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QUIENES SOMOS 

Acerca de FPS
Somos un fabricante global de 

congeladores industriales para 

el procesamiento de alimentos 

incluyendo congeladores en espiral, 

IQF, de choque y CF/VRM. Estamos 

ubicados justo en las afueras de 

Vancouver, Columbia Británica, 

Canadá, donde contamos con un 

espacio de fabricación de más 

de 140,000 pies2 que integra las 

tecnologías de fabricación más 

avanzadas.

NUESTRA VISIÓN 
Revolucionar los estándares 
higiénicos
Utilizamos la tecnología más 

avanzada e innovaciones para 

impulsar nuestra industria hacia 

adelante. Nuestro enfoque en 

higiene es fundamental para una 

producción de alimentos segura. 

Nuestro propósito es revolucionar 

el procesamiento de alimentos 

y asegurar una producción de 

alimentos más limpia y segura  

para todos.

NUESTRA MISIÓN 

Establecer un nuevo estándar
Nosotros invertimos en nuestra 

gente y en nuestros socios y 

creemos que una colaboración 

sólida siempre conduce a buenos 

resultados. Nuestro objetivo es 

elevar las expectativas tanto en 

nuestra cultura, como en relaciones 

con clientes, en el nivel de servicio 

ofrecido y en las normas higiénicas 

globales. Creemos que juntos, 

vamos a establecer un nuevo 

estándar.



Túneles de IQF

Nuestros modelos de túneles 
de congelación individual rápido 
(IQF- Individual Quick Freeze) 
implementan varias tecnologías 
de separación y fluidización 
de productos para asegurar el 
manejo seguro de los productos 
comestibles. Nuestra tecnología 
PulseFlow™ nos permite 
eliminar los componentes 
mecánicos adentro del 
congelador y al mismo tiempo 
elevar y separar el producto 
cuidadosamente a medida que 
pasa por el congelador. Para 
productos pegajosos como 
frutas y vegetales cortados 
o troceados, nuestra cinta 
transportadora de plástico 
acetal asegura que el producto 
se desprende y se separa.

La combinación de nuestras 
tecnologías IQF sumadas a los 
principios fundamentales de un 
diseño higiénico asegura que 
el congelador de túnel cumple 
con el estándar máximo de 
seguridad alimentaria.
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EXTERIOR

Nuestro enfoque en un diseño higiénico nos ha motivado a pensar fuera 
de la caja - literalmente. Creemos en reducir el número de componentes 
adentro del congelador, sea eliminando los elementos no necesarios 
o instalándolos en el exterior. Con un recinto soldado de diseño 
especializado que permite integrar las estructuras de apoyo, todos los 
motores eléctricos se pueden instalar externamente lo que prolonga la  
vida útil de los componentes eléctricos y reduce el número de 
componentes internos que hay que limpiar. Nuestro sistema de Limpieza-
en-Sitio (CIP – Clean-In-Place) complementa el congelador con un ciclo 
de pasteurización integrado que provee un entorno seguro para los 
alimentos cada vez que comienza. Todos estos detalles reducen el costo 
total de estos congeladores en cuanto al costo de mano de obra para 
mantenimiento, partes de reemplazo y economías de energía en operación. 

+ Descongelación +SynchroSD™ 
Cuando es necesario que el congelador 
trabaje ininterrumpidamente por 
períodos extendidos, nuestro sistema 
de descongelación secuencial 
sincronizado de gas caliente asegura 
una operación fluida sin impactar en  
el funcionamiento del congelador o  
en la calidad del producto. Con un 
control de corriente de aire preciso,  
el producto está siempre expuesto  
a la misma temperatura y velocidad de 
aire asegurando consistencia por toda 
la producción.

+ Patas de apoyo de acero inoxidable
Nuestros congeladores se pueden 
elevar para dar acceso debajo del 
congelador para propósitos de limpieza 
e inspección. Con patas telescópicas 
especializadas y placas de montaje 
articuladas el congelador se puede 
adaptar a cualquier disposición  
de pisos.
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INTERIOR

Nuestra definición de diseño higiénico va más allá 
del diseño de la construcción. Creemos que nuestros 
equipos deben ser accesibles y de fácil uso; que 
todos los detalles y elementos del diseño se pueden 
acceder y limpiar a un costo mínimo. Teniendo 
en cuenta estos ideales, el interior de nuestros 
congeladores asegura que los productos se congelan 
y se enfrían en un entorno seguro.

