
 
 

BENEFICIOS Y VENTAJAS DE HWA SUNG THERMO 
 

Si en equipos de Refrigeración para el Transporte, hay que considerar los tres puntos para 

tener en cuenta más importantes, a parte de un servicio de asistencia técnica con más de 

más de 90 aliados en toda la República serían: Enfriamiento, durabilidad y ahorro. 

 

Si tenemos en cuenta el enfriamiento, los equipos Hwa Sung Thermo son capaces de 

operar con temperaturas que alcanzan hasta los -30ºC.  

También tenemos el más rápido preenfriamiento y recuperación de temperatura de la caja 

en menor tiempo conocido hasta ahora a nivel mundial, con esto hace que obtengamos de 

inmediato un ahorro en tiempo del operador a la hora de recibir la mercancía y un ahorro 

considerable en el combustible, ya que, al alcanzar antes la temperatura deseada, el 

compresor también desconecta antes y hace que no consuma tanto el vehículo. 

 

Si mencionamos la durabilidad, nuestras refacciones originales son de más duración que 

TK o Carrier y tienen prácticamente la mitad de las incidencias. Tanto a nivel estructural, 

como a nivel electrónico nuestros componentes están concebidos para una larga 

durabilidad. Nuestros equipos diez años después los desmontamos y se montan en 

unidades nuevas y siguen sin corrosión por los tratamientos que disponen. Estos equipos 

son de una durabilidad de más de 25 años, por esto podemos ofrecer 5 años de garantía en 

todos nuestros componentes originales. 

 

Si hablamos de ahorro y si sumamos todo lo que gastan en su Empresa en componentes 

originales Thermo King o Carrier durante los 4 años siguientes, todos esos gastos los 

pueden evitar y podrán comprobar que sí existe realmente un gran ahorro. Por ahora no 

hay competencia que pueda proponer y mantener esta oferta, sólo el que dispone de 

nuestra calidad puede ofrecer los 5 años y estamos felices de compartirla con ustedes 

nuestros clientes, que nos brindan su confianza y nos debemos completamente a ustedes. 

Por su comprobada calidad, enfriamiento, extraordinaria durabilidad y el sobresaliente 

ahorro, nos posicionamos como la mejor opción de compra del mercado. 

 

Quedamos a sus órdenes. 

Atentamente, 

 

 


