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www.vamet.mx email: vamet@prodigy.net.mx  

Capacidad: 

5 ft3  

 

Características: 

• Rango de operación de 2 ºC a 8 ºC 

• Controlador de temperatura con display digital 

• Deshielo automático 

• Gas refrigerante amigable con el medio ambiente, libre de CFC’s 

• 2 a 3 Parrillas ajustables, fabricadas en acero inoxidable 

• Puerta: Cristal “Low-E” de doble panel / puerta sólida de acero inoxidable 

• Cerradura en la puerta con dos llaves 

• Mecanismo de auto cierre de puerta 

• Regatones para superficies irregulares 

* Alarmas AUDIBLES Y VISUALES: 

• Temperatura Alta y Baja 

• Falla de suministro eléctrico 

• Batería baja del panel de control 

• Puerta abierta por más de 1 minuto 

COMBINACIÓN DE MATERIALES 

INTERIOR A.Inox Esmalte Esmalte A.Inox 

EXTERIOR Esmalte Esmalte A. Inox A.Inox 

Equipamiento opcional: 

• Alarma remota con mensaje SMS 

• Termo graficador 7 días 24 h 

• Sistema antibacterial en el interior 

del equipo 

Refrigerador para consultorio médico 
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www.vamet.mx email: vamet@prodigy.net.mx  

Capacidad: 

5 ft3, 7 ft3, 10 ft3, 12 ft3, 14 ft3, 17 ft3, 19 ft3 

 

Características: 

• Rango de operación de 2 ºC a 8 ºC 

• Controlador de temperatura con display digital 

• Deshielo automático 

• Gas refrigerante amigable con el medio ambiente, libre de CFC’s 

• Parrillas ajustables, fabricadas en acero inoxidable 

• Puerta: Cristal “Low-E” de doble panel / puerta sólida de acero inoxidable 

• Cerradura en la puerta con dos llaves 

• Luz blanca en su interior 

• Mecanismo de auto cierre de puerta 

• Regatones para superficies irregulares 

* Alarmas AUDIBLES Y VISUALES: 

• Temperatura Alta y Baja 

• Falla de suministro eléctrico 

• Batería baja del panel de control 

• Puerta abierta por más de 1 minuto 

COMBINACIÓN DE MATERIALES 

INTERIOR A.Inox Esmalte Esmalte A.Inox 

EXTERIOR Esmalte Esmalte A. Inox A.Inox 

Equipamiento opcional: 

• Alarma remota con mensaje SMS 

• Termo graficador 7 días 24 h 

• Sistema antibacterial en el interior 

del equipo 

Refrigerador farmacéutico 
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www.vamet.mx email: vamet@prodigy.net.mx  

Capacidad: 

5 ft3, 7 ft3, 10 ft3, 12 ft3, 14 ft3, 17 ft3, 19 ft3 

 

Características: 

• Rango de operación de 2 ºC a 8 ºC 

• Controlador de temperatura con display digital 

• Deshielo automático / Sistema de auto-evaporación de condensados 

• Gas refrigerante amigable con el medio ambiente, libre de CFC’s 

• Congelador en la parte superior 

• Charola de escurrimiento 

• Parrillas en acero inoxidable 

• Puerta: Cristal “Low-E” de doble panel / puerta sólida de acero inoxidable 

• Cerradura en la puerta con dos llaves 

• Luz blanca en su interior 

• Mecanismo de auto cierre de puerta 

• Regatones para superficies irregulares 

* Alarmas AUDIBLES Y VISUALES: 

• Temperatura Alta y Baja 

• Falla de suministro eléctrico 

• Puerta abierta por más de 1 minuto 

COMBINACIÓN DE MATERIALES 

INTERIOR A. Inox Esmalte Esmalte A.Inox 

EXTERIOR A. Esmalte Esmalte A. Inox A.Inox 

Equipamiento opcional: 

• Alarma remota con mensaje SMS 

• Termo graficador 7 días 24 h 

• Sistema antibacterial en el interior 

del equipo 

Refrigerador para biológicos y medicamentos 
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Capacidad: 

20 ft3, 25 ft3, 30 ft3, 36 ft3, 40 ft3, 45 ft3, 50 ft3, 56 ft3 

 