+ Pulse Flow™
La tecnología de fluidización más 
avanzada, la PulseFlow™ de IQF está 
diseñada para manejar delicadamente 
los productos a granel como verduras 
y frutas. Teniendo una corriente de aire 
distribuida uniformemente y fluidización 
controlada, se asegura que la calidad 
y rendimiento de los productos es 
consistente.

+ Recinto soldado de  
acero inoxidable 
Nuestro robusto recinto soldado de 
acero inoxidable es fabricado de 
acero inoxidable de gran calibre con 
aislamiento de poliuretano de alta 
densidad para eliminar un constante 
calafateo de las juntas y de otros 
puntos que pueden albergar bacteria 
y moho. La soldadura TIG de las 
juntas flexibles de los fuelles asegura 
superficies lisas y seguras para 
alimentos además de tolerancia  
para expansión y contracción durante 
los rápidos ciclos de temperatura.

+ Ventilador de circulación
Los ventiladores centrífugos 
enchufables están diseñados para 
facilidad de limpieza y mínimo 
mantenimiento. Generando aire 
eficientemente para fluidización,  
estos ventiladores han sido planeados 
para trabajar consistentemente durante 
las operaciones diarias. Se pueden 
construir de aluminio o de acero 
inoxidable y diseñar para diferentes 
niveles de regímenes químicos.

5

+

+

+



Estación de alimentación
Nuestra sección de alimentación integrada está 
diseñada para limpiar y refrescar la cinta durante 
y entre turnos de producción. Con un sistema de 
alta presión para lavar y secar las cintas, el sucio 
se elimina eficientemente para refrescar la cinta. 
Además, se ha integrado una caja de vapor para 
derretir rápidamente la acumulación de escarcha  
y hielo a la vez que reduce al mínimo el consumo 
de agua para el lavado de las cintas.

Estructura Interior de apoyo
Con una construcción de acero inoxidable SS304, 
toda la estructura interna está diseñada con 
superficies no planas y no huecas para eliminar 
focos de bacteria. La tubería y conductos CIP 
están integrados en la estructura de apoyo 
para reducir el número de estructuras internas 
y minimizar las superficies de limpieza y los 
requisitos de energía requerida para enfriar 
estructuras innecesarias.

Diseño higiénico
Con un enfoque meticuloso en los detalles 
nos aseguramos que todas las soldaduras son 
continuas y que los componentes se han instalado 
con espaciadores de compensación. Nuestra 
solución innovadora elimina totalmente las 
estructuras no huecas. También se han eliminado 
las estructuras y componentes no necesarios 
adentro del equipo o se han integrado en el 
recinto.

Sistema de Limpieza en Sitio  
(CIP – Clean-in-Place)
En el programa de 4 ciclos: Enjuagar-Limpiar-
Desinfectar-Pasteurizar, se ha incorporado un 
ciclo de recirculación de limpieza con detergente 
para penetrar todos los componentes internos 
logrando a la vez reducir el consumo de agua y 
químicos. Con todos los motores instalados en 
el exterior, se puede implementar un paso final 
de pasteurización circulando aire caliente por los 
serpentines del evaporador y lugares ocultos para 
eliminar patógenos. 

Serpentines del evaporador
Ofrecemos una variedad de materiales para aletas 
y tubos incluyendo aluminio, acero inoxidable 
y aleaciones de cuproníquel anti-microbianas. 
Nuestros serpentines del evaporador están 
construidos de tubos de 7/8” y 1.0” de diámetro 
para óptimo desempeño y el espesor de las aletas 
es apto para servicio pesado para durabilidad. 
Los circuitos en cada uno de los serpentines 
del evaporador proveen un rendimiento óptimo 
dependiendo de su aplicación.

Piso de acero inoxidable totalmente soldado
Nuestros pisos están llenos de espuma de 
aislamiento de poliuretano y se han diseñado  
con inclinaciones compuestas para asegurar  
un drenaje eficiente. Hay una superficie  
anti-deslizante que presta acceso seguro  
al interior del congelador. El piso se ha diseñado 
de forma integral con las estructuras internas con 
puntos de apoyo elevados sólidos.
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Creemos que Mediante la Colaboración Creamos Valor.

Creemos que mediante la colaboración y asociaciones, creamos 
valor. Al entrar en una relación con nosotros, usted se une a nuestra 
familia. Juntos, le prometemos establecer un nuevo estándar. 

Asociaciones +
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