
 
  

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. y 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. 
 

Es utilizada para el transporte de 
Productos Alimentarios, Farmacéuticos, 
Biomédicos (Con Embalaje Homologado UN 
en su interior), Muestras de diagnóstico o 
Infecciosos clase 6.2 (sangre, Orina, 
Órganos, Trasplantes, … etc.), logística 
inversa de ensayos clínicos, …etc. 
 
Indíquenos: 
1. El volumen que tiene su mercancía. 
2. El tiempo que dura el transporte. 
3. Si es condición verano o invierno. 
4. Si el material es sensible a congelación. 

 
Y nosotros le ofreceremos:   
1. Una caja en poliuretano. 
2. Los acumuladores en gel que necesita. 
3. Separadores térmicos si se necesitan.  

 

PPAACCKKSS  IISSOOTTEERRMMIICCOOSS  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 

 

 

 

Validación 
horas Ref. 

Dimensiones 
Interiores 

útiles 

Lts 
Utiles 

Medida 
Exterior 

Acumuladores 
 de Frío 

24/36 

23.P36.043 245x135x130    4,3    357x247x307 Los necesarios 

23.P36.084 260x240x135    8,4    372x352x317 Los necesarios 

23.P36.152 405x235x160  15,2    517x347x342 Los necesarios 

23.P36.266 476x236x201  22,6    588x348x383 Los necesarios 

48 

23.P48.029 252x142x80    2,9    357x247x307 Los necesarios 

23.P48.044 260x240x70    4,4    372x352x317 Los necesarios 

23.P48.153 476x236x136  15,3    588x348x383 Los necesarios 

72 
23.P72.037 225x205x80    3,7    365x345x285 Los necesarios 

23.P72.529 438x408x296  52,9    550x520x543 Los necesarios 

72/96 
23.P96.074 323x203x113    7,4    475x355x335 Los necesarios 

23.P96.159 446x207x172  15,9    588x348x383 Los necesarios 

96 
23.P96.182 417x346x126  18,2    529x458x373 Los necesarios 

23.P96.375 398x368x256  37,5    550x520x543 Los necesarios 
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