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Fray Luis Beltrán 1115, San Jorge, Santa Fe, Argentina, Tel/fax: 03406-444001 

metalsanjorge@hotmail.com,www.metalsanjorge.com 
 

AVISO IMPORTANTE: Este mensaje es dirigido exclusivamente al receptor y de propiedad intelectual de acuerdo a la ley  aplicable.  
Metalúrgica San Jorge se reserva la responsabilidad de actuación únicamente bajo previo acuerdo entre partes, incluyendo dentro de esta 

cláusula  cualquier actuación de terceros, los cuales deberán ser aceptados previamente como personas o entidades idóneas y calificadas. 
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Tipos de circuitos frigoríficos para producción de hielo en escamas:

 


