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¿QUIENES 
SOMOS?

Nuestra empresa, Parlyn International, representa a un grupo 
de compañías Españolas y Europeas, líderes en la fabricación 
de Equipos y Soluciones para:

Nuestra compañía se encuentra ubicada en Santo Domingo 
(D.N.) y actúa como Agencia Comercial Autorizada para 
República Dominicana y Haití directamente desde las fábricas, 
sin intermediación y con contratos comerciales definidos.

Refrigeración Industrial (Rack de compresores y 
evaporadores).

Refrigeración Comercial (Mobiliario para Supermarket y 
Equipos para Hostelería, Restaurantes, Farmacias, 
Laboratorios y Banco de Sangre).

Sistemas de Climatización Industrial (Roof Top Inverter, 
Chiller, Manejadoras y Torres de Enfriamiento).

Panel Aislante para la construcción de Cuartos Fríos y 
Naves Industriales (cubierta y fachada).

Puertas Frigoríficas y Sector Hospitalario.
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NUESTRA
RAZON DE SER

MISION
Contribuir al desarrollo económico y a la sostenibilidad 
ambiental del país, comercializando productos de alta 
Tecnología y Calidad, en equipos de Refrigeración 
Comercial, Frío Industrial y Climatización para los mercados: 
Agropecuario, Supermercados, Restauración Colectiva, 
Hoteles, Climatización Industrial y Sector Sanitario, 
potenciando el Ahorro y la Eficiencia Energética.

VISION
Ser una empresa de referencia en los mercados industriales 
del Caribe, con la realización de proyectos de alto valor 
añadido, distinguiéndonos por incorporar las últimas 
innovaciones tecnológicas del sector, y proporcionando el 
más alto nivel de servicio a nuestros clientes.

VALORES
Enfoque en el cliente.
Excelencia del servicio.
Innovación.
Trabajo en equipo.
Compromiso y entrega.
Desarrollo y formación profesional.
Integridad y honestidad.



RACK DE COMPRESORES Y EVAPORADORES. 
PLANTAS ENFRIADORAS INDUSTRIALES

Opciones de nuevos Refrigerantes
 HFO, soluciones con C02, R290 y Amoníaco.

INTARCON es líder tecnológico en el ámbito de la 
ingeniería de fabricación de equipos compactos de 
refrigeración.

Nuestra estrategia de desarrollo de producto está 
íntimamente comprometida con la innovación 
tecnológica. Nuestra estrategia innovadora combi-
na el desarrollo de la tecnología sobre soluciones 
bien conocidas, junto con proyectos radicalmente 
innovadores en nuevas tecnologías, como la recu-
peración de CO2 o el frío solar.

SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL

Roof Top Inverter, Chiller, Manejadoras y Soluciones 
Life Mobile.

KEYTER ha sido reconocida por su destacable labor 
en proyectos de I+D para el desarrollo de nuevas 
líneas de producto que tienen como objetivo opti-
mizar la carga refrigerante de los equipos de clima-
tización, reducir la emisión de gases de efecto inver-
nadero y el ahorro energético.

La estrategia global se centra en el desarrollo indus-
trial de nuevas soluciones tecnológicas basadas en 
el aprovechamiento de las sinergias entre la clima-
tización, la refrigeración, energías renovables y otras 
tecnologías relacionadas, que hacen de KEYTER un 
referente en el sector.
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NUESTROS PRODUCTOS
REFRIGERACION INDUSTRIAL Y CLIMATIZACION



REGULACIÓN Y CONTROL DE LA 
TEMPERATURA
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TORRES DE ENFRIAMIENTO PARA CHILLER Y 
CONDENSADORES EVAPORATIVOS PARA 

AMONÍACO

Los productos fabricadas por TEVA, de diseño y tecnología 
propios, se extiende a las torres a circuito abierto, torres a 
circuito cerrado, condensadores evaporativos, aerorrefriger-
adores / condensadores adiabáticos y aerorrefrigeradores en 
seco. Todos ellos fabricados en versiones metálicas o 
Poliéster PRFV y a la vez equipados con ventiladores axiales o 
centrífugos, lo que le permite escoger entre el más amplio 
repertorio del mercado a la hora de encontrar la solución 
más adecuada a sus necesidades de: temperatura, resistencia 
a la corrosión, calidad o escasez de agua, consumo energéti-
co, nivel de ruido. 

FABRICACIÓN DE CENTRALES FRIGORÍFICAS 
Con compresor alternativo y de tornillo, de tipo abierto o semihermético, 
en alta y en baja temperatura, con posibilidad de incluir todo tipo de 
extras.
• Centrales frigoríficas especiales para CO2,
• Centrales multiaspiración bitemperas
• Centrales y unidades trabajando con R-717 (amoniaco)

Monitorización de Instalaciones: Controladores 
para el registro de la Temperatura y Humedad, 
detección de Fugas de Refrigerantes y Cables 
Calefactores.

NUESTROS PRODUCTOS
REFRIGERACION INDUSTRIAL Y CLIMATIZACION



PANEL AISLANTE PUR, PIR Y FM PARA CUARTOS 
FRÍOS Y NAVES INDUSTRIALES  

(Cubierta y Fachada)
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PUERTAS FRIGORÍFICAS INDUSTRIALES

Puertas Rápidas autorreparables para salas climatizadas y Puertas Correderas Frigoríficas KAVIDOORS, son 
las mejores soluciones para el sector agroalimentario, válidas también para aquellas industrias que 
necesitan mantener cámaras frigoríficas entre 0 y -40ºC. El excelente aislamiento térmico y estanqueidad 
del PIR se combinan en un producto especialmente diseñado para mantener unas óptimas cualidades 
funcionales, climáticas, higiénicas y sanitarias. Especialmente diseñadas para un uso industrial/comercial e 
intensivo.

