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¿Quiénes somos?
Refricountry S.A es una empresa de refrigeración fundada en 1994,
con amplia experiencia en el sector industrial, comercial y
doméstico. Llevamos más de 20 años ofreciendo a nuestros
clientes soluciones en refrigeración, logrando ambientes limpios y
confortables en hogares y empresas de la Costa Caribe.
Hoy somos
especialistas en instalación, reparación,
mantenimiento, suministro y asesoría técnica en sistemas de aires
acondicionados.
Nos caracterizamos por la aplicación de
normatividad y nuevas tecnologías que garantizan alta calidad en
nuestros servicios, preservación de la salud e integridad de
nuestros trabajadores y la conservación del medio ambiente.

Esperamos ser tu aliado y brindarte las mejores soluciones en
refrigeración del mercado, nuestro equipo especializado estará
listo para darte siempre la mejor atención.

Fadul Chamie Tietjen
Gerente General
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Información corporativa
Misión
Contribuir
con
ambientes
confortables para nuestros
clientes, a través de soluciones
en refrigeración con los más
altos estándares de calidad y
protección del medio ambiente.

Visión
Convertirnos en el socio n°1 en
soluciones de refrigeración para
las empresas y hogares de la
región.

Empresa certificada
Contamos con la certificación Registro Único de Contratistas (RUC) por
nuestro alto desempeño en la gestión del riesgo y comportamiento en
accidentalidad. lo cual nos compromete a seguir mejorando en nuestros
servicios con responsabilidad y alta calidad a nuestros clientes.

Responsabilidad ambiental
Estamos estamos comprometidos con la protección del medio ambiente, a
través del cumplimiento de programas certificación y competencia laboral
para el manejo de sustancias que afectan la capa de ozono. Nuestros
equipos y repuestos cumplen con las certificaciones ambientales, logrando
bajo consumo energético y la utilización que utilizan refrigerantes
ecológicos.
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Portafolio de servicios
- Línea residencial
•
•
•
•
•

Venta de equipos Minisplit y aires centrales.
Instalación y desmontaje de equipos.
Mantenimientos preventivos y correctivos.
Alquiler de equipos.
Servicio de pintura e instalación de microperforado.

- Línea comercial
•
•
•
•
•

Suministro de equipos de expansión directa y agua fría.
Paquetes de mantenimiento preventivo para empresas.
Reparación y diagnósticos de equipos.
Diseño de sistemas de refrigeración.
Instalación, desmontaje y alquiler de equipos.

- Línea industrial
•
•
•
•

Mantenimiento de torres de enfriamiento.
Mantenimiento de recuperadoras.
Suministro e instalación de equipos de refrigeración
industrial: VRF, Agua fría, Cortinas de aire, Fancoils, Centrales
tipo paquete, A.A tipo Cassette, A.A Doble tapa,
Diseño, fabricación, suministro e instalación de sistemas de
conductos.
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Portafolio de servicios
Instalación de equipos: Somos especialistas en instalación de
equipos de refrigeración para el hogar y empresas.
Mantenimiento preventivo: Alargamos la vida útil de tu equipo con
mantenimientos que garanticen su óptimo funcionamiento.
Mantenimiento correctivo: Le devolvemos la vida útil a tu equipo a
través de reparaciones con los más altos estándares de calidad.

Suministro de equipos: Suministramos equipos , repuestos de
aires acondicionados y sistemas de refrigeración de la más alta
calidad del mercado.
Alquiler de equipos: Servicio de alquiler de aires acondicionados
Minisplit y ventana para soluciones temporales.
Diseño de sistemas de ventilación: Contamos con un equipo de
expertos en la dirección y diseño de proyectos para sistemas de
aires acondicionados y refrigeración.
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Equipos de refrigeración
Línea Residencial

Mini Splits

Estándar e Inverter de alta eficiencia

Equipos Tipo Cassette
16 SEER – R410A

Equipos Piso Techo
16 SEER – R410A

Paquetes Residenciales

Vertical, Horizontal, Tipo Mochila

Cotiza aquí
Split Central

Inverter de Alta Eficiencia
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Equipos de refrigeración
Línea Industrial

Equipos tipo Paquete

Cortinas de aire

Vertical, Horizontal, Tipo Mochila

Equipos VRF

Alta durabilidad de 90 cms – 180 cms

Sistema VRF para múltiples conexiones
interiores

Chillers

Unidades generadoras de Agua Fría de
1.5 tn a 2.0 tn

Cotiza aquí
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Clientes
Nuestros clientes son nuestra razón de ser..
Día a día trabajamos para brindarles ambientes confortables
a nuestros clientes, a través de soluciones en refrigeración
con los más altos estándares de calidad y protección del
medio ambiente.

Ellos y muchos más ya confían en nosotros:
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