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Presentamos para su consideración el presupuesto de inversión por el suministro de dos variadores 
de frecuencia Danfoss y dos compresores Frick para trabajar en el sistema de amoniaco; incluye 
instalación completa de los equipos a suministrar, programación del variador y programación de 
parámetros del variador en el Quantum. Todos los trabajos indicados en este documento serán 
realizados en la finca Santa Fe, en La Gloria de San Carlos. 

Descripción de la obra
La obra consiste en el suministro e instalación de dos variadores de frecuencia Danfoss FC - 103P75T4E55H2XGC1 y dos compresores Frick RXF 39. Además, se 
establecerá la conexión y programación de los parámetros de funcionamiento y operación, tanto del variador y compresores, así como de la programación de funcionamiento 
de este en el Quantum. Estos compresores vienen a sustituir a los compresores Mycom operantes en el sistema de Dole Santa Fe.

Cabe resaltar que se incluyen las conexiones del sistema de refrigeración existente al control y la potencia, tomando en cuenta que se utilizara el mismo cableado eléctrico existente 
de los equipos en funcionamiento.

Descripción técnica del equipo seleccionado 
Variador de frecuencia

ITEM No.1: Variador de frecuencia Danfoss, nuevo, modelo FC -103P75T4E55H2XGC1 con un tipo de frame D7H. Operará junto a dos 
compresores Frick RXF 39 de 100 HP de potencia. Cuenta con las siguientes características técnicas:                

Condiciones técnicas:

• Rango potencia: FC 103. 75Kw, 100 HP, 3x 380-480v, IP55.

• Ancho: 42 cms

• Altura: 2.29 m.

• Profundidad: 38 cms.

• Con display gráfico y tarjetas barnizadas.

• Hasta 1,4 MW en tensiones comunes.

Compresores
ITEM No.2: Dos compresores de tornillo RXF 39, nuevos, marca Frick, modelo RXF 39, compresor XJF 120L, 
con una capacidad de 69.7 TR, con una potencia de 100 Hp, enfriamiento de aceite por termosifón.

Presupuesto estimado de la inversión

El proyecto (equipos, instalación y programación) tiene un valor estimado de US $339.000

Compresores  RXF 39



5Forma de pago para todos los ítems:
• Adelanto 50% junto a Orden de Compra

• 30% previo despacho de fábrica. 

• 20% contra entrega de proyecto terminado.

Fecha de entrega refrigeración:
Equipos:
• 15 a 16 semanas en compresores Frick.

• Instalación: 22––0 días hábiles.

Exclusiones:
• Transformadores eléctricos, acometida principal y sistema de control. Para los equipos ofertados solamente se incluyen las conexiones (colas a cero metros).

• Alimentación eléctrica y mecánica para los equipos de refrigeración, solo conexión.

• Modificación o movimientos de tuberías e instalaciones eléctricas o mecánicas existentes.

• Ningún tipo de panel térmico.

• Ningún otro servicio o artículo no especificado.

Garantía:
• Un año contra defectos mecánicos de fábrica y de instalación, aplica siempre y cuando se le brinde el adecuado mantenimiento al sistema en periodos trimestrales.

Sin otro particular al cual hacer referencia y quedando a la espera de servirle pronto, se suscribe muy atentamente,

Refrigeración Industrial Beirute, S.A.

Sadat Aparicio González  Geovanny Torres Rojas

Ingeniería de Ventas Técnicas Diseño Refrigeración Industrial

Refrigeración Industrial Beirute 

          



SADAT KROMEINI APARICIO
Vendedor técnico

Residente en San José (506) 8730-2955

Tel.: (506) 2233-4222
Ext: 1151 

saparicio@beirute.com

Rol dentro de la empresa 

Especialista en Ventas Técnicas Industriales en 
Amoniaco

Experiencia 
• Labora para REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL BEIRUTE desde el 2017 como especialista en Ventas Técnicas 

Industriales en amoniaco, donde cuenta con la responsabilidad de atraer nuevos mercados y proveedores.

• Anteriormente trabajó tres años en Refrigeración y Soluciones de Frío S.A., donde desempeñó las mismas 

funciones de  concretar ventas técnicas relacionadas al amoniaco. Además, desarrolló proyectos con el 

concepto llave en mano, el los cuales incluyó venta de equipos, instalación, puesta en marcha, así como 

la supervisión de contratistas en proyectos tanto de obra gris, como montaje de estructuras (panelería) 

para áreas refrigeradas, Algunos de los clientes fueron Pepsi, Planta Cristal, Cervecería de Costa Rica, 

Gerber y Dos Pinos.

