
Contenedor isotérmico ISO370

QUÉ ES 
Contenedor isotérmico de abertura 
frontal con 370 litros de capacidad. 

A QUIÉNES SE DIRIGE 
Cadenas de supermercados, 
operadores en el sector logístico, 
distribuidores y fabricantes de 
productos alimentarios refrigerados y 
congelados, transportistas. 

PARA QUÉ SIRVE 
Para el transporte de productos 
perecederos a temperatura controlada, 
respetando totalmente la "cadena del 
frío". 

VENTAJAS Y BENEFICIOS 

 Ideal para transportar grandes cantidades.

 Dotado de 3 zonas para alojar rejillas
(disponibles a petición), para conseguir una
subdivisión óptima de la carga.

 Disponible modelo con contenedor de malla
superior plegable para optimizar la carga del
contenedor en caso de transporte a varias

temperaturas (productos a temperatura controlada
dentro del contenedor, productos a temperatura
ambiente dentro del contenedor de malla).

 Dotado de ruedas para facilitar el
desplazamiento.

 Disponible también en versión sin ruedas, ideal
para el transporte en vehículos de tipo "minivan".

 El aislamiento ofrecido por las paredes del
contenedor (especialmente gruesas en este
modelo), garantiza elevadísimas prestaciones
isotérmicas.

 Respeto total de la cadena del frío en todas las
fases del transporte.

 Mantenimiento de las características
cualitativas originales de la mercancía durante
el transporte.

 Se presta máxima atención al aspecto estético
del producto, que no experimenta bajadas de
peso o deterioro.

 Transportable con medios tradicionales: con un
único vehículo no aislado se pueden transportar
simultáneamente productos congelados,
refrigerados y a temperatura ambiente.

 Temperatura interna controlable gracias al

termómetro externo que se puede acoplar a la
puerta.

 Adecuado para el uso con placas eutécticas

para incrementar las prestaciones de
mantenimiento térmico en el tiempo.

 Amplia y cómoda apertura frontal.

 Sistema de cierre de la puerta con botón de
desbloqueo, práctico, eficaz y ergonómico.

 El cierre se puede candar, para garantizar una
mejor protección del producto.

 Disponible bolsillo para tarjeta, que agiliza la
identificación de la mercancía transportada.

 Techo saliente con canalones para drenar el
agua de lluvia.

 Acanalado interno para favorecer la correcta
circulación del aire.

 Las características de isotermia reúnen los
requisitos previstos por la reglamentación ATP
(Accord Transport Perissable), el tratado
internacional que regula las características de

los vehículos adecuados para transportar en
carretera productos perecederos y que
establece las metodologías de homologación.

 A petición, está disponible el certificado de

homologación ATP clase IR (isotérmico
reforzado) o RRCX (Refrigerante Reforzado de
clase C, desmontable).

 Permite trabajar correctamente en un entorno
HACCP (Reg. CE 852/2004).

 El material utilizado para la fabricación es
adecuado para el contacto alimentario en toda
la superficie del contenedor.

 Los criterios de diseño seguidos facilitan una
correcta limpieza y la desinfección (Reg. CE
852/2004 –HACCP-), mediante chorros de
agua.

 Diseñada para durar: sus prestaciones

permanecen prácticamente inalteradas con la
reutilización.

 Impacto medioambiental claramente inferior al

derivado del uso de contenedores de menor
duración.

 Completamente reciclable al
finalizar su vida útil.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Contenedor fabricado con la tecnología del

moldeado rotacional, que permite fabricar

objetos sin aristas, juntas ni soldaduras y por lo
tanto muy robustos y, al mismo tiempo,
eficientes desde el punto de vista del
mantenimiento térmico.

 Coeficiente global de transmisión térmica:
K=0,29 W/m2K

 El coeficiente K representa la dispersión 

térmica a través de 1m2 de pared de 
contenedor, cuando la diferencia de 
temperatura entre el interior y el exterior del 
contenedor es de 1°C. Cuando más reducido 
es este valor, mayor es la capacidad de 
aislamiento del contenedor. 

 Contenedor aislado con espuma poliuretánica
sin CFC ni HCFC.

 Contenedor (caja isotérmica) garantizado para
el uso de –30° C a +100° C.

 Energía térmica desprendida por la placa
eutéctica de fresco: 395Wh.

 Se aconseja congelar las placas eutécticas de
fresco a -10° C.

 Energía térmica desprendida por la placa
eutéctica de congelación: 380Wh.

 Se aconseja congelar las placas eutécticas de
congelación a -30°C.

 Advertencias: el tiempo de acondicionamiento

de las placas de frío y congelación depende de

la potencia refrigerante útil del sistema de
refrigeración utilizado.

 Por ejemplo: para acondicionar n. 10 placas
eutécticas Cargo 370 de fresco (a -10°C) o de
congelación (-30°C) con una potencia
refrigerante útil de 1000W, se necesitan unas 7
horas.

 Es importante posicionar las placas procurando
separarlas entre sí, de modo que el aire frío
pueda llegar a todas sus partes, permitiendo un
acondicionamiento más rápido y uniforme (por
ej. utilizando un bastidor con guías).

 Sistema de bisagras con doble perno patentado
(Patente Europea n.º 0801197), para garantizar

una mejor estabilidad de la puerta en el tiempo.

 La puerta puede abrirse hasta 270º y cuenta
con sistema de bloqueo de puerta abierta.

 Junta hermética fácil de desmontar.

 Bisagras de acero integradas en el contenedor.

 Placa de soporte de las ruedas integrada en el
contenedor, para facilitar el desplazamiento
entre lugares distantes.

 Manilla de cierre de acero inox con botón de
desbloqueo, fácil de usar.

 Varilla de acero inox integrada en el interior de
la puerta.

DISPONIBILIDAD 

Modelo Color Código 
Dim. externas 
(mm) 

Dim. internas 
(mm)  

Capacidad 
l 

Peso 
Kg 

ISO370
melange 
gris azul 

03700001 800x840x1310 (h) 615x630x960(h) 370 70 

ISO370 con
contenedor de malla 
superior plegable 

melange 
gris azul 

03700002 

806x843x1385 (h) 
posición abatida 

806x843x1970 (h) 
posición abierta 

615x630x960(h) 370 83 

Placa eutéctica  
+3°C (2 x ISO)

roja PE500001 540x325x57 (h) 6,8

Placa eutéctica  
-21°C (2 x ISO)

azul PE500002 540x325x57 (h) 6,8

Rejilla inox 
para ISO370

acero 
inox 

AEA018 650x610x16 (h) 3,85 

Certificado de 
homologación ATP, 
clase IR 
para ISO370

AOA008 

Certificado de 
homologación ATP, 
clase RRCX 
para ISO370

AOB008 
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