Temperature Controlled Packaging

Soluciones de sistemas / 96 h a 2-8 °C

Cuatro días a una temperatura perfectamente controlada, de
forma segura, certificada y siempre disponible en stock
La nueva solución para el transporte a temperatura controlada de Storopack mantiene su producto durante aproximadamente 96 horas a una
temperatura de entre 2 y 8 °C, según los perfiles de temperaturas indicados más abajo. Así, este sistema es adecuado para el transporte
internacional y, especialmente, para productos de los sectores farmacéutico y biotecnológico. Las soluciones están disponibles en stock y se
suministran con todos los componentes necesarios: caja aislante, refrigerante, cajas de cartón interior y exterior, instrucciones de embalaje e
informe de certificación.
Resumen de las cuatro soluciones
Caja

▼

Conservación

Dimensiones exteriores
en mm

Dimensiones útiles
en mm

Volumen útil
en l

Peso en vacío
incluido refrigerante

Caja de 5 l

83 h

434 × 418 × 440

170 × 170 × 161

5

10,8 kg

Caja de 10 l

96 h

484 × 467 × 492

219 × 219 × 212

10

16,5 kg

Caja de 18 l

98 h

544 × 527 × 552

268 × 268 × 252

18

24,4 kg

Caja de 37 l

114 h

614 × 597 × 622

338 × 338 × 323

37

36,4 kg

Simulación de escenarios térmicos en cámara climatizada

▼

Parámetro:
▪ Temperatura ambiente: según las especificaciones de la norma AFNOR NF S99-700 con una temperatura promedio de
26 °C para el test de verano y de 7 °C para el test de invierno
▪ Refrigeración mediante acumuladores de PCM y de agua
▪ Embalaje vacío (peor caso posible) para contar con el máximo margen de seguridad

Storopack – Embalajes de temperatura controlada
Garantizamos que sus productos estén bien protegidos durante el transporte a cualquier lugar
del mundo donde sean necesarios. Protegemos su inversión.
Puede confiar plenamente en las soluciones de embalaje de protección de Storopack. Colaboramos
con su empresa para desarrollar soluciones adaptadas a sus necesidades. Más información
sobre los embalajes a temperatura controlada de Storopack en www.storopack.es.
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