Características: 

• Rango de operación de 2 ºC a 8 ºC 

• Controlador de temperatura con display digital 

• Deshielo automático / Sistema de auto-evaporación de condensados 

• Gas refrigerante amigable con el medio ambiente, libre de CFC’s 

• Congelador en la parte superior 

• Charola de escurrimiento 

• Parrillas en acero inoxidable 

• Puerta: Cristal “Low-E” de doble panel / puerta sólida de acero inoxidable 

• Cerradura en la puerta con dos llaves 

• Mecanismo de auto cierre de puerta 

• Regatones para superficies irregulares 

* Alarmas AUDIBLES Y VISUALES: 

• Temperatura Alta y Baja 

• Falla de suministro eléctrico 

• Puerta abierta por más de 1 minuto 

COMBINACIÓN DE MATERIALES 

INTERIOR A. Inox Esmalte Esmalte A.Inox 

EXTERIOR A. Esmalte Esmalte A. Inox A.Inox 

Equipamiento opcional: 

• Alarma remota con mensaje SMS 

• Termo graficador 7 días 24 h 

• Sistema antibacterial en el interior 

del equipo 

Refrigerador para biológicos y medicamentos 
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Capacidad: 

10 ft3, 12 ft3, 14 ft3, 17 ft3, 21 ft3, 36 ft3 

 

Equivalencia aproximada en bolsas de sangre de 450 ml: 

 

 

 

 

Características: 

• Rango de operación de 2 ºC a 6 ºC 

• Controlador de temperatura con display digital 

• Deshielo automático / Sistema de auto-evaporación de condensados 

• Gas refrigerante amigable con el medio ambiente, libre de CFC’s 

• Difusor en la parte superior 

• Charola de escurrimiento 

• Fabricado en su exterior e interior con acero inoxidable tipo AISI 304 

• Parrillas en acero inoxidable 

• Charolas corredizas de acero inoxidable, perforadas 

• Separadores y organizadores de bolsas 

• Puerta: Cristal “Low-E” de doble panel  

• Cerradura en la puerta con dos llaves 

• Mecanismo de auto cierre de puerta 

• Regatones para superficies irregulares 

* Alarmas AUDIBLES Y VISUALES: 

• Temperatura Alta y Baja 

• Falla de suministro eléctrico 

• Puerta abierta por más de 1 minuto 

Equipamiento opcional: 

• Alarma remota con mensaje SMS 

• Termo graficador 7 días 24 h 

• Sistema antibacterial en el interior 

del equipo 

Refrigerador para banco de sangre 

10 ft3 (360 pz) 21 ft3 (720 pz) 
14 ft3 (480 pz) 36 ft3 (840 pz) 
17 ft3 (600 pz)  
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www.vamet.mx email: vamet@prodigy.net.mx  

Capacidad: 

4 ft3  

 

Características: 

• Horizontal 

• Rango de operación de 2 ºC a 8 ºC 

• Controlador de temperatura con display digital 

• Capacidad para trabajar en movimiento y con una inclinación de hasta 30 ° 

• Fabricado en su exterior e interior con acero inoxidable tipo AISI 304 

• Difusor que garantiza la uniformidad de la temperatura 

• Deshielo automático 

• Gas refrigerante amigable con el medio ambiente, libre de CFC’s 

• 2 Parrillas de acero inoxidable 

• Doble puerta sólida tipo cofre totalmente lisa 

• Cerradura en la puerta con dos llaves 

• Mecanismo de auto cierre de puerta 

• Preparación para fijación en vehículos 

• Sistema dual de energía 12 VDC y 127 VAC 

 

* Alarmas AUDIBLES Y VISUALES: 

• Temperatura Alta y Baja 

Refrigerador para traslado 
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www.vamet.mx email: vamet@prodigy.net.mx  

Capacidad: 

5 ft3  

 

Características: 

