
 
  

CADENA DEL FRIO 

Decein le ofrece una serie de cajas 
plegables fabricadas en XPS 
(Poliestireno extruido) de probada 
eficacia para el transporte de material 
refrigerado. 
 
Consiste en un soporte de espuma XPS 
revestida con Papel blanco por una cara 
y complejo aluminio-papel por la otra 
con un grosor total de  5 mm. 
 
Al ser cajas plegables, reducen entre el 
75% y 80% el espacio de almacenaje 
cuando están vacías, y entre un 15% y 20 
% el espacio en el transporte de los 
productos ya paletizados. 
 
Se pueden serigrafiar con el logo del 
cliente según cantidades . 
 

El coeficiente de conductividad térmica es 
de λ=0.023 W/m K, frente a los λ=0.035 
W/m K del porexpan tradicional que 
necesita un 30% mas de espesor de pared 
para igual aislamiento. 
 
Ante rotura de la cadena de frío por 
determinados lapsos de tiempo, presenta 
un mejor comportamiento térmico interior. 
 
Es una caja utilizada en toda Europa para 
el transporte de productos farmacéuticos, 
Biomédicos y productos que por sus 
necesidades térmicas requieran un control 
de temperatura, como alimentación, 
pastelería, mariscos, pescados y otros 
agroalimentarios. 
 

CCAAJJAASS  IISSOOTTEERRMMIICCAASS  EENN  XXPPSS  

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  
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CADENA DEL FRIO 

Referencia
Medidas Interiores mm.
(L x A x Altura) Vol. interior.

Medidas Exteriores mm.
(L x A x Altura)

26.00.72 590x350x350 72,28 litros. 600x360x360

26.00.60 410x410x389 65,39 litros. 420x420x399

26.00.47 405x303x400 49,09 litros. 415x313x410

26.00.32 410x410x210 35,3 litros. 420x420x220

26.00.29 325x245x365 29,06 litros. 335x255x375
26.00.17 265x265x270 18,96 litros. 275x275x280

26.00.12 307x240x165 12,16 litros. 317x250x175
26.00.11 260x200x210 10,92 litros. 270x210x220

26.00.08 255x175x185 8,26 litros. 265x185x195

26.00.07 230x200x160 7,36 litros. 240x210x170

26.00.04 255x175x100 4,46 litros. 265x185x110
26.00.03 195x120x110 2,57 litros. 205x130x120
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