Hielo Seco
para la industria
farmacéutica

Ventajas del
Hielo Seco
Aporta un efecto
bacterioestático

Refrigeración con Hielo Seco
El Hielo Seco es un concepto diferente en refrigeración que ofrece
ventajas considerables respecto al uso de métodos mecánicos,
proporcionando una alternativa a otros sistemas de refrigeración.
En Carburos Metálicos sabemos que mantener la cadena de frío es
un gran reto para la industria farmacéutica.

Gran capacidad
frigorífica (152 kcal/kg)

No genera residuos
debido a la sublimación
Es de fácil manipulación
y transporte

El Hielo Seco es un
excelente refrigerante,
ideal para conservar
productos sensibles
a la humedad.

Manteniendo la cadena de frío
Los productos farmacéuticos, a pesar de su pequeño tamaño, tienen un
gran valor.
¡Con nuestro Hielo Seco te ayudamos a conseguir que lleguen en perfecto
estado a su destino final!
Transporte y crio-preservación de material biológico
Conservación y transporte de productos medicinales y farmacéuticos

Distribución de
productos
farmacéuticos

El Hielo Seco permite
a los productores superar
los desafíos
de almacenamiento y
distribución de forma
segura.

¡Compra
nuestro
Hielo Seco
online!

Jordi Mallén
Product Manager Hielo Seco
A diferencia de los
medicamentos fabricados
químicamente, muchas
preparaciones biológicas
utilizadas en vacunas y otros
productos farmacéuticos
pueden ser inestables,
especialmente a temperatura
ambiente. Esta inestabilidad
puede reducir la seguridad y la
eficacia
del producto.
Gracias al Hielo Seco podemos
preservar los productos
farmacéuticos durante todo el
proceso de transporte (envío
y/o almacenamiento).

Entrega en 24 h
realizando tus
compras a través de
nuestra plataforma
online MyCarburos

Nos adaptamos
Desde cajas de 5 kg
hasta arcones de 400 kg
Hielo Seco en pellets
de 3 mm y 16 mm

Para solicitar más
información sobre
otros formatos de
Hielo Seco, envíanos
un e-mail a
oferta@carburos.com

En buenas manos

Para obtener más información, ponte en contacto con nosotros:
Carburos Metálicos
oferta@carburos.com
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