S O LU C I O N E S PA R A
ALMACENAMIENTO EN FRÍO
—

flexibles y adaptables con temperaturas ultrabajas

—

Soluciones para almacenamiento
en frío: sus necesidades

Soluciones para almacenamiento
en frío: nuestra oferta

Los usuarios de contenedores frigoríficos confían en Thermo King, el líder
del mercado en el control de la temperatura, para lograr soluciones
flexibles e innovadoras para productos en tránsito y almacenados. Hemos
aplicado esta experiencia para la mejora de los equipos frigoríficos
estándar para su uso en el almacenamiento refrigerado temporal en todo
el mundo, con puntos de consigna que van de -70°C a + 40°C. Dado que
los contenedores ISO estándar son fáciles de transportar e instalar, esto
le proporciona flexibilidad y facilidad para ampliar o reducir su operación
según los cambios en la demanda.

La oferta estándar de equipos frigoríficos para aplicaciones marinas de Thermo King crea una experiencia del producto
de alta calidad en multitud de aplicaciones gracias a una personalización adecuada basada en productos de uso marino
sobradamente probados. Magnum Plus® y SuperFreezer se han diseñado para aplicaciones de equipos frigoríficos de uso
marino, pero obviamente pueden usarse en tierra: solo es necesario enchufar la fuente de alimentación de 360-500 V
y 50 o 60 Hz y conseguirá temperaturas de frío o congelación en el contenedor.

Las soluciones para almacenamiento en frío de Thermo King ofrecen
diversas mejoras y opciones de personalización para Magnum Plus®
y SuperFreezer con el fin de optimizar la experiencia del usuario final
en el almacenamiento y la protección de productos perecederos y
farmacéuticos sensibles a la temperatura. Su rendimiento es excepcional
y proporcionan la mayor capacidad de refrigeración, en combinación
con un control preciso de la temperatura tanto de productos frescos
como ultracongelados, incluso en las aplicaciones más exigentes
(temperaturas ambiente elevadas, frecuentes aperturas de puertas
o largas horas de funcionamiento).
Los equipos frigoríficos de Thermo King se fabrican de acuerdo
con directrices globales, como la norma ISO 9001/14000,
y el rendimiento de las unidades cumple con las estipulaciones
de la norma ISO 1496‑2/ATO/ATP/USDA/CE para que los
usuarios finales puedan sentirse tranquilos en cualquier lugar del
mundo. Pruebas y homologaciones adicionales también garantizan
el cumplimiento de las directrices de las prácticas correctas
de distribución (GDP) para productos farmacéuticos.
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GDP COMPLIANT

MAGNUM PLUS®
— Un rápido descenso de la temperatura, un control preciso de la
temperatura y una protección total donde usted las necesite.
— Temperaturas del compartimento de +40°C a -40°C en condiciones
ambientales de hasta +50°C.

SUPERFREEZER
— Temperaturas ultrabajas de hasta -70°C.
— Proteja valiosos productos farmacéuticos o plasma sanguíneo.
— Un rendimiento excepcionalmente alto para conservar los alimentos
de origen marino frescos como el primer día (sashimi, atún o salmón
de calidad máxima).

MEJORAS EN LAS SOLUCIONES PARA ALMACENAMIENTO EN FRÍO
Contamos con una amplia gama de opciones y accesorios que le permiten crear la solución para almacenamiento en frío exacta
que necesite.
Llámenos o escríbanos para analizar las necesidades de su aplicación específica. Gracias a nuestras soluciones personalizadas de
hardware y software, disponemos de la combinación perfecta para proteger su carga y sus valiosos productos.

Thermo King, una marca de Trane Technologies (NYSE: TT), una empresa innovadora en el sector de la
climatización a escala global, es un líder mundial en el sector de las soluciones de control de la temperatura
para el transporte. Thermo King lleva proporcionando soluciones de control de la temperatura para el
transporte para una gran variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen remolques, carrocerías de
camiones, autobuses, contenedores aéreos, contenedores marítimos y vagones de tren, desde 1938.
Si desea obtener más información
thermoking.com
Encuentre su concesionario más cercano en
dealers.thermoking.com
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