
             GRUPO ARCO 

NUESTRO COMPROMISO CON USTED 
 
 
ARCO ha estado fabricando y ha comercializado productos y sistemas de Refrigeración Industrial 
durante 20 años. Nosotros soportamos nuestros productos, proporcionándoles a nuestros clientes la 
mejor garantía. Además de nuestra garantía, ARCO tiene una amplia gama de productos en stock 
durante todo el año. 
 
ARCO lo invita a comparar las características nuestro diseño, así como la calidad y el precio de 
nuestros productos con los de cualquier otra compañía en el mercado. Nosotros creemos que usted 
encontrará que nuestros productos ofrecen un valor excepcional con costos de operación bajos. 
 
 
 
 

GARANTIA DE ARCO EN SUS PLANTAS DE HIELO 
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NUESTRO COMPROMISO CON USTED 
 
 
La marca ARCO es garantía de calidad en sistemas de refrigeración, ya que nos respaldan la gran 
experiencia obtenida a través de los años en el diseño y cálculo, así como en la fabricación e 
instalación de innumerables sistemas de refrigeración en México. ARCO  ha incursionado en el 
mercado de Centroamérica, instalando equipos en Guatemala y El Salvador, y en Sudamérica, 
tenemos sistemas instalados en Venezuela y Ecuador. 

 
En la fabricación de equipos de refrigeración, contamos con una gama de productos para cualquier 
aplicación en la industria, manufacturados bajo un estricto control de calidad y con la tecnología 
más avanzada. 
 
Orgullosamente miembros de  ASHRAE  
 
En ARCO, esperamos la oportunidad de hacer  negocios con usted en un futuro muy cercano. Por 
favor, contacte con nosotros si requiere se le proporcione o amplié cualquier información.  
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 PLANTAS DE HIELO 
 

ARCO tiene numerosos tipos de plantas de hielo de acuerdo a lo requerimientos de cada productor 
de hielo. Además de las plantas de hielo, tenemos disponibles maquinas moledoras de hielo, gruas, 
càmaras para la cosecha de hielo: 
 
  Planta de barra de hielo de 50 kgs. de 5 hasta 50 toneladas diarias. 
 
  Planta de barra de hielo de 75 kgs. de 5 hasta 10 toneladas diarias. 
 
  Planta de barra de hielo de 150 kgs. de 5 hasta 10 toneladas diarias. 
 
Ademas de hacer plantas de hielo, segùn las caracterìsticas que nos pida el cliente, como barra de 
hielo de 200 kgs. 
 
Si su compañía tiene interés de aprender más sobre los diferentes modelos, precios, la calidad o 
disponibilidad, simplemente llame nuestra planta al número 01-800-712-2542 y un representante de 
ventas lo atendera con agrado. 
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TABLA DE CAPACIDADES PARA PLANTAS DE HIELO 
 

 
TON.

M/oldes No. de Peso del Area 
x Canastilla Moldes Hiileras Capacidad Tiempo cosecha Ancho Largo Tanque Interior

Canastilla x  Hilera Totales Largo Ton. Metrica x canastilla (min) (mts) (mts) Kgs. T.R. Ton/ H.P. mts 2

* 5 3 2 96 16 5.2 41 2.17 7.75 3,201 10.4 246 / 0.5 16.80
*10 7 1 175 25 9.5 53 2.24 11.81 4,753 19.1 574 / 1.0 26.47
15 5 3 285 19 14.2 25 4.57 9.11 5,630 28.5 410 / 0.5 41.64
20 6 3 396 22 19.8 22 5.32 10.46 7,023 39.6 492 / 1.0 55.60
25 7 3 483 23 24.1 20 6.11 10.91 8,030 48.3 574 / 1.0 66.73

TON.
M/oldes No. de Peso del Area 

x Canastilla Moldes Hiileras Capacidad Tiempo cosecha Ancho Largo Tanque Interior
Canastilla x  Hilera Totales Largo Ton. metrica x canastilla (min) (mts) (mts) Kgs. T.R. Ton/ H.P. mts 2

