
Nido y paquete plano para ahorrar 
espacio de almacenamiento
Todos los elementos pueden ser 
desmontados en segundos. Los 
contenedores se pueden anidar y 
el inserto de aislamiento se puede 
empaquetar de forma plana para un 
almacenamiento efi ciente.

Reutilizable y sostenible
Todos los componentes del contenedor 
son reutilizables y reciclables, con 
interiores isotérmicos fabricados con 
textiles regenerados que aumentan 
la califi cación de sostenibilidad de la 
cadena de frío.

Cumple con la normativa de higiene 
alimentaria
El aislamiento está hecho en PE de baja 
densidad, conforme a las regulaciones 
de uso de alimentos. La unidad se 
limpia fácilmente, lo que permite una 
reutilización segura para el transporte de 
artículos perecederos.
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Contenedor isotérmico

Varias referencias de contenedores disponibles que permiten el 
transporte de medicamentos a temperatura controlada y la entrega a 
domicilio de productos perecederos.

Accesorios y opciones

Principales ventajas

Precintos de seguridad para 
contenedores con tapa
Dispone de precintos de seguridad 
adecuados a cada necesidad.

Dolly 64
La base rodante Dolly 600 x 400 es perfecta 
para los requisitos versátiles de entrega a 
domicilio. Elimina el embalaje en viajes de 
punta a punta.

Flexible y ligero
Las confi guraciones de este producto 
están hechas con un inserto de algodón 
fl exible, lo que minimiza el riesgo de 
rotura, y un contenedor exterior de 
polipropileno, lo que hace que la unidad 
combinada sea efi cientemente ligera.

Control de temperatura duradero
Varias opciones de placas de hielo 
disponibles que ofrecen diferentes niveles 
de mantenimiento de temperatura, de 
12h a 48h en rangos de temperatura de 
-18 ° C • + 7 ° C.

No se require vehículo refrigerado
No todas las aplicaciones requieren un 
vehículo refrigerado debido al rendimiento 
del contenedor isotérmico por sí solo. 
Consulte el rendimiento de la prueba para 
ver si puede guardar el Co2.

Fácil de confi gurar y limpiar
La unidad está compuesta por un 
resistente recipiente con tapa adjunta, 
un inserto de aislamiento de algodón 
resistente al moho e inodoro y dos placas 
de hielo. Esta unidad es fácil de montar 
y de limpiar.
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Altura del contenedor isotérmico (mm) 310 365

Parte superior (exterior) - Largo x ancho (mm) 600 x 400 600 x 400

Base (exterior) - Largo x ancho (mm) 532 x 356 526 x 350

Parte superior (interior) - Largo x ancho (mm) 487 x 311 487 x 311

Base superior (interior) - Largo x ancho (mm) 467 x 291 461 x 286

Altura útil con 1 placa / 2 placas (mm) 180 / 150 240 / 210

Capacidad con 1 plato / 2 platos (litros) 27 / 22 36 / 31

Contenedor y peso de aislamiento (kg) 3.6 3.9

Peso de placa eutéctica (kg) 3.3 3.3

Carga estática (kg) 50 50

Carga dinámica (kg) 35 35

Carga estát. apilado (kg) 350 350

Carga dinám. apilado (kg) 175 175

Todas las dimensiones son nominales y están sujetas a tolerancias de fabricación.

Opciones de placa eutéctica estándar

Dos opciones de placa eutéctica estándar para aplicaciones alternativas. Consulte al equipo de ventas 
para descubrir cómo se puede adaptar cada opción para satisfacer sus necesidades.

Opción 1 - Fresco

Mantener la temperatura del contenido entre

el rango de: 0 ° C • 7 ° C

Opción 2 - Congelado

Mantener la temperatura del contenido entre

el rango de: -16 ° C • -22 ° C

Le ofrecemos la posibilidad 
de confi gurar expresamente el 
producto para garantizar que 
la solución ofrecida es la mejor 
para usted.

Confi guración del 
producto

Ajuste sus placas eutécticas 
de acuerdo con:

Especifi cación personalizada

Ficha técnica

Dimensiones alternativas de contenedores, tipos de aislamiento y grosores disponibles (se aplican cantidades mínimas de compra). 
Consulte al equipo de ventas para descubrir cómo debe confi gurarse su solución de embalaje para avanzar en su cadena de frío.

Placa eutécticas

Contenido

2 x Paneles de 
aislamiento de algodón

Contendor con 
tapa

• Temperatura externa:
    Invierno / verano
• Temperatura objetivo:
    fresco / congelado / ambiente
• Duración de la cadena de frío: desde 
…10    a 48 horas
• Especifi cidad del
    rango de temperatura requerido
• Su propio protocolo de uso
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Prueba de temperatura controlada

ISO 9001 - Laboratorio de pruebas certifi cado

Prueba 1 - Producto fresco - 20 °C Prueba 1 - Producto congelado - 20 °C

Prueba 2 - Producto fresco - 35°C Prueba 2 - Producto congelado - 35°C

Parámetros de prueba

Contenedor - 600 x 400 x 365
Entorno de prueba - Cámara climática
Contenidos probados - Temp. Ladrillos
Peso del contenido: 14 kg (14 x 1 kg)

Las pruebas replican las condiciones de uso del contenedor 
isotérmico estándar industrial, confi rmando un rango de 
temperaturas controladas alcanzables, desde -18 ° C • + 7 ° C, 
desde 12 hasta 48 horas. El entorno climático y el equipo de 
prueba facilitan la prueba de hasta 2.500 L de acuerdo con los 
estándares de la cadena de frío (ISTA, IATA, ONU, OMS, AFNOR)
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¿Requiere pruebas personalizadas?

Se recomiendan pruebas específi cas del cliente para cumplir con los requisitos de las aplicaciones 
individuales para las placas eutécticas. Puede solicitar soporte de pruebas térmicas adicionales al 
pedido; póngase en contacto con nuestro equipo de ventas para obtener más información:
info@loadhog.com


