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Quiénes somos
El prestigio de una empresa líder
INTERSUR, Ingeniería y Termodinámica del Sureste, 
es una empresa especializada en el diseño y montaje 
de cámaras frigoríficas, instalaciones de amoniaco y 
automatización industrial.

Contamos con una gran experiencia y una trayectoria 
siempre ascendente, que nos ha convertido en 
líderes del sector en la región de Murcia y nos ha 
permitido acometer una política de expansión a nivel 
nacional, con especial incidencia en la Comunidad 
Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía.

Nuestro objetivo es superar las expectativas de 
nuestros clientes a través de unos desarrollos 
tecnológicos fiables y eficientes, y un equipo técnico 
profesional y perfectamente cualificado.

El mejor servicio y un producto de calidad
Apostamos por la innovación y una permanente 
investigación en el sector del frío y la automatización 
industrial. Nuestras modernas instalaciones incluyen 
talleres de reparaciones eléctricas y mecánicas, y 
almacén, además de un aula de formación. 

www.pontonesguillamon.com | info@pontonesguillamon.com
Tel. 968 80 03 38 | 30820 ALCANTARILLA (Murcia) 

PONTONES GUILLAMON, S.L.
SUMINISTROS INDUSTRIALES

DISTRIBUIDORES:

Conscientes de la importancia que tienen para 
nuestros clientes el correcto funcionamiento de 
sus instalaciones y cámaras frigoríficas, no solo 
le ofrecemos las soluciones más novedosas, sino 
también un servicio de asistencia inmediata 24 
horas a cargo de técnicos especializados, capaces 
de atender cualquier avería fuera del horario laboral 
o en día festivo.

Con el fin de aportar una solución para cada 
necesidad, realizamos diferentes tipos de 
teleasistencia vía web o GSM, que nos permiten 
visualizar el funcionamiento de las instalaciones de 
nuestros clientes y saber cómo están funcionando, 
así como localizar averías y rearmarlas remotamente, 
o realizar reformas en programas de PLC, entre otras 
posibilidades.
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- MATERIAL ELÉCTRICO INDUSTRIAL 
- MEDIA TENSIÓN 
- REDES INFORMÁTICAS
- CLIMATIZACIÓN 
- ILUMINACIÓN 
- ELÉCTRICA INDUSTRIAL
- MON- MONTAJE CUADROS ELÉCTRICOS

C/ Berlín, Parc. A 1-2. P. I. Cabezo Baeza | 30353 Cartagena
Tel. 968 10 76 06 Fax 968 10 75 78 | sebeaza@sebeaza.com
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Especializados en servicios de mantenimiento
Nuestra calidad de servicio se traduce en diferentes ventajas competitivas, que nos han llevado a convertirnos en una 
empresa de referencia en el sector:

 Servicio de reformas y ampliaciones de instalaciones.
 Servicio de reparación de compresores, intercambiadores de placas, etc.
 Reparación de compresores Mycom, Bitzer, copeland, Howden, McQuay, Sabroe, etc.
 Servicio de documentación de la instalación para clientes.
 Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de las instalaciones frigoríficas.
 Mantenimiento de instalaciones de NH3 y freón.
 Servicio de telegestión y gestión de alarmas.
 Mantenimiento de instalaciones eléctricas.
 Servicio urente de resolución de averías.
 Técnicos 100% cualificados.
 Servicio de suministros y repuestos.

Servicio, Calidad y Seguridad

 Pol. Ind. La Serreta, C/ África, nave 12, 30500 Molina de Segura (Murcia) • 968 694 636 • recimol@recimol.com • www.recimol.com

Especialistas en puertas seccionales, rápidas, abrigos de muelle, 
plataformas de carga, pasarelas de carga, cortina de lamas, etc.
SERVICIO TÉCNICO PROPIO, MULTIMARCA
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 Sectores
Cuidamos de sus necesidades específicas
Diferentes sectores se benefician de nuestros 
servicios, entre ellos los siguientes:

Bebidas
Velamos por sus necesidades de cámaras frigoríficas, 
enfriadoras de agua y automatización industrial. 

Cárnico
Estamos especializados en cámaras frigoríficas, 
secaderos, y control y automatización del proceso 
de secado.

Lácteo
Trabajamos para ofrecerle las mejores condiciones 
en secadores, cámaras frigoríficas y servicio de 
automatización industrial propios de esta área.

Pesquero
Contamos con experiencia contrastada en 
instalaciones de amoniaco, secadores y cámaras 
frigoríficas. 

Hortofrutícola
Orientamos nuestros esfuerzos para mantenernos 
líderes en el diseño y ejecución de instalaciones 
frigoríficas de amoniaco y cámaras frigoríficas 
estándar y de desverdización.

Panadero
Tenemos soluciones específicas para las cámaras 
frigoríficas de fermentación del sector. 

Logístico
Capacidad de ejecución y mantenimiento de centros 
logísticos con cámaras frigoríficas de conservación 
de congelados y refrigeración de producto fresco.

