder ofrecer la mejor opción en funcion
control de temperatura y humedad o bien
de las necesidades y requerimientos.
gases según las necesidades del proyecto,
producto o situación.
De esta forma mejoramos la vida útil del
producto y conseguimos que conserve todas
sus propiedades y a la vez generamos
recintos de trabajo seguros desde el punto de
vista sanitario.
Damos servicio a multitud de sectores:
· Sector cárnico y de pescados/mariscos.
· Sector hortofrutícola.
· Sector panadero/bollería industrial.
· Sector lácteo.
· Sector pastelero y de confitería
: Sector alimenticio de platos precocinados
· Sector logístico.
· Sector farmacéutico.
· Sector logístico
· ...

Valor añadido
En ITISA, ofrecemos atención personalizada y
diseño del proceso productivo de forma
conjunta entre nuestro personal técnico y el del
cliente con el objetivo de sumar conocimientos
y optimizar la solución.
Desarrollamos los proyectos con total
transparencia y trabajo en equipo junto con el
personal técnico del cliente para ofrecer la
mejor solución en funcion de las necesidades y
requerimientos particulares.
La confección de los proyectos en colaboración
con la sección de aislamientos industriales de
ITISA tiene como objetivo que la propiedad
tenga un solo interlocutor y optimizar los plazos
de montaje y la calidad del servicio.
Tenemos compromiso con el objetivo común
de la ﬁabilidad, sostenibilidad y eﬁciencia del
proyecto.
Estamos a la vanguardia de nuevos materiales,
soluciones y sistemas para estar en constante
innovación que aplicamos en cada instalación
que realizamos.

Los productos y servicios están certificados y
cumplen todas las normas de calidad exigidas
en cada caso. Disponemos de la ISO 14001, lo
que garantiza el máximo respeto por el medio
ambiente en todas las fases del proyecto y la
consecución de los requisitos en cuanto a la
eliminación de residuos, certiﬁcados, etc.

