
¿Quiénes somos?
Iniciamos nuestra actividad comercial en el año 1951, con la fabricación de láminas flappers, juntas, filtros deshidratadores, llaves de servi-
cio y otras partes y piezas para compresores de refrigeración, convirtiéndonos inmediatamente, en una de las principales proveedoras del 
ramo, como consecuencia de la calidad y optimización de nuestros productos.

Desde entonces y hasta ahora, siempre ha sido nuestra principal preocupación la continua innovación tecnológica. Esto nos permite man-
tenernos lideres en el mercado como fabricantes y proveedores en todo el país.

Nuestros productos son reconocidos por sus materiales de primera calidad y los frecuentes y rigurosos controles de calidad, cualidades 
que aseguran la distribución de productos totalmente garantizados, de alto rendimiento y larga duración.

Comercializamos y distribuimos todo tipo de Gases Refrigerantes importados y nacionales. Somos representantes, importadores y distri-
buidores de las principales marcas: Genetrón (México), Solkane (Alemania), Freon y Suva (Dupont Arg. S.A.), AMUCO Inc. (EEUU) y Kalton 
(Singapur), entre otras.

Nos especializamos en todo tipo de envases, desde 100 gramos hasta 20 toneladas de capacidad. Realizamos todo tipo de mezclas a 
pedido, siguiendo los protocolos internacionales para el procedimiento, garantizando así, la calidad de las mismas.

Proveemos materias primas para el rubro de extintores de incendios, abasteciendo y asesorando a las principales empresas del ramo.

Debido a nuestro desempeño, hemos sido nombrados por el INTI, como Operadores del Banco Nacional de Halon 1301.

También comercializamos aceites lubricantes para compresores de refrigeración.

Contamos con un Departamento de Servicio Técnico que conforma una organización flexible con tecnologías de punta, preparado para 
responder rápidamente a todas las demandas de asistencia técnica, logística y servicios posventa.

Gracias a nuestra intachable labor a través de los años, fuimos designados por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 
de la Nación, CENTRO DE REGENERACIÓN FLUIDOS REFRIGERANTES, actualmente el único en funcionamiento en el país. En breve 
inauguraremos en nuestra nueva planta en un parque industrial, el primer centro de disposición final de gases refrigerantes de Sudmérica.

Un continuo proceso de investigación y desarrollo de nuevos productos nos permite satisfacer e incluso avanzarnos a las exigencias del 
mercado.

Los invitamos a visitar nuestra web: www.giacomino.com.ar


