
Accesor ios 
para  Cámaras 
Fr igor í f icas
Los accesorios para cámaras frigoríficas son una parte muy importante dentro de toda la con-
strucción de este tipo de recintos. Los más utilizados habitualmente son: Alarmas en cámaras 
frigoríficas, estanterías para cámaras frigoríficas, luminarias para cámaras frigoríficas, protec-
ciones para panel sandwich, remates y perfiles para cámaras frigoríficas, válvulas de presión 
para cámaras frigoríficas.

Protecciones específicas de Paneles y Cámaras frigoríficas

Las protecciones específicas para paneles y las protecciones generales que se utilizan en instalaciones y edifi-
cios destinados a instalaciones frigoríficas, se fabrican con un tratamiento particular dado que necesitamos una 
utilización de materiales específicos dentro de cada uso al que se va a destinar la cámara o el recinto que la alberga.

El resto, van a ser elementos adicionales que se instalan en el interior de las cámaras frigoríficas y que 
vendrán dadas por las necesidades de almacenamiento interior, el uso o circulación de personas o mercan-
cías, evitar riesgos en instalaciones interiores, cumplir normativas sanitarias, evitar diferencias de presión 
exterior/interior por diferencias de temperatura o por riesgos del tránsito propio en todas las instalaciones.

Protecciones generales de refrigeración

Las protecciones para paneles y las protecciones generales que se utilizan en estas instalaciones, tienen 
como objetivo hacer perdurar y proteger la vida útil de los paneles, además de que ayudan a un buen man-
tenimiento general de las instalaciones. Las protecciones de suelo en la unión suelo/pared ayudan a evi-
tar los deterioros producidos principalmente por los medios mecánicos que se dispongan para el transporte 
de mercancías, como transpaletas, toros mecánicos, carros de transporte, y evitar deterioros innecesari-
os de zonas más débiles por su propia construcción. En muchos casos las exigencias legales de seguri-
dad obligan a implementar medidas preventivas y estas protecciones colaboran en una parte muy impor-
tante de estas obligaciones legales ya que permiten cumplir normativas de explotación de los negocios. 

Otros accesorios de cámaras frigoríficas
Los pisos soportan de una manera muy perdurable las bajas temperaturas especialmente en zo-
nas de congelación a -20 º C. Por tanto, los parámetros que nos van a determinar su uso 
van a venir condicionados por las necesidades de antideslizamiento y por otro lado las nece-
sidades de rodadura y resistencia al impacto que vaya a tener la zona de posible instalación.

Accesorios Cámaras Frigoríficas
Las válvulas de presión son imprescindibles en algunas, sobre todo en las cámaras de congelación.