* 5 3 2 60 10 4.9 66 2.22 5.05 2,238 9.8 335/ 0.5 11.22
*10 6 1 120 20 9.8 66 2.00 9.56 3,725 19.6 668 / 1.0 19.20
13 7 1 175 25 13.1 58 2.29 11.81 4,125 28.6 780 / 1.0 27.07
15 7 2 196 14 14.7 51 4.38 6.85 4,304 29.4 780 / 1.0 30.00
20 7 2 266 19 19.9 8 4.33 9.11 5,435 39.9 780 / 1.0 39.44
25 6 3 324 18 24.3 27 5.62 8.66 6,202 48.6 668 / 1.0 48.60
30 6 3 396 22 29.7 22 5.62 10.46 7,297 59.4 668 / 1.0 58.80
40 8 3 528 22 39.6 22 7.26 10.47 8,778 79.2 891 / 1.0 76.00
50 8 3 648 27 48.6 18 7.37 12.72 10,514 97.2 191 / 1.0 93.70

TON.
M/oldes No. de Peso del Area 

x Canastilla Moldes Hiileras Capacidad Tiempo cosecha Ancho Largo Tanque Interior
Canastilla x  Hilera Totales Largo Ton. metrica x canastilla (min) (mts) (mts) Kgs. T.R. Ton/ H.P. mts 2

* 5 2 2 60 15 5.4 80 2.04 9.88 4,275 10.8   396 / 0.5 20.18
10 6 2 132 11 9.9 130 4.57 7.39 5,103 19.8 1191/ 1.5 33.78
15 5 3 195 13 14.6 74 5.76 8.64 6,765 29.2   992 / 1.5 49.76
20 6 3 252 14 18.9 68 6.70 9.26 7,965 37.8 1190 / 1.5 62.06
25 6 3 324 18 24.3 53 6.70 11.75 9,754 48.6 1190 / 1.5 78.75
30 6 3 396 22 29.7 44 6.86 14.24 11,724 59.4 1190 / 1.5 97.61
40 7 3 525 25 39.3 38 7.95 16.10 14,533 78.7 1389 / 1.5 128.02
50 6 4 648 27 48.6 27 9.24 17.35 17,360 97.2 1190 / 1.5 160.36

Grua

MOLDES DE 50 KGS.            
TANQUE Carga

UNIDAD
Ciclo de 24 hrs

UNIDAD
TANQUE

MOLDES DE 75 KGS.

Carga
UNIDAD

GruaTANQUECiclo de 24 hrs

MOLDES DE 150 KGS.

Carga GruaCiclo de 48 hrs
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INFORMACION PARA SELECCIONAR LA PLANTA DE 
HIELO 

 
Nuestros folletos de los modelos las plantas de hielo tienen un amplio panorama donde incluye datos 
y específicaciones de diseño para la mayoría de las aplicaciones más comúnes. Si usted o un cliente 
necesitan selecionar alguna planta de hielo en especial proporcione los siguientes datos: 
 

1. Tamaño de barra que desea producir 50, 75,150 kgs. o la que solicite. 
 

• Esto para saber las medidas del molde a utilizar 
 

2. Temperatura de Bulbo Humedo 
 

• La temperatura registrada en la epoca de más calor en el año en su 
localidad 

 
3. Area del terreno donde se va a construir 
 

• Ancho y largo del terreno o un levantamiento del mismo para ver la 
distribuciòn de nuestros equipos y la ubicaciòn del tanque. 

 
4.   Capacidad de toneladas diarias del tanque. 
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DESCRIPCIÓN 
 
 
El tanque de congelación se construye de placas de fierro negro (acero al Carbón A36) de ¼” de 
espesor. Para mantener el tanque en buen estado se recomienda mantener el pH de la salmuera en un 
punto neutral (pH 7.5 a 8.0). 
 

• Valores de pH mayor que 8 indica alcalinidad 
• Valores de pH menor que 7.5 indica acidez. 

 

 
 

Los moldes son fabricados con lámina galvanizada, y los de mayor uso en México son: 
 
1.- Molde de 150 kgs. este molde fabrica hielo en barra que pesa aproximadamente 300 lbs (150 

kgs), y tiene dimensiones interiores de 11” x 22” en la parte superior y una profundidad  interior de 
51”.  

 
2.- Molde de 75 kgs: este molde fabrica hielo en barra que pesa aproximadamente 150 lbs (75 

kgs), y sus dimensiones interiores son de 8” x 16”  en la parte superior y 45” de profundidad. 
 

    3.- Molde de 50 kgs: este molde fabrica hielo en barra que pesa aproximadamente 110 lbs (50 
kgs), y sus dimensiones interiores son de 8” x 16” en la parte superior, con una profundidad de 35”. 
 
Para congelar el agua usando moldes de 150 kgs se requiere aproximadamente de 44 a 48 horas y 
por esta razón se necesita el doble de moldes en el tanque de congelación que la capacidad de la 
planta. 
 
