Cajas ISOTÉRMICAS REUTILIZABLES
Las cajas ISOBIOTEC son isotérmicas, mantienen la temperatura hasta 24 horas entre +2ºC y +8ºC además de cumplir con
las pruebas exigidas en las Reglamentaciones Internacionales
de Transporte para muestras de diagnóstico por vía terrestre
(ADR) y aérea (I.A.T.A.), según las Instrucciones de Embalaje
P-650 y 650, respectivamente.
Diseñadas para ser reutilizadas y/o para el uso intensivo, permiten amortizar la inversión rápidamente y reducir costes por
envío. Además, estos contenedores pueden ser usados como
sobreembalaje de sustancias infecciosas previamente embaladas en embalajes homologados, lo que permite agrupar diversos embalajes. Esta opción supone advertir en el exterior
del contenedor que se trata de un sobreembalaje y etiquetarlo
con la misma etiqueta (modelo 6.2).

Ventajas:
•• Cajas reutilizables para un uso muy intensivo
•• Embalaje rígido y seguro con un bajo coste
•• Completamente apilables y encajables reduciendo espacio
de almacenamiento
•• Medidas stándard
•• Excepcionalmente ligeras

Aplicaciones:
•• Transporte de productos farmacéuticos, biológicos, químicos, etc.
•• Intercambio de muestras biológicas entre laboratorios centrales, centros Hospitalarios, etc.
•• Envío de muestras de diagnóstico a los laboratorios de forma recurrente

Otras opciones:
•• Diferentes opciones de embalajes secundarios en función
de sus necesidades
•• Elementos interiores (separadores polipropileno y acumuladores de frío), opcionales

Homologación:
•• ADR; IATA, P-650 y 650

Capacidades y medidas:
Med. Ext. (mm)

Med. Int. (mm)

Composición

ISOBIOTEC3

300x200x170

240x110x105

Caja plastico PP+ aislante
EPS expesor 25 mm.web

ISOBIOTEC7.5

400x300x220

285x195x135

Caja plastico PP + aislante
EPS expesor 35 mm.

ISOBIOTEC10

400x300x240

308x207x157

Caja plastico PP + aislante
polietileno espesor 30
mm.

ISOBIOTEC15

600x400x320

363x224x185

Caja plastico PP + aislante
EPS expesor 50 mm.

ISOBIOTEC20

400x300x275

396x296x271

ISOBIOTEC25

500x300x274

496x296x270

ISOBIOTEC45

600x400x275

596x396x271

Composición: Caja +
aislante + 2 biotarros o
bolsas Infecbag según
necesidades.
Composición: Caja +
aislante + 3 biotarros o
bolsas Infecbag según
necesidades
Composición: Caja +
aislante + 6 biotarros o
bolsas Infecbag según
necesidades
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