• Rango de operación de 2 ºC a 8 ºC 

• Controlador de temperatura con display digital 

• Deshielo automático 

• Capacidad para trabajar en movimiento y con una inclinación de hasta 30 ° 

• Fabricado en su exterior e interior con acero inoxidable tipo AISI 304 

• Gas refrigerante amigable con el medio ambiente, libre de CFC’s 

• 2 Parrillas  de acero inoxidable 

• Puerta sólida de acero inoxidable 

• Cerradura en la puerta con dos llaves 

• Mecanismo de auto cierre de puerta 

• Regatones para superficies irregulares 

• Opciones de suministro de energía: solar,  12 VDC y 110 VAC ± 10% con clavija polarizada 

 

* Alarmas AUDIBLES Y VISUALES: 

• Temperatura Alta y Baja 

• Falla de suministro eléctrico 

• Puerta abierta Equipamiento opcional: 

• Alarma remota con mensaje SMS 

• Termo graficador 7 días 24 h 

• Sistema antibacterial en el interior 

del equipo 

Refrigerador móvil 
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Capacidad: 

14 ft3, 17 ft3, 19 ft3 

 

Características: 

• Rango de operación de 0 ºC a -25 ºC 

• Controlador de temperatura con display digital 

• Deshielo automático 

• Gas refrigerante amigable con el medio ambiente, libre de CFC’s 

• Fabricado en su exterior e interior con acero inoxidable tipo AISI 304  

• Difusor en la parte superior 

• 5 charolas corredizas de acero inoxidable perforadas 

• Puerta sólida de acero inoxidable 

• Cerradura en la puerta con dos llaves 

• Mecanismo de auto cierre de puerta 

• Regatones para superficies irregulares 

 

* Alarmas AUDIBLES Y VISUALES: 

• Temperatura Alta y Baja 

• Falla de suministro eléctrico 

• Puerta abierta por más de 1 minuto 

Equipamiento opcional: 

• Alarma remota con mensaje SMS 

• Termo graficador 7 días 24 h 

• Sistema antibacterial en el interior 

del equipo 

Congelador para plasma 
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Capacidad: 

14 ft3, 17 ft3, 21 ft3 

 

Características: 

• Rango de operación de 0 ºC a -30 ºC 

• Controlador de temperatura con display digital 

• Deshielo automático 

• Gas refrigerante amigable con el medio ambiente, libre de CFC’s 

• Fabricado en su exterior e interior con acero inoxidable tipo AISI 304  

• Difusor en la parte superior 

• 4 charolas corredizas de acero inoxidable perforadas 

• Separadores y organizadores de bolsas 

• Puerta sólida de acero inoxidable 

• Cerradura en la puerta con dos llaves 

• Mecanismo de auto cierre de puerta 

• Regatones para superficies irregulares 

 

* Alarmas AUDIBLES Y VISUALES: 

• Temperatura Alta y Baja 

• Falla de suministro eléctrico 

• Puerta abierta por más de 1 minuto 

Equipamiento opcional: 

• Alarma remota con mensaje SMS 

• Termo graficador 7 días 24 h 

• Sistema antibacterial en el interior 

del equipo 

Congelador vertical 
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Capacidad: 

7 ft3, 9 ft3, 15 ft3, 25 ft3 

 

Características: 

• Rango de operación de 0 ºC a -35 ºC 

• Controlador de temperatura con display digital 

• Deshielo automático 

• Gas refrigerante amigable con el medio ambiente, libre de CFC’s 

• Fabricado en su exterior e interior con acero inoxidable tipo AISI 304  

• Sistema de enfriamiento por placas frías 

• 4 parrillas de acero inoxidable 

• Puerta sólida de acero inoxidable tipo cofre 

• Cerradura en la puerta con dos llaves 

• Mecanismo de auto cierre de puerta 

• Regatones para superficies irregulares 

 

* Alarmas AUDIBLES Y VISUALES: 

• Temperatura Alta y Baja 

• Falla de suministro eléctrico 

• Puerta abierta por más de 1 minuto 

Equipamiento opcional: 

• Alarma remota con mensaje SMS 

• Termo graficador 7 días 24 h 

• Sistema antibacterial en el interior 

del equipo 

Congelador horizontal 
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Capacidad: 

7 ft3, 9 ft3, 15 ft3, 25 ft3 

 

 

 

Características: 

