
 
  

CADENA DEL FRIO 

Decein le ofrece una serie de cajas 
fabricadas en Poliuretano inyectado de 
alta densidad de probada eficacia para 
el transporte refrigerado de hasta 5 días 
y para temperaturas controladas tanto 
positivas como negativas. 
 
Consiste en una estructura interior 
robusta en Poliuretano de espesor de 
40mm. o  60mm.,  revestido con papel 
kraft  y aluminio-kraft  mas una caja 
exterior de cartón de color marrón o 
blanco.  
 
Las cajas exteriores se pueden 
personalizar con el logo del cliente 
según cantidades. 
 
Está recomendada para el transporte de 
cualquier producto refrigerado, incluso 
en temperaturas negativas con hielo 
seco. 
 

Es utilizada para el transporte de 
Productos Alimentarios, Farmacéuticos, 
Biomédicos (Con Embalaje Homologado 
UN3373 en su interior), Muestras de 
diagnóstico o Infecciosos clase 6.2 
(sangre, Orina, Órganos, Transplantes, 
… etc.), logística inversa de ensayos 
clínicos, …etc. 
 
Basado en este contenedor disponemos 
de packs validados para un volumen útil 
necesario y un tiempo de transporte 
que van desde los 2 litros y 24 horas 
hasta los 51 litros y 96 horas tanto para 
condiciones de verano como de 
invierno. 
 

CCAAJJAASS  IISSOOTTEERRMMIICCAASS  EENN  PPOOLLIIUURREETTAANNOO  

SSEERRVVIICCIIOO   
Es una de las premisas de 

nuestro negocio. Que los 

clientes nos destaquen por la 

calidad de servicio es un 

objetivo. 

 

 

CCOOMMPPRROOMMIISSOO  
Nos comprometemos con las 

necesidades y plazos de 

nuestros clientes. 

  

 

CCAALLIIDDAADD  

Decein solo trabaja con los 

principales fabricantes y con 

productos de primera calidad. 

 

 

EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA    
Desde su fundación en 1.985 

siempre ha trabajado en 

conjunto con sus clientes para 

buscar las mejores soluciones. 

 



 

Otros productos relacionados 
 
 Acumuladores de frío estándar o en gel. 

 Cajas / Contenedores en Poliuretano. 

 Cajas /Contenedores en Porex. 

 Packs validados para temperaturas de verano 

e invierno de 24h a 96h. 

 Equipos de control de Temperatura. 

 Dataloggers de 3M. TL20. 

 Monitor 3M Monitor Mark. 

 Monitor 3M Freeze Watch. 

 Controladores digitales. 

Areas de Decein 
• Cadena del frío. 
• Protección laboral. 
• Higiene y Aseo. 
• Desechables. 

C/ Carreteros, 3  
Manzana 30, Parcela 5, nave 1.  
Pol. Ind. Prado del Espino.  
28660 Boadilla del Monte (Madrid)  
Telf.+ 34 91 633 32 00    
email: decein@decein.com  
www.decein.com  
 

MODELOS Y MEDIDAS 

Espesor en 40 mm.  

Ref. Vol. 
Util 

Medidas Int. 
en mm.  

(LxAx Altura) 

Medidas Ext. 
en mm.  

(LxAx Altura) 

26.40.03  2,69 178x118x128 270x210x225 
26.40.05 5,04 223x145x156 315x237x253 
26.40.07 7,15 225x155x205 317x247x302 
26.40.04  8,63 265x155x210 357x247x307 
26.40.06  9,60 292x208x158 384x300x255 
26.40.10 12,29 253x253x192 345x345x289 
26.40.12 12,91 225x225x255 317x317x352 
26.40.08  12,98 273x253x188 365x345x285 
26.40.09  16,02 280x260x220 372x352x317 
26.40.13  20,50 423x423x208 515x325x305 
26.40.15  20,83 345x258x234 437x350x331 
26.40.24 23,97 383x263x238 475x355x335 
26.40.26 26,55 425x255x245 517x347x342 
26.40.27 27,13 349x269x289 441x361x386 
26.40.36 36,32 496x256x286 588x348x383 
26.40.16  44,14 347x366x276 529x458x373 
26.40.57 58,37 443x363x363 535x455x460 
26.40.17  87,43 458x428x446 550x520x543 
26.40.14  150,02 508x593x498 600x685x595 

 

 Posibilidades en 60 mm  consultenos  
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