Químico
Optimizamos cámaras frigoríficas para las diferentes 
mercancías del sector, así como enfriadoras de agua 
para control de procesos.  
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Teléfono: 91 802 59 00 | Fax: 91 802 67 06 | frio@arctic.es

CENTRALES FRIGORÍFICAS • UNIDADES CONDENSADORAS, MULTICIRCUITOS Y GRUPOS DE 
COMPRESIÓN • ENFRIADORAS Y FABRICACIONES ESPECIALES • CUADROS ELÉCTRICOS

Fundada en 1.997, nuestra compañía cuenta con más de 20 años 
de experiencia en el sector de la refrigeración.
Actualmente, Arctic es un fabricante moderno, consolidado y 
dinámico, estando a la vanguardia de los últimos avances en la 
refrigeración comercial e industrial.

Somos líderes en el diseño y fabricación de centrales y unidades 
con compresores Bitzer y R-717 (AMONIACO), hemos creado 

tendencia y marcado el camino a seguir.

www.arctic.es| |
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Eficiencia energética
Nuestras instalaciones frigoríficas se distinguen 
por una gestión óptima y eficiente de la energía 
eléctrica. Ponemos a disposición de nuestros 
clientes nuestra experiencia y los medios más 
avanzados para realizar un análisis previo de sus 
instalaciones. Esta actuación nos permitirá detectar 
aquellos puntos en los que es necesario actuar y así 
conseguir aunar el mínimo coste energético con la 
máxima productividad frigorífica. 

Ingeniería
El departamento de ingeniería de INTESUR está 
conformado por ingenieros industriales y agrónomos, 
e informáticos especializados en refrigeración y 
automatización industrial. Diseñamos, proyectamos, 
ejecutamos y legalizamos cualquier instalación 
frigorífica bajo su total supervisión, adaptándola 
completamente a sus necesidades.

Instalaciones llave en mano
Nuestra política de colaboraciones con empresas 
de confianza nos permite ejecutar instalaciones 
frigoríficas llave en mano. Estudiamos su proyecto 
de instalación frigorífica o cámaras frigoríficas y 
le ayudamos a ponerlo en marcha con todas las 
garantías de éxito.

Frío Industrial
Estamos especializados en instalaciones frigoríficas de 
amoniaco y freón, además de diseñar y ejecutar las 
siguientes instalaciones:
 Sistemas de amoniaco directo por bomba y 
gravedad.
 Sistemas Booster.
 Sistemas con refrigerante primario y secundario 
(NH3/Glicol, NH3/CO2, NH3/R23).
 Sistemas por expansión seca (R507, etc.).

Automatización y control de procesos
Programamos y ejecutamos la automatización industrial 
requerida para el control de instalaciones frigoríficas de 
amoniaco y freón, además de desarrollar otro tipo de 
soluciones que no están intrínsecamente relacionadas con 
el control de la refrigeración: 

 Programación de PLCs (Siemens, Schneider, 
Omron, etc.).
 Periferia descentralizada.
 Microsistemas.
 HMI.
 Control de procesos.
 Control basado en PC.
 Sistemas SCADA (WinCC).
 Ethernet Industrial (IEEE 802.3).
 Profinet, Profibus, etc.
 Teleasistencia, control vía web y gestión de 
averías.

Paneles y puertas frigoríficas
Contamos con primeras marcas del mercado y personal 
técnico especializado en la realización de cerramientos 
frigoríficos, cámaras frigoríficas e instalación de puertas 
frigoríficas, entre otras actuaciones. 

Líneas de 
negocio

Líneas de 
negocio

Carretera de Fuencarral, 78 · 28108 Alcobendas (Madrid) • Telf. +34 91 661 02 67 / +34 619 491 569
E-mail: info@sunoilespana.com / sunoco@sunoilespana.com • www.sunoilespana.com

Pasión por la refrigeración
Desde su creación, Suniso fue y continúa siendo la 
marca pionera a nivel mundial en la investigación, 
desarrollo y fabricación de aceites para compresores 
de refrigeración. 
TTodos nuestros lubricantes, son formulados a partir de 
una selección de materias primas y aditivos de máxima 
calidad. 

Si es Suniso, es garantía de calidad.
Ofrecemos una extensa gama de lubricantes: 
Suniso SL (Poliolester - POE)
Suniso GS (Naftenico)
Suniso 4SA (Suniso 4SA (Parafinico)
Suniso AKB (Alquilbencenico)
Sunice A 68 SYN (Polialolefina)
Sunice PAK NH3 (Polialolefina + Alquilbenceno) 
Suniso NH3 (Hidrocarburo + Polialolefina)
Sunice PAG (Polialquilenglicol) 
Sunice EF (Poliolester, especial para CO2) 
Gama Gama Vacuum Pump (Bombas de vacío)



CONTRA PORTADA

INGENIERÍA Y TERMODINÁMICA DEL SURESTE, S.L.
Castillo Monteagudo, 2

Polígono Industrial Base 2000
San Martín, Buzón 455
30564 Lorquí (Murcia)

Tel. 968 603 010
Fax: 968 603 021

E-mail: intersur@intersur.eu