• Rango de operación de 0 ºC a -20 ºC 

• Deshielo automático 

• Gas refrigerante amigable con el medio ambiente, libre de CFC’s 

• Fabricado en su exterior e interior con acero esmaltado color 

blanco 

• Puerta sólida tipo cofre totalmente lisa 

• Cerradura en la puerta con dos llaves 

• Aislamiento de espuma presurizada de poliuretano, libre de 

CFC’s 

• Tapón de drenado 

• Canastilla de plástico 

Congelador horizontal 
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Capacidad: 

7 ft3  

 

Características: 

• Rango de operación de 2 ºC a 8 ºC 

• Controlador de temperatura con display digital 

• Panel de control con batería recargable y respaldo de 36 h 

• Deshielo automático 

• Fabricado en su exterior e interior con acero inoxidable tipo AISI 304 

• Gas refrigerante amigable con el medio ambiente, libre de CFC’s 

• 2 Parrillas  de acero inoxidable 

• Charola de escurrimiento 

• Puerta sólida de acero inoxidable 

• Cerradura en la puerta con dos llaves 

• Mecanismo de auto cierre de puerta 

• Regatones para superficies irregulares 

• Opciones de suministro de energía: solar,  12 VDC y 110 VAC ± 10% con clavija polarizada 

 

* Alarmas AUDIBLES Y VISUALES: 

• Temperatura Alta y Baja 

• Falla de suministro eléctrico 

• Puerta abierta 

Equipamiento opcional: 

• Alarma remota con mensaje SMS 

• Termo graficador 7 días 24 h 

• Sistema antibacterial en el interior 

del equipo 

Refrigerador sustentable 3 vías 
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Características: 

 

• Purificador de agua 

• Libre de Mantenimiento 

• Agua fría y caliente 

• Incluye panel solar 

• Larga vida 

• Ideal para comunidades rurales 

• Genera hasta 30 L diarios de agua potable 

Generador de agua sustentable  
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Capacidad: 

2, 3, 4, 6 hasta 24 espacios 

 

Características: 

• Rango de operación de 2 ºC a 5 ºC 

• Controlador de temperatura con display digital 

• Deshielo automático 

• Desagüe a piso 

• Fabricado con acero inoxidable tipo AISI 304 

• Gas refrigerante amigable con el medio ambiente, libre de CFC’s 

• Difusor en la parte superior 

• Charolas corredizas de acero inoxidable 

• Cerradura con dos llaves 

• Regatones para superficies irregulares 

 

* Alarmas AUDIBLES Y VISUALES: 

• Temperatura Alta y Baja 

• Falla de suministro eléctrico 

• Puerta abierta 

Equipamiento opcional: 

• Alarma remota con mensaje SMS 

• Termo graficador 7 días 24 h 

• Sistema antibacterial en el interior 

del equipo 

Gavetas para cadáveres 
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Carritos para traslado de cadáveres 

 

Características: 

 

• Fabricado en acero inoxidable AISI 304 

• Con y sin sistema hidráulico 

• Altura fija de 80 cm en carrito sencillo 

• Altura variable entre 1,4 m a 2,1 m (sistema hidráulico) 

• Tijera sencilla o doble 
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Cámaras de conservación 

Capacidad: 

                    Sobre diseño 

 

Características: 

• Rango de operación: refrigeración, congelación 

• Gas refrigerante amigable con el medio ambiente, libre de 

CFC’s 

• Panel de control digital 

• Sistema de ensamble: 

o Tipo osci-lock 

o Machihembrado hembra – macho 

• Cortina de aire o hawaiana 

• Iluminación interior 

• Puerta: abatible, corrediza, over head 

• Sistema de refrigeración de acuerdo a la capacidad requerida 

con unidades condensadoras totalmente equipadas. 

