
CONTENEDORES ISOTÉRMICOS 
AISLANTE PURAL 5 CM DE ALTO AISLAMIENTO 

Contenedores fabricados con panel interior de espuma rígida de poliuretano (PUR) revestida por las dos caras 

con un complejo multicapa aluminio-kraft. Entre sus principales características destacan su alta resistencia 

térmica, que permite utilizar espesores menores de panel aislante, su rigidez y su ligereza que facilitan la 

manipulación y puesta en obra. El alto poder aislante del panel PUR AL permite asegurar un alto confort 

térmico una vez instalado. Por otro lado, el acabado en aluminio protege al panel de atmósferas agresivas y 

facilita el lavado a presión consiguiendo una higiene óptima. 

La Espuma rígida de Poliuretano es un material de estructura sólida, uniforme y resistente que posee una 

elevada capacidad aislante debido su la baja conductividad térmica y que supone un 25% de mejora con 

respecto a la media de los demás productos utilizados en aislamiento térmico (por ejemplo las espumas de 

Poliestireno extruido y expandido…). Estas cajas pueden ser utilizadas con acumuladores de frío positivo o 

negativo y también con hielo seco. 

Disponemos de configuraciones estándar en temperaturas positivas (0ºC y +8ºC) y negativas (-15ºC y -21ºC) 

para 72-96-120 h. Si se utiliza hielo seco para mantener temperaturas negativas podemos garantizar la cadena 

de frío durante más de 168 horas de transporte. 
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Caja exterior: Cartón ondulado marrón 

Material isotérmico: panel interior de espuma rígida de poliuretano (PUR) revestida por las dos caras con un 

complejo multicapa aluminio-kraft. 

Materiales refrigerantes: Acumuladores Positivos y Negativos, Hielo Seco, etc. 

Duración transporte: hasta 120 horas 

Ventajas: 

 Estable dimensionalmente, no se elonga, contrae ni deforma Excelente capacidad aislante y extrema

rigidez.

 Excelente sello (debido a su estructura cerrada)

 No es atacado por roedores No pueden anidar insectos, contrariamente a lo que ocurre con el

poliestireno expandido

 Peso ligero

 Resistente a sacudidas y vibraciones

 Muy resistente a impactos durante el transporte

Aplicaciones: 

Transporte de materiales sensibles a las temperaturas tales como: 

 Productos alimentarios, etc.
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