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El objetivo de esta sección introductoria es brindar información general 
sobre Kason y ayudarle a pedir los productos Kason adecuados para 
sus aplicaciones. Si tiene alguna pregunta o sugerencia, no dude en 
consultar a su representante de Kason.

CONTENIDO E ÍNDICE DEL CATÁLOGO DE 
COMPONENTES DE REFRIGERACIÓN

La lista de contenido y el índice por número de modelo de producto se 
encuentran al principio de cada sección de este catálogo.

SECCIONES DEL CATÁLOGO

B. CUARTOS DE REFRIGERACIÓN

C. VINILO

D. PUERTAS CORREDIZAS

E.  ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y TERMÓMETROS

F. VITRINAS DE REFRIGERACIÓN

G. PATAS

H. CONJUNTOS DE RUEDAS

I. PLOMERÍA

J. ACCESORIOS PARA CAFETERÍAS Y GABINETES

K. CAMPANAS EXTRACTORAS

L. FABRICACIÓN

M. EQUIPOS PARA COCINAS MÓVILES

KASON EN INTERNET

www.kasonind.com

Visite nuestro sitio de Internet para encontrar nuevos productos, 
actualizaciones de productos y novedades de Kason.
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GUÍA DE PRODUCTOS KASON



LA MISIÓN DE KASON:

PROTEGER LA INTEGRIDAD DE SUS PRODUCTOS
Nuestros clientes hacen todo lo posible por construir los mejores 
refrigeradores, congeladores, equipos de servicios de alimentos, cuartos 
industriales y camionetas de reparto. Nuestro objetivo es preservar 
la integridad de sus productos proporcionando los componentes y 
accesorios para puertas de la más alta calidad, tanto para equipos 
originales como para aplicaciones de reemplazo.

Los usuarios finales necesitan proteger los productos y procesos y 
reducir los costos operativos. Su primera línea de defensa son los 
cuartos herméticos y estables, con puertas que se abren con facilidad 
y se cierran firmemente. 

Desde 1926, Kason ha prometido y entregado justamente eso. 
Las extensas líneas de componentes Kason para puertas de cuartos de 
refrigeración y de vitrinas de refrigeración satisfacen los requisitos más 
exigentes. Muestre el valor de sus productos con los componentes más 
innovadores, confiables y duraderos del mercado. 

INVESTIGACIÓN Y PRUEBAS
Todos los productos Kason deben cumplir con los requisitos de nuestros 
clientes. Antes de desarrollar un producto nuevo, investigamos las 
necesidades de nuestras industrias y usuarios finales. Nunca nos 
conformamos con la situación actual. Nuestro personal especializado 
de investigación y desarrollo busca continuamente conceptos de 
diseño innovadores. Insisten en la integridad profesional, las pruebas 
exhaustivas de los productos y la precisión del control de calidad en 
línea. Así es como fabricamos productos tan exitosos y confiables como 
los cerrojos de seguridad que se liberan desde el interior SafeGuard®, 
las manijas y bisagras Pacesetter, las bisagras y cerrojos de acero 
inoxidable y las manijas para cocinas móviles con cilindros de cierre 
extraíbles.

CONCEPTOS CREATIVOS
Los principales fabricantes de equipos recurren a Kason cuando quieren 
un estilo único y propio. Adaptaremos un producto de nuestro inventario, 
diseñaremos componentes personalizados o colaboraremos con sus 
ingenieros de diseño para desarrollar una imagen exclusiva solo para 
sus productos. Fabricar componentes especiales y personalizados es 
parte de la rutina en Kason.

CALIDAD
Las plantas de producción de Kason se enorgullecen de sus instalaciones 
con tecnología de punta, que contienen procesos de fundición a 
presión, pulido y galvanoplastia completamente automatizados, como 
también una amplia gama de máquinas robotizadas y controladas 
electrónicamente. Exigimos materias primas de máxima calidad, 
tolerancias de máquinas precisas y un acabado del más alto nivel. 
Personas calificadas y con experiencia mantienen la tradición de 
excelencia de la producción de Kason. Nuestro incesante compromiso 
con una fabricación superior le garantiza productos de alta calidad al 
menor costo posible sistemáticamente. El control de calidad forma parte 
de cada paso de las operaciones de Kason: desde la investigación y 
el desarrollo técnico hasta el empaquetado y el envío.