 

* Alarmas AUDIBLES Y VISUALES: 

• Temperatura Alta y Baja 

• Falla de suministro eléctrico 

• Apertura de puerta Equipamiento opcional: 

• Alarma remota con mensaje SMS 

• Termo graficador 7 días 24 h 

• Sistema antibacterial en el interior del equipo 

• Estantería  fija o movible con charolas de acero 

inoxidable perforados simétricamente para la 

circulación del aire frío 
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Cámaras de conservación modulares 

Capacidad: 

                    Sobre diseño 

 

Características: 

• Fabricado en su exterior e interior de lámina de acuerdo con los 

requerimientos del cliente, con los siguientes materiales: 

o Acero inoxidable 

o Aluminio liso 

o Aluminio stucco 

o Acero galvanizado 

o Lámina pintro-alum 

o Aluminio antiderrapante 

o Acero al carbón esmaltado 

• Medidas de espesor: 1 in, 1 ½ in, 2 in, 2 ½ in, 3 in, 4 in, 5 in y 6 in 

• Aislamiento de espuma de poliuretano de densidad 38 kg/m3, libre 

de CFC’s 

• Sistema de ensamble: 

o Tipo Osci-lock 

o Machihembrado Hembra - Macho 
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Cámaras de estabilidad climática 

Equipamiento opcional: 

• Alarma remota con mensaje SMS 

• Cerradura biométrica de alta seguridad 

• Termo graficador 7 días 24 h 

• Sistema antibacterial en el interior del equipo 

• Estantería  fija o movible con charolas de acero 

inoxidable perforados simétricamente para la 

circulación del aire frío 

Condiciones de operación: 

o Calefacción: Ambiente a 50 °C 

o Refrigeración: Ambiente a 0 °C 

o Congelación: 0 °C a -35 °C 

o Humedad: 30 % HR a 90 %HR 

 

Características: 

• Fabricación sobre diseño 

• Exterior en acero esmaltado 

• Interior en acero inoxidable tipo AISI 304 

• Software desarrollado para trabajar de una a 4 condiciones 

en el equipo 

• Panel de control digital 

• Generador de vapor 

• Sistema de refrigeración 

• Deshumidificador 

• Sistema de calefacción 

• Difusor en la parte superior 

• Iluminación interior 

• Puerta con mirilla de cristal templado 

• Alarmas audibles y visuales 
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Características: 

Fabricación sobre diseño 

 

• Fabricados de diversos materiales: 

o Acero inoxidable 

o Aluminio liso 

o Aluminio stucco 

o Acero galvanizado 

o Lámina pintro-alum 

o Acero al carbón esmaltado 

 

• Publicidad de acuerdo al cliente (POP) 

• Parrillas de acuerdo a la necesidad del cliente 

• Iluminación con luz blanca o LED 

• Temperatura de acuerdo al producto 

Refrigerador comercial 
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Gel refrigerante Canastilla para estiba de vacunas 

Presentaciones: 

100 g, 200 g, 250 g, 400 g,  500 g, 600 g, 700 g,  

800 g, 900 g y 1000 g 

• Inodoro, incoloro, no tóxico, no reactivo 

 

Usos y aplicaciones: 

• Útil en el traslado y conservación de 

medicamento o vacunas 

• Distribución uniforme abaja temperatura de 

productos o materiales 

Características: 

• Fabricadas en acero inoxidable tipo AISI 304 

• Libres de soldadura 

Usos y aplicaciones: 

• Estiba de vacunas y biológicos 
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CONTACTO 

ATENCIÓN TELEFÓNICA: Tel. 01 (55) 56-95-98-74 y  56-56-84-14 
 
DIRECCIÓN: Av. Ejido San Francisco Culhuacán No. 196 Col. Presidentes Ejidales C.P. 04470 

Del. Coyoacán, México, D.F. 
 
WEB:  
• www.vamet.mx Envíenos sus comentarios, solicitudes o quejas. 

 
• Descargue nuestras acreditaciones y cartas de trazabilidad: 

http://www.vamet.mx/descargas.html  
 

• Por correo electrónico lo atendemos para solicitud de servicios, ordenes de compra y 
pedidos en : cotizaciones@vamet.mx  
 

 
 

• Síguenos en Facebook:              facebook.com/vamet.laboratorio   
 

PIDE TU COTIZACIÓN AQUI 

http://www.vamet.mx/
http://www.vamet.mx/descargas.html
mailto:cotizaciones@vamet.mx
https://www.facebook.com/vamet.laboratorio
https://www.facebook.com/vamet.laboratorio
https://www.facebook.com/vamet.laboratorio
https://www.facebook.com/vamet.laboratorio
http://www.facebook.com/vamet.laboratorio
http://www.vamet.mx/contacto.html