SECTOR HOSPITALARIO  

Las puertas para quirófanos Kavidoors tienen un diseño especial higiénico, sanitario y hermético, con 
posibilidad de apertura manual o automática, acabado en acero inoxidable, fenólico, Estetic Clean PET. 
Estas puertas están especialmente pensadas para uso en clínicas, hospitales, laboratorios.

 Panel Frigorífico tipo Sándwich con Poliuretano Inyectado 
con junta seca y Machihembrada, con opcional sistema de 
cierre con Ganchos Excéntricos, permitiendo una total 
estanqueidad y gran resistencia mecánica.

Gama de Panel Sándwich de Cubierta y Cerramiento en 
Fachada para la Construcción Civil e Industrial.

PUERTAS FRIGORÍFICAS, INDUSTRIALES 
Y SECTOR HOSPITALARIO

NUESTROS PRODUCTOS
REFRIGERACION INDUSTRIAL Y CLIMATIZACION



Ahorros en todos los sentidos: 30% de ahorro 
en instalación, 40% de ahorro en transporte y 
hasta el 20% de ahorro energético.

Opcional AIRNEO CURVE: estructura anillada 
con sistema de tensión, que permite al ducto 
mantener su forma circular cuando el equipo 
de aire esta apagado.

7

NUESTROS PRODUCTOS
REFRIGERACION COMERCIAL

MÁQUINA DE HIELO EN CUBITO: MACIZO, 
GRANULAR, NUGGET CON DISPENSADOR 
Y PRODUCTORA DE HIELO EN ESCAMAS 

DUCTOS TEXTILES PARA LA 
DISTRIBUCIÓN DE AIRE 

ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN 



MESAS, ARMARIOS, BLAST CHILLERS, 
MURALES Y VITRINAS REFRIGERADAS 

Supermarket, Hoteles, Restaurantes, 
Hospitales y Colectividades 

INFRICO es la primera empresa del sector en estar 
acreditada por un sistema de gestión de la calidad 
basado en la norma ISO 9001:2015, que engloba 
toda la maquinaria de su catálogo. 

Ofrecemos una muy amplia gama de maquinaria 
que abarca todo lo relacionado con el frio para el 
sector HORECA, panadería, pastelería, heladería, 
catering y también Supermarket, mediante su 
línea específica, a través del frío. También el sector 
biomédico y de laboratorio a través de su prestigio-
sa línea Infrico Medcare.

LABORATORIOS, SECTOR 
FARMACÉUTICO Y BANCO DE SANGRE 

El sector hospitalario, farmacéutico y de 
laboratorios exige unos requisitos muy 
estrictos de estabilidad de temperatura y 
fiabilidad. Nuestros equipos incorporan 
sistema de alarmas óptica y acústica y regis-
tro de la temperatura.

En caso de fallo de corriente se conecta 
automáticamente una batería auxiliar que 
alimenta el controlador y así permite seguir 
registrando la temperatura y las alarmas.

Con la tecnología INVERTER, nuestros equi-
pos, consiguen una mayor estabilidad de 
temperatura, un menor nivel sonoro y una 
destacada eficiencia energética.
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NUESTROS PRODUCTOS
REFRIGERACION COMERCIAL
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MOBILIARIO FRIGORÍFICO PARA 
SUPERMARKET

La gama de vitrinas, murales refrigeradas e islas de 
congelados, propuesta por De Rigo Refrigeration, ha 
sido diseñada para amueblar las áreas de productos 
frescos y congelados con una familia homogénea de 
productos de alto diseño, con soluciones de 
iluminación y elección de materiales, un alto nivel de 
eficiencia energética, diseño esencial y moderno, 
destacando los productos en exhibición y con un 
acristalamiento de puertas que permiten el ahorro y 
la máxima visibilidad de los productos.

NUESTROS PRODUCTOS
REFRIGERACION COMERCIAL
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LA NUEVA ALTERNATIVA:
GENERADORES ATMOSFÉRICOS DE AGUA GENAQ 

Un generador atmosférico de agua GENAQ obtiene agua 
potable de la condensación del vapor de agua contenido en 
el aire. Utiliza un ciclo termodinámico con tecnología de 

refrigeración mecánica con
control electrónico avanzado.

Se han desarrollado mejoras tecnológicas para optimizar la 
eficiencia, reducir el consumo de energía y maximizar la 

producción de agua.

Para garantizar la mejor calidad del agua, el proceso incluye 
tratamientos que eliminan las partículas suspendidas en el 
aire y en el agua, así como los compuestos orgánicos volátiles 
disueltos. Mineralizamos la misma para ser usada como agua 
potable incluyendo tratamientos de conservación que 

permiten su almacenamiento.

SALAS BLANCAS

Diseño, Construcción y Validación de recintos con 
Atmósfera controlada, con servicio integral de 
instalación.

Sectores: cosmética, farmacias, alimentación, 
laboratorios portátiles, animalarios, zonas de 
biotecnologías, microelectrónica, industria 
aeroespacial, veterinaria, óptica, automoción, 
quirófanos, salas de servidores.

NUESTROS PRODUCTOS
EQUIPOS ESPECIALES
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NUESTROS 
CLIENTES 
INSTALADORES
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NUESTROS 
CLIENTES 
INSTALADORES



EMPRESAS DE 
REFERENCIA

DONDE PUEDES VER 
NUESTROS EQUIPOS
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Contacto:

Agencia Comercial en República Dominicana

comercial@parlyninternational.com
C.Capitán Eugenio Marchena #7, Torre G-21, Santo Dgo. Rep.Dom.

www.parlyninternational.com

+18095690938  
+1 8097594424  
+34 638016181

Tel.:    