• En Intel Corporación Costa Rica laboró por siete años como supervisor en el área de Ingeniería de Procesos, 

con la responsabilidad de verificar los índices de disponibilidad de cada uno de los equipos dentro de la 

planta y alrededor del mundo.

Estudios
• En curso: Licenciatura en Ingeniería Electromecánica en el Tecnológico de Costa Rica. 

Programas que maneja
AutoCAD   70%

Windows, Microsoft Office   100%

Microsoft Proyect Manager   100%

Habilidades
Inicia su carrera en el 2005 como 
asistente de ingeniería en la empresa  
Master Wit Ltda., donde adquirió 
destrezas en el diseño de cuartos 
de climatización y programas de 
mantenimiento. 

Cuenta con habilidades en el manejo 
de inventarios a gran escala.

Desde el 2014 incursionó en el área 
de ventas técnicas.

Actualmente se dedica a atraer nuevos 
mercados y proveedores brindando 
soluciones técnicas y de ingeniería a 
la industria en amoniaco.

ING. GEOVANNY TORRES
Asesoría y diseño

San José (506) 8426-3836

Tel.: (506) 2233-4222
Ext: 1172

gtorres@beirute.com

Rol dentro de la empresa 

Asesor y diseñador de sistemas de amoniaco y CO
2
 

para sistemas de refrigeración

Experiencia 
• Sus primeras experiencias laborales en Productos Gerber de Centroamérica S. A, Gerber Ingredients y 

Pananco Tica Coca Cola le permitieron incursionar en el servicio especializado industrial en amoniaco para 

sistemas de refrigeración  en plantas de proceso, y en el manejo de proyectos industriales, administración, 

supervisión e inspección. 

• En las empresas Sistemas Comerciales y Pepsi Cola Centroamericana S.A. tuvo a cargo la operación y 

mantenimiento para calderas y compresores de tonillo, recíprocos, para aire comprimido, así como la 

supervisión e inspección para sistema industriales de refrigeración, calderas y aire comprimido, entre otras 

funciones. 

• Labora para REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL BEIRUTE desde el 2005, donde es el encargado del área de 

refrigeración industrial con amoniaco, lo que incluye diseño de sistemas, servicio especializado, cálculo y 

venta de equipos, tanques y componentes. En esta empresa tuvo a cargo la supervisión de mantenimiento en 

refrigeración en Cargill Pipasa, y funge actualmente como Ingeniero de PSM (Process Safety Manegement) 

en Cargill, Costa Rica. 

• Algunos de los proyectos desarrollados en Refrigeración Industrial Beirute son:

 - Sardimar: Supervisión y desarrollo del proyecto. Sistema complejo de refrigeración industrial, en su etapa 

de ampliación y modificación de evaporadores 

 - Congelados del Monte: Modificación en el diseño del sistemas de refrigeración frick para el sistema de 

congelación IQF. 

 - Pollo Rey: Modificación del sistema de refrigeración industrial que suple enfriamiento al proceso de 

producción para la planta completa, ejecución de las mejoras en el sistema mecánico de refrigeración y 

puesta en marcha. 

 - Alimentos Prosalud: Análisis del diseño del sistema de refrigeración industrial para al proceso de 

congelación a través de placas, ejecución del diseño aplicado el sistema mecánico y eléctrico de 

refrigeración. 

 - Puesta en marcha del sistema de refrigeración planta Kimby.

Estudios
• Universidad de Costa Rica: Bachiller en Ingeniería Electromecánica.

Programas que maneja
AutoCAD  100%

Microsoft Proyect Manager  100%

Windows, Microsoft Office  100%

Habilidades
Amplia experiencia en operación 
técnica para sistemas industriales de 
refrigeración con amoniaco y servicio 
técnico industrial en amoniaco.

Ha desarrollado funciones de 
supervisión técnica y puesta en marcha 
de sistemas  de refrigeración, así como 
inspección para la implementación del 
diseño en el proyecto.  

Cuenta con destrezas en el 
gerenciamiento en la gestión de la 
seguridad abarcando desde el diseño 
a la operación del sistema.