SERVICIO
Nuestro eficaz y amable Departamento de Atención al Cliente es su 
salvación para todas sus necesidades de componentes. Un representante 
puede rastrear rápidamente la disponibilidad actual o el estado de 
su pedido con nuestro inventario y sistema de control de pedidos 
informatizados. Cuente con un envío internacional confiable, ya que 
le brindamos servicios desde los centros de distribución de Kason en 
los Estados Unidos continentales y Canadá, y a través de distribuidores 
autorizados en todo el mundo. 

NUESTRA PROMESA 
Nuestra máxima prioridad es satisfacer sus necesidades. Esta es la 
razón por la que Kason le suministra componentes y accesorios que 
reflejan la misma calidad que usted le exige a sus propios productos. 
Nos esforzamos por demostrar una actitud que lo lleve a querer hacer 
negocios con nosotros. En Kason ofrecemos una tradición de excelencia, 
una filosofía de innovación y la marca más confiable de componentes 
comerciales especializados.

CONCEPTOS DE DISEÑO INNOVADORES

MAQUINARIA ROBOTIZADA Y CONTROLADA 
ELECTRÓNICAMENTE
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CÓMO ENTENDER LOS SÍMBOLOS

ULc sU
®

Underwriters’ Laboratories – 
Normas de seguridad de 
productos eléctricos

Underwriters’ Laboratories – 
Componente reconocido

Underwriters’ Laboratories 
– Normas de seguridad de 
productos eléctricos para 
EE.UU. y Canadá

El producto cumple con la 
Directiva de Restricción de 
Sustancias Peligrosas de la 
Unión Europea.

Comunidad Europea - 
Certificación en seguridad

Aprobaciones FM - Normas 
de operación y seguridad.

National Sanitation Foundation 
International – Normas de 
higiene para servicios de 
alimentación

ULc sU
®

Underwriters’ Laboratories 
– Normas de seguridad de 
productos eléctricos para 
EE.UU. y Canadá

COMPONENT

Componente certificado por 
NFS para equipos alimenticios 
y productos de plomería

DesignLights Cosortium

NFPA
Agencia Nacional de Protección 
contra Incendios – Normas de 
seguridad contra incendios

NEMA
National Electrical
Manufacturers Association – 
Normas de gabinetes eléctricos

USDA
Departamento de Agricultura 
de EE.UU. – Normas de 
manipulación de alimentos

Normas reglamentarias del 
gobierno para la eficiencia 
energética

Producto probado y certificado 
por TUV Rheinland por el 
cumplimiento con varias 
normas globales de productos

Cuando vea una o más de estas normas de 
aprobación reconocidas en un producto Kason, 
puede estar seguro de que la compañía ha 
cumplido o superado todos los requisitos del 
organismo designado.

GUÍA DE PRODUCTOS KASON
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ACABADOS DE COMPONENTES

 Q CROMO PULIDO — Brillo espejado; enchapado en tres capas sobre 
base pulida.

 Q CROMO CEPILLADO — Textura cepillada; enchapado en tres capas 
sobre base con textura.

 Q ACERO INOXIDABLE PULIDO - Acero inoxidable sólido pulido
 Q KASONIZADO - Enchapado en zinc brillante.
 Q REVESTIMIENTO EN POLVO -- Revestimiento de polímero resistente al 

desgaste. Disponibles en varios colores.
 Q NÍQUEL - Enchapado en níquel sobre base pulida.
 Q NÍQUEL CEPILLADO - Enchapado en níquel sobre base cepillada con 

textura.
 Q ENCHAPADO EN ZINC - Enchapado en zinc sobre acero.
 Q Otros acabados disponibles a pedido.

Para una mayor vida útil en ambientes corrosivos o agresivos, 
Kason recomienda los siguientes acabados:

 Q Acero inoxidable
 Q Revestimiento en polvo

El comprador asume toda responsabilidad al determinar la idoneidad 
para el uso de los productos que compra.