          En los casos donde se utilizan los moldes de 50 y 75 kgs, el tiempo de congelación es de 22 a 
24 horas, por lo que el numero de moldes corresponde a la capacidad de la planta. 



             GRUPO ARCO 

FUNCIONAMIENTO 
 
El sistema de refrigeración es del tipo inundado con carga crítica de refrigerante, lo que lo hace un 
sistema más amigable con el medio ambiente, pues trabaja con un mínimo de Amoniaco, 
convirtiéndolo en un sistema limpio, seguro y por supuesto más económico. El evaporador es un 
serpentín tipo verti flow, el cuál se encuentra sumergido en la salmuera del tanque de congelación, e 
interconectado con un acumulador de succión vertical.  
 
El hielo en barras se fabrica dentro de moldes galvanizados colocados dentro de un tanque de 
congelación construido de placa de fierro el cuál contiene salmuera a baja temperatura y es 
recirculada a través de los moldes. El sistema de refrigeración mecánica se utiliza para reducir y 
mantener la temperatura de la salmuera aproximadamente a 15°F (-10°C), esto se logra forzando la 
circulación de la salmuera, con la ayuda de un agitador, a través del serpentín (evaporador) del 
sistema de refrigeración, una vez que la salmuera es enfriada fluye por fuera de los moldes llenos de 
agua. El agua primero, es enfriada hasta lograr la temperatura de congelación de 32°F (0°C), y 
después es paulatinamente congelada hasta obtener las barras de hielo. 
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PARTES DEL TANQUE 
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CANTIDAD DE SALMUERA  
 

 
Para el funcionamiento del tanque necesitamos un refrigerante secundario que trabaje a una 
temperatura de –16 ºC, como no podemos usar agua ya que su punto de congelación es 0 ºC, en 
estos caso preparamos salmuera que tiene un punto de congelación de 21 ºC . La salmuera se 
prepara con cloruro de sodio (sal) y agua, al terminar de mezclar debemos tener una concentración 
de cloruro de sodio (sal) es aproximadamente del 23 % . Y es el medio por el cual el evaporador 
verti-flow retira el calor de los moldes de agua a congelar, al estar circulando por todo el tanque, 
para iniciar la preparación de la salmuera, vamos y llenando el tanque de agua de la siguiente 
manera: 
 
 1.- Se llenan los moldes en una cuarta parte de su capacidad y se colocan en el tanque 
 

2.-Empezamos a llenar el tanque de agua hasta ver que el agua, impulsa los moldes hacia 
afuera. 
 
3.- Llenamos los moldes a la mitad y volvemos agregar agua al tanque y así sucesivamente 
hasta llegar de 20 a 30 cm. abajo del nivel de llenado del tanque. 
 
4.- Encendemos el agitador de agua y colocamos los sacos de sal en el flujo de agua para 
que se disuelvan y luego medimos con el salómetro si esta el nivel de salinidad adecuado. 

 
Les presentamos una tabla para ver las cantidades de sal a utilizar en nuestros modelos de plantas. 
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ACCESORIOS DE TANQUES  
 

El agitador es el que hace que la salmuera circule a través de todo el tanque cuenta con una propela 
y un motor para desarrollar está función contamos con modelos para la capacidad de cada tanque. 
 

 
  
 Los moldes es donde se deposita el agua para formar la barra de hielo fabricados de lamina 
galvanizada calibre no. 14 en el fondo y el cuerpo con lamina calibre no. 16 troquelados con una 
vena para evitar que el hielo quede atrapado. 
 

 
 Las canastillas es donde se colocan los moldes para introducirlos al tanque y en el momento 
de la cosecha para  retirarlos y poder sacar el hielo 
 
 Ganchos para canastillas son accesorios que tiene la grúa viajera (polipasto) para enganchar 
las canastillas para meter o sacar moldes según sea el caso. 
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 Grúa viajera nos ayuda a levantar las canastillas con los moldes y tiene un motor con la 
capacidad requerida para levantar las canastilla con una viga transversal montada en troles que se 
deslizan en otra viga colocada a lo largo del tanque. 
 

 
 

Llenador es el que nos manda agua para llenar los moldes una vez que se realizo la cosecha cuenta 
con una bomba.  

 
 

Tanque de despegue es una pila de agua que esta a un costado del tanque que nos sirve para poder 
despegar el hielo de molde. 
 
Mesa de volteo es donde los moldes se voltean para que salgan de sus moldes. 


