
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTO EL FRÍO QUE NECESITO 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidad de 
enfriamiento (Watts) 

Solo en carretera 
Capacidad de 
calentamiento 

(Watts) 
Refrigerante 

Flujo aire 
(m

3
/h) 

Dimensión 
(mm) (Ancho 

x Alto x 
Fondo) 

Peso (kg) 

0°C/30°C 20°C/30°C Evap Cond Evap Cond 

Citimax 500 5100 2700 3500 
R404

A 
2200 1222x276x508 

1413 x 503         
x 543 

30 58 

Citimax 700 6550 3490 4700 
R404

A 
2200 1222x276x551 

1413 x 503        
x 543 

35 62 

CITIMAX 
 
Citimax está diseñada para la refrigeración de alta 
capacidad y está disponible en dos versiones: 
Citimax 500 y Citimax 700. Combinadas con 
evaporadores planos, las unidades son livianas 
para permitir una máxima capacidad de carga.  
 
FÁCIL INSTALACIÓN 
 
Las unidades usan accesorios y puntos de 
montaje similares.  Tanto el condensador como el 
evaporador pueden ser instalados usando cuatro 
agujeros en la parte posterior de las unidades. 
  
ACCESORIOS 
 

 Conexión de extensión ubicada para 
posicionamiento flexible del evaporador 

 Reductor de voltaje de 24/12 VDC 
 Accesorios de condensador de montaje 

en techo 
 

 
El Alcance de CITIMAX:  

Escoja Citimax por su alta capacidad de 

distribución de productos frescos y congelados.  

Con capacidad de enfriamiento de hasta 7000 

Watts, le provee justo el frío que necesita para la 

entrega de vegetales, fruta y productos 

congelados segura y confiablemente en la ciudad.  

Citimax se acomoda fácilmente en cajas de hasta 

58 m3 y es una unidad de refrigeración de 

velocidad variable solo para carretera, obteniendo 

el poder del motor del vehículo. 

El respeto esencial de la cadena de frío 

Es necesario mantener la temperatura en todas 

condiciones para evitar comprometer la eficacia 

de la cadena de frío. 

Baja rápida   Alcanzando el punto de ajuste 20% 

más rápido, Citimax le permite cargar más 

rápido gracias a un enfriamiento rápido y a 

una pronta recuperación después de cada 

abierta de puerta.  

Control preciso Los puntos de ajuste de 

temperatura son conservados dentro de 1°C por 

lo que sus productos permanecen en 

perfectas condiciones desde el almacén a 

su destino. 

Temperaturas flexibles Ya sean temperaturas 
de 25°C o +45°C afuera, Citimax mant iene la  
temperatu ra  de l a  ca ja  hasta  -29°C para 
que pueda entregar prácticamente todo.  

 

 

 

 
Simplicidad al alcance de sus manos 

 
Beneficiándose de un control de 

microprocesador verificado, el comando en 

cabina instalado en la cabina del conducto 

incluye una pantalla clara, fácil de leer que 

permite la constante revisión de:  

 

 Temperatura de la caja 
 Cambios de temperatura 
 Códigos de mensaje 

 
Interface de fácil uso, el conductor puede fijar 
fácilmente: 
 
 Claridad en la pantalla 
 Ajuste a la temperatura 
 Intervalos de descongelamiento 
 Funciones específicas para cargas 

diferentes 
  

Confiabilidad con la que puede contar 

 Citimax fue desarrol lado por 

Carrier Global R&D Center, usando 

componentes comprobados de la 

industria de la refrigeración 

 Todas las piezas de las unidades de 
refrigeración son certificadas a través 
del proceso de calidad de Carrier 
Transicold  

 100% de las unidades son 

probadas antes de sal ir  del  

s i t io de producción  

 La unidad se beneficia de más de 49 

000 ho ras  de func ionam ien to  

en  ap l i c ac iones  rea les  

 
 

 

A su lado 24/7 

Los retrasos y fallos no son una opción. Su flotilla tiene que mantenerse en la carretera y permanecer 
en tiempo. El ofrecimiento del servicio de Carrier Transicold está a la mano para ayudarle a hacer sus 
entregas en óptimas condiciones. 

 

Carrier Transicold Ltd 

No. 1235, Yecheng Road, Jiading District 

Shanghai, Shanghai 201821 

China 

Phone: +86 2159166868 

www.carriertransicold.com.cn  

   

 

North America   Central America 

Carrier Transicold   and México  

700 Olympic Drive  Ejército Nacional 253-A Piso 5 

Athens, GA 30601 USA   Colonia Anáhuac 

Tel: 706-357-7223  11320 México D.F 

Fax: 706-355-5435 Ph:  (5255) 5531-5010 

   Fax: (5255) 5531-5010 ext.10 

 