ESPECIFICACIONES

Evite los errores y demoras. Especifique todo cuidadosamente. 
Recuerde, cuando sea necesario, incluir:

DESNIVEL

JAMBA JAMBA
PUERTA

 Q Número de modelo (todos los 
números de piezas necesarios 
para completar su selección)

 Q Cantidad
 Q Material
 Q Acabado
 Q Tamaño

 Q Desnivel
 Q Accionamiento derecho o 

izquierdo
 Q Opciones
 Q Pedidos especiales
 Q Instrucciones de envío

CÓMO DETERMINAR EL DESNIVEL PARA 
BISAGRAS Y CERROJOS

 

Con la puerta cerrada, mida la distancia desde el marco hasta la cara 
de la puerta.

PROCESO DE PEDIDOS

Todos los pedidos se procesan sin demoras. Sin embargo, omitir 
información necesaria o cambiar los requisitos luego de que el pedido 
se ha aceptado puede generar un retraso en la entrega.

DEVOLUCIONES

No se aceptará la devolución de ninguna mercancía sin la autorización 
previa de Kason Industries, Inc.

PRODUCTOS PERSONALIZADOS

Comuníquese con su representante de Kason para pedir productos 
personalizados.

CAMBIOS DE PRODUCTO

Kason Industries, Inc. se reserva el derecho de hacer cualquier cambio 
a cualquiera de sus productos o discontinuar un producto sin previo 
aviso.

GARANTÍA LIMITADA

Kason Industries, Inc. garantiza productos contra defectos de materiales 
y de manufactura durante un año desde la fecha de compra, a menos 
que se especifique otra cosa para un producto individual. Todos los 
productos que tengan defectos se reemplazarán o se devolverá el 
crédito por el precio de venta. A excepción de los costos reales de 
nuestros productos, Kason no se hará responsable por la mano de 
obra, la pérdida de productos o el daño a otros equipos. Los productos 
Kason se pueden usar en muchas aplicaciones distintas, por lo tanto el 
instalador debe asegurarse de que el producto sea adecuado para la 
aplicación y funcione de forma segura al instalarlo.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

CERROJOS DE SEGURIDAD
En los casos en que haya posibilidad de atrapamiento dentro de 
un cuarto con cerrojo, las normas de seguridad exigen el uso de 
un cerrojo o una manija equipada con un mecanismo de liberación 
interior. Los cerrojos sin esta característica que aparecen en este 
catálogo están hechos solamente para el uso en unidades pequeñas o 
unidades con espacio insuficiente para el atrapamiento.

CERROJOS SAFEGUARD® KASON
Los cerrojos exclusivos SafeGuard® de Kason evitan el atrapamiento en 
las cuartos de refrigeración cuando se usan las manijas adecuadas con 
liberación interior. Los cerrojos SafeGuard® pueden desbloquearse con 
el mecanismo de liberación interior, ya sea si el cierre es de cilindro o 
candado.

MECANISMOS DE LIBERACIÓN INTERIOR
Los ingenieros de Kason lo exhortan a probar el funcionamiento de los 
mecanismos de liberación interior luego de la instalación. Para que 
la liberación interior funcione de forma adecuada, todas las partes 
indicadas deben instalarse correctamente.

AVISO IMPORTANTE

Todas las declaraciones, recomendaciones e información técnica 
relacionadas con los productos que comercializa Kason Industries, Inc. 
se basan en información que se considera confiable. Sin embargo, 
Kason no puede garantizar la exactitud ni la integridad de dicha 
información. Antes de usar el producto, el usuario debe determinar la 
idoneidad del producto para su uso previsto. El usuario asume todos los 
riesgos y responsabilidades de toda clase relacionados con el uso de 
cualquier producto Kason.

CORRECCIONES EDITORIALES

Favor de reportar cualquier corrección de este catálogo a través de su 
representante de Kason. Agradecemos sus comentarios y sugerencias 
y queremos garantizar la exactitud de todas nuestras herramientas 
informativas.

GUÍA DE PRODUCTOS KASON
GUÍA DE PEDIDOS


