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Ubicado en el complejo Almenara Mall de la 
capital uruguaya, el supermercado Nativo es 
buena muestra del potencial de Infrico para 
expandirse más allá de Europa. En Montevideo 
hemos aterrizado con máquinas que aúnan 
diseño e innovación. Con modelos que ayudan 
a realizar una compra-venta más fácil, resaltando 
los productos y dándole al espacio un ambiente 
agradable para los clientes. 

En el supermercado Nativo cuentan con varios 
de nuestros productos. Uno de ellos son las 
murales refrigeradas abiertas de la serie 
MLPB. Esto es lo que ofrecen: 

• Mueble vertical de refrigeración large.
• Máxima visibilidad de producto.
• Frente inferior bajo 295 mm.
• Frente display de metacrilato de serie para 

optimizar el ahorro de energía.
• Iluminación LED en visera 4000K.
• 5 niveles de exposición
• 4 estantes de 400 mm.
• Estantes regulables e inclinables.
• Portaprecios de 40 mm en estantes y cuba.
• Modelos específicos para cada régimen de 

temperatura.

En Montevideo 
(Uruguay), el 
supermercado Nativo 
es ya una realidad. 
Entre otras cosas, 
gracias al papel 
de Martin&CIA 
como distribuidor 
y a la tecnología 
aportada por Infrico 
Latinoamérica. 

NATIVO
SUPERMERCADO

Uruguay

Supermercados Nativo
Almenara Mall
Montevideo, Uruguay



En este establecimiento han apostado 
además por las murales cerradas de la 
serie MLDG:

• Mueble vertical de refrigeración con 
puertas batientes de cristal doble sin 
serigrafía.

• Vidrio templado y bajo emisivo.
• Bisagra oleodinámica.
• Apertura con cierre automático 

0-80/85°
• Apertura máxima de 93°
• Máxima visibilidad de producto.
• Iluminación LED en visera 4000K.
• 5 niveles de exposición.
• 4 estantes de 400 mm.
• Estantes regulables inclinables.
• Portaprecios 40 mm en estantes y 

cuba.
• Flexibilidad de implantación (un sólo 

mueble para todos los regímenes de 
temperatura).

MÁQUINAS

Murales abiertas MLPB

Murales con puertas MLDG

Murales con puertas MNBTP



Vitrina Experience VEX

Semimural abierta SERIE SML

Conservadora expositora EHC

• Diseño integrador para todos los 
ambientes.

• Cristal recto o curvo para adaptarse 
a tu imagen.

• Superficies decorativas sin barreras.
• Paragolpes inoxidable continuo.
• Cristales de alta transparencia con 

lateral panorámico.
• Iluminación LED de exposición 

doble.

¿Qué decir de la 
vitrina Experience 
VEX, otra de las joyas 
del supermercado 
Nativo? Es otra de las 
elecciones que han 
hecho para este local 
de Montevideo

MÁQUINAS



PRODUCTO
EXHIBICIÓN DE

La alta visibilidad del 
producto gracias a la 

iluminación LED y la facilidad 
de compra para el cliente 

por su diseño integrador y 
accesible. 

Otra firme 
apuesta que no 
han podido pasar por alto 
es la semimural abierta de la serie 
SML. Esto es lo que la hace única en el 
mercado: 

• Mueble semivertical de refrigeración 
abierto con grupo incorporado de 
propano R-452.

• Visibilidad total del producto expuesto 
para la venta.

• Laterales display.
• Frente display de metacrilato.
• Iluminación LED en visera.
• 4 niveles de exposición
• 3 estantes
• Estantes regulables e inclinables.
• Portaprecios 40 mm en estantes y cuba.
• Control electrónico.

En definitiva, en todos los equipos que se han 
elegido para el supermercado Nativo prima 
la alta visibilidad del producto gracias a la 
iluminación LED y la facilidad de compra 
para el cliente por su diseño integrador y 
accesible. 

Porque sabemos lo importante que es cuidar 
y garantizar la cadena de frío para que los 
alimentos se conserven en perfecto estado. 
Por eso, los establecimientos de alimentación 
tienen que ser muy cuidadosos a la hora de 
elegir los muebles de refrigeración comercial. Y 
en este de Montevideo han acertado de pleno. 



Infrico USA
North America Corporate Division
1409 NW 84th Avenue, Doral FL 33126
P: 855.340.4637 F: 305.777.9598
sales@infrico.co

Mexico
Sinergias Institucionales S.A. de C.V.
Tel. +33 3630 4547
www.sinergiasmx.com

Centro América
Grupo Romena
PBX. +503 2560 3700
Tel. +503 7729 7112
ww.gruporomena.com

Colombia
Fernando Toro López
Tel. +57 313 452 1306
ftoro@infrico.com

Chile
Comercial Maquinet
Tel. +56 226 210 934

 +56 981 993 973
Mail. jmelendez@maquinet.cl
www.maquinet.cl

Paraguay
Nicolas Gonzalez 
Oddone S.A.E.C.A.
Tel. (+595-21) 288-0000
Wa. 0972 982000
Mail. hola@ngosaeca.com.py
www.ngosaeca.com.py

Uruguay
Martin & CIA
Tel. +598 24 01 70 36 

 +598 24 00 48 28
www.martinycia.com

República Dominicans
Rafael Podadera
Tel. +0018 097 594 424
podadera.rafael@gmail.com

Ecuador  / Peru / Bolivia
Giovanni Pedrazzoli
Tel. + 593 991 186 962
gpedrazzoli@infrico.com
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