SOLUCIONES DE EMBALAJE PARA EL TRANSPORTE

The Cool Box (caja para el frio
Su solución de caja isotérmica
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Panel isotérmico ligero y rígido
Aislamiento térmico
Excelente protección contra impactos
Montaje fácil y rápido
Solución sostenible

El embalaje sostenible es su contribución al medio ambiente

El panel isotérmico reduce la transferencia de calor entre las mercancías
transportadas y el medio ambiente externo.
La combinación de Resistencia al calor y la capacidad de reflexión de la radiación de calor hace una caja isotérmica (Cool
Box), su solución de envasado ideal, que funciona de manera óptima y garantiza la buena conservación y transporte de
mercancías en condiciones especiales.
La estructura interna de nido de abeja aprovecha su fuerte poder de
aislamiento del aire, mientras que confinarlo en “celdas” impiden
cualquier movimiento y limita la transferencia de calor.
Los 2 revestimientos de apnel de aluminio con alto coeficiente de
reflexión, protegen contra los efectos de la radiación de calor de una
manera sorprendentemenete eficaz.

AISLAMIENTO
Nido de abeja con paneles de aluminio

Desde el exterior – “air cells + aluminio

• SOLUCION PARA EL CALOR EN PRODUCTOS
SENSIBLES
• ALTERNATIVA PARA ESPUMA DE POLIURETANO, EPS
O ROCK WOOL
• IDEAL PARA CONTENEDORES MARITIMOS
• PUEDE SER A LA MEDIDA DE SUS NECESIDADES

Desde el interior – aluminio + “air cells”

• SOSTENIBLE Y 100% RECICLABLE
• SE ENTREGA EN UN KIT FACIL Y RAPIDO DE MONTAR
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PREGUNTE PARA DIFERENCTES CALIDADES
Y OPCIONES DE TAMAÑO

Recycle

Eltete TPM Ltd (Transport Packaging Materials), es una empresa transformadora de cartón,
dispone de certificado ISO, proveedora de material de embalaje 100% reciclable. Con división
de ingeniería propia, son capaces de reaccionar rápidamente a la demanda de los clientes.
Con experiencia desde 1974 , somos expertos en las necesidades del mundo actual . Soluciones
de embalaje innovadoras y de alta calidad hechas de cartón compacto, se ofrecen en más de
60 países, a través de la organización de ventas de Eltete. Con 19 plantas de producción en
15 países, estamos cerca de nuestros clientes.
Eltete TPM es uno de los principales productores de cantoneras y soluciones de embalaje
sostenible en el mundo.
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DEJENOS ADAPTAR SU CAJA ISOTERMICA

