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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.



Congeladores y Enfriadores 
en Espiral

Nuestros congeladores y 
enfriadores espirales son 
fabricados de acuerdo a sus 
requisitos específi cos. Creemos 
en forjar asociaciones a largo 
plazo con nuestros clientes; 
escuchamos cuales son todas 
sus necesidades e inquietudes 
particulares incorporando esos 
detalles en el diseño de su 
congelador y de su enfriador. 
Nuestro enfoque en los 
detalles asegura el rendimiento 
óptimo de su congelador/
enfriador en espiral en todas las 
aplicaciones, desde masa cruda 
hasta totalmente cocinada, 
productos de carnes y aves 
listos para comer. Ofrecemos la 
gama completa de tecnologías 
innovadoras para maximizar 
su rendimiento y asegurar los 
estándares de higiene más 
altos, todos aspectos integrales 
que redundan en menor costo 
total de propiedad.
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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. 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. 

+ Recinto soldado de acero 
inoxidable 
Nuestro robusto recinto soldado de 
acero inoxidable ha sido fabricado 
de acero inoxidable de grueso calibre 
y aislamiento de poliuretano de alta 
densidad eliminando la necesidad 
de tener que calafatear las juntas 
constantemente para evitar que 
se formen puntos donde se puede 
desarrollar bacteria y moho. Las 
articulaciones de los fuelles son 
soldadas TIG para asegurar superfi cies 
lisas y sanas para los alimentos e 
incorporan tolerancia para expansión y 
contracción durante los ciclos rápidos 
de temperatura.

+ Panel de Control IntelliSolutions 
Los controles PLC en nuestra pantalla 
táctil son fáciles de navegar con 
niveles de acceso y programación de 
recetas personalizables. Las diferentes 
herramientas de diagnóstico y registro 
de tendencias, son fáciles de usar y se 
complementan aún más con nuestros 
servicios a distancia de monitoreo y 
resolución de problemas.
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INTERIOR

Nuestra defi nición de diseño higiénico va más allá 
del diseño de la construcción. Creemos que nuestros 
congeladores espirales deben ofrecer facilidad de acceso 
y de uso; que todos los detalles y elementos del diseño 
deben ser fáciles de mantener y limpiar a un costo 
mínimo. Teniendo en mente estos ideales, los interiores 
de nuestros espirales aseguran que sus productos se 
congelan y se enfrían en un entorno seguro.

+ Sistema de descongelación 
SynchroSDT™ 
Para una operación ininterrumpida, 
nuestro sistema de descongelación 
sincronizado secuencial de gas 
caliente asegura una operación libre de 
problemas sin impactar en el diseño 
del congelador o en la calidad del 
producto. Con un control preciso de la 
corriente de aire, el producto siempre 
está expuesto a la misma temperatura 
y velocidad de aire asegurando 
consistencia durante la producción.

+ Cintas transportadoras
Se ofrece una gran variedad de cintas 
transportadoras desde acero inoxidable 
hasta plásticas. Nosotros evaluamos 
cuidadosamente la aplicación y los 
productos comestibles para asegurar 
que le ofrecemos la mejor solución.

+ Serpentín del evaporador 
Se ofrecen diferentes materiales para 
las aletas y tubos incluyendo aluminio, 
acero inoxidable y aleaciones de 
cuproníquel anti-microbianas. Nuestros 
serpentines para el evaporador 
están construidos de tubos de 1.0” 
de diámetro para alto rendimiento y 
espesores de aletas aptos para uso 
pesado para larga vida productiva. 
Todos los serpentines de nuestros 
evaporadores llevan circuitos 
integrados para un desempeño óptimo 
dependiendo de su aplicación.
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Motor externo y diseño del accionamiento
Los motores de los ventiladores y de los sistemas 
de accionamiento del tambor están directamente 
acoplados en el exterior lo que elimina las 
constantes tareas de mantenimiento y las 
preocupaciones de higiene de los componentes 
eléctricos internos. El apoyo provisto por nuestro 
innovador diseño de marco fl otante, sumado a 
un alineamiento siempre preciso entre el tambor 
y el accionamiento asegura el funcionamiento sin 
problemas de la espiral. 

Estructura interna de apoyo
La estructura interna está construida de acero 
inoxidable SS304 y diseñada con superfi cies no 
planas y no huecas para eliminar puntos donde se 
puede desarrollar bacteria. Los tubos y conductos 
CIP están integrados en la estructura de apoyo 
para reducir el número de estructuras internas 
para minimizar las tareas de limpieza de las 
superfi cies y economizar la energía requerida 
para enfriar estructuras no necesarias.

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. Todas las 
superfi cies se han diseñado inclinadas para 
proveer una salida apropiada. Nuestra solución 
innovadora elimina las estructuras huecas. 
También se han eliminado las estructuras y 
componentes no necesarios adentro del equipo 
o se han integrado en el recinto.

Corriente de aire optimizada
La corriente de aire se ha diseñado considerando 
tanto su rendimiento como la higiene. Utilizando 
menos defl ectores de aire, se ha logrado una 
corriente de aire horizontal efi ciente con un mínimo 
de caída de presión y enfriamiento dedicado 
del producto. Los diseños de las espirales se 
perfeccionan cuidadosamente haciendo una 
modelación en 3D de la corriente de aire con 
el software más avanzado.

Sistema de Limpieza en Situ 
(CIP – Clean-in-Place)
Nuestro sistema CIP se ha diseñado entendiendo 
los límites que presentan los turnos de 
saneamiento. Se ha incorporado un paso de 
limpieza al programa de tres pasos: Enjuagar-
Limpiar-Sanear, para limpiar grandes volúmenes 
y a la vez que reducir el consumo de agua y de 
detergente.

Piso soldado de acero inoxidable
El piso está relleno de espuma de poliuretano 
de aislamiento y diseñado con pendientes 
compuestas para asegurar un drenaje efi ciente. 
Una superfi cie antideslizante presta acceso seguro 
al interior del congelador. El piso se ha diseñado 
integrado a las estructuras internas con puntos de 
apoyo sólidos elevados.
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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 +

7



Revolutionizing Hygienic Standards

FPS Food Process 
Solutions Corporation
18388 McCartney Way 
Richmond, BC, Canada V6W 0A1

T. (604) 232.4145
F. (604) 232.4154
E. sales@fpscorp.ca


